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Resumen
En la actualidad los comerciantes de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura buscan
alternativas que les permita reducir costos generando mayores ingresos, por esta razón se ha
desarrollado la presente investigación, la cual indica como plantear una propuesta en la se
debe considerar distintos factores para el correcto desarrollo y funcionalidad del proyecto.
La propuesta ha sido establecida con la finalidad de que la Cámara de Comercio de Ibarra
cree un departamento de comercio exterior, se expondrá su desarrollo y los resultados
obtenidos, mismos que demuestran su factibilidad y la necesidad que el sector comercial,
productivo y de servicios requiere.

vi

Abstract
Nowadays the merchants of Ibarra City, province of Imbabura, look for alternatives that
allow them to reduce costs by generating higher incomes this is why this researchs in being
developed, it poses a proposal that considers many different elements for the appropriate
development and functionality of the Project.
The propuse of this Project is to have the Chamber of Commerce of Ibarra creates a
Department of Foreign Trade, the development and the achieve outcomes will be exposed,
the ones that show up its feasibility and the need that the comercial, productive and services
área requires.

1

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 El problema de Investigación
1.1.1

Problema a investigar

Inexistente propuesta para la creación del departamento de comercio exterior en la Cámara
de Comercio de Ibarra al 2017.
1.1.2

Objeto de estudio teórico



Propuesta.



Creación del departamento de Comercio Exterior

1.1.3

Objeto de estudio práctico

Cámara de Comercio de Ibarra 2017
1.1.4 Planteamiento del problema
Diagnóstico
La Cámara de Comercio de Ibarra (CCI) es una entidad sin fines de lucro que ejerce la
defensa y promoción de los intereses de los comerciantes de Ibarra, de manera especial de
quienes forman parte de esta institución como socios activos, participando activamente en la
solución de problemas sociales, potenciando el crecimiento económico de la ciudad y
provincia; su objetivo principal, es promover el comercio y su relación con los entes
productivos del desarrollo nacional. (CAMARA DE COMERCIO D. , 2016)
El cumplimiento de sus actividades de tipo administrativo y gremial ha provocado, por
parte de la CCI, un descuido en la innovación de servicios a sus socios, de acuerdo a las
demandas actuales, uno de ellos y prioritarios, el relacionado al Comercio Exterior, ya que al
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ser la única entidad a nivel de provincia como referencia para procesos de exportación –
importación dicho servicio es muy importante.
Este descuido en el área de Comercio Exterior ha provocado que muchos comerciantes,
incluidos varios socios activos de la institución, se vean en la necesidad de acudir, incluso
fuera de la provincia, a buscar asesoría en temas referentes al comercio exterior. Sobre esto el
Señor Marco Amaguaña Director de la CCI nos dice:
Una de las causas para que la Cámara de Comercio de Ibarra no cuente con un
departamento de Comercio Exterior es que nunca se ha presentado dicha propuesta;
por el hecho de que muchas personas desconocen la existencia de la Cámara,
adicional a ello actualmente como cuerpo colegiado es muy escaso el que se brinde
iniciativas innovadoras en beneficio de la institución (Amaguaña, 2016) (Entrevista
realizada el 12 de Mayo del 2016).
En la actualidad existen alrededor de trescientos socios formando parte de esta institución,
de los cuales el 70% se dedica a la comercialización de productos (CÁMARA DE
COMERCIO), la creación de un departamento de Comercio Exterior servirá para facilitar a
los socios información sobre las diferentes necesidades del mercado, asesorías a los
comerciantes en temas arancelarios, de fletes y seguros de los bienes importados y
exportados.
Pronóstico
Hasta la actualidad la entidad no cuenta con un proyecto que busque implementar un
departamento de comercio exterior o algún otro nuevo servicio que ofertar a sus socios
potenciales, mismos que puedan sentirse atraídos a formar parte de esta institución sin la
necesidad de que sea obligatorio, sino únicamente por la convicción de querer formar parte
de esta gracias a los beneficios que les brinda y de hecho por el respaldo que sienten de la
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única entidad que vela por el sector comercial, productivo y de servicios de la ciudad y
provincia.
Control de Pronóstico
Con la creación del Departamento de Comercio Exterior la CCI logrará consolidarse como
el principal referente de la ciudad en materia de comercio y sobre todo en vínculo directo con
sus socios y las actividades que ellos desempeñan, ya que será notable el interés que
demostrará la institución al querer brindar un servicio referente al aspecto comercial, y por
ende el beneficio no será únicamente para quienes son socios activos de la institución sino
para la Cámara misma.
Un departamento de comercio exterior potenciará el crecimiento y la sostenibilidad de una
ciudad que es netamente comercial y la cual en la actualidad debido a la difícil situación por
la que atraviesa debe buscar nuevas estrategias y nuevos mercados que permitan impulsar los
diferentes negocios y sacarlos a flote.
1.1.4

Formulación del problema

¿Cómo debe estructurarse una propuesta para la creación del Departamento de Comercio
Exterior en la Cámara de Comercio de Ibarra al 2017?
1.1.5


Sistematización del problema
¿Qué servicios debería incorporar la Cámara de Comercio de Ibarra para satisfacer
las necesidades de sus socios?



¿Cuáles son las necesidades de los socios de la Cámara de Comercio de Ibarra en
lo relacionado a Comercio Exterior?



¿Cuáles serían los recursos financieros, humanos y administrativos que se
requieren para la implementación del Departamento de Comercio Exterior en la
CCI?
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1.1.6

Objetivo General

Diseñar una propuesta para la creación del Departamento de Comercio Exterior en la
Cámara de Comercio de Ibarra.
1.1.7

Objetivos específicos



Determinar qué servicios debería ofrecer la institución a sus socios.



Identificar las necesidades de Comercio Exterior de los socios de la Cámara de
Comercio de Ibarra.



Definir los recursos financieros, humanos y administrativos que se requieren para
la creación del Departamento de Comercio Exterior en la CCI?

