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b. RESUMEN  

 

La falta de conocimiento para importar o exportar en el mercado actual es 

notoria por parte de las empresas industriales que quieren incursionar en 

esta área, las dudas e inquietudes son notables con respecto al proceso 

que lleva la actividad del comercio exterior. 

 

Es por todo esto, que se ha propuesto realizar un “Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de una Empresa Asesora en 

Importaciones y Exportaciones en la Ciudad de Loja” 

 

El objetivo general de este estudio es "Determinar la factibilidad para la 

implementación de una empresa de asesoría en comercio exterior, para la 

ciudad de Loja." 

 

Con la ayuda de los diferentes métodos de investigación científica como es 

el inductivo, deductivo, estadístico, y con las técnicas de investigación 

como la bibliografía, la observación directa y la encuesta, se pudo obtener 

información confiable sobre las necesidades, gustos y preferencias de las 

empresas industriales de la ciudad de Loja, sobre el servicio de asesoría 

en importaciones y exportaciones que se pretende ofrecer.  

 

Los resultados del trabajo muestran la tabulación y el análisis de las 142 

encuestas aplicadas a las empresas industriales (demandantes), de la 
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ciudad de Loja; es importante indicar que actualmente no existe una 

empresa dedica a ofrecer servicios de asesoramiento de materia de 

comercio exterior, por la tanto no existe oferta.  

  

En la discusión se encuentran los cuatro estudios que forman parte de un 

proyecto de factibilidad. El cual inicia por el estudio de mercado, donde 

indica que la demanda esperada y una de demanda insatisfecha son de 

828 servicios. 

 

Luego se encuentra el estudio técnico, donde se establece que el tamaño 

de la empresa de acuerdo a su capacidad instalada es de 240 servicios y 

de su capacidad utilizada es de 216 servicios en el primer año. En cuanto 

a su localización la empresa asesora en comercio exterior estará ubicada 

en la parroquia San Sebastián Calle Bolívar entre Lourdes y Mercadillo CC 

EL ROSAL 2do Piso, por contar con servicios básicos, disponibilidad de la 

mano de obra, medios de transporte, precio de arriendo accesible y buen 

ambiente. 

 

En la ingeniería del proyecto se encuentra la descripción y el flujograma del 

servicio, también se señala los requerimientos necesarios y su distribución, 

para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Así mismo se realizó un estudio organizacional, donde se establece que la 

empresa asesora en comercio exterior estará constituida como compañía  
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de responsabilidad limitada, siendo su razón social  Asesoría Completa en  

Comercio Exterior ACCEX Cía. Ltda., el plazo de duración es de cinco años 

a partir de la fecha de su inscripción en la Superintendencia de Compañías. 

 

La inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto es de 

$37.710,92  dólares, el financiamiento será interno y externo, los costos 

para el primer año son de $59.319,99 dólares, y los ingresos son de 

$80.081,99 dólares, el punto de equilibrio, acontece cuando la empresa 

tiene una capacidad instalada de 63,62% y un ingreso de $ 50.947,52 

dólares, la utilidad neta es de $ 11.912,20 dólares.  

 

La evaluación financiera permitió conocer la factibilidad del proyecto, ya 

que presenta un flujo de caja de $ 10.235,77 dólares, en el primer año, el 

Valor Actual Neto es de $ 6.306,06 dólares, la Tasa Interna de Retorno es 

de 16,40%, la utilidad por cada dólar invertido es de 0,37 centavos, la 

inversión se espera recuperar en 3 años, 6 meses, 7 días, en cuanto al 

análisis de sensibilidad se puede decir que el proyecto soporta un aumento 

en los costos de 18,79% y una disminución en los ingresos de 13,77%.  

 

Al final se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y 

anexos, mismos que complementan el trabajo investigativo.  
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ABSTRACT 

 

Lack of knowledge to import or export in the current market is evident by the 

industrial companies that want to venture into this area, doubts and 

concerns are significant with respect to the process leading foreign trade 

activity. 

 

For all this, it is proposed to make a "Feasibility Project for the 

Implementation of an Advisory Import and Export Company in the city of 

Loja" 

 

The overall objective of this study is to "determine the feasibility of 

implementing a consultancy in foreign trade, for the city of Loja." 

 

With the help of different scientific research methods such as inductive, 

deductive, statistical, and research techniques such as literature, direct 

observation and survey, it was possible to obtain reliable information about 

the needs, tastes and preferences industrial enterprises in the city of Loja, 

on the advice service in imports and exports to be offered. 

 

The results of the study show the tabulation and analysis of 142 surveys of 

industrial companies (applicants), the city of Loja; it is important to note that 

there is currently a company dedicated to providing advisory services 

regarding foreign trade, so there is no offer. 
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In the discussion are the four studies that are part of a project feasibility. 

Which begins with the study of market, where indicates that the expected 

demand and unmet demand are 828 services. 

 

Then there is the technical study, which states that the size of the company 

according to its installed capacity is 240 services and its capacity utilization 

is 216 services in the first year. In terms of location the company advises 

foreign trade will be located in the San Sebastian parish Bolivar Street 

between Lourdes and Market 2nd Floor CC THE ROSE, for having basic 

services, availability of labor, transportation, and rental price accessible and 

good atmosphere. 

 

In the engineering project is the description and flowchart of the service, the 

necessary requirements and distribution, for the launch of the company is 

also noted. 

 

Also an organizational study, where the company advises foreign trade set 

will be as held company limited liability, with its name in Complete 

Counseling Foreign Trade Co. ACCEX. Ltda. The duration is five years from 

the date of registration in the Superintendency of Companies. 

 

The investment required for the implementation of the project is $ 37,710.92 

US dollars, funding will be internal and external costs for the first year is 

$59,319.99 US dollars, and revenues are $ 80,081.99 US dollars, the point 
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equilibrium occurs when the company has an installed capacity of 63.62% 

and an income of $ 50,947.52 US dollars, net income is $ 11,912.20 US 

dollars. 

 

The financial evaluation yielded information on the feasibility of the project, 

since it has a cash flow of $ 10,235.77 US dollars in the first year, the net 

present value is $ 6306.06 US dollars, the internal rate of return is 16, 40% 

profit for every dollar invested is 0.37 cents, investment is expected to 

recover in 3 years, 6 months, 7 days, in terms of sensitivity analysis can be 

said that the project supports an increase in costs 18.79% and a decrease 

in revenue of 13.77%. 

 

Finally, conclusions, recommendations, references, and annexes them to 

complement the research work is presented. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los continuos cambios en la legislación nacional en lo referente a requisitos 

para importación y exportación, así como el establecimiento de 

salvaguardias, incrementos arancelarios y restricciones cuantitativas como 

los cupos de importación hacen necesaria una asesoría integral que le 

permita al importador o exportador crecer en su negocio con la seguridad 

de no contravenir lo dispuesto en leyes, reglamentos, resoluciones, 

decretos, etc.  

 

Por esto se ha propuesto realizar el presenta trabajo denominado: 

“Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Empresa 

Asesora en Importaciones y Exportaciones en la Ciudad de Loja” 

 

El presente proyecto tiene como objetivos específicos los siguientes:  

 

- Realizar un estudio de mercado para establecer los demandantes 

potenciales, reales y efectivos de la nueva empresa de asesoría en 

comercio exterior. 

    

- Ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño, 

y la ingeniería del proyecto. 

 

- Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa a constituir.  



9 
 

- Realizar un estudio financiero, para establecer la inversión total del 

proyecto. 

 

- Realizar la evaluación financiera para determinar con los indicadores 

financieros la rentabilidad o no de proyecto en estudio. 

 

Para la estructura del trabajo investigativo se tomó en cuenta los puntos 

reglamentarios que constan en el Art. 151 del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En el cual, se especifica claramente el título, el resumen en dos idiomas 

castellano e inglés, la introducción que describe brevemente el trabajo. En 

cuanto a la revisión de literatura, está consta con el marco referencial y 

conceptual, en los materiales y métodos se detalla claramente los 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron para la 

obtención de la información. Dentro de los resultados se halla el análisis de 

las encuestas aplicadas a los demandantes.  

 

En la Discusión se puede identificar claramente los cuatro estudios que 

forman parte de un proyecto de factibilidad, como es el estudio de mercado, 

técnico, organizacional y financiero. En el Estudio de Mercado, se 

determinó la demanda, oferta y la demanda insatisfecha del proyecto, 

también en este estudio se plantearon estrategias de comercialización 

enfocadas al servicio, precio, plaza y publicidad.  
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Dentro del Estudio Técnico, se trató la temática del tamaño y localización, 

con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, así como 

la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro. De igual forma, 

en la Ingeniería del Proyecto se enfocaron aspectos importantes como la 

descripción del proceso y flujograma del servicio, especificación de 

requerimientos y distribución de la empresa. 

 

En el Estudio Organizacional y Legal se determinó su constitución y 

estructura administrativa, también se construyeron los organigramas, 

estructural, funcional, posicional y además el manual de funciones en 

donde se especifica la naturaleza, funciones principales, características de 

clase y requisitos mínimos de cada puesto de trabajo. 

 

En lo referente al Estudio Financiero, en primer lugar se realizó el cálculo de 

los activos fijos, diferidos y capital de trabajo que se requieren para la 

instalación y funcionamiento de la empresa, también se determinó las fuentes 

de donde se obtendrá los recursos económicos.  

 

El cálculo de la inversión total, los costos totales, el costo unitario, el precio de 

venta al público y los ingresos por ventas están respaldados en los respectivos 

presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera en la que se verificó la viabilidad del proyecto a través de los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (B/C), el Periodo de Recuperación 
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de Capital (PRC)  y el Análisis de Sensibilidad. 

 

Al final se puede observar  las conclusiones a las que se llegó con el trabajo 

investigativo, seguidamente se encuentran las recomendaciones, la 

bibliografía utilizada, los anexos, y el índice, que contemplan el trabajo.  

Esperando que este sea un aporte sustancial y un incentivo para 

incrementar las inversiones en la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Comercio Exterior  

 

“El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre 

dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus 

necesidades de mercado tanto internas como externas.  

 

Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales 

entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda 

interna que no pueda ser atendida por la producción nacional.”1 

 

Comercio Exterior en el Ecuador 

 

El comercio exterior ha jugado un rol significativo en el crecimiento de la 

economía ecuatoriana, desde el boom cacaotero, pasando por el banano y 

llegando al petróleo, su productividad ha sido positiva.  

 

Gracias al comercio, en el ámbito de importaciones, el Ecuador recibe de 

otros países no solo productos, sino también, tecnología y conocimientos, 

necesarios para incrementar y mejorar su producción nacional.    

 

                                                           
1 http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/116-

que-es-comercio-exterior 
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Exportaciones  

 

“La exportación refiere a aquella actividad comercial a través de la cual un 

producto o un servicio se venden en el exterior, es decir, en otro país o 

países. Cabe destacar que la exportación siempre se efectúa en un marco 

legal y bajo condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la 

transacción comercial, así es que intervienen y se respetan las 

legislaciones vigentes en el país emisor y en el que recibe la mercancía.”2 

 

Exportaciones en el Ecuador  

 

“Ecuador perdió cerca de 2.000 millones de dólares en exportaciones en el 

primer trimestre del año 2015 por los efectos en su economía de la caída 

de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. 

 

Los ingresos petroleros son una de las principales fuentes de 

financiamiento del país, por lo que la drástica caída de los precios en el 

mercado internacional ha golpeado fuertemente a su economía dolarizada. 

 

La apreciación de dólar también ha afectado al sector externo del país 

sudamericano por la devaluación de las monedas de sus principales socios 

comerciales, encareciendo sus productos exportables.”3 

                                                           
2 http://www.definicionabc.com/economia/exportacion.php 
3http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/30/nota/4825206/ecuador-perdio-2000-
millones-exportaciones-primer-trimestre-2015 
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Exportaciones Petroleras 

 

“Las exportaciones petroleras decrecieron un 5.71% en el año 2014 

comparado con el año anterior. Las exportaciones petroleras en 2014 

alcanzaron USD13.302 millones, representando 22.092 miles de 

toneladas.”4 

 
Grafico N°1 

 
          Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
          Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

Principales destinos de las exportaciones petroleras del Ecuador 

 

Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el 

principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 58.32% del total 

exportado en el acumulado a diciembre de 2014. En el segundo, tercer y 

cuarto puesto se ubican Chile con 14.53%, Panamá con10.59% y Perú con 

9.57%. 

                                                           
4 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/03/Boletin-BCE-feb-mar-15-

final.pdf 
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Grafico N°2 

 
     Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
     Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

Exportaciones No Petroleras 

 

Las exportaciones no petroleras crecieron un 15.73% en el mismo período 

de análisis. En el año 2014, Ecuador exportó USD12.430 millones que 

representaron 9,310 miles de toneladas. 

 
Grafico N°3 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
    Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 
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Principales productos no petroleros de exportación 

 

En el 2014, el sector banano y plátano se constituye en el principal sector 

de exportación con un 20.98% de participación del total no petrolero, le 

sigue acuacultura con una participación del 20.91%, y en tercer y cuarto 

lugar se ubican pesca y flores con el 13.45% y 6.45%, respectivamente del 

total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 61.79% 

de las exportaciones no petroleras. 

 

Grafico N°4 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
      Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

Principales destinos de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

 

El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el 

2014 fue Estados Unidos con una participación del 27.94% del total 

exportado, le siguen Colombia con un 7.57%, Rusia con un 6.41% y 
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Vietnam con 5.03%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras 

exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América. 

 

Cuadro N°1 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
      Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

Importaciones  

 

“En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y 

servicios del extranjero los cuales son adquiridos por un país para 

distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales.”5 

                                                           
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n 



18 
 

Importaciones en el Ecuador 

 

“En el año 2014, período enero - noviembre, el Ecuador importó desde 

Estados Unidos 4,806 subpartidas y $7,724 millones de dólares FOB, el 

52% se concentra en los diez principales productos.”6 

 

En el siguiente gráfico se indica los principales productos importados desde 

Estados Unidos a Ecuador. 

 

Grafico N°5 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
      Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

                                                           
6 http://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2015/02/Informativo-de-Comercio-Exterior-

1-enero-20151.pdf 
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Proyecto de Factibilidad 

 

“Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto.”7  

 

La factibilidad de mercados sirve para detectar la necesidad que tienen los 

consumidores en adquirir un bien o servicio específico en el mercado, se 

hace identificando la competencia, su precio y los canales de distribución 

que usan, se enfoca en determinar la demanda del producto en un mercado 

potencial que justifique la inversión del proyecto. 

 

Para llevar a cabo la factibilidad de mercados se deben tener en cuenta 

factores como el producto, la demanda y oferta de éste, su precio, el 

mercado y la comercialización. 

 

Estudios que forman parte de un Proyecto de Factibilidad. 

 

Los estudios que forman parte de un proyecto de  factibilidad son los 

siguientes: 

 

 Estudio de Mercado, 

                                                           
7 Diccionario de Informatica y Tecnología ALEGSA. (28 de Septiembre de 2014). Definición 

de Factibilidad. Obtenido de http://www.alegsa.com.ar/ 
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 Estudio Técnico, 

 Estudio Administrativo, y 

 Estudio Financiero. 

 

Estudio de Mercado  

 

“El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las 

medidas de mercadeo así como para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. Este, por su carácter preliminar, constituye un sondeo de 

mercado, antes de incurrir en costos innecesarios.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Churchill, G. (2001). Investigación de Mercados. 4º Edición. México: Thomson. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de la tesis en referencia 

fueron: 

 

Materiales de Oficina: 

 

 Hojas de Papel Bond Tamaño A4 

 Esferos 

 Cuaderno 

 Lápices 

 Borrador 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Carpetas 

 

Recurso Tecnológico: 

 

 Laptop 

 Impresora 

 Copiadora 

 Proyector  
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Material Bibliográfico: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos  

 

Métodos  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se consideró 

necesaria  la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo 

 

Permitió seguir un proceso analítico sintético, el cual partió de lo particular 

a lo general y sirvió para comparar los hechos obtenidos en la investigación 

de campo con la teoría consultada.  

 

Método Deductivo 

 

Parte de aspectos teóricos generales a afirmaciones de carácter particular. 

Se lo utilizó para realizar los diferentes estudios que comprende un 

proyecto de factibilidad (estudio de mercado, técnico, organizacional y 

financiero), para finalmente establecer las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con el presente trabajo investigativo.  
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Método Estadístico 

 

La utilización de este método, ayudó a la tabulación e interpretación de los 

resultados obtenidos, de la encuesta aplicada a demandantes.  

 

Técnicas de Investigación 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Se empleó esta técnica para recolectar información bibliográfica que sin 

duda representó un soporte significativo a este trabajo en la estructuración 

de la revisión de literatura. 

 

Observación Directa 

 

Se utilizó esta técnica para observar las necesidades del mercado 

potencial, la información obtenida fue analizada con el fin de adquirir 

elementos de juicio para la explicación y comprobación de los objetivos 

planteados. 

