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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE 

INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR” 

  

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de Solicitud de Dictamen 

1.2 Nombre del Proyecto 

1.3 Entidad Ejecutora 

1.4 Entidad operativa desconcentrada 

1.5 Ministerio Coordinador 

1.6 Sector, Subsector y Tipo de Proyecto 

1.7 Plazo de Ejecución 

1.8 Monto Total 

 

2.        DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

2.3 Línea Base del Proyecto. 

2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo. (Beneficiarios) 

2.6 Ubicación Geográfica e Impacto Territorial 

 

3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION 

3.1 Alineación con el Objetivo Estratégico Institucional 

3.2 Contribución a la Meta del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

4. MATRIZ DE MARCO LOGICO 

4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

4.2 Indicadores de Resultado. 

4.3 Matriz de Marco Lógico. 

 

5. ANALISIS INTEGRAL 

5.1 Viabilidad Técnica 

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

5.1.2 Especificaciones Técnicas 

 

5.2 Viabilidad Económica. 

5.2.1 Metodología utilizada para el Cálculo de la Inversión  Total, Costos de 

Operación y Mantenimiento, Ingresos y Beneficios. 
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5.2.2 Identificación y Valoración de la Inversión Total, Costos de Operación y 

Mantenimiento, Ingresos y Beneficios. 

5.2.3 Flujo Económico 

5.2.4 Indicadores Económicos 

 

5.3 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 

5.3.1 Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos. 

5.3.2 Sostenibilidad Social 

 

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADROS DE FUENTES Y 

USOS). 

 

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

7.1 Estructura Operativa. 

7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. 

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. 

7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual 

 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

8.1 Seguimiento a la Ejecución. 

8.2 Evaluación de Resultados e Impactos. 

8.3 Actualización de Línea de Base. 
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Tipo de Solicitud de Dictamen 

 

 El Proyecto “ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS 
PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
COMERCIO EXTERIOR”, con CUP  81360000.0000.378218, solicita dictamen de prioridad y 
dictamen de aprobación por ser un proyecto nuevo anual postulado para el 2015. 

 

 

1.2    Nombre del Proyecto 
ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA 

TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

COMERCIO EXTERIOR.- CUP: 81360000.0000.378218 

 

 

1.3        Entidad Ejecutora 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

 

 

1.4        Entidad Operativa Desconcentrada  

Unidad de Infraestructura Tecnológica dentro de la Dirección Nacional de Mejora Continua y 

Tecnología de la Información. 

 

 

1.5 Ministerio Coordinador 

Ministerio Coordinador de la Política Económica 

 

 

1.6       Sector, Subsector y Tipo de Inversión. 

Sector: 21. Finanzas  

Subsector/Tipos de Intervención: 21.4. Otros 

Institución Responsable: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

 

1.7   Plazo de Ejecución 

El proyecto será ejecutado en un plazo de 12 meses contados desde el 15 de Enero del 2015 al 31 

de Diciembre del 2015. 
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Durante el primer trimestre del 2015,  se realizaran actividades previas como generación de 

términos de referencias, análisis de mercado y los procesos de publicación de compras públicas 

antes de la ejecución técnica y económica del proyecto. 

 

 

El plazo aproximado de ejecución de cada una de las adquisiciones y obras que conforman 

“ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA 

TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

COMERCIO EXTERIOR” es el siguiente: 

 

 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Plazo:    12 meses 

 

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Plazo:    12 meses 

 

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos 

Plazo:    12meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detalla el cronograma de actividades: 
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1.8      Monto Total  
 

Un millón nueve mil seiscientos setenta y cinco dólares americanos con 50/100, 
USD $  1.009.675,50  Este monto se distribuirá de la siguiente manera: 

 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse                                                           555.000,00 
Adquisición de Servidor informático para armar Clúster de DataWarehouse.        

Adquisición de Licencias de la Base de Datos Oracle para repositorio del DataWarehouse. 

  

 

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass                                                  300.000,00 

Adquisición de software para desarrollo de aplicaciones móviles    

 

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos            154.675,50 

Adquisición de 4 drives para la librería Ecuapass IBM TS3500 

 

 

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 

2.1 Descripción de la Situación Actual del Sector, área o zona de Intervención y de Influencia 

por el Desarrollo del Proyecto. 

 

EL SENAE actualmente administra dentro de su infraestructura tecnológica el sistema informático  

para el Comercio Exterior del país, siendo una gran responsabilidad mantenerlo siempre 

disponible y con información integra.  El sistema está conformado principalmente de los 

subsistemas ECUAPASS y VUE lo cual se ilustra en los siguientes párrafos: 

 

 En diciembre del 2010, el SENAE firmó el contrato para el desarrollo e implantación de un 

nuevo sistema aduanero de gestión para las operaciones de comercio exterior (ECUAPASS). 
 