1.1.8

Justificaciones

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. (INCEA, 2015) INCEA1
Las acciones de internacionalización de las empresas tienen su razón de ser por naturaleza
empresarial en los departamentos de comercio exterior, exportación, desarrollo de negocio, o
cualesquiera otras denominaciones para referirse al proceso mediante el cual las pymes
buscan la apertura a nuevos mercados en países del extranjero y la expansión de su idea de
negocio al exterior. (COMPTE, 2014)
Debido a la demostración de interés por parte de los representantes de la Cámara de
Comercio de Ibarra, en varios aspectos y proyectos que buscan el beneficio del sector
comercial, productivo y de servicios de la ciudad y provincia, se identifica como prioritaria la

1

INCEA: Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, México.
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creación del Departamento de Comercio Exterior el cual se constituirá en una fuente de
apoyo en la realización de actividades comerciales.
En la actualidad, cualquier actividad que genere trabajo y valor agregado a la producción
es aceptada, ya que gracias a ello se pretende desarrollar servicios que permitan el
fortalecimiento y desarrollo de diferentes servicios que se conviertan en promotores del
comercio.
Por lo expuesto, este proyecto promueve el desarrollo y el cambio en la matriz productiva
del país y constituye un respaldo para la implementación del Departamento de Comercio
Exterior en la Cámara de Comercio de Ibarra; el desarrollo de la propuesta se justifica en base
al cumplimiento de sus objetivos ya que brinda diferentes alternativas de solución para la
institución.
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1.2 Marco Referencial
1.2.1

Marco Teórico

Propuesta de Creación
Una propuesta es un documento donde su autor (a) (o varios autores (as) hacen una
exposición clara de sus objetivos, propósitos y medios para llevar a cabo una serie de
actividades. (Stinson Fernández, 2013)
La palabra propuesta suele emplearse para dar cuenta de la manifestación de una idea o
plan a alguien que ostenta una finalidad determinada. Este uso se encuentra normalmente en
el mundo laboral, de las empresas, en el cual es recurrente la presentación de planes,
proyectos nuevos por parte de los empleados, para dirigir a los directores, gerentes y dueños,
quienes toman las decisiones en las compañías. (Ucha, 2012)
Departamento de Comercio Exterior
Existen varios conceptos relacionados al Comercio Exterior, sin embargo uno de los más
elementales es la definición que nos da Enrique Cornejo donde menciona que el comercio es:
“el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países” (Cornejo Ramírez,
2010). De acuerdo a lo que menciona Cornejo, se puede interpretar el que cada país produce
sus bienes y servicios; es allí donde surgen los intercambios (comprar / vender), debido a las
necesidades que dos o más países puedan llegar a tener.
Por lo expuesto, es claro que un departamento de comercio exterior es importante para
quienes realizan actividades vinculadas al comercio, ya que este lleva a cabo todas las
actividades relacionadas a operaciones en el exterior, y por tal razón no sólo permite obtener
productos y servicios que se ofertan a nivel nacional, sino también abre las puertas a nuevas
opciones de mercado.
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Principales funciones del Departamento de Comercio Exterior
Las actividades que un departamento de comercio exterior realiza son completas, y deben
tener un seguimiento apropiado, con la finalidad de que cada una de ellas lleve a un resultado
satisfactorio. En las figuras que se muestran a continuación se explica de forma breve los
procesos que se rigen a una importación y exportación:
Figura 1: Proceso de Exportación

•
•
•
•

Mercados
Clientes
Ferias
Ruedas de
Negocios

NEGOCIACIÓN
• Costos
• Incoterms
• Formas de pago

INVESTIGACIÓN

• Transporte
Internacional
• Aduanas
• Transporte
Interno

LOGÍSTICA

Fuente: Cámara de Comercio de Ibarra
Elaboración: La Autora

Primera Etapa.- Esta etapa se centra en la investigación de mercados potenciales, clientes
y búsqueda de ferias, encuentros de negocios, o aquellas actividades que estén vinculadas a la
expansión de los diferentes mercados.
Segunda Etapa.- Trata sobre los Incoterms y las correspondientes formas de pago para la
venta de un producto en el exterior.
Tercera Etapa.- Esta etapa trata sobre la movilidad; sin embargo todo dependerá en éste
caso del Incoterm en que se esté negociando.
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Figura 2: Proceso de Importación

NEGOCIACIÓN

• Insumos
• Proveedores

• Costos
• Incoterms
• Forma de pago

INVESTIGACIÓN

• Transporte
Internacional
• Aduana
• Transporte interno

LOGÍSTICA

Fuente: Cámara de Comercio de Ibarra
Elaboración: La Autora
En el gráfico se muestra a manera de resumen un proceso de importación el cual está
direccionado por tres etapas:
Primera Etapa.- Corresponde a la investigación de insumos, y los potenciales
proveedores, esta etapa marca el inicio para obtener o no una logística que beneficie al
interesado.
Segunda Etapa.- En la etapa de la negociación se da por sentado los detalles de la
compra, entre los más principales costos de factura, forma de pago, e INCOTERM en el que
se pretende negociar.
Tercera Etapa.- Esta etapa concatena a las dos etapas anteriores, ya que dependerá de las
decisiones que se hayan tomado en la etapa 1 y 2, para la coordinación de embarque,
nacionalización y la correspondiente logística interna.
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Los gráficos son una muestra clara de las diferencia que existen al realizar una
importación y una exportación; de forma más sencilla podríamos decir que el proceso de
exportación radica en la investigación de nuevos mercados y por ende oportunidades de
comercializar; a diferencia del proceso de importación el cual brinda las diferentes opciones
para obtener un abastecimiento necesario de un producto determinado; adicional a ello los
procedimientos a realizar son muy similares.
1.2.2

Estructura básica de un Departamento de Comercio Exterior

La estructura básica de un departamento de Comercio Exterior estaría conformada así:

Figura 3: Estructura inicial de un Departamento de Comercio Exterior

Gerencia Dpto. Comercio
Exterior

Dpto. Logística

Dpto. Técnico

Dpto. Investigación y
Desarrollo

Mensajero

Fuente: Cámara de Comercio de Ibarra
Elaboración: La Autora

La estructura básica de un departamento de comercio exterior, integra a una persona por
cada departamento, quien estará al frente de desarrollar actividades específicas.
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Gerencia del Departamento de Comercio Exterior.- Gestionar las acciones que
permitan en cumplimiento de las metas y objetivos referentes al Comercio Exterior de la
institución
Departamento de Logística.- Este departamento será el encargado de coordinar todos los
documentos necesarios para la realización de los trámites correspondientes, así como también
lo referente a transporte.
Departamento Técnico.- Encargado de la obtención de certificados que se necesiten para
que determinado producto pueda ingresar o salir de país.
Departamento de Investigación y Desarrollo.- Deberá realizar investigaciones
permanentes sobre las necesidades de los diferentes mercados a nivel mundial, así como
también de cambios o reformas que se apliquen al comercio.
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CAPÍTULO 2
MÉTODO

2.1 Metodología General
2.1.1

Nivel de estudio

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a
través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema
para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. (Behar, 2008).
Al no poseer ningún tipo de estudio con anterioridad en la empresa sobre el tema en mención
hizo que se indague a través del presente método, el cual fue base para el desarrollo de la
propuesta.
Estudios Descriptivos: Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y
sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la
mediación de uno o más de sus atributos. (Behar, 2008).
De igual manera la información bibliográfica y documental servirá para conocer la
situación actual de la Cámara de Comercio de Ibarra en su necesidad de contar con un
departamento de comercio exterior.
2.1.2