 

Técnica de Encuesta 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó una encuesta a las 

empresas industriales de la ciudad de Loja, con el objeto de conocer si 
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existe demanda, sobre el servicio de asesoramiento en importaciones y 

exportaciones que se pretende ofrecer.  

 

Procedimiento  

 

Para conocer el número de empresas industriales existentes en la ciudad 

de Loja en el 2015, se acudió a la Cámara de Industrias de Loja (CAIL), 

donde se encuentran registradas 18 empresas, así como también, se 

acudió a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja (CAPIL), la misma que 

cuenta con 124 empresas registradas. Lo que dio un total de 142 empresas 

a encuestar.  

 

En base a las encuestas aplicadas a las empresas industriales de la ciudad 

de Loja, se pudo comprobar los objetivos específicos de la presente 

investigación.   

 

Dentro del estudio de mercado se establece la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del proyecto, así como también se plantearon estrategias de 

comercialización enfocadas al producto (servicio), precio, plaza y 

publicidad, de acuerdo al servicio de asesoramiento en importaciones y 

exportaciones que se pretende ofrecer. 

 

En el Estudio Técnico, consta el tamaño de la empresa asesora en 

comercio exterior, donde se evalúa la capacidad instalada y la capacidad 
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utilizada; la localización se determina a través de los factores macro y 

micro, y en la ingeniería del proyecto se señala la descripción del proceso 

y flujograma del servicio, especificación de requerimientos y distribución de 

la empresa. 

 

En cuanto al Estudio Organizacional y Legal de la empresa asesora, se 

determina su constitución y estructura administrativa, también se 

construyeron los organigramas, estructural, funcional, posicional y además 

el manual de funciones en donde se especifica la naturaleza, funciones 

principales, características de clase y requisitos mínimos de cada puesto 

de trabajo. 

 

En el Estudio Financiero; constan, las inversiones, el financiamiento, 

presupuesto de costos, presupuestos de ingresos, punto de equilibrio, y el 

estado de pérdidas y ganancias, necesarios para la puesta en marcha de la 

empresa asesora en importaciones y exportaciones.  

 

La Evaluación Financiera facilitó verificar la viabilidad del proyecto a través de 

los indicadores financieros como el Flujo de Caja, Valor Actual Neto (VAN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (B/C), el Periodo 

de Recuperación de Capital (PRC)  y el Análisis de Sensibilidad. 
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f. RESULTADOS  

 

f.1. Tabulación, análisis e interpretación de la encuesta aplicada a las 

empresas industriales de la ciudad de Loja (demandantes). 

 

1. ¿Realiza usted actividades de importación y exportación? 

 

Cuadro N°2 

Actividades de importación y exportación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 142 100,00% 

Total 142 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°6 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 100% de personas encuestadas, manifiestan 

que no realizan actividades de importación y exportación. En esta pregunta 

se puede evidenciar que en la ciudad de Loja existe un segmento de 

mercado abandonado en cuanto a la importación y exportación. 
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2. ¿Le gustaría realizar actividades de importación y exportación? 

 

Cuadro N°3 

Le gustaría realizar actividades de comercio exterior 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  140 98,59% 

No 2 1,41% 

Total 142 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°7 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados se puede 

verificar que el 98,59% de las personas encuestadas si les gustaría realizar 

actividades de importación y exportación, mientras que el 1,41% restante 

manifiesta que no le gustaría. En esta pregunta se encuentra la primera 

segmentación de mercado identificándose aquí la demanda potencial del 

proyecto, ya que, se evidencia la necesidad del servicio de asesoramiento 

en comercio exterior para las empresas industriales de la ciudad de Loja.   
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3. ¿Qué concepto le merece tener una asesoría en importación y 

exportación en su empresa? Indique una alternativa como la 

más importante.  

Cuadro N°4 

Cree necesario tener una asesoría en importación y exportación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy necesario 3 2,14% 

Necesario 136 97,14% 

No es necesario 1 0,72% 

Total 140 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados se pudo conocer 

que el 97,14% de las personas encuestadas, dicen que es necesario contar 

con asesoramiento en importaciones y exportaciones, el 2,14% manifiesta 

que es muy necesario, mientras que el 0,71% restante responde que no es 

necesario. Por lo tanto, en esta pregunta se encuentra la demanda real del 

proyecto, donde se comprueba la necesidad de implementar una empresa 

de asesoramiento en importaciones y exportaciones en la ciudad de Loja, 

de manera que permita a las empresas industriales existentes, hacer 

conocer sus productos a nivel internacional.  
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4. ¿Conoce o ha hecho uso de los servicios de alguna empresa 

dedicada al asesoramiento en comercio exterior, en la ciudad 

de Loja? 

 

Cuadro N°5 

Conoce o ha hecho uso de los servicios de una empresa de 

asesoramiento en comercio exterior 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 139 100,00% 

Total 139 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 100% de las personas encuestadas dicen 

que no conocen o han hecho uso de los servicios de una empresa de 

asesoramiento en comercio exterior en la ciudad de Loja.  Lo que da a 

entender que existe un segmento de mercado abandonado en esta área.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si No

0,00%

100,00%



30 
 

5. Si en la ciudad de Loja se creara una empresa asesora en 

importaciones y exportaciones, de manera que le permita ubicar 

sus productos a nivel internacional ¿Haría uso del servicio? 

 

Cuadro N°6 

Haría uso del servicio que ofrece la nueva empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  138 99,28% 

No 1 0,72% 

Total 139 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 99,28% manifiesta que si le gustaría recibir 

asesoramiento en importaciones y exportaciones de la nueva empresa, 

mientras que el 0,72% restante dice no que haría uso de los servicios que 

ofrece dicha empresa. En esta pregunta se encuentra la demanda efectiva 

del presente proyecto, puesto que un gran porcentaje si haría uso de los 

servicios de asesoramiento en importaciones y exportaciones que ofrece la 

nueva empresa en la ciudad de Loja.     
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6. ¿Cada qué tiempo a usted le parece pertinente adquirir los 

servicios de asesoría en importaciones y exportaciones?  

 

Cuadro N°7 

Frecuencia de visitas a la nueva empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual  43 31,16% 

Trimestral  64 46,38% 

Semestral  29 21,01% 

Anual  2 1,45% 

Total  138 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°11 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: Del total de personas encuestadas, el 46,38% 

dice que haría uso de los servicios de la empresa asesora en comercio 

exterior cada tres meses, el 31,16% lo haría cada mes, el 21,01% acudiría 

a la empresa cada seis meses, mientras que el 1,45% restante haría uso 

de los servicios una vez al año.  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Mensual Trimestral Semestral Anual

31,16%

46,38%

21,01%
1,45%



32 
 

7. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la nueva empresa? 

 

Cuadro N°8 

Servicios que le  gustaría que le ofrezca la nueva empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Asesoría de Trámites aduaneros 131 94,24% 

Establecer contactos con empresas 
internacionales para la importación y 
exportación  

127 91,37% 

Estudios relacionados con planes de 
exportación  

98 70,50% 

Participaciones en ferias internacionales  30 21,58% 

Capacitación aduanera online  130 93,53% 

Brinde asistencia e información las 24 horas a 
través de una página Web 

129 92,81% 

Otro  0 0,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°12 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: Considerando que esta pregunta es de opción 

múltiple, se pudo conocer que dentro de los servicios que les gustaría 

recibir, el 94,24% quiere asesoramiento de trámites aduaneros, el 93,53% 

capacitación aduanera online, el 92,81% que se les brinde asistencia e 

información las 24 horas a través de una página Web, el 91,37% que la 

empresa establezca contactos con empresas internacionales para la 

importación y exportación, el 70,50% que se les ayude con estudios 

relacionados con planes de exportación, mientras que el 21,58% restante 

desea participar en ferias internacionales. 
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8. ¿Qué aspectos lo motivarían a hacer uso de los servicios de la 

empresa asesora en importación y exportación? 

 

Cuadro N°9 

Aspectos que lo motivarían hacer uso de los servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad del servicio  134 96,40% 

Agilidad en los tramites con las 
empresas e instituciones pertinentes 

117 84,17% 

Precios accesibles  129 92,81% 

Buena ubicación de la empresa 
asesora  

86 61,87% 

Otro  0 0,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°13 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: Esta pregunta también es de opción múltiple, 

de acuerdo con los resultados se pudo conocer que el 96,40% se inclina 

por la calidad del servicio, porque es uno de los aspectos más importantes 

que consideran, para contratar los servicios de la empresa de 

asesoramiento en comercio exterior, el 92,81% se apunta por los precios 

accesibles, el 84,17% se manifiesta por la agilidad en los tramites con las 

empresas e instituciones pertinentes, mientras que el 61,78% restante se 

inclina por la buena ubicación de la empresa.  
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9. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría 

informarse sobre los servicios que ofrecerá la empresa asesora 

en comercio exterior? 

 

Cuadro N°10 

Medios de comunicación utilizados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 114 82,01% 

Tv 97 69,78% 

Prensa Escrita  101 72,66% 

Hojas volantes  72 51,80% 

Vallas publicitarias  61 43,88% 

Gigantografías  28 20,14% 

Trípticos  83 59,71% 

Redes sociales  120 86,33% 

Correos electrónicos  125 89,93% 

Otro  0 0,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°14 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: De acuerdo con los resultados se pudo conocer 

que el 89,93% utilizarían los correos electrónicos para informarse de los 

servicios de la empresa asesora en comercio exterior, el 86,33% haría uso 

de las redes sociales, el 82,01% la radio, el 72,66% la prensa escrita, el 

69,78% Tv, el 59,71% trípticos, el 51,80% hojas volantes, el 43,88% vallas 

publicitarias, y el 20,14% restante le gustaría informarse por medio de las 

gigantografías.    
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10. ¿Porque medios le gustaría que se promocione los servicios de 

la empresa asesora en importaciones y exportaciones? 

 

Cuadro N°11 

Medios para promocionar los servicios de asesoramiento en 

comercio exterior 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Visitas  131 94,24% 

Recomendaciones  58 41,73% 

Llamadas telefónicas  123 88,49% 

Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a demandantes  
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e interpretación: El 94,24% de las personas encuestadas dicen 

que les gustaría que se les promociones los servicios de la empresa 

asesora en comercio exterior por medio de visitas personalizadas, el 

88,49% que lo hagan por medio de llamadas telefónicas, mientras que el 

41,73% lo hagan por medio de recomendaciones.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Estudio de Mercado  

 

Es  una herramienta que permite tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores o usuarios que habrán de adquirir el bien y/o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Entre los elementos que se analizan en un estudio de mercado están:  

 

 Visitas anuales requeridas  

 Demanda (potencial, real, efectiva y esperada) 

 Oferta 

 Demanda insatisfecha 

 Plan de comercialización 

 

Determinación de las Visitas Anuales Requeridas   

 

Es el número de veces o el promedio de visitas que una empresa industrial 

de la ciudad de Loja hará uso de los servicios de asesoramiento en 

importaciones y exportaciones. Para conocer esta información se realizó 

un análisis de la pregunta número seis de la encuesta aplicada a los 

demandantes.  
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Cuadro N° 12 

Visitas Anuales Requeridas   

Alternativa Frecuencia (F) Tiempo (X) 
Cantidad Anual 

(F.X)  

Mensual  43 12 516 

Trimestral  64 4 256 

Semestral  29 2 58 

Anual  2 1 2 

Total  138   832 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: La Autora  

 

Formula del promedio  

6
138

832.



N

XF
X  

 

De acuerdo con los resultados de la fórmula del promedio, se puede 

conocer que una empresa industrial de la ciudad de Loja, visitará la 

empresa asesora en importaciones y exportaciones 6 veces en el año.  

 

Demanda del Proyecto  

 

Lo constituyen las personas o en este caso las empresas industriales de la 

ciudad de Loja, que están interesadas en hacer uso del servicio de 

asesoramiento en importaciones y exportaciones. 

 

La demanda del presente proyecto de investigación, está fundamentada en 

tres tipos de segmentación, identificándose así, la demanda potencial, real 

y efectiva. 
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Demanda Potencial   

 

La demanda potencial se basa en los resultados de la pregunta número N°2 

de la encuesta aplicada a demandantes, la misma que hace referencia al 

98,59% de las empresas que les gustaría realizar actividades de comercio 

exterior.  

 

Para conocer  la demanda potencial del presente proyecto se realiza el 

siguiente procedimiento. 

 

Cuadro N° 13 

Demanda Potencial del proyecto 

Año 
Empresas 

Industriales  

Porcentaje de 

aceptación 

Demanda 

Potencial 

2015 142 98,59% 140 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: La Autora  

 

Demanda Real  

  

La pregunta número N° 3 de la encuesta aplicada a demandantes, permite 

conocer la demanda real de este estudio, siendo el 99,28% el porcentaje 

de aceptación de las empresas que creen necesario y muy necesario 

realizar actividades de comercio exterior. Entonces de la demanda 

potencial de 140 empresas, se obtiene el 99,28%, y el resultado es 139 

demandantes reales. 
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En el siguiente grafico se encuentran los cálculos para la obtención de la 

demanda real. 

 

Cuadro N° 14 

Demanda Real del proyecto 

Año 
Demanda 

Potencial 

Porcentaje de 

aceptación 
Demanda Real  

2015 140 99,28% 139 

Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: La Autora  

 

Demanda Efectiva  

 

Son todas aquellas personas que efectivamente pueden adquirir el bien y/o 

servicio a la nueva empresa, en este caso a la empresa asesora en 

importaciones y exportaciones. 

 

La información de la pregunta N°5 de la encuesta aplicada a demandantes, 

permitió conocer la demanda efectiva, siendo el 99,28%, el porcentaje de 

aceptación por parte de las empresas encuestadas en hacer uso los 

servicios de la empresas asesora en importaciones y exportaciones. Esta 

información se la relaciona con la demanda real del proyecto. 

 

A continuación se muestran los cálculos para la obtención de dicha 

demanda. 
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Cuadro N° 15 

Demanda Efectiva del proyecto 

Año 
Demanda 

Real 

Porcentaje de 

aceptación 

Demanda 

Efectiva 

2015 139 99,28% 138 

Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La Autora  

 

Demanda Esperada  

 

La demanda esperada es el número de visitas que harán las empresas 

industriales a la empresa asesora en importaciones y exportaciones en el 

año, para la obtención de dicha demanda se multiplica la demanda efectiva 

por el promedio de visitas requeridas.  

 

A continuación se presenta se presentan los cálculos.  

  

Cuadro N° 16 

Demanda Requerida del proyecto  

Año 
Demanda 

Efectiva 

Visitas Anuales 

Requeridas   

Demanda Esperada 

(visitas) 

2015 138 6 828 

Fuente: Cuadro N° 12 y 15 
Elaboración: La Autora  
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Proyección de la Demanda  

 

La proyección de la demanda fue calculada en base a la tasa de crecimiento 

industrial de la Provincia de Loja, misma que según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en su página oficial 

www.ecuadorencifras.gob.ec indica que es del 3,6%, en el año 2014. A 

continuación se presenta la proyección de la demanda para los cinco años 

de vida útil del proyecto.   

 

Cuadro N° 17 

Proyección de la demanda para los cinco años de vida útil del 

proyecto 

N° Años 

Empresas 
industriales de 

la ciudad de 
Loja 

Demanda 
Potencial 
98,59% 

Demanda 
Real 

99,28%  

Demanda 
Efectiva 
99,28%  

Visitas 
anuales 

requeridas  

Demanda 
Esperada 
(servicios) 

0 2015 142 140 139 138 6 828 

1 2016 147 145 144 143 6 857 

2 2017 152 150 149 148 6 886 

3 2018 158 156 155 154 6 921 

4 2019 164 162 161 159 6 956 

5 2020 169 167 165 164 6 985 
Fuente: Cuadro N°12, 13, 14, 15, 16 
Elaboración: La Autora  

 

Oferta del Proyecto   

 

La Oferta se define como la cantidad de bienes, productos o servicios que 

un cierto número de oferentes ponen a disposición del mercado en 

determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar.  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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De acuerdo a la observación directa y del análisis de la pregunta N°4 de la 

encuesta aplicada a demandantes se pudo conocer que en la ciudad de 

Loja no hay ninguna empresa o institución que se dedique al asesoramiento 

en importaciones y exportaciones. Es por esto que la oferta para el presente 

proyecto de investigación es cero.  

 

Demanda Insatisfecha  

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella demanda que no ha sido 

atendida en el mercado y que puede ser cubierta, al menos en parte, por el 

proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la 

demanda es mayor que la oferta.  

 

La demanda insatisfecha se la obtiene de la diferencia de la demanda 

esperada y de la oferta, esta información es fundamental para el cálculo de 

la capacidad instalada y utilizada en el estudio técnico.  