 Mediante Decreto Presidencial No.285, firmado el 18 de Marzo del 2010, el Servicio 
Nacional de Aduanas del Ecuador es el Administrador del sistema VUE (Ventanilla Única del 
Ecuador), sistema que permitirá unificar todos los requerimientos de los ciudadanos en una 
sola ventanilla única virtual, la misma que estará conectada a todos los ministerios y demás 
entidades públicas del Ecuador.  Este sistema ya se encuentra implementado desde el año 
2012. 

 

DATAWAREHOUSE: 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador cuenta dentro de los servidores informáticos del 

ECUAPASS con la instancia de DataWareHouse, aplicación que es utilizada por varios 

departamentos internos a nivel de Dirección, Gestión de Riesgos, Planificación, Dirección General 

y reportes a varias entidades externas de Control e inclusive para la Presidencia de la República.  
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Este aplicativo genera los reportes a diario que son utilizados para consultas y reportes para la 

toma de decisiones estratégicas a nivel de alta gerencia, entre algunos de los reportes están: 

Reporte Área que utiliza 

Detalle de Liquidaciones por fecha de emisión Planificación 

Detalle de Declaraciones de Importación General y Simplificada Planificación 

Reglas Concluyentes por Declaración Gestión de Riesgos 

Detalle de Obligaciones Pendientes: Importadores/Exportadores Planificación 

Recaudación Realizada de Liquidaciones Financieras Financiero 

Tiempos de Exportación Planificación 

Tiempos de Despacho: Llegada del Medio -> Salida del Almacén Planificación 

 

El valor de esta información es tal, que  el estado de situación macroeconómico del Ecuador exige 
contar con la información de manera rápida, eficiente y en el momento que se la requiera debe 
estar actualizada al instante. Es información estadística y analítica que sirve para determinar el 
estado de situación actual del flujo aduanero, importaciones, exportaciones, recaudaciones 
tributarias, etc., para toma de decisiones de alta gerencia. 
 
Por esto es necesario realizar las gestiones correspondientes para implementar “alta 
disponibilidad” y así obtener mejoras en la continuidad del proceso de toma de decisiones, 
eliminando o por lo menos minimizando los tiempos en los que el servicio no se encuentre 
disponible. 
 

SERVICIOS MOVILES: 

La movilidad juega un papel cada vez más importante en los negocios actuales al proporcionar al 
personal móvil un nuevo nivel de comunicación. Se admite que las ventajas comerciales asociadas 
con una mayor movilidad constituyen un gran estímulo para negocios que quieran adoptar nuevas 
estrategias que capitalicen su fortaleza principal. 
 
En general, los usuarios tienen una experiencia positiva con los smartphones y las aplicaciones en 
su vida privada, y esperan lo mismo cuando se trata de aplicaciones de negocios. La revolución de 
la movilidad que tiene lugar en la actualidad afecta a casi todos los empleados de cada compañía. 
Es percibida como un cambio de juego en los negocios por algunas categorías de usuarios, tales 
como ejecutivos que usen un teléfono inteligente a modo de complemento de su ordenador 
portátil cuando viajan. Otras categorías de usuarios, tales como técnicos de campo, consideran 
que el cambio a las nuevas tecnologías que permiten utilizar smartphones y servicios es más bien 
una evolución. En ambos casos, la fuerza que impulsa la tendencia a la movilidad empresarial no 
proviene de la compañía, sino de los empleados, que quieren usar sus modernos dispositivos 
privados para acceder a los recursos de la compañía. Ello ha dado lugar a una nueva prácticas 
empresariales. 
 
La tendencia a la movilidad inicia ahora una segunda fase en la que las compañías formulan 
estrategias para la movilidad con el fin de beneficiarse de las nuevas tecnologías móviles. Se 
sustituyen los antiguos dispositivos móviles por smartphones y tablets, y se dota al personal de 
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aplicaciones empresariales a modo de interfaces de usuario nuevas y eficaces para las 
aplicaciones de negocios. 
 
A medida que las capacidades de los nuevos celulares, smartphones, aumentan, la línea que los 
separa de los computadores tradicionales se vuelve más delgada. Actualmente un teléfono de 
última generación permite, además de hablar, navegar por Internet, revisar mapas, sacar fotos, 
instalar aplicaciones, entre otras muchas capacidades. 
 