Modalidad de investigación

La modalidad implementada refiere a ser documental, ya que estuvo basada en los
diferentes registros históricos que la institución posee en sus archivos, así como también
investigación de campo a través de la aplicación de entrevistas a los Directivos de la Cámara
de Comercio de Ibarra gracias a las que se obtuvo información privilegiada.
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La investigación documental está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya
que en su mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones
reales, no ficticias, aunque en ocasiones manejemos conocimientos empíricos pero ya
comprobados. (Iñiguez Romero & González Quesada, "s.f")
La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen entre otras, de
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este
tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que
primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad
de trabajos. (Behar Rivero, 2008)
La modalidad del presente proyecto se encarga de una investigación basada en crear un
departamento de comercio exterior para la institución, con la finalidad de brindar un nuevo
servicio a sus socios; poder mantener aquellos que están activos y motivar a que nuevos
socios se afilien.
2.1.3

Método

Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicó el método inductivo − deductivo, ya que
este permitirá analizar el comportamiento de la institución antes y después de la creación del
departamento de comercio exterior.
2.1.4

Población y muestra

En razón del tipo de investigación, este ítem no aplica y en vista de la disponibilidad de
información se aplicaron 400 encuestas, de ellas 300 a los socios de la Cámara de Comercio
de Ibarra y las otras 100 a empresarios de la ciudad y provincia, esto debido a la facilidad
logística.
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2.1.5


Selección de instrumentos de investigación

Entrevistas a los Directivos de la institución con la finalidad de obtener de primera
fuente los diferentes servicios que la Cámara de Comercio de Ibarra oferta.



Análisis de documentos, revistas, libros, web



Encuestas, a los socios de la institución, las cuales permitirán conocer su satisfacción
en cuanto a los servicios que oferta la CCI.
2.1.6

Procesamiento de datos

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la presente investigación se utilizará:
Microsoft Office Word, Excel y Power Point.
2.2 Metodología Específica
2.2.1

Metodología Específica para el cumplimiento del Objetivo 1: Determinar
qué servicios debería ofrecer la institución a sus socios.

Para poder determinar los servicios que debería ofrecer la CCI a sus socios se realizará
una encuesta que permita conocer:


Los servicios que actualmente ofrece la CCI a sus socios.



Identificación de los empresarios que utilizan los servicios que ofrece la Cámara
de Comercio de Ibarra



Los servicios que de manera prioritaria requieren los socios de la CCI.

Lo que permitirá establecer conclusiones e incorporarlas a la propuesta para la creación
del departamento de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Ibarra.
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2.2.2

Metodología Específica para el cumplimiento del Objetivo 2: Identificar
las necesidades de Comercio Exterior en los socios de la Cámara de
Comercio de Ibarra.

Una vez determinados los servicios que debería ofrecer la Cámara de Comercio de Ibarra
a sus socios y para identificar las necesidades en el ámbito de Comercio Exterior, se debe
considerar lo siguiente:


Determinar el número de socios activos.



Identificación de la actividad de mayor importancia sea esta comercio exterior o
comercio interno



Identificación de socios activos dedicados a la producción de un bien o servicio.



Identificación de socios activos dedicados a exportar / importar.



Información de los inconvenientes presentados al realizar una exportación importación.



Publicidad a los servicios que oferta la CCI.

2.2.3

Metodología Específica para el cumplimiento del Objetivo 3: Definir los
recursos financieros, humanos y administrativos que se requieren para la
creación del Departamento de Comercio Exterior en la CCI?

En torno al presente objetivo lo principal es describir, que perfiles profesionales serían los
más adecuados para conformar el Departamento de Comercio Exterior en la Cámara de
Comercio de Ibarra, tomando como referencia a Sapag Chain en cuanto a las estructuras
organizacionales donde manifiesta: “Para cada proyecto es posible definir la estructura
organizativa que más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta
estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para gestión y,
por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.”
(SAPAG CHAIN & SAPAG CHAIN, 2007, pág. 28).
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1 Recolección y tratamiento de datos
3.1.1

Resultados del Objetivo Específico 1: Determinar qué servicios debería
ofrecer la institución a sus socios.

La Cámara de Comercio de Ibarra en la actualidad dispone a sus socios los siguientes
servicios:


Representatividad Gremial



Asesoría Jurídica Gratuita



Capacitación Profesional



Sala de Uso Múltiple



Servicio Wifi y Centro de Negocios



Multioficios – Bolsa de Empleos



Atención al Socio



Información de la Actualidad

De los cuales, todos están siendo desempeñados de forma continua tanto por el personal
administrativo de la Cámara de Comercio así como también gracias a los convenios
institucionales vigentes en lo referente a capacitaciones y asesoría jurídica. Sin embargo
gracias a las encuestas realizadas a los socios de la CCI y empresarios de la provincia de
Imbabura al preguntar en lo referente a la utilización de servicios se obtuvo los siguientes
resultados:
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Pregunta No. 1: ¿Usted utiliza los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Ibarra?
Tabla 1: Usted utiliza los servicios de la Cámara de Comercio de Ibarra

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
No
347
87%
Si
53
13%
TOTAL
400
100%
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 4: Usted utiliza los servicios de la Cámara de Comercio de Ibarra

13%

87%

No

Si

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

El mayor porcentaje de encuestados afirma que no utiliza los servicios que ofrece la
Cámara de Comercio de Ibarra, al preguntar por qué se obtuvo el siguiente resultado:
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Pregunta No 2: ¿Por qué?

Tabla 2: ¿Por qué?

RESPUESTA
Desconocimiento
No tiene
necesidad
Falta de tiempo
No ha sido
atendido
TOTAL

CANTIDAD
279
121

PORCENTAJE
70%
30%

1
1

0%
0%

400

100%

Fuente: Encuesta realizada
Figura 5: ¿Por qué?
Elaboración: Propia

Figura 6: ¿Por qué?

0%

0%

30%
70%

Desconocimiento

No tiene necesidad

Falta de tiempo

No ha sido atendido

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Quienes han mencionado no utilizar los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de
Ibarra exponen como razón el desconocimiento, dicho resultado es un gran llamado de
atención para la CCI ya que es evidente la falta de promoción de los servicios a los que tiene
acceso el socio, y debido a esta desinformación muchos de ellos podrían llegar a desafiliarse
pues no están obteniendo beneficio alguno.
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En la actualidad existen varias herramientas debido a que internet y las redes sociales han
habilitado opciones que ofrecen soluciones a cada necesidad, con ello las instituciones
pueden obtener una mayor cobertura y sin la necesidad de invertir demasiado.
Por ende la estrategia principal que la Cámara de Comercio de Ibarra debería implementar
refiere a la publicidad institucional la cual promocionará su imagen con el fin de crear
actitudes favorables que le permitan tener mayor aceptación de los servicios que oferta.
A continuación se detallan varias opciones al momento de ofertar o lanzar un nuevo
servicio.