 

Cuadro N° 18 

Demanda Insatisfecha del proyecto 

N° Años 
Demanda 
Esperada 
(visitas) 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 2015 828 0 828 

1 2016 857 0 857 

2 2017 886 0 886 

3 2018 921 0 921 

4 2019 956 0 956 

5 2020 985 0 985 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaboración: La Autora  
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Plan de Comercialización  

 

Se tomara en cuenta las cuatro variables del marketing, producto (servicio), 

precio, plaza y publicidad. 

 

Producto (Servicio)  

 

Nombre de la empresa:  

 

ACCEX (Asesoría Completa en Comercio Exterior) 

 

Logotipo:  

 

En el logotipo se destaca letra A, que es la inicial de ACCEX y el mundo 

porque el comercio exterior gira alrededor de varios países. 

 

Grafico N°16 

Logotipo de la empresa 

 
                    Fuente: Plan de Comercialización - servicio 
                    Elaboración: La Autora  
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Servicios:  

 

Se ofrecen servicios de comercio exterior en cuatro áreas específicas, las 

mismas que se detallan a continuación. 

 

Negocios internacionales (International business) 

 

Descripción: Se investiga a los posibles proveedores basados en 

diferentes categorías como marca, variedad, calidad, rentabilidad, y se los 

presenta al cliente mediante una jornada de puertas abiertas (visita) para 

poder tomar una definitiva decisión de compra. 

 

A veces un cliente no sabe cómo contactar a un proveedor, ACCEX le 

facilita este proceso, enfocándose en encontrar las mejores ofertas en el 

exterior e incluso presentarle ferias relacionadas al producto a importar o 

exportar, nacionales e internacionales. 

 

Servicios: Todo el proceso que se realiza en esta área se detalla a 

continuación: 

 

 Búsqueda de proveedores de un determinado producto. 

 Obtención de descuentos a proveedores. 

 Contacto con el proveedor. 

 Verificación de proveedor y empresa. 
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 Manejo de compra. 

 Coordinación de pago a proveedor. 

 Coordinación de embarque. 

 Recepción, revisión y análisis de documentos de embarque. 

 Aviso de ferias internacionales con respecto al producto a importar. 

 Investigación de mercado al producto a importar. 

 

Import & Export 

 

Descripción: Abarca todo el proceso de Comercio Exterior, es decir la 

nacionalización de la mercadería. 

 

Servicios: Todo el proceso que se realiza en esta área se detalla a 

continuación: 

 

 Importaciones. 

 Exportaciones. 

 Permiso de embarque de exportación a consumo. 

 Exportaciones temporales. 

 Nacionalización. 

 Pólizas de seguro. 

 Consultas pago de derechos. 

 Clasificación arancelaria de las mercaderías. 

 Selección de un adecuado régimen aduanero. 
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 Despachos de importación a consumo. 

 Operaciones vía encomienda postal. 

 

Import & Export + plus 

 

Descripción: Este proceso es para trámites que necesitan de un 

documento extra para la nacionalización. 

 

Servicios: Se detallan a continuación los extras del servicio de comercio 

exterior: 

 

 Registro como importador/exportador ante la Dirección General de 

Aduanas. 

 Coordinación para la obtención de registros sanitarios. 

 Coordinación para obtener el certificado INEN. 

 Coordinación para realizar inspecciones comerciales. 

 Coordinación y tramitación de certificado de origen. 

 

Logística 

 

Descripción: Abarca desde el lugar de compra de la mercadería hasta la 

llegada a las manos del cliente, servicio puerta a puerta. 

 

Servicios: Se detalla a continuación todo el proceso que se realiza: 
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 Selección del medio de transporte apropiado y cotización del servicio 

sea terrestre, marítimo o aéreo. 

 Coordinación de logística. 

 Transporte puerta a puerta. 

 Servicio de depósito de mercaderías. 

 

Elaboración de la página Web  

 

La empresa ACCEX contará con una página Web, para que los clientes 

puedan consultar sobre el estatus y/o progreso de sus trámites a través de 

un código de acceso asignado por la empresa, pudiendo así atender sus 

necesidades las 24 horas del día y no solo en horarios de oficina.  Además 

la página ayudará a promover el acercamiento de las empresas industriales 

existentes en la ciudad de Loja a programas auspiciados por la 

Consultoría/servicios empresariales CORPEI, que brindan facilidades 

comerciales para las PYMES, será una ventana de ayuda alimentada por 

servidores propios y por las instituciones gubernamentales encargadas del 

comercio exterior tales como: Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (COMEXI) 

y el Ministerio de Industrias y Productividad. 

 

La página Web además mostrará el portafolio de los servicio de asesoría 

en importaciones y exportaciones en forma digital, para que sea más visible 

y accesible para el cliente. 
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Grafico N°17 

Diseño de la página Web  

       
 Fuente: Plan de Comercialización - servicio 
 Elaboración: La Autora  

 

Grafico N°18 

Portafolio de servicios de asesoramiento en comercio exterior 

 
 Fuente: Plan de Comercialización - servicio 
 Elaboración: La Autora  
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Precio 

 

El precio de los servicios de asesoramiento en comercio exterior será 

competitivo, de manera que permita a la empresa captar y mantener la 

fidelidad de los clientes y tener un buen posicionamiento el en mercado de 

la ciudad de Loja.  El precio se lo fijará de acuerdo a los costos de 

producción más un margen de utilidad.   

 

Plaza  

 

El canal de distribución utilizado por la empresa será directo, es decir 

empresa asesora en importación y exportación ACCEX - usuario final. 

 

Grafico N°19 

Canal de distribución de la empresa 

 

 

Fuente: Plan de Comercialización - plaza 
Elaboración: La Autora  

 

Publicidad 

 

La publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece la empresa 

asesora en importación y exportación ACCEX Cía. Ltda., se la realizará 

principalmente en su página Web, radio y prensa escrita, ya que son los 

medios de comunicación que más utilizan las empresas industriales de la 

ciudad de Loja.  

Empresa asesora en 

importación y exportación  

ACCEX Cía. Ltda. 

Usuario Final 
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Estudio Técnico 

 

El estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes tecnológicas 

para producir un bien o servicio, en la cual se tomó en cuenta el tamaño, la 

localización, y la ingeniería de la empresa asesora en comercio exterior.  

 

Tamaño de la Empresa 

 

El tamaño del proyecto expresa la cantidad de producto o servicio por 

unidad de tiempo, es por ello que se puede definir por su capacidad de 

prestación de servicios durante un tiempo determinado.  

 

Capacidad Instalada  

 

Es la capacidad máxima que pueden alcanzar los recursos humanos, 

materiales y económicos de la empresa asesora en importaciones y 

exportaciones, en un periodo de tiempo determinado.  

 

Consiente de la complejidad y demora de trámites, se estima conveniente 

realizar 1 servicio de asesoría en importación y exportación diario, 20 

servicios mensuales y 240 servicios anuales.   

 

Conociendo que la demanda insatisfecha del proyecto es de 828 servicios,  



51 
 

se estima que la empresa asesora en comercio exterior va a cubrir el 

28,99%, es decir 240 servicios en el año. 

 

En el siguiente cuadro se presente el cálculo, para la obtención de la 

capacidad instalada.   

 

Cuadro N° 19 

Capacidad Instalada del proyecto 

Demanda 
Insatisfecha 

servicios 

Porcentaje a 
cubrir 

Capacidad 
Instalada 
servicios 

828 28,99% 240 

Total Capacidad Instalada 
100%  

240 

Fuente: Cuadro N°18 
Elaboración: La Autora  

 

Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada es el porcentaje de uso efectivo de la capacidad 

instalada.  

 

La empresa asesora en importaciones y exportaciones en su primer año de 

funcionamiento iniciará con el 90% de su capacidad instalada, es decir 

tendrá 216 servicios. En el segundo año cubrirá el 95%, asumiendo 228 

servicios, y desde el tercer año en adelante cubrirá el 100% de su 

capacidad instalada  atendiendo los 240 servicios. Esta decisión se la toma 

para tener la oportunidad en primer lugar de hacer conocer la empresa en 
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el mercado de la ciudad de Loja, y en segundo lugar, a partir del crecimiento 

económico y empresarial de la compañía ir implementando nuevos 

servicios que permitan cumplir con los niveles establecidos desde el tercer 

año en adelante. 

 

Calculo de la capacidad utilizada de la empresa.  

 

 Cuadro N° 20 

Capacidad Utilizada del proyecto 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% de 
Participación 

Capacidad 
Utilizada 

1 240 90% 216 

2 240 95% 228 

3 240 100% 240 

4 240 100% 240 

5 240 100% 240 
Fuente: Cuadro N°19 
Elaboración: La Autora  

 

Localización de la Empresa  

 

La localización de la empresa sirve para determinar la ubicación óptima del 

proyecto, la cual, permite identificar y analizar diferentes variables del lugar 

donde se instalará la empresa asesora en importaciones y exportaciones.  

 

Macro localización  

 

Se refiere a la ubicación de la macro zona donde se instalará el proyecto, 

tiene relación con la ubicación dentro de un país región.  
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La empresa asesora en importaciones y exportaciones ACCEX Cía. Ltda., 

estará ubicada en el Ecuador, en la Región Siete, Provincia Loja, Cantón 

Loja, Ciudad Loja. 

 

Grafico N°20 

Macro localización de la empresa 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: La Autora 

 

Micro localización  

 

Es la selección y re-limitación precisa del área donde se va a ubicar la 

empresa asesora en importaciones y exportaciones ACCEX Cía. Ltda. 

 

Matriz de Valoración o Ponderación  

 

Mediante la matriz de valoración o ponderación se realizó un análisis 

comparativo de localización con el fin de seleccionar aquella alternativa que 
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presentó una apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la 

empresa con éxito.  

 

Se escogieron tres posibles lugares los cuales se detallan a continuación: 

 

 Zona A: San Sebastián Calle Bolívar entre Lourdes y Mercadillo CC EL 

ROSAL 2do Piso. 

 Zona B: Calle Lauro Guerrero entre Rocafuerte y Azuay. 

 Zona C: Calle Colón entre Olmedo y Bernardo Valdivieso  

 

Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se 

evaluaron 7 alternativas como: 

 

1. Buena ubicación. 

2. Mano de Obra. 

3. Oficina de alquiler 

4. Medios de Transporte. 

5. Buena infraestructura Física.  

6. Cercanía al cliente.  

7. Servicios Básicos. 

 

Selección de la Alternativa Óptima 

 

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10, 

siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se 
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multiplico el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el 

sitio con mayor puntuación. A continuación la tabla indica la clasificación y 

ponderación en base a los criterios de selección que se asignaron a las 

opciones de ubicación del proyecto. 

 

Cuadro Nº 21 

Matriz de valoración o ponderación 

Factores de 

selección 

Peso 

Asignado 

Zona A Zona B Zona C 

Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación 

Buena 

Ubicación 
0,1 9 0,90 8 0,80 8 0,80 

Mano de Obra 

Disponible 
0,1 10 1,00 9 0,90 8 0,80 

Oficina de 

alquiler 
0,1 9 0,90 6 0,60 9 0,90 

Medios de 

Transporte 
0,1 8 0,80 6 0,60 7 0,70 

Buena 

Infraestructura 

Física 

0,15 9 1,35 7 1,05 8 1,20 

Cercanía al 

Cliente 
0,25 9 2,25 4 1,00 6 1,50 

Servicios 

Básicos 
0,2 9 1,80 8 1,60 9 1,80 

CALIF. 

TOTAL 
1 63  9,00  48 6,55 55 7,70 

Fuente: Localización dela empresa  (micro-localización) 
Elaboración: La Autora 

 

La Zona A: San Sebastián Calle Bolívar entre Lourdes y Mercadillo CC EL 

ROSAL 2do Piso, resultó ser la mejor opción para ubicar la empresa 

asesora en importaciones y exportaciones ACCEX Cía. Ltda., ya que, de 

acuerdo a la ponderación de cada uno de los factores, resulto ser la 

ganadora.  
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Gráfica N° 21 

Micro localización de la empresa 

 
Fuente: google maps 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Ingeniería del Proyecto  

 

La ingeniería del proyecto está orientada a determinar todo lo concerniente 

a la instalación y funcionamiento de la empresa asesora en importaciones 

y exportaciones ACCEX Cía. Ltda., desde la descripción servicio, 

flujograma del servicio, descripción de requerimientos y la distribución 

óptima de las instalaciones.  



57 
 

Descripción del Servicio de Asesoramiento en Comercio Exterior. 

 

El servicio de asesoría en comercio exterior tiene un proceso de 18 pasos, 

los mismos que se detallan a continuación: 

 

1. Cita con el cliente nuevo. 

 

2. Reunión - tema de negociación. 

 

3. Recepción de datos del nuevo cliente. 

 

4. Registro de importador o exportador. 

 

5. Anticipo del trámite 50%. 

 

6. Negocios internacionales (producto determinado). 

 

7. Recepción de cotizaciones de posibles proveedores. 

 

8. Envío al cliente de las cotizaciones de proveedores para que tome una 

decisión. 

 

9. Contacto directo con el proveedor para la elaboración del producto 

determinado. 

10. Obtención de datos de carga, puerto entre otros.  



58 
 

 

11. Contacto directo con transporte internacional – marítimo o aéreo, 

escogiendo la mejor opción para el cliente. 

 

12. Cotización aceptada por cliente del transporte. 

 

13. Contacto directo con aseguradoras para la carga. 

 

14. Seguimiento continúo al trámite desde el embarque hasta la llegada. 

 

15. Entrega al cliente de la carga en un lugar preciso. 

 

16. Revisión absoluta de la carga entregada por el cliente. 

 

17. Entrega de documentos del trámite de importación. 

 

18. Cobro al cliente del 50%. 

 

El trámite puede variar, todo dependerá por el producto que se desee 

importar o exportar, es por ello que se hace un análisis previo del producto 

para dar detalles a los clientes con respecto al mercado y a la rentabilidad 

que tendrían con la finalidad de obtener los resultados esperados. 
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Flujograma del Proceso Productivo 

 

El proceso completo del servicio de asesoría en comercio exterior se 

encuentra a continuación. 

 

Gráfica N° 22 

Flujograma de la empresa asesora  

 
      Fuente: Flujograma del servicio de asesoramiento en comercio exterior 
      Elaboración: La Autora 
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Descripción de Requerimientos  

 

Requerimientos de Talento Humano  

 

Administrativo  

 

- Gerente General  

- Asistente Secretaria  

- Asesor Jurídico (temporal)  

- Contadora  

 

Operativo  

 

- Ingeniero en Comercio Exterior  

- Mensajero – Logística  

 

Requerimientos de Muebles y Enseres 

 

- 5 escritorios  

- 5 sillas giratorias  

- 2 Archivadores de tres gavetas  

- 4 papeleras  

- 1 juego de muebles para la sala de espera 

- 10 muebles individuales  
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Requerimientos de Equipo de Computación  

 

- 2 laptop hp 

- 3 computadoras de escritorio  

- 1 Tablet Samsung Galaxy Tab 4 4g-lte T239 7´ 8gb 1.5ram 1.2qc  

- 2 Impresora Lexmark 105 

 

Requerimientos de Equipos de Oficina 

 

- 4 Teléfonos Inalámbricos Panasonic 

- 1 Copiadora Ricoh Mpc 5000 de Alta Velocidad Ricoh Mpc5000 

- 1 Sumadora Casio Hr-100tm 12 Dígitos  

- 4 perforadoras  

- 4 grapadoras  

 

Distribución de la Empresa 

 

En la distribución de la empresa asesora se especifica las áreas de trabajo, 

así como las secuencias ordenadas que requieren para laborar, es 

importante indicar que para el desarrollo de las actividades se necesita de 

una de área de 180m2. 

 

La empresa asesora en impostaciones y exportaciones ACCEX Cía. Ltda., 

estará distribuida de la siguiente manera: 
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- Gerencia 

- Secretaria  

- Ingeniero en Comercio Exterior  

- Mensajero – Logística  

- Contadora  

- Baños  

- Sala de Espera 

 

Gráfica N° 23 

Distribución de la empresa  

 
    Fuente: Distribución de empresa de asesoramiento en comercio exterior 
    Elaboración: La Autora 
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Estudio Organizacional y Legal  

 

Este estudio sirve para organizar y determinar la razón social la empresa, 

así como también, para definir, qué tipo de constitución es la más 

conveniente y apropiada para su implementación.  

 

Dentro de este estudio se encuentran los niveles jerárquicos, los 

organigramas y manual de funciones.  

 

Constitución Legal de la Empresa  

 

La empresa asesora en importaciones y exportaciones se denominará 

como una compañía de responsabilidad limitada, y estará suscrita en la 

Superintendencia de Compañías. Su conformación demanda de los 

siguientes requisitos:  

 

- Nombre: El nombre de la empresa será:  

 

Asesoría Completa en Comercio Exterior ACCEX Cía. Ltda. 

 

- Solicitud de aprobación.- Se presentará al Superintendente de 

Compañías o a su delegado tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las cuales, se le adjuntará la solicitud, 
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suscrita por el abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo. (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

- Números mínimo y máximo de socios: La compañía se constituirá 

con dos socios como mínimo, o con un máximo de quince; si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse 

en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de 

Compañías). 