En la actualidad, muchos smartphones comparten ciertas funcionalidades comunes sobre las 
cuáles se puede trabajar: 
 

 Conexión a comunicación por voz punto a punto tradicional 

 Conexión de datos a través de la red celular, via TCP/IP 

 Conexión de datos a través de WiFi 

 Cámara con capacidad de captura de imágenes estáticas y video 

 GPS para Geolocalización 

 Un sistema operativo que permite instalar nuevas aplicaciones 
 
Este último punto resulta particularmente poderoso. El poder desarrollar aplicaciones que luego 
puedan funcionar sobre un smartphone abre la puerta a toda la creatividad que se pueda poner 
sobre este conjunto de habilidades. Estamos ante un equipo, un pequeño computador con menos 
memoria y velocidad que uno tradicional, que es transportable, que sabe dónde está en el mundo, 
que puede capturar información de su entorno y que se puede comunicar con cualquier otro 
equipo en Internet. Las posibilidades son inmensas. 
 
Por el otro lado en SENAE, creemos que hay una muy buena oportunidad de aprovechar estas 
tecnologías de manera racional y efectiva. En la que podríamos facilitar al agente aduanero y 
personal de la institución de un método de comunicación con la matriz que les permita ingresar 
y consultar información aduanera, obtener listados de productos y revisar de manera 
permanente los mensajes que puedan ser dirigidos a ellos.  
 
Ahora esto se suma a la posibilidad de agregar aplicaciones de optimización de ruta, gracias al GPS 
de los teléfonos, y a que la casa matriz sepa dónde está cada uno de ellos, gracias a que la 
posición obtenida puede ser subida a Internet a un servicio determinado. Todo esto tomando en 
consideración la baja en los precios de los planes de datos, que hacen de estas capacidades muy 
asequibles a la realidad de empresas de todo tamaño. 
 
Existen ciertos casos donde se requiere de una solución de software diseñada especialmente y a 
medida. Ya sea porque las características del problema que desea resolver son muy particulares 
de su empresa como SENAE, porque desea tener una ventaja competitiva sobre sus competidores 
o porque no existe una solución estándar en el mercado, la mejor solución puede estar en crear 
una pieza de software que se adapte exactamente a su necesidad particular.  
 
Normalmente los casos de proyectos de software a medida parten de una necesidad particular. En 
nuestros nuestro caso necesitamos apoyar una parte de su proceso de negocios particular, 
integrándolo al sistema interno, lo cual constituye una ventaja sobre sus los agentes aduaneros, y 
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requiere automatizarla para sacarle provecho comercial. También encontramos casos agentes 
aduaneros que tienen soluciones a medida con oportunidades de mejora debido a cambios 
tecnológicos, porque no fueron bien construidas o por otras razones internas. 
 
En SENAE tenemos la oportunidad de crear soluciones móviles que aprovechen las características 
de los smartphones en todo su espectro, creando aplicaciones a la medida a las necesidades que 
se presenten.  
 

RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN: 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador cuenta con una unidad robótica de respaldos IBM 
System Storage TS3500, la cual es utilizada para realizar tareas de respaldos de toda la 
información en forma automática y restauración de la información generada por el sistema 
ECUAPASS. 
 
Siendo que uno de los objetivos de este sistema disminuir el uso de papel físico, y por la gran 

acogida que ha tenido, el crecimiento de la información y el uso del sistemas han superado las 

expectativas que se plantearon, por lo cual se hace indispensable reforzar la infraestructura 

tecnológica de tal forma podamos brindar un servicio seguro y rápido a la ciudadanía en general. 

 

Debido al crecimiento de información electrónica que abarca el sistema informático que 
administra el SENAE, que incluye el módulo de ventanilla única extendida VUE, ventanilla virtual 
que permite consolidar los requerimientos en forma electrónica de todos los ministerios y varias 
instituciones públicas del Ecuador, para facilidad de la gestión a los ciudadanos operadores del 
comercio exterior, se requiere repotenciar la unidad de respaldos magnéticos. 
 

Debido a lo indicado anteriormente, se hace necesario plantear el proyecto de 

“ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA 

TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

COMERCIO EXTERIOR”,  y el cual a su vez está constituido por tres subproyectos de adquisición 

que están interrelacionadas entre sí. 

 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Adquisición de Servidor informático para armar Clúster de DataWarehouse.   

Adquisición de Software y  Licencias de la Base de Datos Oracle para repositorio 

del DataWarehouse 
 

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Adquisición de software para desarrollo de aplicaciones móviles    
 

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la librería Ecuapass IBM TS3500    
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El equipo TS3500 (Unidad robótica de respaldos automáticos), actualmente cuenta con 4 
drives para realizar los respaldos, estos drives son las ranuras donde se alojan las cintas, 
es decir que solo se pueden realizar 4 operaciones a la vez, siendo estas respaldos, 
lecturas, procesos propios de la librería que demandan que una cinta esté cargada en un 
drive, mantenimientos, respaldo de la base de datos de la herramienta de respaldos, etc. 