Crear expectativa: A través de videos que cuenten una historia relacionada con el
lanzamiento de los servicios que oferta hará que los socios no sólo se involucren con
el contenido sino que también quieran conocer más información.



Streaming: Conocidas como transmisiones en vivo además de poder hacer el
lanzamiento de nuevos servicios de forma presencial, permite expandir el alcance de
los eventos a un público todavía mayor.



Crear alianzas con otras instituciones: Promover y generar oportunidades de
negocio en conjunto con compañías que tienen el mismo objetivo y no son
competencia puede aportar importantes beneficios. (Isaza, 2016)

Uno de los lemas con los cuales la CCI se identifica es: “Buscamos dar un servicio de
calidad a nuestros socios”; por ende al preguntar a los empresarios sobre qué servicios
consideran prioritarios en beneficio de sus empresas se ha podido determinar que:
Pregunta 3. ¿De los siguientes servicios, cuáles considera usted que la CCI debe brindar
prioritariamente a los empresarios?
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Tabla 3: Servicios que considera prioritarios

RESPUESTA
Capacitación Profesional
Representatividad Gremial
Asesoría en Comercio
Exterior
Asesoría Legal
Centro de Negocios
Salud
TOTAL

CANTIDAD
194
66
63

PORCENTAJE
49%
17%
16%

36
25
16
400

9%
6%
4%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 7: Servicios que se consideran prioritarios
6%

4%

9%

49%

16%
17%

Capacitación Profesional

Representatividad Gremial

Asesoría en Comercio Exterior

Asesoría Legal

Centro de Negocios

Salud

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Los resultados son claros, indican que los tres primeros servicios considerados prioritarios
son:


Capacitación Profesional



Representatividad Gremial



Asesoría en Comercio Exterior
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Es importante denotar que, de los tres servicios que los encuestados consideran
importantes, dos, actualmente están vigentes en la CCI; sin embargo, al considerar la
Asesoría en Comercio Exterior como prioridad es una muestra clara de la necesidad que los
socios tienen en conocer sobre los beneficios de ampliación de mercado, incremento de
producción, mayores utilidades, entre otros. Este resultado se convierte en una herramienta
importante al momento de hablar sobre estructura institucional, ya que el Departamento de
Comercio Exterior debería formar parte de ella.
Pregunta 4. Si eligió el literal F (capacitación profesional) menciones las áreas en que
considera más importante
Tabla 4: Áreas importantes de capacitación
RESPUESTA
Servicio al cliente
Ventas
Contabilidad
Informática
Neuromarketing
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
109
56%
41
21%
17
9%
16
8%
11
6%
194
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 8: Áreas importantes de capacitación

9%

8%
21%

6%
56%

Servicio al cliente Ventas
Contabilidad
Neuromarketing
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Informática

21
El 56% de los encuestados consideran la atención al cliente el área de capacitación más
importante, por lo que la CCI debe buscar nuevas opciones que satisfagan las necesidades de
sus socios en este ámbito.
3.1.2

Resultados del Objetivo Específico 2: Identificar las necesidades de
Comercio Exterior en los socios de la Cámara de Comercio de Ibarra.

La Cámara de Comercio de Ibarra cuenta con un registro de 1570 afiliados, de los cuales
300 se les considera activos (CÁMARA DE COMERCIO) ya que se encuentran al día en el
pago de sus alícuotas, por ende y para poder identificar sus necesidades de Comercio Exterior
en la encuesta realizada se ha planteado el siguiente cuestionamiento:
Pregunta No 3. En su empresa ¿cuál es la actividad de mayor importancia?

Tabla 5: Actividad de mayor importancia
RESPUESTA
Comercio
Interno
Comercio
Exterior
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
350
88%
50

13%

400

100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Figura 9: Actividad de mayor importancia

13%

88%

Comercio Interno
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Comercio Exterior
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El presente gráfico muestra que el 88% de la población encuestada se dedica al comercio
interno es decir que cualquier producto fabricado o no en el Ecuador se comercializa entre
mercantes del mismo país y finalmente es comprado por el consumidor local (Perez Porto &
Merino, 2014), adicional a ello es importante conocer a qué se dedican principalmente los
empresarios encuestados, interrogante de la cual se obtuvo el siguiente resultado:
Pregunta No. 4. ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla su empresa?
Tabla 6: Principal actividad de la empresa
RESPUESTA
Comercialización de bienes
Alimentos
Transporte
Construcción
Hotelería
TOTAL

CANTIDAD
371
15
7
5
2
400

PORCENTAJE
93%
4%
2%
1%
1%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 10: Principal actividad de la empresa

4%

2%

1%

1%

93%

Comercialización de bienes

Alimentos

Transporte

Construcción

Hotelería
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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En la figura No. 9 se puede apreciar que el 93% de los encuestados se dedican a la
comercialización de bienes, lo que representa una gran oportunidad para poder realizar
actividades de importación y exportación.
A los socios de la CCI dedicados a la producción de un bien o servicio les podemos
identificar en la siguiente tabla:
Tabla 7: Socios de la CCI productores de bienes o servicios

RAZÓN SOCIAL
CLIMODER S.A.

REPRESENTANTE
LEGAL
Dr. Diego Coral

CLÍNICA DIAL IBARRA

Dra. Amparito Montalvo

CLINICA IBARRA

Dr. Fernando Bejarano

COMP DE TRANS HERNANDEZ CIA LTDA

Sr. Luis Hernández

COMP DE TRANS PESADO LIDERNORTI

Sr. Gustavo Valencia

COMP DE TRANS PURUHANTA SA

Sr. Armando Jarrín

COMP DE TRANSPORTE PUNTO AZUL CIA LTDA

Sr. Reinaldo Vallejo

COMPANIA RUTAS UNION SALINAS CIA LTDA

Sr. Wilson Dibujés

COMPAÑIA TRANSMAICO S.A.