 

- Capital: La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un 

capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

- Aportaciones: Las aportaciones pueden consistir en numerario 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

- Participaciones: La compañía entregará a cada socio un certificado de 

aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no 

negociable y el número de las participaciones que por su aporte le 

corresponde. 

 

Niveles Jerárquicos de la Compañía 

 

Los niveles jerárquicos de la empresa asesora en importaciones y 

exportaciones ACCEX Cía. Ltda., son los siguientes:  
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 Nivel Legislativo: Es el primer nivel de autoridad, lo constituye la Junta 

General de Socios, cuya función principal es legislar las actividades de 

asesoría en importación y exportación, que la compañía ofrece a las 

empresas industriales de la ciudad de Loja.  

 

 Nivel Ejecutivo: Es el segundo nivel de autoridad, lo constituye el 

gerente general, este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas de la empresa, tiene poder mando en 

cuanto a exigir a sus subordinados el cumplimiento de sus funciones en 

cada puesto de trabajo. 

 

 Nivel Asesor: Lo constituye el Asesor Jurídico, quien es el encargo de 

realizar los trámites legales necesarios para la constitución de la 

compañía; así como también de asesorar al gerente en la toma de 

decisiones de carácter legal, los servicios de asesor jurídico serán 

temporales, es decir, siempre que la empresa lo requiera.  

 

 Nivel Auxiliar: Estará integrado por la asistente secretaria, quien será 

la encargada de apoyar al nivel ejecutivo en todas las actividades 

concernientes a la asesoría de importación y exportación.  

 

 Nivel Operativo: Es el responsable de ejecutar las actividades de la 

empresa, en materia de asesoría completa en comercio exterior, estará 

integrado por el ingeniero en comercio exterior, el mensajero de 

logística y la contadora.  
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Organigramas   

 

Un organigrama es la representación gráfica que indica la constitución 

interna de la empresa, desde el nivel superior hasta el nivel inferior 

 

Organigrama Estructural: Indica claramente la estructura y los puestos 

que forman parte de empresa asesora en importaciones y exportaciones 

ACCEX Cía. Ltda. 

 

Gráfico Nº 24 

Organigrama Estructural ACCEX Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Organizacional de la empresa 
Elaboración: La Autora 

Nivel Operativo 

Nivel Ejecutivo GERENCIA 
Nivel Asesor 

ASESORIA JURÍDICA 

Nivel Auxiliar 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 
Nivel Legislativo  

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS  

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Contadora  
Ingeniero en Comercio 

Exterior 

Mensajero -Logística  
Simbología: 

Línea de mando: 
Línea de asesoría:  
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Organigrama Funcional: Consiste en representar gráficamente las 

funciones principales básicas de la empresa. Al detallar las funciones se 

inicia por la más importante y luego se registra aquellas de menor 

trascendencia.  

 

Gráfico Nº 25 

Organigrama Funcional ACCEX Cía. Ltda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Estudio Organizacional de la empresa 
Elaboración: La Autora 

GERENTE 
Es el encargado de planificar, organizar, 
dirigir y controlar todas las actividades 
concernientes a la asesoría en 
importaciones y exportaciones 

 

ASESORIA JURÍDICA 
Representa conjuntamente con el 
gerente, judicial y extrajudicialmente 
a la empresa asesora. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Velar por el adecuado manejo de la 
empresa. 

 Legislar políticas y dictar reglamentos. 
 

ASISTENTE – SECRETARIA  
Apoyar al gerente en todas las 
actividades que este requiere dentro de 
la empresa. 

DEPARTAMENTO 

 DE SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Contadora  

Llevar la contabilidad de la empresa 

de la manera más correcta y 

adecuada. 

Ingeniero en Comercio Exterior 
Contactar a los clientes mediante 
visitas, personalizadas, correos 
electrónicos, etc.  

 

Mensajero -Logística  
Entregar y retirar documentos en las 
empresas e instituciones 
relacionadas con la importación y 
exportación. 
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Organigrama Posicional: Especifica el sueldo que percibirá cada  puesto 

de trabajo en la empresa.  

 

Gráfico Nº 26 

Organigrama Posicional ACCEX Cía. Ltda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio Organizacional de la empresa 
Elaboración: La Autora 

GERENTE 
$600,00 

 
ASESORIA JURÍDICA 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

ASISTENTE – 
SECRETARIA  

$420,00 

DEPARTAMENTO 

 DE SERVICIOS  

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Contadora  

$480,00 

Ingeniero en Comercio 
Exterior 
$500,00 

 

Mensajero -Logística  
$400,00 
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Manual de Funciones  

 

Contiene información básica, respecto de las tareas que debe cumplir cada 

puesto de trabajo dentro de la empresa asesora en importaciones y 

exportaciones ACCEX Cía. Ltda.  

 

Las partes que integran el presente manual de funciones son las siguientes: 

 

 Código. 

 Título del puesto. 

 Naturaleza del puesto. 

 Funciones. 

 Características de clase. 

 Requisitos mínimos.  

 

A continuación se hace el detalle del Manual de Funciones para los 

diferentes puestos de trabajo: 
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Identificación del cargo 

Código 001 

Denominación  Gerente 

Nivel Ejecutivo 

Jefe inmediato Junta General de Socios 

Subalternos Todo el personal 

Naturaleza del Puesto:  

Es responsable por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organizacional. Planifica, organiza, dirige y controla todas las actividades de la 

empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos operacionales y 

auxiliares de la organización. 

Funciones Principales: 

- Liderar el proceso de planificación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

- Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

- A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

- Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando 

los recursos disponibles. 

- Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

- Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades.  

- Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).  

Características del puesto:  

El puesto requiere de un profesional dinámico con habilidades para planificar, 

programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realicen en la 

empresa. 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Ingeniero Comercial, con conocimientos en Comercio Exterior 

- Experiencia: Dos años en funciones similares 
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Identificación del cargo 

Código 002 

Denominación  Asesor Jurídico  

Nivel Asesor  

Jefe inmediato Gerente 

Subalternos Ninguno  

Naturaleza del Puesto:  

Asesorar, informar, encausar y defender en asuntos legales y trámites judiciales 

a la empresa. 

Funciones Principales: 

- Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

- Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus 

contratos, convenios y normas legales. 

- Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

- Negocia y redacta contratos.  

- Asesora a la empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de 

declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 

- Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad 

intelectual. 

- Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

- Asesora en materia de derecho empresarial. 

Características del puesto:  

- El puesto requiere de un profesional en jurisprudencia con iniciativa y 

capacidad para resolver problemáticas de tipo legal.  

- Su participación en la empresa será eventual. 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

- Experiencia: Un año en funciones afines. 
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Identificación del cargo 

Código 003 

Denominación  Asistente – Secretaria   

Nivel Auxiliar  

Jefe inmediato Gerente 

Subalternos Ninguno  

Naturaleza del Puesto:  

Brindar a su jefe inmediato, apoyo incondicional con las tareas establecidas en 

la empresa, en cuanto a la asesoría en importaciones y exportaciones 

Funciones Principales: 

- Responsable del flujo de documentación y de la elaboración de cartas, 

oficios, y memorandos.  

- Administrar los equipos y suministros de oficina, y responsabilizarse por su 

custodia, uso y seguridad.  

- Organizar y mantener el archivo de documentos y de información que se 

genere en la empresa.  

- Atención telefónica al cliente.  

- Manejo y organización de la agenda gerencial.  

- Recepción y distribución de correspondencia interna y externa a todas las 

áreas de la empresa.  

- Reservación de pasajes de avión a nivel nacional e internacional, 

hospedaje, etc.  

- Manejo de caja chica.  

- Manejo de correspondencia interna y externa 

Características del puesto:  

Debe ser una persona en la que se tenga plena confianza, y que cumpla con 

las siguientes características: 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Persona proactiva, y organizada 

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

- Brindar apoyo a todos los departamentos. 

- Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 

- Conocimientos en el área de logística, Créditos, Cobranzas y Atención al 

Cliente. 

- Aptitudes para la organización. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Dinámica y entusiasta. 

- Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma 

de decisiones. 

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Título de Secretaria Ejecutiva 

- Experiencia: Un año en funciones afines. 
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Identificación del cargo 

Código 004 

Denominación  Contadora    

Nivel Operativo  

Jefe inmediato Gerente 

Subalternos Ninguno  

Naturaleza del Puesto:  

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, a fin de llevar el control sobre 

las distintas partidas que constituyen el movimiento contable, que dan lugar a 

los balances y demás reportes financieros. 

Funciones Principales: 

- Archivo de documentos contables.  

- Ingreso de información al software contable.  

- Elaboración de comprobantes de egreso, cheques, retenciones en la fuente 

e IVA. 

- Elaboración de comprobantes de ingreso.  

- Elaboración de conciliaciones bancarias.  

- Emisión de roles de pagos mensuales y quincenales.  

- Elaboración de facturas. 

- Elaboración y presentación de anexos transaccionales. 

- Control de retenciones efectuadas en pagos, indispensable para el cuadre 

de cuentas. 

Características del puesto:  

- Persona proactiva, y organizada 

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

- Brindar apoyo a todos los departamentos. 

- Aptitudes para la organización. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Dinámica y entusiasta. 

- Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma 

de decisiones. 

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Título académico en Contabilidad y Auditoría  

- Experiencia: Un año en funciones afines. 
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Identificación del cargo 

Código 005 

Denominación  Ingeniero en Comercio Exterior 

Nivel Operativo  

Jefe inmediato Gerente 

Subalternos Ninguno  

Naturaleza del Puesto:  

Asesorar a las empresas industriales de la ciudad de Loja, en el área del 

comercio exterior, la integración y el sistema aduanero. 

Funciones Principales: 

- Manejar científicamente las relaciones comerciales internacionales como 

apoyo al comercio internacional. 

- Elaborar, proponer y ejecutar proyectos que posibiliten la creación de 

empresas nacionales y extranjeras con la optimización de recursos, en 

cualquier parte del mundo. 

- Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos en relación 

con la investigación de mercados internacionales de bienes y servicios. 

- Analizar posibilidades de inversión en los negocios internacionales, normas 

de calidad y medio ambientales para el sector externo de los negocios. 

- Preparar, evaluar y ejecutar informes técnicos sobre negocios 

internacionales, la integración y administración aduanera. 

- Evaluar la participación del país en los procesos de integración, determinar 

costos y beneficios y presentar propuestas para su mejor participación. 

- Intervenir en la negociación de convenios bilaterales y multilaterales con 

países y organismos internacionales. 

- Proponer modificaciones e innovaciones en la política arancelaria y; en 

general, en el marco económico jurídico de los negocios internacionales. 

- Diseñar y administrar esquemas y programas de logística sobre transporte 

y servicios, envases y embalajes, administración y operaciones portuarias y 

aeroportuarias dentro de las normas técnicas y ecológicas. 

- Realizar labores de consultoría analítica sobre aspectos afines a los 

negocios internacionales. 

- Proponer, organizar y desarrollar encuentros empresariales, ruedas de 

negocios y ferias internacionales para promocionar el comercio exterior 

ecuatoriano y mundial. 

- Crear y manejar sus propias empresas de negocios internacionales, ejercer 

representaciones y franquicias nacionales e internacionales. 

Características del puesto:  

- Persona proactiva, y organizada 

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet. 

- Brindar apoyo a todos los departamentos. 

- Aptitudes para la organización. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Dinámica y entusiasta. 

- Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y toma 

de decisiones. 

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Ingeniero en Comercio Exterior Integración y Aduanas 

- Experiencia: Un año en funciones afines. 
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Identificación del cargo 

Código 006 

Denominación  Mensajero -Logística  

Nivel Operativo  

Jefe inmediato Gerente 

Subalternos Ninguno  

Naturaleza del Puesto:  

Auxilia al ingeniero en comercio exterior en el cumplimiento de los 

procedimientos del Control Aduanal y todas las actividades concernientes al 

asesoramiento en importaciones y exportaciones.  

Funciones Principales: 

- Se ocupará de organizar y completar la recogida y entrega de documentos. 

- Opera medios de detección aduanal en función del despacho de 

mercancías, viajeros, bultos postales y medios que lo trasportan tanto en el 

proceso de importación como como en el de exportación. 

- Seguimiento de Cadena logística, 

- Revisión  de documentos  de soportes 

- Reportes varios, recepción 

- Coordinación de despachos de cargas, 

- Liquidación de carpetas 

- Cumple otras funciones afines según se requiera. 

Características del puesto:  

- Manejo de información confidencial 

- Manejo de recursos monetarios / valores 

- Responsabilidad en materiales 

- Contacto con clientes externos 

- Disponibilidad para trabajar fuera de horarios. 

- Microsoft Office, nivel básico 

- Inglés. nivel básico 

Requisitos Mínimos: 

- Educación: Bachiller 

- Experiencia: Un año en funciones afines. 
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Estudio Financiero 

 

Inversiones y Financiamiento  

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede 

a estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; 

considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores 

alternativas de financiamiento.  

 

Inversiones  

 

La inversión del proyecto tendrá tres tipos de activos:  

 

- Activos Fijos,  

 

- Activos Intangibles o Diferidos, y,  

 

- Capital de Trabajo. 

 

Activos Fijos  

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 
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sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero 

si se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico.  

 

Los activos fijos requeridos para el proyecto son los siguientes: 

 

Muebles y Enseres  

 

Los muebles y enseres que se requieren para la puesta en funcionamiento  

de la empresa asesora en comercio exterior son los siguientes: 

 

Cuadro N°22 

Inversión en Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

Escritorios  5 $ 150,00 $ 750,00 

Sillas Giratorias  5 $ 60,00 $ 300,00 

Archivadores de tres 
gavetas  

2 $ 85,00 $ 170,00 

Papeleras metálicas  4 $ 28,57 $ 114,28 

Juego de muebles para la 
sala de espera 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Muebles individuales  10 $ 35,00 $ 350,00 

IVA     $ 274,11 

Total  $ 2.558,39 
Fuente: Fábrica de muebles NOVIMUEBLE  
Elaboración: La Autora 
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Depreciación de Muebles y Enseres 

 

Costo  2.558,39   

Vida útil  10 años   

Valor residual (10%) 255,84   

Valor anual a depreciar 230,26   

     

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor total 

0 2.558,39 255,84 - 2.302,55 

1 2.302,55 255,84 230,26 2.072,30 

2 2.072,30 255,84 230,26 1.842,04 

3 1.842,04 255,84 230,26 1.611,79 

4 1.611,79 255,84 230,26 1.381,53 

5 1.381,53 255,84 230,26 1.151,28 

6 1.151,28 255,84 230,26 921,02 

7 921,02 255,84 230,26 690,77 

8 690,77 255,84 230,26 460,51 

9 460,51 255,84 230,26 230,26 

10 230,26 255,84 230,26 0,00 
Fuente: Cuadro N° 49 
Elaboración: La Autora 

 

Equipo de Computación  

 

El equipo de computación para la puesta en marcha de la empresa asesora 

en importaciones y exportaciones es el siguiente:  

 
Cuadro N° 23 

Inversión en Equipo de Computación 

Descripción Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

Laptop Hp Quad Core  2 $ 800,00 $ 1.600,00 

Computadora de Escritorio  3 $ 430,00 $ 1.290,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 4 4g-
lte T239 7´ 8gb 1.5ram 1.2qc  

1 $ 300,00 $ 300,00 

Impresora Lexmark 105 2 $ 145,00 $ 290,00 

IVA     $ 417,60 

Total  $ 3.897,60 
Fuente: Master PC 
Elaboración: La Autora 
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Depreciación de Equipo de Computación  

 

Costo  3.897,60 

Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 1.299,07 

Valor a depreciar 2.598,53 

Valor anual a depreciar 866,18 

     

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor total 

0 3.897,60 1299,07008 - 2.598,53 

1 2.598,53 1299,07008 866,18 1.732,35 

2 1.732,35 1299,07008 866,18 866,18 

3 866,18 1299,07008 866,18 0,00 
Fuente: Cuadro N° 49 
Elaboración: La Autora 

 

Reinversión de Equipo de Computación 

 

Se volverá a reinvertir en equipo de computación a partir del cuarto año de 

vida útil del proyecto.  