 
 
 La estructura con la que arrancó la solución es la siguiente 
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Debido a la criticidad de la información con respecto al sistema Ecuapass, se realizan 
respaldos de los siguientes servidores: 
 

1 S28INTDB01 15 S28EXTWB01 

2 S28INTDB02 16 S28PRTWB01 

3 S28INTDW01 17 S28PRTWB02 

4 S28INTDV01 18 S28EXTCR01 

5 S28SEARC01 19 S28EXTML01 

6 S28INTET01 20 S28MLARC01 

7 S28PTLWS01 21 S28INTSM01 

8 S28PTLWS02 22 S28DEVWS01 

9 S28INTWS01 23 S28TESTWS01 

10 S28INTWS02 24 S28HOPAGS01 

11 S28INTBM01 25 S28INTEM01 

12 S28INTBM02 26 S28INTMN01 

13 S28INTWB01 27 S28INTOL01 

14 S28INTWB02 28 S28CHCRT01 

 

  Los respaldos se realizan de forma calendarizada, existiendo políticas: 

 Diarias  

 Semanales 

 Mensuales 

 Anuales 

 Bajo demanda 
 

De igual manera existen las políticas de retención en donde se establecen el tiempo que 
se va a retener los datos almacenados en las cintas. 
 
Al iniciar las operaciones con el sistema Ecuapass, los tiempos de respaldos eran 
aproximadamente, para cada servidor, de media hora a dos horas, sin embargo con el 
aumento de información generada por el sistema, los tiempos se han incrementado 
considerablemente. Esto implica que los drives estén ocupados con una cinta y no pueda 
atender otros respaldos o procesos propios. 
 
Cuando los respaldos se ejecutan en un tiempo mayor al esperado, los procesos de 
respaldos calendarizados se encolan, ocurriendo un cuello de botella en la operación de 
respaldo. 
 
Con respecto a los respaldos bajo demanda, dentro de los mismos se encuentran los que 
se realizan a las principales bases de datos, con la herramienta RMAN. Estos respaldos se 
ejecutan en las horas menos críticas para la Aduana, los cuales duran de 4 a 6 horas los 
respaldos incrementales y de 6 a 8 horas los completos. Esta situación genera, tal como se 
lo mencionó anteriormente, encolamiento en las demás calendarizaciones definidas y en 
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ciertas ocasiones hasta que no se ejecuten respaldos por sobrepasar el límite de tiempo 
de espera para las sesiones. 
 
Los procesos propios del servidor de respaldos utilizan de igual manera drives para 
montar las cintas que requiera. Estos procesos son, como por ejemplo: 

 Procesos de caducidad de la información. 

 Procesos de mantenimiento del equipo (cartuchos de limpieza). 

 Respaldo de la base de datos de la herramienta de administración de respaldos 
(Tivoli Storage Manager). Este proceso se realiza diariamente y dura actualmente 
de 5 a 6 horas y requiere el montaje de una cinta en un drive. 

 Inventarios de cintas. 

 Scripts calendarizados con tareas específicas: 
 

 
 
 
Adicional a los respaldos, otra tarea primordial de la solución de respaldos es la 
restauración de los datos ya almacenados en cinta. Estos procesos pueden demandar 
recursos o drives disponibles de la librería y tiempo en que las cintas deben estar 
montadas en los drives hasta que termine la restauración. 
 
Un caso puntual ocurrido en SENAE fue el respaldo y restauración de los archivos 
respaldados del servidor s028searc01. De este servidor se respalda el filesystem Attach. 
El recurso Attach contiene cientos de miles de archivos de tipo no estructurados, 
correspondientes a los anexos que adjuntan los usuarios del sistema Ecuapass, 
documentos XML generados por el sistema, y demás documentos de acompañamiento 
que el usuario final puede anexar en los procesos aduaneros que generen. 
Este recurso actualmente tiene utilizado más de 8TB de espacio y su crecimiento mensual 
aproximado es de 550GB. 
El respaldo completo de este recurso tomaba de 3 a 4 días, es decir, de 3 a 4 días un drive 
se encontraba dedicado a esa tarea, ocasionando un cuello de botella para las demás 
tareas. 
En el momento que el SENAE requirió restaurar la información de alrededor de 6 meses 
del recurso Attach, los procesos demoraron demasiado tiempo y la tarea de restauración 
tomó tiempo y recursos del equipo no pronosticados: 

 La restauración de 1 día de información tomaba aproximadamente 3 horas. 

 La restauración de 3 a 5 días de información tomaba aproximadamente 12 horas. 

 La restauración de un mes de información tomaba aproximadamente 3 días o 
más.  
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Al tener solo 4 drives, y que se ejecuten solo 4 operaciones simultáneamente se 
presentan los siguientes inconvenientes: 

 Encolamiento en las tareas de respaldo o restauración. 

 Un respaldo o restauración que tome demasiado tiempo, genera que un drive 
esté dedicado a esa tarea. 

 Respaldos inexistentes por sobrepasar los tiempos de espera para las conexiones. 