Sr. Marco López

COMPAÑÍA TRANSVOL
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE

Sr. Oscar Aza
Ing. Ramiro Posso

G4S SECURE SOLUTIONS

Sr. Diego Villacís

HOTEL MADRID
HOTEL ROYAL RUIZ

Sr. Rubén Moncayo
Sr. Luis Carlos Ruiz

INSTITUTO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

Dr. Wagner Viñan

LA FLORALP

Rudolfs Purtchert

PANADERÍA LA CASA DEL KEY

Edwin Enríquez

PANADERÍA NUMBER ONE

María del Carmen Montoya

SALA DE VELACIONES BOSMEDIANO ASOCIADOS

Sr. Miguel Bosmediano

SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG

Sr. Darwin Ortega

SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA

Tomás Oléas
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SEGURIDAD PRIVADA IMBASEGURIDAD

Sr. Marcelo Herrera

SISTEMA ATHOS ECUADOR
SOCIEDAD CIVIL COMERCIO Y PRODUCTOS
LACTEOS

Vivan Karla Q de Souza
Juan María Carlosama

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Ibarra
Elaboración: Propia

Pregunta No. 5 ¿Los productos que comercializa son importados directamente por usted?
Tabla 8: Encuestados que importan directamente

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
No
219
55%
Si
181
45%
TOTAL
400
100%
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 11: Encuestados que importan directamente

45%
55%

No
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Si
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De los encuestados, 219 empresarios indican el no importar directamente, una razón más
que justifica la creación del Departamento de Comercio Exterior ya que al ofrecer un servicio
como el de asesoría en Importaciones – Exportaciones los socios tendrán la oportunidad de
traer los productos que comercializan de manera directa lo que ocasionaría reducción de
costos y mayores ganancias.
La siguiente tabla muestra los socios de la CCI que importan directamente.
Tabla 9: Socios de la CCI que importan directamente

EMPRESA

REPRESENTANTE

ABARROTES ROSARIO PASQUEL

Pasquel Beltrán Rosario

ABASTOS MI TIO

Bolaños Sara

ABASTOS ORDOÑEZ

Ordoñez Itamar

ACABADOS EL CONSTRUCTOR

Rivadeneira Mery Marleny

ACTIVE EXTREME

Pillajo Andrea

AGRO IMPORTADORA JACOME
MEJIA
ALBAJOCOSTO

Mejía Arturo

ALMACEN ARTEFACTA

Chicaiza Fernando

ALMACEN JOTA. YETESA S.A.

Yépez Alejandro

AMOBLAR

Benalcázar Marcelo

ANY Y PRINTEX

Bolaños Chavarrea Marco Patricio

AUTHESA

Hidrobo Patricio

AUTOLLANTA

Vinueza Ana Cristina

AUTOMOTRIZ VEGA

Vega Pablo

AUTOMOVIL KOREANO

Ichau Cuasqui Aurelio

CAMPING Y PESCA

Chacón Miguel

CARLEX 1

Espinosa Cevallos Ximena
Alexandra

Washintong A. García Burbano
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COMERCIAL MONTALVO

Montalvo armando

COMISIONISTA DE TELEVENTAS S.A.

Proaño Jorge Andrés

CONFECCIONES ANITEX

Dávila Martínez Anita Lucía

CONFECCIONES PANDA

Benalcázar Játiva Fernando

CONFECCONES ANABEL

Posso Andrade Tarquino Gustavo

CORPORACION FAVORITA
SUPERMAXI
D'ALESSANDRO CRAVATTE

Wladimir Mora

DIKASA

Estévez Carlos

DILIPA CIA. LTDA.

Segura Ángel Eduardo

DISTRIBUCIONES EL PAYASITO CIA
LTDA
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIPOR
DISTRIBUIDORA J.M.C.

Molina Peña Jhonny

DISTRIBUIDORA JW EXPRESS

Julia Johana Wheeler

DISTRIBUIDORA MIRNALME
ALVAREZ HRNS CIA LTDA
DISTRIBUIDORA QUISUR

Nancy Álvarez G

ELAN CONFECCIONES

Terán López Edwin Javier

FERRETERIA SAN ANDRES

Álvarez Jorge

FERRIACABADOS

Villarreal Hugo

FERRINDUSTRIAL S.A.

Chiriboga Luis

FLORALP S.A.

Purtschert Rudolfs

GORTEX

Gordón Moreta Juan Joselito

HARDSOFT DEL ECUADOR CIA LTDA

Villarruel Rivera Benito

HOGAR´S

Jácome Juan Carlos

IMBAUTO

Amador Wilson

IMPORTADORA CASTILLO

Castillo Luis

IMPORTADORA DE CIERRES SANTY

Santillán Males Luis Humberto

IMPORTADORA SHADDAI

Marlon Peterson Aldean Buenaño

IMPORTADORA Y DISTRI M.B S.C.C

Benalcázar Marcelo

INDUTEXMA

Ricardo Moreno

Rosa Inés Pérez Hidrobo

Galo Granizo
Calderón Estévez Julio

Guachamin Julio
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INDUTEXSA

Montenegro Montalvo Efrén

ISRATEX

Vásquez Clerque Martin Marcelo

KARLITEX

Encalada León Jaime Raúl

KIKE SPORT CENTER

Montalvo Calderón Fanny Yolanda

LA GANGA R.C.A. S.A.

Méndez Lanchimba Sonia

LUXURY BOUTIQUE

Mirella Demera Monsalve

MARCOTEX

Jácome Villegas Marco Vinicio

MAVON FLOWERS L&L

Duran Lenin

MEDIAS ELTEX

Maigua Pineda Elvia Maruja

MEDIAS GARDENIA

Recalde Andrade Gardenia

MEDIAS GARDENIA

Recalde Mónica

MEDIAS JESSYCA

Aguirre Calderón Segundo Cesar

MUNDIMÁQUINAS

Grijalva Cárdenas José María

NORLLANTAS CIA LTDA

Lalama Proaño Vinicio

NORPHONE CIA LTDA

Campoverde Lila María

OCASIONES TOTTO

Guerrero B. Wilfrido

ORTEGA SHOES

Rubio Rojas José Ricardo

PAZZOS

Pabón Mónica

PRODISPRO CIA LTDA

Proaño Bernardo Javier

PROHIERROS SCC

Cisneros Liliana

PROINTER PRODUC
INTERNACIONALES S.A.
PROTEXTIL

Ruíz Espinoza Edwin

PROVEEDORA FARMANOR CIA LTDA

Paredes Gabriela

PUNTA BLANCA

Córdova Morillo Edwin Andrés

PUNTO BAYTEX

Calderón León Marco Benigno

PYDACO CIA LTDA

Gallardo Luis

RAPID PHOTO KONICA

Amaguaña Marco

RIGORTEX

Gomezjurado Frethman

ROPPAVEL STORE

Vera Pineda Elena

SANA SANA FARMACIA

Suing Alvarado José Ramiro

Posso Pineda Darío Xavier
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SANTE

Dávila Posso Patricio Vicente

STAMPART

Paredes Salgado Pablo Remigio

STATUTEX

Guerrero Espín María Fernanda

SU FERRETERO

García Patricio

TAPICES & COLORES SOC. DE HECHO Gómez Salazar Margarita
TEJIDOS CARLEX

Espinosa Calderón Luis Fernando

TEJIDOS KARMAM

Espinosa Calderón Marco Remigio

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS
(TIA)
UNA IDEA

Gonzales Pedro

VASQUIN CIA LTDA

Ing. Karen Quinteros

WDM IMPORTADORA S.A.