 

Cuadro N° 24 

Reinversión en Equipo de Computación 1 

Descripción Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

Laptop Hp Quad Core  2 $ 850,00 $ 1.700,00 

Computadora de Escritorio  3 $ 480,00 $ 1.440,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
4 4g-lte T239 7´ 8gb 1.5ram 
1.2qc  

1 $ 320,00 $ 320,00 

Impresora Lexmark 105 2 $ 150,00 $ 300,00 

IVA     $ 451,20 

Total  $ 4.211,20 
Fuente: Master PC 
Elaboración: La Autora 
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Depreciación de Reinversión de Equipo de Computación 

 

Costo  4.211,20 
Vida útil  3 años 

Valor residual (33,33%) 1.403,59 
Valor a depreciar 2.807,61 
Valor anual a depreciar 935,87 

     

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor total 

0 4.211,20 1403,59296 - 2.807,61 

1 2.807,61 1403,59296 935,87 1.871,74 

2 1.871,74 1403,59296 935,87 935,87 

3 935,87 1403,59296 935,87 0,00 
Fuente: Cuadro N° 49 
Elaboración: La Autora 

 

Equipos de Oficina 

 

La empresa asesora en importaciones y exportaciones al momento de 

iniciar sus actividades económicas, contará con el siguiente equipo de 

oficina: 

 

Cuadro N° 25 

 Inversión en Equipo de Oficina  

Descripción Cantidad  
Valor 

unitario 
Total 

Teléfonos Inalámbricos Panasonic 4 $ 85,00 $ 340,00 

Copiadora Ricoh Mpc 5000 De 
Alta Velocidad Ricoh Mpc5000 

1 $ 2.450,00 $ 2.450,00 

Sumadora Casio Hr-100tm 12 
Dígitos 

1 $ 40,00 $ 40,00 

Perforadora  4 $ 10,00 $ 40,00 

Grapadora  4 $ 10,00 $ 40,00 

IVA     $ 349,20 

Total  $ 3.259,20 
Fuente: Almacén “MUNDIHOGAR” 
Elaboración: La Autora 
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Depreciación de Equipo de Oficina  

 

Costo  3.259,20 

Vida útil  5 años 

Valor residual (20%) 651,84 

Valor a depreciar 2.607,36 

Valor anual a depreciar 521,47 

     

Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor total 

0 3.259,20 651,84 - 2.607,36 

1 2.607,36 651,84 521,47 2.085,89 

2 2.085,89 651,84 521,47 1.564,42 

3 1.564,42 651,84 521,47 1.042,94 

4 1.042,94 651,84 521,47 521,47 

5 521,47 651,84 521,47 0,00 
Fuente: Cuadro N° 49 
Elaboración: La Autora 

 

Vehículo  

 

Para realizar las vivitas personalizadas, se necesitará de un vehículo que 

facilite el traslado del Ing. en Comercio Exterior y al mensajero logístico a 

las empresas industriales de la ciudad de Loja. El monto de este activo se 

detalla a continuación:  

 

Cuadro N° 26 

 Inversión en Vehículo  

Descripción Cantidad  Valor unitario Total 

Chevrolet Luv Dmax 2.4 
2012 

1 $ 18.500,00 $ 18.500,00 

Tramitación notario para 
cambio de dueño  

1 $ 60,00 $ 60,00 

Total  $ 18.560,00 
Fuente: Patio de Carros EDDYCAR 
Elaboración: La Autora 
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Total de Activos Fijos 

 

El total de activos fijos para la puesta en marcha de la empresa asesora en 

importaciones y exportaciones es de $ 29.688,95 dólares.  

 

Cuadro N° 27 

Resumen de Activos Fijos 

Activos Fijos Valor 

Muebles y Enseres  $ 2.558,39 

Equipo de Computación  $ 3.897,60 

Equipo de Oficina  $ 3.259,20 

Vehículo $ 18.560,00 

Imprevistos 5% $ 1.413,76 

Total $ 29.688,95 
Fuente: Cuadro N° 46, 47, 48, 49,50, 54 
Elaboración: La Autora 

 

Activos Diferidos  

 

Los Activos diferidos agrupan los valores correspondientes a los costos 

ocasionados para el funcionamiento e implementación de la empresa 

asesora en importaciones y exportaciones, previos a su operación, la 

inversión en activos diferidos se indica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 28 

Inversión de Activos Diferidos 

Activo Diferido Valor 

Constitución Legal  $ 900,00  

Registro IEPI $ 332,60  

Gastos de adquisición de patente $ 100,00  

Adecuación del Local  $ 380,25  

Capacitaciones empleados  $ 100,00  

Tarjetas presentación $ 100,00  

Investigaciones mercado nacional e internacional  $ 100,00  

Página Web $ 1.200,00  

Derechos página web $ 25,00  

Imprevistos 5% $ 161,89  

Total $ 3.399,74  
Fuente: Instituciones pertinentes  
Elaboración: La Autora 

 

Amortización del Activo Diferido  

 

La amortización resulta de la división del activo diferido para los cinco años 

de vida útil del proyecto, siendo su valor de $ 679,95 dólares. 

 

Inversiones en Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

Son los activos requeridos  necesarios para prestar el servicio de asesoría 

en importaciones y exportaciones a las empresas industriales de la ciudad 

de Loja.  
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Mano de Obra Directa  

 

La mano de obra directa lo integra el Ingeniero en Comercio Exterior y el Mensajero – Logística, porque ellos tienen relación 

directa con el cliente.  

 

Cuadro N° 29 

Inversión en Mano de Obra Directa 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos de 
reserva 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 
(11.15%) 

Aporte 
IESS-

SECAP 
(1%) 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

1 
Ingeniero en 
Comercio 
Exterior  

$ 500,00 $ 41,67 $ 29,50 $ 41,67 $ 20,83 $ 55,75 $ 5,00 $ 694,42 $ 8.333,00 

1 
Mensajero – 
Logística  

$ 400,00 $ 33,33 $ 29,50 $ 33,33 $ 16,67 $ 44,60 $ 4,00 $ 561,43 $ 6.737,20 

TOTALES $ 75,00 $ 59,00 $ 75,00 $ 37,50 $ 100,35 $ 9,00 $ 1.255,85 $ 15.070,20 

   Fuente: Ministerio del Trabajo 
   Elaboración: La Autora 
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Sueldos Administrativos 

 

El gasto por sueldos administrativos es el siguiente:  

 

Cuadro N° 30 

Inversión en Sueldos Administrativos 

Cantidad Puesto 
Sueldo 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Fondos 
de 

reserva 
Vacaciones 

Aporte 
patronal 

Aporte 
IESS-

SECAP 
(1%) 

Valor 
mensual 

Valor anual 

1 Gerente $ 600,00 $ 50,00 $ 29,50 $ 50,00 $ 25,00 $ 66,90 $ 6,00 $ 821,40 $ 9.856,80 

1 
Asistente 
Secretaria  

$ 420,00 $ 35,00 $ 29,50 $ 35,00 $ 17,50 $ 46,83 $ 4,20 $ 583,83 
$ 7.005,96 

1 Contadora $ 480,00 $ 40,00 $ 29,50 $ 40,00 $ 20,00 $ 58,32 $ 4,80 $ 667,82 $ 8.013,84 

Totales $ 125,00 $ 88,50 $ 125,00 $ 62,50 $ 172,05 $ 15,00 $ 2.073,05 $ 24.876,60 

Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 
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Suministros de Oficina  

 

Son los implementos necesarios para realizar las labores administrativas y 

de servicios dentro de la empresa asesora. La inversión en suministros de 

oficina se detalla a continuación:  

 

 Cuadro N° 31 

Inversión en Suministro de Oficina 

Denominación Cant. 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

Resma de papel bond Unidad 100 $ 3,00  $ 300,00 

Esferos color negro Bic  Unidad 24 $ 0,30  $ 7,20 

Lápiz Mongol  Unidad 24 $ 0,15  $ 3,60 

Borradores Unidad 25 $ 0,09  $ 2,23 

Cuaderno espiral grande de 100 
hojas a cuadro 

Unidad 5 $ 1,07  $ 5,36 

Carpetas (archivadores)  Unidad 10 $ 1,86  $ 18,57 

Cuaderno para apuntes contables Unidad 2 $ 1,86  $ 3,71 

Carpetas Folder Unidad 10 $ 0,13  $ 1,34 

Vincha Folder Unidad 10 $ 0,04  $ 0,45 

Correctores Unidad 25 $ 1,79  $ 44,64 

Sellos Unidad 4 $ 4,46  $ 17,86 

Tinta Black Fco LT 3 $ 22,32  $ 66,96 

Tinta Cyan LT 3 $ 22,32  $ 66,96 

Tinta Magenta LT 3 $ 22,32  $ 66,96 

Tinta Yellow LT 3 $ 22,32  $ 66,96 

Toner Ricoh Aficio Mpc 4000 5000 
Negro Lanier Ld540c/550c 

Unidad 1 $ 64,00  $ 64,00 

Pendrive 4GB Usbflix 2,0 Maxell Unidad 4 $ 8,93  $ 35,71 

Clips normal 1.0MM 9-32 Alex Unidad 8 $ 2,68  $ 21,43 

Grapas 26/6 5000und Alex Caja 8 $ 2,68  $ 21,43 

IVA       $ 97,85 

Total anual $ 913,23 

Total mensual $ 76,10 

Fuente: Papelería LA REFORMA  
Elaboración: La Autora 
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Materiales de Limpieza 

 

Son los materiales necesarios para mantener limpias las instalaciones de 

la empresa asesora en comercio exterior, el detalle de este rubro se 

especifica a continuación: 

 

Cuadro N° 32 

Inversión en Materiales de Limpieza 

Denominación Medida Cant. 
Valor 

unitario 
Valor total 

Escobas Unidad 4 $ 2,23  $ 8,92 

Trapeador Unidad 4 $ 1,79  $ 7,16 

Papel Higiénico Paquete 6 $ 3,53  $ 21,18 

Desinfectante Galón 4 $ 4,46  $ 17,84 

Detergente Kilos 6 $ 2,42  $ 14,52 

Jabón de tocador  Unidad 6 $ 0,67  $ 4,02 

Ambiental Galón 6 $ 0,45  $ 2,70 

Lavador de baño Unidad 3 $ 2,81  $ 8,43 

Franelas Metro 6 $ 1,34  $ 8,04 

Fundas de basura Paquete 2 $ 0,89  $ 1,78 

Recogedor de basura Unidad 2 $ 1,33  $ 2,66 

Balde escurridor Unidad 2 $ 3,53  $ 7,06 

Basurero Unidad 2 $ 4,03  $ 8,06 

Toalla Unidad 6 $ 3,79  $ 22,74 

IVA       $ 16,21 

Total anual $ 151,32 

Total mensual $ 12,61 

Fuente: Almacenes “IMPROLIM R.M.”  
Elaboración: La Autora 
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Consumo de Energía Eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica se detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 33 

Inversión en Energía Eléctrica 

Denominación 
Cant. 
(kw/h) 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Energía 
eléctrica 

250 $ 0,10 $ 25,12 $ 301,48 

Total $ 25,12 $ 301,48 
Fuente: EERSSA  
Elaboración: La Autora 

 

Consumo de Agua Potable  

 

La empresa asesora en importaciones y exportaciones hará uso de agua 

potable para el baño y limpieza en el local, el gasto por este rubro es el 

siguiente:  

 

Cuadro N° 34 

Inversión en Agua Potable 

Denominación 
Cant. 

m³ 
Valor 

unitario 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Consumo 
Mensual 

55 0,23 $ 12,65 $ 151,80 

Total $ 12,65 $ 151,80 
Fuente: UMAPAL 
Elaboración: La Autora 
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Consumo de Teléfono e Internet  

 

La inversión por este activo es el siguiente: 

 

Cuadro N° 35 

Consumo de Teléfono e Internet 

Denominación 
Cantidad 
Minutos 

V. 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Teléfono (Llamada Nac. 
Automática Onnet) 

800 $ 0,06 $ 48,00 $ 576,00 

Internet de fibra óptica     $ 24,60 $ 295,20 

Total $ 72,60 $ 871,20 
Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 

 

Arriendo  

 

Para las realizar las actividades de asesoramiento en comercio exterior se 

arrendará una Oficina en el CC EL ROSAL 2do Piso. Cuyo valor mensual 

es de $400,00 dólares.  

 

Cuadro N° 36 

Inversión en arriendo  

Denominación Valor mensual  Valor anual  

Oficina CC EL ROSAL 2do 
Piso. 

$ 400,00 $ 4.800,00 

Total $ 400,00 $ 4.800,00 
Fuente: Propietario del CC EL ROSAL 
Elaboración: La Autora 
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Mantenimiento y reparación  

 

Se ha considera un porcentaje de 0,3% para el mantenimiento y reparación 

de los activos fijos. Su gasto se indica en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 37 

Inversión Mantenimiento y reparación 

Denominación Valor total  
Porcentaje a 

cubrir 
Valor 

mensual  
Valor 
anual  

Laptop Hp Quad Core  $ 1.700,00 0,3% $ 5,10 $ 61,20 

Computadora de Escritorio  $ 1.440,00 0,3% $ 4,32 $ 51,84 

Tablet Samsung Galaxy Tab 4 
4g-lte T239 7´ 8gb 1.5ram 
1.2qc 

$ 320,00 0,3% $ 0,96 $ 11,52 

Impresora Lexmark 105 $ 300,00 0,3% $ 0,90 $ 10,80 

Copiadora Ricoh Mpc 5000 De 
Alta Velocidad Ricoh Mpc5000 

$ 2.450,00 0,3% $ 7,35 $ 88,20 

Chevrolet Luv Dmax 2.4 2012 $ 18.500,00 0,3% $ 55,50 $ 666,00 

Total   $ 74,13 $ 754,20 

Fuente: Activos Fijos  
Elaboración: La Autora 

 

Gasolina  

 

El gasto en gasolina del vehículo para las visitas, y todas las actividades 

concernientes al asesoramiento en impostaciones y exportaciones es el 

siguiente:  

 

Cuadro N° 38 

Inversión en Gasolina 

Denominación Valor mensual  Valor anual  

Gasolina vehículo (visitas) $ 50,00 $ 600,00 

Total $ 50,00 $ 600,00 
Fuente: Gasolinera LA LLAVE  
Elaboración: La Autora 



91 
 

Publicidad  

 

La publicidad se la realizará en la Radio Luz y Vida y en el Diario la Hora, 

por ser los medios de comunicación más utilizan por las empresas 

industriales de la ciudad de Loja. 

Cuadro N° 39 

Inversión en Publicidad 

Denominación Cantidad 
V. 

Unitario 
IVA 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Paquete publicitario Radio  1 $ 178,57 $ 21,43 $ 200,00 $ 2.400,00 

Paquete publicitario Diario 
La Hora 

1 $ 133,93 $ 16,07 $ 150,00 $ 1.800,00 

Total $ 312,50   $ 350,00 $ 4.200,00 

Fuente: Radio Luz y Vida y Diario la Hora 
Elaboración: La Autora 

 

Total de Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

A continuación se detalla el total de los activos circulante para el mes y año 

de operación: 

Cuadro N° 40 

Activos Circulantes o Capital De Trabajo MES AÑO 1 

Gastos de Producción     

Mano de Obra Directa $ 1.255,85 $ 15.070,20 

Total Gastos de Producción $ 1.255,85 $ 15.070,20 

Gastos Administrativos      

Sueldos Administrativos $ 2.073,05 $ 24.876,60 

Suministros de Oficina $ 76,10 $ 913,23 

Materiales de Limpieza $ 12,61 $ 151,32 

Consumo de Agua $ 12,65 $ 151,80 

Consumo de Luz $ 25,12 $ 301,48 

Servicio de Teléfono e Internet $ 72,60 $ 871,20 

Arriendo del Local  $ 400,00 $ 4.800,00 

Mantenimiento y reparación  $ 74,13 $ 754,20 

Gasolina  $ 50,00 $ 600,00 

Total G. Administración $ 2.796,27 $ 33.419,84 

Gastos de Venta     

Publicidad $ 350,00 $ 4.200,00 

Total Gastos Ventas  $ 350,00 $ 4.200,00 

Total Gatos de Producción, Administrativos y Ventas  $ 4.402,12 $ 52.690,04 

Imprevistos 5% $ 220,11 $ 2.634,50 

Total Activo Circulante  $ 4.622,22 $ 55.324,54 
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Inversión Total para la creación de la empresa asesora en 

importaciones y exportaciones 

 

Cuadro N° 41 

Rubro Monto 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres  $ 2.558,39 

Equipo de Computación  $ 3.897,60 

Equipo de Oficina  $ 3.259,20 

Vehículo $ 18.560,00 

Imprevistos 5% $ 1.413,76 

Total de Activos Fijos 29.688,95 

Activos Diferidos 

Constitución Legal  $ 900,00 

Registro IEPI $ 332,60 

Gastos de adquisición de patente $ 100,00 

Adecuación del Local  $ 380,25 

Capacitaciones empleados  $ 100,00 

Tarjetas presentación $ 100,00 

Investigaciones mercado nacional e internacional  $ 100,00 

Página Web $ 1.200,00 

Derechos página web $ 25,00 

Imprevistos 5% $ 161,89 

Total de Activos Diferidos 3.399,74 

Activos Circulantes 

Gastos de Producción   

Mano de Obra Directa $ 1.255,85 

Total Gastos de Producción $ 1.255,85 

Gastos Administrativos    

Sueldos Administrativos $ 2.073,05 

Suministros de Oficina $ 76,10 

Materiales de Limpieza $ 12,61 

Consumo de Agua $ 12,65 

Consumo de Luz $ 25,12 

Servicio de Teléfono e Internet $ 72,60 

Arriendo del Local  $ 400,00 

Mantenimiento y reparación  $ 74,13 

Gasolina  $ 50,00 

Total G. Administración $ 2.796,27 

Gastos de Venta   

Publicidad $ 350,00 

Total Gastos Ventas  $ 350,00 
Total Gatos de Producción, Administrativos y Ventas  $ 4.402,12 

Imprevistos 5% $ 220,11 

Total Activo Circulante  $ 4.622,22 

Total de la Inversión $ 37.710,92 
Fuente: Cuadro N° 27, 28, 40 
Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del presente proyecto será de dos tipos interna y externa: 

 

Fuentes Internas: Representa el 60,22% del total de la inversión, será 

financiado por los socios de la compañía, cuyo valor es $ 22.710,92 

dólares.  