 Un solo canal para los respaldos críticos y no críticos. 
 

Al aumentar el número de drives se tendrían los siguientes beneficios: 

 Disminuir considerablemente los tiempos de respaldos o restauraciones debido a 
que se podrían destinar más de 1 drive a tareas críticas. 

 Destinar exclusivamente 1 drive para los respaldos de las bases de datos por 
RMAN y asegurar su culminación. 

 En situaciones como las ocurridas con el recurso Attach, se podrían aumentar el 
número de canales o drives destinados a una tarea para optimizar los tiempos en 
las tareas. 

 

 

 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 

 

Identificación 

 

La actividad comercial entre Ecuador y el resto del mundo ha crecido en comparación a años 

anteriores, por lo que los procesos de importación y exportación se han incrementado 

notablemente.  

 

Con la implementación del sistema Ecuapass, la institución dio un importante paso para situarse 

como una de las mejores aduanas del mundo resultado de un trabajo bien planificado y el gran 

esfuerzo que realizan cada uno de los funcionarios de esta noble institución, conocedores de que 

el éxito puede ser muy fugaz cuando dejamos de mejorar e innovar la alta directiva de la 

institución ha apuntado un meta más alta el aprovechar la única ventaja competitiva de nuestro 

tiempo la información y el conocimiento. 

 

Hemos sido testigos de un  crecimiento económico beneficioso para el país en general, también se 

ha tenido un incremento en la cantidad de trámites, documentación y usuarios a quienes la 

Aduana presta sus servicios. Hoy la tecnología es el motor que mueve negocios, empresas, 

instituciones e incluso países conocedores de esto, nos es imperativo incorporar nuestros 

servicios a las últimas tecnologías de nuestros días como la tecnología móvil, aprovechando que 

nuestro país es líder en uso en la región. 
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Descripción 

 

En octubre del año 2010, se aprueba el nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión, en función de este marco legal, se incorpora una nueva estructura orgánica de aduana, 

y un nuevo reglamento al título de la facilitación aduanera, todo este marco legal tiene como fin 

la facilitación del comercio exterior. 

 

En octubre del año 2011, se implementa el nuevo sistema informático ECUAPASS,  con ello se 

logra incrementar más controles tanto informáticos como operativos.  El nuevo sistema apunta a 

proteger el ecosistema con su estrategia de “cero papeles”, por ello se incrementaron en gran 

escala los documentos electrónicos para usuarios internos y externos.  

 

Una de las principales módulos que se incorporó con el ECUAPASS fue la implementación del Data 

Warehouse, que incluye herramientas de primer nivel que le ha permitido tanto a la alta directiva 

de la institución como a varias entidades del Estado Ecuatoriano hacer uso de la información. 

Como objetivo a corto plazo nuestro equipo de Sistema de Información se encuentra mejorando 

los procesos y unos de los pilares fundamentales para lograrlo es de disponer de los mejores 

datos para de esta forma poder logar una capacidad de análisis avanzada e integrada que le 

permita a la institución ser proveedora de datos integrados, limpios y consistentes con 

características como calidad y credibilidad en todos sus reportes y consultas.  Por lo 

anteriormente mencionado es importante fortalecer la infraestructura del módulo de 

DataWarehouse para dotarlo de alta disponibilidad y balanceo de procesamiento para lograrlo es 

necesario la adquisición de un equipo y el licenciamiento de software. 

 

Para llegar al objetivo institucional de incluir nuestros servicios a la vanguardia de la tecnología 

móvil es necesario incorporar una herramienta que me permita desarrollar para este tipo de 

tecnologías logrando tener las funcionalidades actuales del ECUAPASS y llevarlas a la amplia 

variedad de soluciones que actualmente existen en el país con esto se tendrán grandes 

oportunidades para llegar a un mayor número de compatriotas que podrán hacer uso de servicios 

como por ejemplo el de Courier el cual es muy utilizado. 

   

El éxito de la implementación del sistema ECUAPASS recordando que todos los servicios son 

completamente electrónicos nos ha llevado a tener una realidad, una enorme cantidad de 

información que es necesario respaldarla para garantizar la continuidad de los servicios en caso 

de alguna falla o siniestro. Actualmente disponemos para tal función una librería marca IBM 

modelo TS3500 con 4 unidades de cinta que me permiten realizar la operación de respaldo, para 

mantener la calidad  de la operación es necesario adquirir 4 unidades de cinta adicionales a las 

actuales esto nos ayudaría a cumplir con las mejores prácticas y normas existentes para las 

operaciones mencionadas 

 

 



 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   

   ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN 

DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES 

ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR 

Versión: 1 

CUP: 81360000.0000.378218 
Página 16 de 54 

Junio / 2014 

 

 

Diagnóstico 

 

En conclusión, el principal problema que el proyecto “   ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA 

GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE 

ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR” está destinado a atender 

y solucionar son los siguientes: 

 

 Alta disponibilidad del sistema DATAWAREHOUSE ante mantenimientos preventivos o 

correctivos, ante fallos del equipo, comunicaciones o pérdidas de información.  El cual 

permitirá contar con información estadística y de alta Gerencia para toma de decisiones 

estratégicas a entes de Control y entidades Gubernamentales. 