Wilson Dueñas

WORLD COMPUTERS

Córdova Norma

YANBAL ECUADOR

Ing. Tito Bastidas

Rocha Pineda Sonia Paulina

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Ibarra
Elaboración: Propia

Pregunta No 6. Si en la pregunta 5 su respuesta fue NO ¿Cuáles son las razones para no
importar directamente sus productos?
Tabla 10: Razones por las que no importan directamente

RESPUESTA
Desconoce el procedimiento
El monto de importación es
demasiado bajo
Temor al procedimiento
TOTAL
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

CANTIDAD PORCENTAJE
140
64%
77
35%
2
219

1%
100%
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Figura 12: Razones por las que no importan directamente

1%
35%
64%

Desconoce el procedimiento
El monto de importación es demasiado bajo
Temor al procedimiento
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
El 64% de los encuestados quienes dicen no importar directamente, mencionan que su
razón principal es el desconocimiento del procedimiento que se debe llevar a cabo, por ende
si dichas personas tuviesen un direccionamiento que les permita proveerse de los bienes que
comercializan, es probable que utilizarían dicha asistencia, y más aún si esta viene de una
institución como lo es la Cámara de Comercio de Ibarra.
Pregunta No 7 ¿Cómo se provee de los productos que utiliza para el desarrollo de sus
actividades?
Tabla 11: Formas como se proveen de productos

RESPUESTA
Distribuidores Quito,
Guayaquil
Intermediarios
TOTAL
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

CANTIDAD PORCENTAJE
125
57%
94
219

43%
100%
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Figura 13: Formas como se proveen los productos

43%
57%

Distribuidores Quito, Guayaquil
Intermediarios
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
De los 400 encuestados, 219 no importan directamente sus productos, de ellos el 57%
dicen adquirir sus mercancías mediante distribuidores de Quito y Guayaquil esto significa de
cierta manera que adquieren productos revendidos, los cuales tiene cierto porcentaje de
ganancia para los distribuidores y por tal razón al consumidor final llega a un valor más alto,
situación que no sucedería si el usuario importase directamente.
Pregunta No. 8. ¿Conoce usted empresas en la ciudad de Ibarra que brinden asesoría en lo
referente a Importación − Exportación?
Tabla 12: Conocimiento de empresas asesoras en Importaciones – Exportaciones

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
385
96%
No
15
4%
Si
TOTAL
400
100%
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Figura 14: Conocimiento de empresas asesoras en Importaciones – Exportaciones

4%

96%

No

Si

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

El 96% de los encuestados afirma desconocer empresas que brinden asesoría en lo
referente a comercio, pero todos los encuestados conocen a la Cámara de Comercio de Ibarra
como institución, lo que proporciona una ventaja muy importante al implementar un
Departamento de Comercio ya que se pondría a disposición del socio y la comunidad en
general un innovador servicio del cual tanto la institución como el usuario serán beneficiados.
Pregunta No. 9 Si su respuesta a la pregunta No 8 fue SI mencione ¿cuáles?

Tabla 13: Empresas que asesoran en Comercio Exterior
RESPUESTA
Liceo Aduanero
Globaltouch
TOTAL

CANTIDAD
12
3
15

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

PORCENTAJE
80%
20%
100%
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Figura 15: Empresas que asesoran en Comercio Exterior

20%

80%

Liceo Aduanero

Globaltouch

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Como se puede observar en el gráfico No. 14 los empresarios afirman conocer empresas
que brindan asesoría en lo referente a comercio, un 80% cita al Liceo Aduanero, institución
educativa que maneja áreas de Comercio Exterior, y un 20% conocen a Globaltouch empresa
que lleva aproximadamente cinco meses en la ciudad de Ibarra
Pregunta No. 10. ¿Si la Cámara de Comercio de Ibarra ofreciera asesoría en comercio
exterior utilizaría dicho servicio?
Tabla 14: Empresarios que utilizarían el servicio de asesoría en Comercio Exterior si la CCI
ofreciera
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
393
98%
Si
7
2%
No
TOTAL
400
100%
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Figura 16: Empresarios que utilizarían el servicio de asesoría en Comercio Exterior si la CCI
ofreciera
2%

98%

Si

No

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
Al mencionar la probabilidad de que la CCI ofrezca éste servicio a sus socios, el 98% está
interesado en hacer uso de él, ya que adicional a los beneficios directos que recibirían,
también se les asesoría en:


Asesoría en Comercio Exterior; certificados de origen en línea, estadísticas de
exportaciones – importaciones, registro como importador / exportador ante la
Aduana, normas legales, partidas arancelarias, oportunidades de negocio, oferta y
demanda de productos y/o servicios.



Asesoría legal en los campos tributario, legal, comercial y otros de interés
empresarial.



Capacitación, seminarios y cursos de alta especialización para las empresas
asociadas y sus trabajadores.



Difusión y promoción, presencia activa de las empresas a través de los medios
informativos.



Representatividad Gremial. (CAMARA DE COMERCIO G. , "s.f")



Asesoramiento sobre beneficio de Acuerdos y Tratados comerciales.



Investigación de mercados internacionales.
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Pregunta No. 11. Si su respuesta fue positiva en la pregunta No 10 mencione ¿Por qué?
Tabla 15: Razones por que utilizaría el servicio de asesoría en Comercio Exterior si la CCI
ofreciera
RESPUESTA
Obtendría mayor utilidad
La CCI es una institución garantizada
Incremento de productividad
Conocería sobre el tema
Le gustaría importar exportar
directamente
Desconoce los beneficios
TOTAL

CANTIDAD
282
68
20
12
11

PORCENTAJE
71%
17%
5%
3%
3%

7
400

2%
100%

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Figura 17: Razones por que utilizarían el servicio de asesoría en Comercio Exterior si la CCI
ofreciera
3% 2%
5% 3%

17%
71%

Obtendría mayor utilidad
Incremento de productividad
Le gustaría importar exportar
directamente
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

La CCI es una institución
garantizada
Conocería sobre el tema
Desconoce los beneficios
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En la encuesta realizada, el 71% hacer referencia a que importado – exportando
directamente existiría una mayor utilidad, lo que beneficia no sólo al propietario de una
empresa sino también el consumidor final, los resultados de las encuestas demuestran el
interés que la mayoría de socios tienen en procesos de comercio ya que como muchos de
ellos lo indicaron se limitan a importar o exportar por el desconocimiento que tienen y
adicional a ello porque en la ciudad de Ibarra y Provincia de Imbabura de 400 empresarios
encuestados 385 indican no conocer institución o empresa alguna que brinde servicio de
asesoría en Comercio Exterior. La Cámara de Comercio de Ibarra al ser la única organización
a nivel de provincia que representa al sector comercial, productivo y de servicios debería
considerar la propuesta de crear el Departamento de Comercio Exterior, pues queda
demostrada la necesidad entre sus agremiados y la acogida que tiene la propuesta.