 

Fuentes Externas: Después de buscar algunas alternativas de 

financiamiento más convenientes para este proyecto, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco Fomento, ya que es un organismo que otorga créditos 

para este tipo de inversiones. El crédito solicitado es de $15.000,00 dólares 

a una tasa de interés anual del 10,47% (Crédito de Consumo). La fuente 

externa del proyecto representa el 39,78% del total de la inversión.  

 

Cuadro N° 42 

Financiamiento del proyecto 

Financiamiento Porcentaje Valor 

Fuente Externa 39,78% $ 15.000,00 

Fuente Interna 60,22% $ 22.710,92 

Total 100,00% $ 37.710,92 
Fuente: Cuadro N° 41 
Elaboración: La Autora 

 

AMORTIZACIÓN  

 

La amortización del crédito se detalla en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 43 

Amortización de Préstamo 

 

Monto: 15.000,00 

Tasa efectiva: 10,47% 

Plazo: 5 años 

Forma de pago: mensual  

 

Cuota 
Saldo 
Inicial 

Capital. Interés 
Seguro 

Desgravamen 
Valor a 
Pagar 

1 $ 15.000,00 $ 250,00 $ 125,00 $ 3,93 $ 375,00 

2 $ 14.750,00 $ 250,00 $ 122,92 $ 3,87 $ 372,92 

3 $ 14.500,00 $ 250,00 $ 120,83 $ 3,80 $ 370,83 

4 $ 14.250,00 $ 250,00 $ 118,75 $ 3,74 $ 368,75 

5 $ 14.000,00 $ 250,00 $ 116,67 $ 3,67 $ 366,67 

6 $ 13.750,00 $ 250,00 $ 114,58 $ 3,60 $ 364,58 

7 $ 13.500,00 $ 250,00 $ 112,50 $ 3,54 $ 362,50 

8 $ 13.250,00 $ 250,00 $ 110,42 $ 3,47 $ 360,42 

9 $ 13.000,00 $ 250,00 $ 108,33 $ 3,41 $ 358,33 

10 $ 12.750,00 $ 250,00 $ 106,25 $ 3,34 $ 356,25 

11 $ 12.500,00 $ 250,00 $ 104,17 $ 3,28 $ 354,17 

12 $ 12.250,00 $ 250,00 $ 102,08 $ 3,21 $ 352,08 

13 $ 12.000,00 $ 250,00 $ 100,00 $ 3,15 $ 350,00 

14 $ 11.750,00 $ 250,00 $ 97,92 $ 3,08 $ 347,92 

15 $ 11.500,00 $ 250,00 $ 95,83 $ 3,01 $ 345,83 

16 $ 11.250,00 $ 250,00 $ 93,75 $ 2,95 $ 343,75 

17 $ 11.000,00 $ 250,00 $ 91,67 $ 2,88 $ 341,67 

18 $ 10.750,00 $ 250,00 $ 89,58 $ 2,82 $ 339,58 

19 $ 10.500,00 $ 250,00 $ 87,50 $ 2,75 $ 337,50 

20 $ 10.250,00 $ 250,00 $ 85,42 $ 2,69 $ 335,42 

21 $ 10.000,00 $ 250,00 $ 83,33 $ 2,62 $ 333,33 

22 $ 9.750,00 $ 250,00 $ 81,25 $ 2,56 $ 331,25 

23 $ 9.500,00 $ 250,00 $ 79,17 $ 2,49 $ 329,17 

24 $ 9.250,00 $ 250,00 $ 77,08 $ 2,43 $ 327,08 

25 $ 9.000,00 $ 250,00 $ 75,00 $ 2,36 $ 325,00 

26 $ 8.750,00 $ 250,00 $ 72,92 $ 2,29 $ 322,92 

27 $ 8.500,00 $ 250,00 $ 70,83 $ 2,23 $ 320,83 

28 $ 8.250,00 $ 250,00 $ 68,75 $ 2,16 $ 318,75 

29 $ 8.000,00 $ 250,00 $ 66,67 $ 2,10 $ 316,67 

30 $ 7.750,00 $ 250,00 $ 64,58 $ 2,03 $ 314,58 

31 $ 7.500,00 $ 250,00 $ 62,50 $ 1,97 $ 312,50 
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32 $ 7.250,00 $ 250,00 $ 60,42 $ 1,90 $ 310,42 

33 $ 7.000,00 $ 250,00 $ 58,33 $ 1,84 $ 308,33 

34 $ 6.750,00 $ 250,00 $ 56,25 $ 1,77 $ 306,25 

35 $ 6.500,00 $ 250,00 $ 54,17 $ 1,70 $ 304,17 

36 $ 6.250,00 $ 250,00 $ 52,08 $ 1,64 $ 302,08 

37 $ 6.000,00 $ 250,00 $ 50,00 $ 1,57 $ 300,00 

38 $ 5.750,00 $ 250,00 $ 47,92 $ 1,51 $ 297,92 

39 $ 5.500,00 $ 250,00 $ 45,83 $ 1,44 $ 295,83 

40 $ 5.250,00 $ 250,00 $ 43,75 $ 1,38 $ 293,75 

41 $ 5.000,00 $ 250,00 $ 41,67 $ 1,31 $ 291,67 

42 $ 4.750,00 $ 250,00 $ 39,58 $ 1,25 $ 289,58 

43 $ 4.500,00 $ 250,00 $ 37,50 $ 1,18 $ 287,50 

44 $ 4.250,00 $ 250,00 $ 35,42 $ 1,11 $ 285,42 

45 $ 4.000,00 $ 250,00 $ 33,33 $ 1,05 $ 283,33 

46 $ 3.750,00 $ 250,00 $ 31,25 $ 0,98 $ 281,25 

47 $ 3.500,00 $ 250,00 $ 29,17 $ 0,92 $ 279,17 

48 $ 3.250,00 $ 250,00 $ 27,08 $ 0,85 $ 277,08 

49 $ 3.000,00 $ 250,00 $ 25,00 $ 0,79 $ 275,00 

50 $ 2.750,00 $ 250,00 $ 22,92 $ 0,72 $ 272,92 

51 $ 2.500,00 $ 250,00 $ 20,83 $ 0,66 $ 270,83 

52 $ 2.250,00 $ 250,00 $ 18,75 $ 0,59 $ 268,75 

53 $ 2.000,00 $ 250,00 $ 16,67 $ 0,52 $ 266,67 

54 $ 1.750,00 $ 250,00 $ 14,58 $ 0,46 $ 264,58 

55 $ 1.500,00 $ 250,00 $ 12,50 $ 0,39 $ 262,50 

56 $ 1.250,00 $ 250,00 $ 10,42 $ 0,33 $ 260,42 

57 $ 1.000,00 $ 250,00 $ 8,33 $ 0,26 $ 258,33 

58 $ 750,00 $ 250,00 $ 6,25 $ 0,20 $ 256,25 

59 $ 500,00 $ 250,00 $ 4,17 $ 0,13 $ 254,17 

60 $ 250,00 $ 250,00 $ 2,08 $ 0,07 $ 252,08 
Fuente: Banco Nacional de Fomento, Anexo N° 3 
Elaboración: La Autora 

 
Presupuesto de Costos e Ingresos 

 

Presupuesto de Costos  

 

Al iniciar el funcionamiento de la empresa se incurre en algunos gastos, los 

mismos que están basados en los precios del mercado y también están 

dados por la tasa de inflación. 
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Para la proyección de los costos se ha considerado la tasa de inflación de 

3,67% del año 2014 (Fuente INEC).  

 

La estimación de los costos totales permite el cálculo de los costos unitarios 

y el precio de venta al público, el mismo que debe ser accesible para que 

tenga éxito la empresa. 
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Cuadro N° 44 

Costos para los cinco años de vida útil del proyecto 
Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción           

Costo Primo           

Mano de Obra Directa $ 15.070,20 $ 15.623,28 $ 16.196,65 $ 16.791,07 $ 17.407,30 

Total Costo Primo $ 15.070,20 $ 15.623,28 $ 16.196,65 $ 16.791,07 $ 17.407,30 

Gastos de Fabricación           

Amortización del Activo diferido $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 

Total Costo de Fabricación $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 $ 679,95 

Total Costo de Producción $ 15.750,15 $ 16.303,22 $ 16.876,60 $ 17.471,02 $ 18.087,25 

Costo de Operación           

Gastos de Administración            

Sueldo Personal Administrativo  $ 24.876,60 $ 25.789,57 $ 26.736,05 $ 27.717,26 $ 28.734,48 

Depreciación Muebles y Enseres $ 230,26 $ 230,26 $ 230,26 $ 230,26 $ 230,26 

Depreciación Equipo de Computación $ 866,18 $ 866,18 $ 866,18 $ 935,87 $ 935,87 

Depreciación Equipo de Oficina $ 521,47 $ 521,47 $ 521,47 $ 521,47 $ 521,47 

Depreciación de vehículo  $ 2.969,60 $ 2.969,60 $ 2.969,60 $ 2.969,60 $ 2.969,60 

Suministros de Oficina  $ 913,23 $ 946,75 $ 981,50 $ 1.017,52 $ 1.054,86 

Materiales de Limpieza  $ 151,32 $ 156,88 $ 162,63 $ 168,60 $ 174,79 

Consumo de Energía Eléctrica $ 301,48 $ 312,55 $ 324,02 $ 335,91 $ 348,24 

Consumo de Agua Potable  $ 151,80 $ 157,37 $ 163,15 $ 169,13 $ 175,34 

Consumo de Teléfono e internet  $ 871,20 $ 903,17 $ 936,32 $ 970,68 $ 1.006,31 

Arriendo del Local  $ 4.800,00 $ 4.976,16 $ 5.158,79 $ 5.348,11 $ 5.544,39 

Mantenimiento y reparación  $ 754,20 $ 781,88 $ 810,57 $ 840,32 $ 871,16 

Gasolina  $ 600,00 $ 622,02 $ 644,85 $ 668,51 $ 693,05 

Total Gastos de Administración  $ 38.007,34 $ 39.233,85 $ 40.505,37 $ 41.893,25 $ 43.259,82 

Gastos de Ventas            

Publicidad $ 4.200,00 $ 4.354,14 $ 4.513,94 $ 4.679,60 $ 4.851,34 

Total Gastos de Ventas  $ 4.200,00 $ 4.354,14 $ 4.513,94 $ 4.679,60 $ 4.851,34 

Gastos Financieros           

Interés del préstamo $ 1.362,50 $ 1.062,50 $ 762,50 $ 462,50 $ 162,50 

Total Gastos Financiaros $ 1.362,50 $ 1.062,50 $ 762,50 $ 462,50 $ 162,50 

Total Costo de Operación $ 43.569,84 $ 44.650,49 $ 45.781,81 $ 47.035,35 $ 48.273,66 

Costo Total $ 59.319,99 $ 60.953,72 $ 62.658,41 $ 64.506,37 $ 66.360,90 
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Clasificación de los Costos  

 

Los costos se clasifican en costos fijos y variables como se demuestra a 

continuación:  

 

Costos Fijos  

 

Está representado por los gastos que incurre la empresa por el solo hecho 

de existir.  

 

Es un gasto que se incurre así no produzca la empresa y normalmente 

dentro de estos gastos están los administrativos entre otros que 

generalmente sirven para realizar las operaciones no productivas.  

 

Los activos fijos de la empresa asesora en comercio exterior son los 

siguientes:  

 

- Amortización del Activo diferido 

- Sueldo Personal Administrativo  

- Depreciación Muebles y Enseres 

- Depreciación Equipo de Computación 

- Depreciación Equipo de Oficina 

- Depreciación de vehículo 

- Arriendo del Local 

- Interés del préstamo 
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Costos Variables  

 

Los costos variables por su parte están representados por todos los 

componentes del costo total a excepción del costo fijo, es decir, los costos 

que están íntimamente relacionados con la capacidad del servicio. 

 

Los activos variables de la  empresa asesora en comercio exterior son los 

siguientes:  

 

- Mano de Obra Directa  

- Suministros de Oficina  

- Materiales de Limpieza  

- Consumo de Energía Eléctrica 

- Consumo de Agua Potable  

- Consumo de Teléfono e internet 

- Mantenimiento y reparación  

- Gasolina 

- Publicidad 
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Cuadro N° 45 

Clasificación de Costos 

Rubros 
Año 1 Año 3 Año 5 

Costo Fijo Costo Variable  Costo Fijo Costo Variable  Costo Fijo Costo Variable  

Costo de Producción             

Costo Primo             

Mano de Obra Directa   $ 15.070,20    $ 16.196,65   $ 17.407,30 

Total Costo Primo             

Gastos de Fabricación             

Amortización del Activo diferido $ 679,95    $ 679,95   $ 679,95   

Total Costo de Fabricación             

Total Costo de Producción             

Costo de Operación             

Gastos de Administración              

Sueldo Personal Administrativo  $ 24.876,60    $ 26.736,05   $ 28.734,48   

Depreciación Muebles y Enseres $ 230,26    $ 230,26   $ 230,26   

Depreciación Equipo de Computación $ 866,18    $ 866,18   $ 935,87   

Depreciación Equipo de Oficina $ 521,47    $ 521,47   $ 521,47   

Depreciación de vehículo  $ 2.969,60    $ 2.969,60   $ 2.969,60   

Suministros de Oficina    $ 913,23   $ 981,50   $ 1.054,86 

Materiales de Limpieza    $ 151,32   $ 162,63   $ 174,79 

Consumo de Energía Eléctrica   $ 301,48   $ 324,02   $ 348,24 

Consumo de Agua Potable    $ 151,80   $ 163,15   $ 175,34 

Consumo de Teléfono e internet    $ 871,20   $ 936,32   $ 1.006,31 

Arriendo del Local  $ 4.800,00    $ 5.158,79   $ 5.544,39   

Mantenimiento y reparación    $ 754,20   $ 810,57   $ 871,16 

Gasolina    $ 600,00   $ 644,85   $ 693,05 

Total Gastos de Administración              

Gastos de Ventas              

Publicidad   $ 4.200,00   $ 4.513,94   $ 4.851,34 

Total Gastos de Ventas              

Gastos Financieros             

Interés del préstamo $ 1.362,50    $ 762,50   $ 162,50   

Total Gastos Financiaros             

Total Costo de Operación             

Costo Total $ 36.306,55 $ 23.013,44 $ 37.924,79 $ 24.733,62 $ 39.778,52 $ 26.582,39 
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Costo Unitario de Producción  

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción para ello, se relaciona el costo total con el número de visitas 

establecidas en la capacidad utilizada.  

 

 

 

 

 
274,63 $

216

  59.319,99 $
CUP  

 

CUP  = $ 274,63 

 

Precio de Venta al Público (PVP) 

 

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar siempre 

como base el costo unitario de producción, sobre el cual se adicionará un 

margen de utilidad que en este caso será del 35%. 

 

PVP = CUP + MU 35% 

PVP = $ 274,63 + $ 96,12 

PVP =  $ 370,75

En Donde: 

CUP =  Costo Unitario de Producción 

CTP =  Costo Total de Producción 

# UP =  Número de unidades producidas  

En Donde: 

PVP =  Precio de Venta al Público 

CUP =  Costo Unitario de Producción 

MU =  Margen de Utilidad  

UP

CTP
CUP

#
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Presupuesto de Ingresos 

  

Los ingresos son producto de la venta de bienes y/o servicios que una empresa produce u ofrece al mercado. En el presente 

caso se determinó el costo unitario del servicio, más el margen de utilidad, llegando a obtener el precio de venta al público PVP, 

para luego multiplicar dicho precio por la capacidad utiliza y así obtener los ingresos del proyecto.  

 

Cuadro N° 46 

Ingresos del Proyecto para los cinco años de vida útil 

Año Costo Total Capacidad Utilizada Costo Unitario 
Margen Utilidad 

PVP 
Ingresos por el servicio 

de asesoramiento en 
comercio exterior 35% 

1 $ 59.319,99 216 $ 274,63 $ 96,12 $ 370,75 $ 80.081,99 

2 $ 60.953,72 228 $ 267,34 $ 93,57 $ 360,91 $ 82.287,52 

3 $ 62.658,41 240 $ 261,08 $ 91,38 $ 352,45 $ 84.588,85 

4 $ 64.506,37 240 $ 268,78 $ 94,07 $ 362,85 $ 87.083,60 

5 $ 66.360,90 240 $ 276,50 $ 96,78 $ 373,28 $ 89.587,22 
Fuente: Presupuesto de Ingresos 
Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio (PE), corresponde a la situación productiva o 

generación de servicios, en que la empresa no obtiene ganancia, ni incurre 

en pérdida, cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el 

Punto de Equilibrio, es decir, mediante el punto de nivelación económica 

(PE) se obtiene los niveles de generación de servicios críticos del proyecto, 

a través de relacionar el comportamiento de las variables, ingresos totales 

y costos totales. 