 Permitir el acceso a la información desde cualquier dispositivo móvil desde cualquier parte 

del mundo donde exista conexión a internet. 

 Seguridad de la Información con respaldos confiables, seguros y oportunos. 

 

 

2.3 Línea Base del Proyecto.  

 

Los indicadores de la línea base que se describen a continuación muestran la situación actual de 

las áreas donde tendrá impacto el presente proyecto: 

 

1. Índice de disponibilidad del sistema informático DataWareHouse,  

 

2. Índice de satisfacción de los usuarios externos, sobre la accesibilidad al sistema, mediante 

un dispositivo móvil. 

3. Tiempo promedio de desaduanización de mercaderías. 

El primer indicador fue obtenido a través de un cuadro estadístico de control de bitácora del 

centro de monitoreo del Sistema Aduanero, a cargo del personal de operadores del Centro de 

Cómputo. 

 

El segundo indicador actualmente su línea base es cero, dado que no existe posibilidad de acceder 

mediante un dispositivo móvil. 

 

Por otro lado, indirectamente el resultado del proyecto tendrá repercusión en una disminución en 

el tiempo promedio de desaduanización, producto de una mayor eficiencia y en un incremento en 

las recaudaciones en los Distritos a Nivel Nacional. 
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El resumen de lo escrito se muestra en el siguiente cuadro: 

     

Indicador Descripción Lugar Unidad  Línea Base 

Disponibilidad del Sistema 

Informático                  

DataWarehouse 

La Aduana del Ecuador  brinda 

un servicio y un sistema 

informático 

ininterrumpidamente  

Nacional % 96.0 

Cantidad de accesos de los 

usuarios por medio de la 

plataforma de servicios 

móviles 

El SENAE brinda servicios 

informáticos las 24 horas del 

día, durante los 365 días del 

año. 

Nacional U N/A 

Tiempo promedio de 

desaduanización 

Tiempo desde la llegada del 

medio de transporte hasta la 

salida de garita 

Nacional % 6,60 

 

 

2.4 Análisis de Oferta y Demanda. 

 

 

Oferta 

 

Implementar un equipo informático de DATAWAREHOUSE “adicional” al que maneja actualmente 
la institución, el cual se encarga de generar reportes estadísticos para toma de decisiones de Alta 
Gerencia y para entrega de información actualizada a entes de control y entes Gubernamentales, 
permitirá asegurar alta disponibilidad del servicio. Con dos equipos informáticos se formará un 
Clúster, robusteciendo la capacidad de procesamiento y asegurando los servicios durante horas 
pico, siniestros, pérdida de información, accidentes y mantenimientos preventivos o correctivos. 
 
Implementar un sistema electrónico que permita acceder al sistema informático aduanero a los 
operadores de comercio exterior y a la ciudadanía en general, en forma segura y transparente 
desde su equipo móvil (celular inteligente, tablet, laptop, etc)., y poder realizar transacciones de 
comercio exterior. Esto contribuye a la buena imagen institucional por su nivel de servicios que 
brinda, contribuye a bajar el promedio de tiempos de desaduanización que es un objetivo 
institucional en línea con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 
El proyecto tiene una vida útil de 5 años, sin embargo el concepto deberá seguir institucionalizado 
para no fenecer nunca, aunque los equipos informáticos sean reemplazados por el avance 
vertiginoso de la tecnología y la necesidad institucional. 
 
Los equipos informáticos necesarios para la implementación del proyecto, se producen en el 
exterior por empresas con experiencia y de reconocida trayectoria, que garantizan compatibilidad 
entre el hardware y el software, además garantizan soporte técnico especializado y repuestos. 
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Demanda 

 

Población de Referencia:  

De acuerdo con los resultados del Censo del 2010, Ecuador tuvo 14’483.4991  habitantes 

para ese año. Para obtener una proyección de la población hasta el año 2015, se utilizó la 

tasa de crecimiento establecida por el INEC,  de 2,05%, con los resultados siguientes:  

 

 

 

Población Demandante Potencial:  

1,384,9012 pasajeros que ingresan al país anualmente a través de los aeropuertos 

internacionales de Quito, Guayaquil, y Esmeraldas. 49 empresas de Tráfico Aéreo Postal 

Internacional.  

 

Población Demandante Efectiva:  

La población demandante efectiva: corresponde a los 37,885 operadores del comercio 

exterior que realizan sus operaciones en los Distritos Aduaneros a nivel Nacional. 