3.1.3

Resultados del Objetivo Específico 3: Definir los recursos financieros,
humanos y administrativos que se requieren para la creación del
Departamento de Comercio Exterior en la CCI?

Tomando como referencia la estructura básica de un Departamento de Comercio Exterior
se llega a determinar el personal humano que debe integrar el mencionado departamento en la
Cámara de Comercio de Ibarra.
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Figura 18 Integración del Dpto. de Comercio Exterior a la estructura de la Cámara de Comercio de Ibarra
Asamblea General De Socios
Cámara De Comercio De Ibarra

Directorio Cámara de
Comercio de Ibarra

Presidencia

--------------------------------------

- -

- -

Secretaría de
Presidencia

Dpto.
Financiero

Agencia de
Empleos

Asistente de
Servicios

Dpto. Colegio de
Contadores Públicos de
Pichincha

Gerencia
Departamento Comercio
Exterior

Contabilidad

Recaudaciones

Elaboración: La Autora

Dpto. Jurídico

Departamento Técnico
e Investigación

Mensajería
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Se considera que debido a que el departamento es nuevo no demandará mayor personal,
por esta razón la propuesta es iniciar con 3 personas, una en cada área que correspondería a:
Gerencia, Departamento Técnico y Mensajería.
Cada miembro que formará parte de este departamento desempeñará diferentes funciones
entre ellas:


Gerente de Comercio Exterior: Cumplir las metas y objetivos planeados por la
institución en referencia al Departamento de Comercio Exterior



Director en el área Técnica e Investigación: A su cargo estará la realización de
investigaciones permanentes con la finalidad de abrir nuevos mercados así como
también la ejecución de trámites para obtener certificados que se necesiten al
momento de realizar una importación o exportación.

Conforme se desarrolle el departamento, la Gerencia será la encargada de tomar la decisión
sobre el incremento de personal, y en conjunto con el departamento de contabilidad de la CCI
se analizará dicha solicitud para la posterior contratación; todo ello debido a que la intención
es optimizar el uso de los recursos financieros.
En la figura que se presenta a continuación se puede observar las responsabilidades que
cada miembro del departamento deberá efectuar, el objetivo de esta figura es con la finalidad
de en un futuro facilitar la creación de un manual de responsabilidades para cada puesto de
trabajo.
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Figura 19 Responsabilidades de los integrantes del Dpto. de Comercio Exterior

GERENCIA
• Cumplir las metas y objetivos
planteados por la institución en lo
referente Comercio Exterior.
• Participáción en ferias, encuentros de
negocios, talleres, capacitaciones.
• Presentación
de
resultados
periódicamente al Directorio de la
Cámara de Comercio de Ibara.

• Contactar con las oficinas comerciales
de Ecuador en el mundo

DPTO. TÉCNICO E
INVESTIGACIÓN
• Estudios de mercado

• Investigación de ferias, encuentros de
negocios.
• Clasificación arancelaria.
• Obtención de certificados de origen y/o
similares

• Análisis de permisos y restricciones.

Elaboración: La Autora

Una vez analizadas las funciones y responsabilidad de quienes integrarán el departamento
de Comercio Exterior podemos proponer los perfiles que deberán tener cada uno de ellos:
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Tabla 16: Perfil para Gerente de Comercio Exterior

CARGO

Gerente de Comercio Exterior

EDUCACIÓN REQUERIDA

Ingeniero/a en Comercio Exterior, o
Negocios Internacionales

ACTIVIDADES DEL CARGO

Supervisar y planificar los procesos
relacionados con importaciones /
exportaciones.
Dirigir y controlar el avance de los
procesos y servicios de las áreas a su
cargo.
Dirigir y controlar la planificación de la
Gerencia en función de los objetivos de la
CCI.
Estructurar y ejecutar el plan de trabajo
Promocionar al Departamento

PERFIL

Cultura universal, visión estratégica,
flexibilidad y capacidad de negociación,
creatividad, dominio de herramientas e
internet (ECUAPASS, y programas
básicos Word, Excel, Power Point o
similares).
Residente en Imbabura

EXPERIENCIA LABORAL

No aplica tiempo; de preferencia
experiencia en empresas de tipo
Comercial, Financiero, Industrial,
Servicios.

IDIOMAS

Inglés avanzado 90%

SALARIO

$ 1500 más los beneficios de ley

Fuente: (Minervini, 2014)
Elaboración: Propia
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Tabla 17: Perfil para Responsable del Departamento Técnico

CARGO

Director en el área Técnica e
Investigación.

EDUCACIÓN REQUERIDA

Tecnólogo o Ingeniero en Comercio
Exterior / Administración Aduanera.

ACTIVIDADES DEL CARGO

Trámites para obtener certificados.
Realización de estudios de mercados.
Analizar e interpretar datos obtenidos en
las investigaciones.
Manejo de programas básicos (Word,
Excel, Power Point, entre otros.)
Manejo de ECUAPASS.

PERFIL

Persona creativa, interés por la
innovación, buena comunicación,
flexibilidad, capacidad para trabajar en
equipo.
Residente en Ibarra.

EXPERIENCIA LABORAL

Entre 2 – 3 años en cargos similares.

IDIOMAS

Inglés avanzado 90%

SALARIO

$ 1000 más los beneficios de ley

Fuente: (Universidad Católica , "s.f")
Elaboración: Propia
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Tabla 18: Perfil para mensajería

CARGO

Mensajero

EDUCACIÓN REQUERIDA

Bachiller / Licencia Tipo A

ACTIVIDADES DEL CARGO

Responsable de la entrega rápida y segura
de documentos, u objetos de un lugar a
otro en un tiempo determinado.
Persona responsable, buena

PERFIL

comunicación y excelente atención al
usuario.
Residente en Ibarra.
EXPERIENCIA LABORAL

Entre 1 – 2 años.