 

Este método permite cambiar los diferentes factores determinantes de las     

posibles utilidades o pérdidas a diferentes niveles de operación, por lo cual 

se constituye en una herramienta importante para la toma de decisiones. 

 

Calculo del Punto de Equilibrio 

 

Punto de Equilibrio Año 1 

 

a. En Función de la Capacidad Instalada 

 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏𝐄 =  
$ 36.306,55

$ 80.081,99 − $ 23.013,44
 x 100 
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𝐏𝐄 = 𝟔𝟑, 𝟔𝟐%    

 

b. En Función de las Ventas 

 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏𝐄 =  
$ 36.306,55

1 − 
$ 23.013,44 
$ 80.081,99

 

 

𝐏𝐄 = $ 𝟓𝟎. 𝟗𝟒𝟕, 𝟓𝟐 
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Representación Gráfica del Punto Equilibrio  

 

Gráfica N° 27 

Punto de Equilibrio Año 1 

  
          Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos 
          Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación:  

 

El punto de equilibrio para el primer año, acontece cuando la empresa 

asesora en comercio exterior tenga una capacidad instalada de 63,62% y 

un ingreso de $ 50.947,52 dólares.  
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Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

El estado de pérdidas y ganancias permite conocer la utilizada neta que tendrá la empresa asesora en importaciones y 

exportaciones después de haber pagado impuestos. 

Cuadro N° 47 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IGRESOS           

Ventas $ 80.081,99 $ 82.287,52 $ 84.588,85 $ 87.083,60 $ 89.587,22 

Valor Residual     $ 1.299,07   $ 4.363,84 

Total ingresos $ 80.081,99 $ 82.287,52 $ 85.887,92 $ 87.083,60 $ 93.951,06 

EGRESOS           

Costo de Producción $ 15.750,15 $ 16.303,22 $ 16.876,60 $ 17.471,02 $ 18.087,25 

Costos de Operación $ 43.569,84 $ 44.650,49 $ 45.781,81 $ 47.035,35 $ 48.273,66 

Total Egresos $ 59.319,99 $ 60.953,72 $ 62.658,41 $ 64.506,37 $ 66.360,90 

Utilidad Gravable $ 20.762,00 $ 21.333,80 $ 23.229,51 $ 22.577,23 $ 27.590,16 

15% Para Trabajadores $ 3.114,30 $ 3.200,07 $ 3.484,43 $ 3.386,58 $ 4.138,52 

Utilidad Antes de Impuestos (UAI) $ 17.647,70 $ 18.133,73 $ 19.745,09 $ 19.190,64 $ 23.451,63 

25% Impuesto a la Renta $ 4.411,92 $ 4.533,43 $ 4.936,27 $ 4.797,66 $ 5.862,91 

Utilidad Antes de Reserva Legal $ 13.235,77 $ 13.600,30 $ 14.808,81 $ 14.392,98 $ 17.588,72 

10% Reserva Legal $ 1.323,58 $ 1.360,03 $ 1.480,88 $ 1.439,30 $ 1.758,87 

Utilidad Neta $ 11.912,20 $ 12.240,27 $ 13.327,93 $ 12.953,68 $ 15.829,85 
Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos   
Elaboración: La Autora 
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Evaluación Financiera  

 

Flujo de Caja  

 

Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera liquidez 

que tiene la empresa. El flujo de caja permite afrontar las decisiones sobre 

la compra de activos o el pago de pasivos. En él campo Financiero el flujo 

de caja permite calcular los indicadores del valor actual neto y tasa interna 

de retorno que son los que permiten tomar una decisión a cerca de la 

inversión a realizar 
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Cuadro N° 48 

Flujo de Caja para los cinco años de vida útil del proyecto 

Denominación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Efectivos              

Ventas   $ 80.081,99 $ 82.287,52 $ 85.887,92 $ 87.083,60 $ 93.951,06 

Crédito Banco de Fomento $ 15.000,00           

Capital propio $ 22.710,92           

Valor Residual       $ 1.299,07   $ 4.363,84 

Total de ingresos efectivos  $ 37.710,92 $ 80.081,99 $ 82.287,52 $ 87.186,99 $ 87.083,60 $ 98.314,90 

Egresos Efectivos              

Activo Fijo $ 29.688,95           

Activo Diferido $ 3.399,74           

Activo Circulante $ 4.622,22           

Presupuesto de operación   $ 59.319,99 $ 60.953,72 $ 62.658,41 $ 64.506,37 $ 66.360,90 

15% Utilidad a los trabajadores   $ 3.114,30 $ 3.200,07 $ 3.484,43 $ 3.386,58 $ 4.138,52 

25% Impuesto a la Renta   $ 4.411,92 $ 4.533,43 $ 4.936,27 $ 4.797,66 $ 5.862,91 

Reinversión Equipo de Computación          $ 4.211,20   

Amortización de Capital   $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Total de egresos efectivos  $ 37.710,92 $ 69.846,22 $ 71.687,22 $ 74.079,11 $ 79.901,81 $ 79.362,34 

Flujo De Caja  $ 0,00 $ 10.235,77 $ 10.600,30 $ 13.107,89 $ 7.181,78 $ 18.952,56 
Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos   
Elaboración: La Autora 
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Valor Actual Neto (V.A.N.) 

 

Corresponde a la estimación del valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica 

del proyecto.  

 

En el cálculo del V.A.N., se basa en los siguientes criterios: 

 

- Si el VAN es mayor que 1, el proyecto es conveniente financieramente. 

 

- Si el VAN tiene un valor de 0, puede o no emprenderse en el proyecto. 

 

- Si el VAN es negativo y menor que 1, el proyecto no es conveniente 

financieramente. 

 

Factor de Actualización.- Se utiliza para calcular el valor actual, para este 

proyecto se ha tomado en cuenta la tasa de interés del préstamo el mismo 

que es del 10,47%.y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

ni
FA

)1(

1


  

  

80,90522313
)1047,01(

1
1



FA  
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Cuadro N° 49 

Valor Actual Neto del proyecto  

Años Flujo Neto 
Fact. Actul. Flujo 

Actualizado 10,47% 

0 -$ 37.710,92     

1 $ 10.235,77 0,905223138 $ 9.265,66 

2 $ 10.600,30 0,819428929 $ 8.686,19 

3 $ 13.107,89 0,741766026 $ 9.722,98 

4 $ 7.181,78 0,671463769 $ 4.822,31 

5 $ 18.952,56 0,607824540 $ 11.519,83 

    Total $ 44.016,97 

    Inversión -$ 37.710,92 

    VAN $ 6.306,06 
Fuente: Flujo de Caja  
Elaboración: La Autora 

 

VAN = ∑VAN (1 a 10 años) – Inversión 

VAN = $ 44.016,97 - $ 37.710,92 

VAN = $ 6.306,06 

 

Análisis: El VAN de la empresa asesora en importaciones y exportaciones 

es de $6.306,06 positivo y mayor a uno por lo tanto el proyecto es 

aceptable.  

 

Tasa Interna de Retorno T.I.R. 

 

Es el porcentaje que paga el proyecto por haber invertido en él.  

 

Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto en 

base a la TIR son los siguientes: 
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- TIR mayor que la tasa del costo del capital se acepta el proyecto 

 

- TIR igual que la tasa del costo del capital es indiferente ejecutar el 

proyecto 

 

- TIR menor que la tasa del costo de capital se rechaza el proyecto 

 

A continuación se presenta el cálculo de este indicador:  

 

Cuadro N° 50 

Tasa Interna de Retorno del proyecto  

Años Flujo Neto Fact. Actul. 
Valor 
Actual 

Fact. Actul. 
Valor 
Actual 

    16,00% Tm 17,00% TM 

0 -37.710,92   -37.710,92   -37.710,92 

1 10.235,77 0,86206897 8.823,94 0,85470085 8.748,52 

2 10.600,30 0,74316290 7.877,75 0,73051355 7.743,66 

3 13.107,89 0,64065767 8.397,67 0,62437056 8.184,18 

4 7.181,78 0,55229110 3.966,43 0,53365005 3.832,56 

5 18.952,56 0,47611302 9.023,56 0,45611115 8.644,48 

VAN  Tm 378,44 VAN TM -557,52 

        TIR 16,40% 
Fuente: Flujo de Caja  
Elaboración: La Autora 

 













VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmTIR  

 

%40,16

52,55744,378

44,378
116















TIR

TIR
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Análisis: La tasa interna de retorno es 16,40% lo que indica que si se 

puede realizar el proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO R.B.C. 

 

Indica la utilidad que se obtendrá por cada dólar invertido. Se basa en los 

siguientes criterios: 

 

- Si el Beneficio / Costo es mayor que 1, el proyecto se puede realizar. 

 

- Si el Beneficio / Costo es igual a 1, puede o no realizarse el proyecto, 

es cuestión de decisión del inversionista. 

 

- Si el resultado del cálculo Beneficio / Costo es menor que 1, se debe 

rechazar el proyecto ya que no es factible. 
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Cuadro N° 51 

Relación Beneficio Costo 

Año 

Actualización del Costo Total Actualización de Ingresos 

Costo Total 
Original 

Factor de 
Actualización 

10,47% 

Costo 
Actualizado 

Ingreso 
Original 

Factor de 
Actualización 

10,47% 

Ingreso 
Actualizado 

0             

1 $ 59.319,99 0,905223138 $ 53.697,83 $ 80.081,99 0,905223138 $ 72.492,07 

2 $ 60.953,72 0,819428929 $ 49.947,24 $ 82.287,52 0,819428929 $ 67.428,77 

3 $ 62.658,41 0,741766026 $ 46.477,88 $ 85.887,92 0,741766026 $ 63.708,74 

4 $ 64.506,37 0,671463769 $ 43.313,69 $ 87.083,60 0,671463769 $ 58.473,48 

5 $ 66.360,90 0,607824540 $ 40.335,79 $ 93.951,06 0,607824540 $ 57.105,76 

      $ 233.772,42     $ 319.208,83 

          RBC $ 1,37 
           Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos   
           Elaboración: La Autora 

 

 

R B/C = 37,1
233.772,42 $

319.208,83 $


ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
  

 

Análisis: Este valor significa que por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio de 0,37 centavos de dólar, lo que ratifica la 

conveniencia de realizar el proyecto.
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Período de Recuperación de Capital 

 

Es el tiempo que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que recibe. A través de este criterio se determina 

el tiempo para recuperar la inversión.  

 

Cuadro N° 52 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años Inversión Flujo Neto Flujo Acumulado 

0 -37.710,92   

1  10.235,77 10.235,77 

2  10.600,30 20.836,07 

3  13.107,89 33.943,96 

4  7.181,78 41.125,74 

5  18.952,56 60.078,30 
Fuente: Flujo de Caja  
Elaboración: La Autora 

 

PRC = Año a cubrir la Inversión + 
iónperaInversFlujoAñoSu

osimerosFlujInversión  Pr

 

 

PRC = 
7.181,78

41,125,7437.710,92
4


   = 3,52 

 

Años = 3 años 

 

Meses = 0,52 x 12 = 6,24 = 6 meses 

 

Días = 0,24 x 30 = 7 días 
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Análisis: La inversión del proyecto se espera recuperar en 3 años, 6 

meses, y 7 días.  

 

Análisis de Sensibilidad 

 

En un proyecto de factibilidad es necesario realizar el Análisis de 

Sensibilidad, en razón de que se debe conocer si le afectarán o no tanto el 

aumento en los costos, como una posible disminución de los ingresos, que 

son dos circunstancias que se presentan dentro de la economía diaria. 

 

El Análisis de Sensibilidad no es más que una interpretación que 

matemáticamente se da a las situaciones inciertas que se presentarán en 

la implementación de un proyecto; esto debido a que influyen diversas 

condiciones económicas internas o externas que se presentarán en el 

futuro.  
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Cuadro N° 53 

Análisis de Sensibilidad con Incremento del 18,79% en los Costos 

Años 
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original 

aumentado 
Ingreso 
Original 

Actualización 

Flujo Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

18,79% 14,00%  15,00%  

0       -37.710,92         

1 59.319,99 70.466,22 80.081,99 9.615,77 0,87719298 8.434,89 0,8695652 8.361,54 

2 60.953,72 72.406,92 82.287,52 9.880,60 0,76946753 7.602,80 0,7561437 7.471,15 

3 62.658,41 74.431,93 85.887,92 11.456,00 0,67497152 7.732,47 0,6575162 7.532,50 

4 64.506,37 76.627,11 87.083,60 10.456,48 0,59208028 6.191,08 0,5717532 5.978,53 

5 66.360,90 78.830,12 93.951,06 15.120,94 0,51936866 7.853,34 0,4971767 7.517,78 

          Total  37.814,58 Total  36.861,50 

          Inversión -37.710,92 Inversión -37.710,92 

          VAN Tm 103,66 VAN TM -849,41 

              NTIR 14,11% 
    
Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos   
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 



117 
 

1. NUEVA TIR 

        

 

 

 

        

 

        

NTIR 14,11% 

       

 

        

2. DIFERENCIA DE TIR  3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 4. SENSIBILIDAD  

 

 
 

  
  

   

DIF.TIR 0,0229  %Var. 0,1397   0,99 

 

 

 

 

Análisis.- Mediante los resultados obtenidos, se puede observar que el índice de sensibilidad es 0,99 menor a uno, lo 

que significa que el proyecto no es sensible a un incremento de hasta 18,79% en los costos, pero si este índice llegará a 

1 el proyecto ya es sensible. De acuerdo a los resultados de este indicador se puede decir que el proyecto es ejecutable.  

 

 

VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmNTIR




NuevaTIRTIRproyTIRDif  .. 100*.)/.(% TIRproyTIRDifVar  NuevaTIRVarSensib /.%. 
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Cuadro N° 54 

Análisis de Sensibilidad con Disminución del 13,77% en los Ingresos   

Años 
Ingreso 
Original 

 

Ingreso original 
disminuido Costo 

Original 

Actualización 

Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor Actual 

13,77%  14,00% Tm 15,00% TM 

0       -37.710,92         

1 80.081,99 69.054,70 59.319,99 9.734,71 0,87719298 8.539,22 0,8695652 8.464,96 

2 82.287,52 70.956,53 60.953,72 10.002,81 0,76946753 7.696,84 0,7561437 7.563,56 

3 85.887,92 74.061,16 62.658,41 11.402,75 0,67497152 7.696,53 0,6575162 7.497,49 

4 87.083,60 75.092,18 64.506,37 10.585,82 0,59208028 6.267,65 0,5717532 6.052,48 

5 93.951,06 81.014,00 66.360,90 14.653,10 0,51936866 7.610,36 0,4971767 7.285,18 

          Total  37.810,60 Total  36.863,67 

          Inversión -37.710,92 Inversión -37.710,92 

          VAN 99,68 VAN -847,25 

              NTIR 14,10% 
      
Fuente: Presupuesto de Costos e Ingresos   
Elaboración: La Autora 
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1. NUEVA TIR  
       

 

 

 

 

       

  

       

NTIR 14,10% 

       

  

       

2. DIFERENCIA DE TIR  3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 4. SENSIBILIDAD  

 

 
 

  
  

   

DIF.TIR 0,0229  %Var. 0,1399   0,99 

 

 

 

 

Análisis.- Mediante los resultados obtenidos, se puede observar que el índice de sensibilidad es 0,99 menor a uno, lo 

que significa que el proyecto no es sensible a una disminución de hasta 13,77% en los ingreso, pero si este índice llegará 

a 1 el proyecto ya es sensible. De acuerdo a los resultados de este indicador se puede decir que el proyecto es factible 

de realizar.

VANmayorVANmenor

VANmenor
DtTmNTIR




NuevaTIRTIRproyTIRDif  .. 100*.)/.(% TIRproyTIRDifVar  NuevaTIRVarSensib /.%. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego del análisis de los diferentes estudios realizados, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones:   

 

- De una población, de 142 empresas industriales existentes en la ciudad 

de Loja en el año 2015, se pudo conocer que la demanda esperada y 

la demanda insatisfecha es de 828 servicios requeridos.  

 

- La capacidad instalada de la empresa asesora en importaciones y 

exportaciones es de 240 servicios, lo que significa que el proyecto va a 

cubrir el 28,99% de la demanda insatisfecha.   

 

- La empresa en su primer año de funcionamiento iniciará con el 90% de 

su capacidad instalada, es decir tendrá una capacidad utilizada de 216 

servicios.  