 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda).  

 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es un facilitador de la gestión de importaciones y 

exportaciones desde o hacia el Ecuador. Como tal, debe hacer lo posible por proveer información 

del estado de los trámites aduaneros en forma oportuna, actualizada y utilizando toda la 

tecnología existente en la época actual, especialmente las de uso masivo.  Es una obligación de 

toda institución pública estar a la vanguardia tecnológica que permita acceder a la información y 

agilitar su gestión. 

 

                                                           
1
 Datos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

2 Datos obtenidos de la página web de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 
1
 Datos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

2 Datos obtenidos de la página web de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 
  

AÑO POBLACION 

2010 14.483.499 

2011 14.780.411 

2012 15.083.409 

2013 15.392.619 

2014 15.708.168 

2015 16.030.185 
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El SENAE interrumpe diariamente su servicio de disponibilidad de la información de 

DATAWAREHOUSE para proceder con mantenimientos o actualización de su información,  

afectando a toda la población demandante ya que no existe otra fuente de información 

estadística actualizada. 

 

El Déficit o Demanda Insatisfecha es la totalidad de los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad 

potenciales importadores, desglosados de la siguiente manera: toda la población demandante 

efectiva que corresponde a los 37,885 operadores del comercio exterior, más la población 

demandante potencial, que es 1,384,901 pasajeros que ingresan al país anualmente a través de 

los aeropuertos internacionales y por último todos los ecuatorianos mayores de edad que somos 

potenciales importadores de productos. 

 

Según datos del INEC, la población ecuatoriana estimada para 2015:   16´.030.185 habitantes. 

Distribución por edad 
0-14 años:  30,1% (hombres 2.201.687/mujeres 2.633.049)  

15-64 años:  63,5% (hombres 4.644.754/mujeres 5.554.771)  

65 años y más:     6,4% (hombres 468.132/mujeres 559.851)  

Distribución por etnia 

Mestizos           Montubios                Afroecuatorianos           Indígenas           Blancos             otros 

51.9%               7.4%                     7.2%               27.0%               6.1%               0.4% 

8.319.666          1.186.234               1.154.173                 4.328.150           977.841     64.121 

Distribución por sexo  
Mujer 54.57%       8.747.671,95 

Hombre 45.63%   7.314.573,42 

 

 

2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetiva 

No existe una fuente de información redundante para atender a los requerimientos Gerenciales 
sobre estado de situación financiera, importaciones, exportaciones, transacciones de Courier, 
cuadros estadísticos y analíticos para toma de decisiones estratégicas,  cuando existe la necesidad 
de realizar mantenimientos del equipo informático principal, por lo tanto se deben bajar los 
servicios, bases de datos y apagar el único equipo donde reside la base de datos DWHouse. 
 
Por tanto la población objetiva que se atendería con la implantación del clúster del equipo 
DataWareHouse, sería la Presidencia de la República, Ministros, SRI, INCOP, Directores del SENAE,  
etc. 
  
Mantener de forma constante (sin interrupciones) y accesible (tiempos de respuesta), la 

información gerencial estadística y analítica, que brinda el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador a los organismos de control, entes Gubernamentales, Direcciones Nacionales y Director 
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General, a través del reforzamiento de la infraestructura tecnológica, lo cual implica instalar un 

sistema de Clúster del equipo de DATAWAREHOUSE, software y configuraciones para acceso 

seguro a través de dispositivos móviles a los operadores de comercio exterior y el resguardo de la 

información a través del reforzamiento de sus unidades de respaldo, de tal forma de continuar  

 contribuyendo con los objetivos institucionales del SENAE en cuanto a  la reducción del tiempo 

promedio de desaduanización e incremento de las recaudaciones, así como incrementar el 

espectro de usuarios que acceden electrónicamente a la información y ser un referente para el 

resto de Aduanas a nivel internacional. 

 

Por tanto la población objetiva que se vería beneficiada sería la población demandante efectiva 

que corresponde a los 37,885 operadores del comercio exterior, más la población demandante 

potencial, que es 1,384,901 pasajeros que ingresan al país anualmente a través de los 

aeropuertos internacionales y por último todos los ecuatorianos mayores de edad que somos 

potenciales importadores de productos. 

 
 

 

 Proyección de acuerdo a vida útil del proyecto: 

 

Para efectos del presente análisis, la vida útil de los subproyectos a desarrollarse dentro del 

Proyecto “ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS 

PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

COMERCIO EXTERIOR” es de 5 años dentro del transcurso de los cuales la población de la ciudad 

tendría una tasa de crecimiento del 2.5% anual según datos del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos).  

 

Este crecimiento de la población generará un mayor consumo y aumento de actividades 

comerciales con el exterior, al igual que la tecnología y herramientas informáticas quedarán 

insuficientes y se volverán obsoletos luego de su vida útil, que son reemplazadas con sistemas o 

equipos más potentes, robustos y eficientes. 