IDIOMAS

No aplica

SALARIO

$ 375 más los beneficios de ley

Elaboración: Propia

3.1.4

INVERSIÓN FIJA
Equipo de Oficina
Tabla 19: Equipo de Oficina

Equipo de Oficina
Detalle

$

1.180,00

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Computador de escritorio

2

$

400,00

$

800,00

Router inalámbrico

1

$

80,00

$

80,00

Teléfono

1

$

50,00

$

50,00

Impresora Multifunción

1

$

150,00

$

150,00

Token

1

$

100,00

$

100,00

Elaboración: Propia
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Muebles y Enseres
Tabla 20: Muebles y Enseres
Muebles y Enseres

$

Detalle

640,00

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Estación de Trabajo

2

$

200,00

$

400,00

Sillas

3

$

80,00

$

240,00

Elaboración: Propia

Suministros de Oficina

Tabla 21: Suministros de Oficina
Suministros de oficina

$

Detalle
Suministros de oficina
Elaboración: Propia

120,00
Mes

$

20,00

Año
$

120,00
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3.1.5

CAPITAL DE TRABAJO
Sueldos

Tabla 22: Salarios mensuales
CARGO

SALARIO

FONDOS

TOTAL

RESERVA

APORTE

TOTAL

VALOR

PERSONAL

EGRESOS

PAGAR
MENSUAL

Gerente Depto. Comercio Exterior

$

1.500,00

$

124,95

$

1.624,95

$

141,75

$

266,70

$ 1.358,25

Director Dpto. Técnico e

$

1.000,00

$

83,30

$

1.083,30

$

94,50

$

177,80

$

905,50

$

375,00

$

31,24

$

406,24

$

35,44

$

66,68

$

339,56

Investigación
Mensajero
Elaboración: Propia
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Tabla 23: Salarios Anuales
TOTAL SALARIO ANUAL

$

34.968,06

DEPARTAMENTO DE COMERCIO
EXTERIOR
CARGO

REMUNERACIÓN

DÉCIMO CUARTA

DÉCIMO TERCERA

TOTAL

ANUAL

REMUNERACIÓN

REMUNERACIÓN

SALARIO
ANUAL

Gerente Departamento Comercio Exterior

$

16.299,00

$

375,00

$

1.358,25

$ 18.032,25

Director Departamento Técnico e

$

10.866,00

$

375,00

$

905,50

$ 12.146,50

$

4.074,75

$

375,00

$

339,56

$

Investigación
Mensajero

4.789,31

Elaboración: Propia

La Inversión Fija y el Capital de Trabajo le permiten conocer a la Cámara de Comercio de Ibarra la inversión que se realizará en la presente
propuesta, todo ello comprende lo necesario para el buen desempeño y desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO 4
DISCUCIÓN

4.1 Conclusiones


A través de los resultados alcanzados en el presente estudio de forma general se puede
concluir que la creación de un Departamento de Comercio Exterior en la Cámara de
Comercio de Ibarra es viable y, para sus socios un aporte necesario.



En cuanto a los servicios que la CCI ofrece actualmente y debido a la falta de
publicidad el 70% de los encuestados desconoce la existencia de los mismos y por tal
no se beneficia, lo que puede provocar desafiliaciones y mala reputación a la
institución.



La creación del Departamento de Comercio Exterior como nuevo servicio en la CCI
obedece a las necesidades que sus socios actualmente tienen y se han demostrado, un
servicio como este es, sin lugar a duda una valiosa contribución para quienes ven en él
una de las actividades económicas más importantes alrededor del mundo.



Sin lugar a duda la creación de este departamento es fundamental en la estructura
organizativa de la Cámara de Comercio de Ibarra, no obstante el personal que estará
frente a él lo es aún más, ya que deberá ser altamente calificado y contratado con la
finalidad de llevar a cabo las metas propuestas que la institución se haya trazado.
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4.2 Recomendaciones


De acuerdo a los resultados obtenidos recomiendo la ejecución y puesta en marcha
del Departamento de Comercio Exterior por ser viable y cubrir los requerimientos de
sus socios.



Es importante llevar un control mensual sobre la funcionalidad de los servicios que
ofrece la CCI, los cuales permitan identificar las falencias que se están teniendo en
determinadas áreas, con ello se podrá tomar acciones que permitan el mejoramiento y
buen desempeño de los servicios.



El personal que forme parte del Departamento de Comercio Exterior deberá estar en
constantes capacitaciones con el propósito de estar actualizados en cuanto a los
cambios que rigen el comercio.
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ANEXOS
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Entrevista realizada el 12 de mayo de 2016.
Entrevistado: Marco Tulio Amaguaña Vega
Entrevistador: Jessica Salomé Torres Muñoz
Buenos días me encuentro en Rapid Photo local comercial afiliado a la Cámara de
Comercio de Ibarra con la finalidad de realizar una entrevista a su gerente, por favor
ayúdeme con su nombre y el cargo que ocupa en la CCI.
Buenos días soy Marco Tulio Amaguaña Vega, socio y actual Director Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibarra.
¿Sr. Amaguaña usted conoce los servicios que la Cámara ofrece a sus socios activos?
Sí, tengo conocimiento pero siendo sincero con usted no las utilizo.
¿Por qué?
Realmente los servicios que como Cámara se están brindando desde mi punto de vista
no cumplen con las necesidades que los socios tenemos.
¿A qué cree que se deba la falta de utilización de estos servicios?
Al total desconocimiento, si usted pregunta a cualquier socio que no sea Director de la
Cámara le apuesto que no tienen la más mínima idea de los servicios que ofertamos, y
esto se debe puntualmente a la falta de publicidad que como Cámara no tenemos.
¿Sr. Amaguaña usted cree que a la Cámara de Comercio debería brindar nuevos
servicios?
Pero por supuesto, no solamente crearlos sino también mejorar los que ya tenemos.
¿Desde su punto de vista usted piensa que la creación de un departamento de Comercio
exterior beneficiaría a los socios?
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Si, recuerde usted que Ibarra entre las actividades que desarrolla el comercio es la
prioridad, y si se creara este departamento sería un impulso muy valioso que no solo
nuestros socios tendrían.
Y entonces ¿Por qué la Cámara de Comercio de Ibarra no cuenta con un departamento
de Comercio Exterior?
Una de las causas para que la Cámara de Comercio de Ibarra no cuente con un
departamento de Comercio Exterior es que nunca se ha presentado dicha propuesta;
por el hecho de que muchas personas desconocen la existencia de la Cámara,
adicional a ello actualmente como cuerpo colegiado es muy escaso el que se brinde
iniciativas innovadoras en beneficio de la institución.