 

- Por ser el lugar que cumple con todos los requerimientos de instalación, 

la empresa asesora en importaciones y exportaciones, estará ubicada, 

en la parroquia San Sebastián Calle Bolívar entre Lourdes y Mercadillo 

CC EL ROSAL 2do Piso. 

 

- La empresa estará constituida como una Compañía de 

Responsabilidad Limitada y su razón social será: Asesoría Completa en  
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Comercio Exterior ACCEX Cía. Ltda. El tiempo de duración de la 

empresa es de cinco años.  

 

- La inversión requerida para la puesta en marcha del presente proyecto 

de investigación es de $ 37.710,92 dólares.  

 

- El financiamiento interno es de $ 22.710,92 dólares y el externo es de 

$ 15.000,00 dólares.  

 

- El costo total para el primer año de vida del proyecto es de $ 59.319,99 

dólares. El costo fijo es de $ 36.306,55 dólares y el costo variable es de 

$ 23.013,44 dólares.  

 

- El costo unitario del servicio de asesoramiento en importaciones y 

exportaciones es de $274,63, el precio de venta al público es de 

$370,75 y el ingreso para el primer año de vida útil es de $80.081,99 

dólares. 

 

- El punto de equilibrio para el primer año, acontece cuando la empresa 

asesora en comercio exterior tenga una capacidad instalada de 63,62% 

y un ingreso en las ventas del servicio de $ 50.947,52 dólares.  

 

- La utilidad neta es de $ 11.912,20 dólares en el primer año de 

funcionamiento.  



122 
 

- Los resultados de la evaluación financiera indican que el proyecto es 

ejecutable por los siguientes indicadores financieros.  

 

 El Flujo de Caja para el primer año es de $ 10.235,77 dólares. 

 

 El VAN del proyecto es de $ 6.306,06 dólares. 

 

 La Tasa Interna de Retorno es de 16,40% 

 

 La Relación Beneficio Costo es de $ 1,37, lo que quiere decir 

que se tendrá 0,37 centavos de utilidad por cada dólar invertido.  

 

 La inversión del proyecto se espera recuperar en 3 años, 6 

meses, 7 días. 

 

 En el análisis de sensibilidad, el proyecto soporta un 18,79% de 

aumento en los costos y un 13,77% de disminución en los 

ingresos.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Para la implementación adecuada del presente proyecto es necesario 

realizar las siguientes recomendaciones:  

 

- El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado que 

existen beneficios económicos y sociales que permiten el adelanto del 

de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja, en el ámbito empresarial.  

 

- Mediante los resultados de los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y financiero, se pudo establecer su factibilidad, por lo 

tanto se recomienda su ejecución.  

 

- Es necesario llevar a cabo las actividades de publicidad por los medios 

de comunicación que se propone en el estudio, para obtener la 

aceptación del mercado local.  

 

- Al poner en marcha este proyecto, se recomienda contratar talento 

humano del lugar, con el objeto de lograr el progreso de la ciudad de 

Loja y reducir en parte, el problema de desempleo. 

 

- Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer a los clientes servicios 

de calidad, con la finalidad de poseer liderazgo, y tener un crecimiento 

constante en el mercado.  
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k. ANEXOS 

 

 Anexo N°1 

 

Ficha Resumen 

 

Título:  

 

“Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una Empresa  Asesora 

en Importaciones y Exportaciones en la Ciudad De Loja”   

 

Problemática:  

 

En el mundo empresarial y comercial actual, el avance científico y 

tecnológico exigen mejora continua, calidad y competitividad, 

especialmente en lo que se refiere a comercio internacional, pero 

lamentablemente en provincias y ciudades fronterizas como Loja, los 

empresarios y productores no cuentan con entidades que brinden asesoría 

y orientación en comercio exterior, específicamente en la especialidad de 

exportaciones, actividad fundamental para el desarrollo económico y que 

se constituyen en una de las principales debilidades para nuestra región.  

 

La provincia de Loja, según información estadística proporcionada por la 

CAE ocupa los últimos lugares en exportaciones, ya que solamente 



127 
 

Industria Lojana de Especerías ILE, exporta mensualmente sus productos 

hacia los mercados de España y Estados Unidos, mientras que otras 

empresas como Inapesa, Cafrilosa y Novimueble lo hacen con menor 

frecuencia, una o dos veces por año, lo que evidencia el escaso crecimiento 

de las exportaciones lojanas, que se constituye en un limitante no solo para 

las empresas sino para la región, dado que la exportación es una de las 

especialidades del comercio exterior que mayores beneficios genera, pues 

posibilita la creación de nuevos empleos, de mayor producción y 

productividad, y consecuentemente, de mayores ingresos públicos por 

concepto de impuestos.9 

 

Entre algunas de los causales que han incidido en el escaso desarrollo del 

comercio exterior, especialmente de las exportaciones se encuentran el 

alejamiento de los polos de desarrollo industrial y comercial (Quito, 

Guayaquil, Cuenca), vías de comunicación en pésimo estado, limitado 

desarrollo  industrial, temor a las pérdidas, etc., pero sobretodo la falta de 

una entidad que se dedique exclusivamente a la asesoría en todo el 

proceso de exportación, que incluya no solamente los trámites aduaneros 

sino proporcionar información de potenciales mercados y consumidores, 

redes de comercialización y distribución, requisitos de ingreso de la 

mercadería, etc. 

 

Esta falta de asesoría se hace evidente, cuando pese a que Loja cuenta  

                                                           
9 www.cae.gov.ec 

http://www.cae.gov.ec/
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con diferentes productos que pueden ser promocionados en el mercado 

exterior a través de la participación en las diferentes ferias internacionales 

y la búsqueda de un canal de comercialización externos, sin embargo, son 

contadas las empresas que exportan sus productos, esto debido 

fundamentalmente al desconocimiento de los procesos para exportar, a la 

creencia que solamente las grandes empresas pueden hacerlo y el temor 

de ingresar a los mercados internacionales, lo que obviamente es una 

falacia, dado que en la actualidad cualquier empresa, por muy pequeña que 

sea puede buscar mecanismos para exportar sus productos. 

 

En cierto modo es lógico que nuestros empresarios se hayan convertido en 

pequeños productores satisfechos con realizar sus ventas a nivel local, 

porque lamentablemente en la ciudad de Loja no existen empresas que 

asesoren en las prácticas de comercio exterior, especialmente en 

“exportaciones, conocimiento de regímenes aduaneros, legislación 

aduanera, convenios internacionales, nomenclatura arancelaria, 

declaración aduanera, pago de tributos, zonas aduaneras, infracciones 

aduaneras, logística para importaciones, investigación de mercados, 

comercio justo, técnicas aduaneras, valoración aduanera, comercio 

electrónico, procedimientos electrónicos aduaneros, entre otros”.10 

 

Por lo tanto, es de trascendental importancia que en la ciudad de Loja se  

                                                           
10  Estudio sobre Indicadores Socioeconómicos y Estrategias para Combatir la Pobreza en 

el Cantón Loja, Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), 2009. 
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invierta en la creación de una empresa de comercio exterior que brinde el 

servicio de asesoría en los diversos aspectos relacionados con la 

negociación internacional, específicamente en lo que se refiere a 

exportaciones, que permitan un crecimiento y desarrollo del sector 

empresarial de la ciudad de Loja. En base a lo expuesto se plantea como 

problema de investigación: 

 

¿Cómo la falta de una empresa asesora en comercio exterior, en la 

especialidad de exportaciones han incido en la escasa participación 

de las empresas lojanas en negocios a nivel internacional? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de 

asesoría en  comercio exterior, en la especialidad de exportaciones para 

la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar un estudio de mercado para establecer los demandantes 

potenciales, reales y efectivos de la nueva empresa de asesoría en 

comercio exterior, referente a la especialidad de exportaciones.     
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 Ejecutar un estudio técnico para determinar la localización, el tamaño, 

y la ingeniería del proyecto. 

 

 Diseñar un estudio administrativo, que determine la estructura 

organizacional y tipo de empresa a constituir.  

 

 Realizar un estudio financiero, para establecer la inversión total del 

proyecto. 

 

 Realizar la evaluación financiera para determinar con los indicadores 

financieros la rentabilidad o no de proyecto en estudio. 

 

Metodología  

 

Métodos  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad se necesitará de los 

siguientes métodos: 

 

Método Inductivo: Permite seguir un proceso analítico sintético, el cual 

parte de lo particular a lo general y sirve para comparar los hechos 

obtenidos en la investigación de campo, con la teoría consultada.  

 

Método Deductivo: Parte de aspectos teóricos generales a afirmaciones  
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de carácter particular. Se lo utilizará para realizar los diferentes estudios 

que comprende un proyecto de factibilidad (estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero), para finalmente establecer las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegará con la investigación.  

 

Método Estadístico: La utilización de este método ayudará a la tabulación 

e interpretación de los resultados obtenidos, de encuesta aplicada a 

demandantes.  

 

e.3. Técnicas de Investigación 

 

Recolección Bibliográfica: Se empleará esta técnica para recolectar 

información bibliográfica que sin duda representará un soporte significativo 

en la estructura de este trabajo, específicamente en la revisión de literatura. 

 

Observación Directa: Se utilizará está técnica para observar las 

necesidades del mercado potencial, la información obtenida será analizada 

con el fin de adquirir elementos de juicio, que permitan la explicación y 

comprobación de los objetivos planteados. 

 

Técnica de Encuesta: Para el desarrollo de presente trabajo de 

investigación se aplicará una encuesta a las empresas industriales de la 

ciudad de Loja, con el objeto de conocer si existe demanda, sobre el 
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servicio de asesoramiento en importaciones y exportaciones que se 

pretende ofrecer.  

 

e.4. Procedimiento  

 

Para conocer el número de empresas industriales existentes en la ciudad 

de Loja en el 2015, se acudió a la Cámara de Industrias de Loja (CAIL), 

donde se encuentran registradas 18 empresas, así como también, se 

acudió a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja (CAPIL), la misma que 

cuenta con 124 empresas registradas. Lo que dio un total de 142 empresas 

a encuestar.  
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Anexo N°2  

 

Formato de la encuesta aplicada a demandantes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como egresado de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 
empeñado en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA ASESORA DE COMERCIO 
EXTERIOR, EN LA ESPECIALIDAD DE EXPORTACIONES PARA LA 
CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le solicitamos muy comedidamente 
colaborar con la siguiente encuesta: 
  

1. ¿Realiza usted actividades de importación y exportación? 

Si          (   ) 

No       (   ) 

 
2. ¿Le gustaría realizar actividades de importación y exportación? 

Si          (   ) 

No       (   ) 

 
3. ¿Qué concepto le merece tener una asesoría en importación y 

exportación en su empresa? Indique una alternativa como la más 
importante.  

Muy necesario        (   ) 

Necesario               (   ) 

No es necesario    (   ) 

 
4. ¿Conoce o ha hecho uso de los servicios de alguna empresa 

dedicada al asesoramiento en comercio exterior, en la ciudad de 
Loja? 

Si          (   ) 

No       (   ) 

 
5. Si en la ciudad de Loja se creara una empresa asesora en 

importaciones y exportaciones, de manera que le permita ubicar 
sus productos a nivel internacional ¿Haría uso del servicio? 
 

Si          (   ) 

No       (   ) 
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6. ¿Cada qué tiempo a usted le parece pertinente adquirir los 
servicios de asesoría en importaciones y exportaciones?  

Mensual          (   ) 

Trimestral        (   ) 

Semestral        (   ) 

Anual               (   ) 

 
7. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la nueva empresa? 
Asesoría de Trámites aduaneros                                     (   ) 

Establecer contactos con empresas internacionales para la 
importación y exportación                                                                       (   ) 

Estudios relacionados con planes de exportación           (   ) 

Participaciones en ferias internacionales                        (   ) 

Capacitación aduanera online                                          (   ) 

Brinde asistencia e información las 24 horas a través de una 
página Web       (   ) 

Otro                                                                                   (   ) 

 
8. ¿Qué aspectos lo motivarían a hacer uso de los servicios de la 

empresa asesora en importación y exportación? 
Calidad del servicio                                                      (   ) 

Agilidad en los trámites con las empresas e 
instituciones pertinentes (   ) 

Precios accesibles                                                        (   ) 

Buena ubicación de la empresa asesora                      (   ) 

Otro                                                                               (   ) 

 
9. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría informarse 

sobre los servicios que ofrecerá la empresa asesora en comercio 
exterior? 

Radio                              (   ) 
Tv                                   (   ) 
Prensa Escrita                (   ) 
Hojas volantes                (   ) 

Vallas publicitarias          (   ) 
Gigantografías                (   ) 
Trípticos                          (   ) 
Redes sociales               (   ) 

Correos electrónicos      (   ) 

Otro                                (   ) 

 
10. ¿Porque medios le gustaría que se promocione los servicios de la 

empresa asesora en importaciones y exportaciones? 
Visitas  (   ) 

Recomendaciones  (   ) 

Llamadas telefónicas (   ) 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°3  

 

Tabla de Amortización Banco Nacional de Fomento 

 

Cuota      Saldo Capital      Capital         Interés     
 Seguro 

Desgravamen  

    Valor a 
Pagar     

1    15,000.00      250.00      125.00      3.93      378.93   

2    14,750.00      250.00      122.92      3.87      376.78   

3    14,500.00      250.00      120.83      3.80      374.63   

4    14,250.00      250.00      118.75      3.74      372.49   

5    14,000.00      250.00      116.67      3.67      370.34   

6    13,750.00      250.00      114.58      3.60      368.19   

7    13,500.00      250.00      112.50      3.54      366.04   

8    13,250.00      250.00      110.42      3.47      363.89   

9    13,000.00      250.00      108.33      3.41      361.74   

10    12,750.00      250.00      106.25      3.34      359.59   

11    12,500.00      250.00      104.17      3.28      357.44   

12    12,250.00      250.00      102.08      3.21      355.29   

13    12,000.00      250.00      100.00      3.15      353.15   

14    11,750.00      250.00      97.92      3.08      351.00   

15    11,500.00      250.00      95.83      3.01      348.85   

16    11,250.00      250.00      93.75      2.95      346.70   

17    11,000.00      250.00      91.67      2.88      344.55   

18    10,750.00      250.00      89.58      2.82      342.40   

19    10,500.00      250.00      87.50      2.75      340.25   

20    10,250.00      250.00      85.42      2.69      338.10   

21    10,000.00      250.00      83.33      2.62      335.96   

22    9,750.00      250.00      81.25      2.56      333.81   

23    9,500.00      250.00      79.17      2.49      331.66   

24    9,250.00      250.00      77.08      2.43      329.51   
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25    9,000.00      250.00      75.00      2.36      327.36   

26    8,750.00      250.00      72.92      2.29      325.21   

27    8,500.00      250.00      70.83      2.23      323.06   

28    8,250.00      250.00      68.75      2.16      320.91   

29    8,000.00      250.00      66.67      2.10      318.76   

30    7,750.00      250.00      64.58      2.03      316.62   

31    7,500.00      250.00      62.50      1.97      314.47   

32    7,250.00      250.00      60.42      1.90      312.32   

33    7,000.00      250.00      58.33      1.84      310.17   

34    6,750.00      250.00      56.25      1.77      308.02   

35    6,500.00      250.00      54.17      1.70      305.87   

36    6,250.00      250.00      52.08      1.64      303.72   

37    6,000.00      250.00      50.00      1.57      301.57   

38    5,750.00      250.00      47.92      1.51      299.42   

39    5,500.00      250.00      45.83      1.44      297.28   

40    5,250.00      250.00      43.75      1.38      295.13   

41    5,000.00      250.00      41.67      1.31      292.98   

42    4,750.00      250.00      39.58      1.25      290.83   

43    4,500.00      250.00      37.50      1.18      288.68   

44    4,250.00      250.00      35.42      1.11      286.53   

45    4,000.00      250.00      33.33      1.05      284.38   

46    3,750.00      250.00      31.25      0.98      282.23   

47    3,500.00      250.00      29.17      0.92      280.08   

48    3,250.00      250.00      27.08      0.85      277.94   

49    3,000.00      250.00      25.00      0.79      275.79   

50    2,750.00      250.00      22.92      0.72      273.64   

51    2,500.00      250.00      20.83      0.66      271.49   

52    2,250.00      250.00      18.75      0.59      269.34   

53    2,000.00      250.00      16.67      0.52      267.19   

54    1,750.00      250.00      14.58      0.46      265.04   

55    1,500.00      250.00      12.50      0.39      262.89   

56    1,250.00      250.00      10.42      0.33      260.74   

57    1,000.00      250.00      8.33      0.26      258.60   

58    750.00      250.00      6.25      0.20      256.45   

59    500.00      250.00      4.17      0.13      254.30   

60    250.00      250.00      2.08      0.07      252.15   
 

   

*Nota: Los montos reflejados en la tabla, son referenciales y se ajustan a las condiciones y 
capacidad de pago de cada ciudadano. 
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