 

 

2.6 Ubicación Geográfica e Impacto Territorial 

 

La cobertura del proyecto es nacional y la localización específica de las obras que lo componen es 

en el Centro de Cómputo Principal  ubicado en la ciudad de Guayaquil en el Edificio de la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en la Av. 25 de Julio Km 4, vía a Puerto 

Marítimo 
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3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION 

 

3.1 Alineación con el Objetivo Estratégico Institucional 

 

El objetivo institucional del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador al cual se encuentra 

alineado el proyecto es: Incrementar el control del cumplimiento de las formalidades 

aduaneras por parte de los operadores del comercio exterior. 

 

3.2 Contribución a la Meta del Plan Nacional para el Buen Vivir 

La contribución del proyecto está alineada a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir 
correspondiente a:   “Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos”, 
ya que es un proyecto que permite el acceso a la información desde cualquier dispositivo móvil 
desde cualquier parte del mundo donde exista conexión a internet, además agilita el proceso 
de desaduanización, ya que los importadores podrán conocer el estado de su trámite y 
atender los requerimientos operativos aduaneros desde cualquier parte y en cualquier 
momento.  Adicionalmente, la información estadística estará disponible para los organismos 
de control y alta gerencia en forma eficiente, oportuna y permanente.  Este proyecto es anual 
y su  meta se cumplirá a finales del 2015. 

 

4. MATRIZ DE MARCO LOGICO 

4.1 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 

Objetivo General: 

El Servicio Nacional de Aduana cuente con una infraestructura tecnológica sólida y de 

vanguardia para generar reportes estadísticos y de alta Gerencia que permitan una toma de 

decisiones ágiles, oportunas y estratégicas para satisfacer requerimientos de entidades tanto 

de Control y Gubernamentales, con información siempre disponible y actualizada, cumpliendo 

con la tendencia tecnológica que permita el acceso a nuestros servicios y a la información 

desde cualquier dispositivo móvil y desde cualquier parte del mundo donde exista conexión a 

internet.  

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Adquisición de Servidor informático para armar Clúster, Software y  Licencias de la 

Base de Datos Oracle para repositorio del DataWarehouse 
           

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Adquisición de software para desarrollo de aplicaciones móviles    
  

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la librería Ecuapass IBM TS3500  
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4.2 Indicadores de Resultado. 

 

Al finalizar la ejecución del proyecto, la efectividad de los resultados obtenidos se medirá de 

acuerdo a la mejora de los siguientes indicadores: 

 

1. Tiempo de disponibilidad de la Información estadística y analítica de alta gerencia. 

 

Las metas para este indicador se describen a continuación. Cabe indicar que la implantación de 

este proyecto de clúster será para el año 2015. Por lo tanto el impacto en el indicador antes 

mencionado recién será tangible a finales del año 2015 y en los años posteriores. 

 

Por ello, la meta para el 2015 es llegar a un a 99.9% el índice de tiempo de disponibilidad (Uptime) 

de la información estadística y analítica de alta gerencia para toma de decisiones. 

 

 

  

 

 

 

 

Indicador Descripción Lugar Unidad  Línea Base 
 Meta al 

2015 

IMPLEMENTACION DE ALTA 

DISPONIBILIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN ESTADISTICA 

Y ANALITICA DE ALTA 

GERENCIA. 

El SENAE brinda servicios 

informáticos las 24 horas del 

día, durante los 365 días del 

año. 

Nacional % 96,0 99,9 

 

 

2. Cantidad de Accesos plataforma de servicios móviles. 

 

Al finalizar la ejecución del proyecto, la efectividad de los resultados obtenidos se medirá de 

acuerdo a la mejora al  siguiente indicador: 

 

 Cantidad de accesos de los usuarios por medio de la plataforma de servicios móviles a los 

sistemas y servicios informáticos que brinda el SENAE. 

 

ECUAPASS cuenta actualmente con alrededor de 1’900.000 sesiones al año, de un universo 
aproximado de 40.000 usuarios.  
 
No todas las personas que ingresan y sacan mercaderías tienen un usuario de ECUAPASS. El 
proyecto de inversión se enfocará en estos usuarios el objetivo es llegar a la población 
económicamente,  en cuanto Courier tenemos una gran número de ciudadanos que no cuentan 
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con un usuario para ingresar  al sistema del SENAE, para lo cual el proyecto está orientado a estos 
usuarios para que puedan consultar información referente a sus trámites.  
 
Por ello, la meta para el 2016 es llegar a una cantidad de 350000 accesos éxitos por medio de la 

plataforma de servicios móviles a los sistemas del SENAE. 

 

Indicador Descripción Lugar Unidad Línea Base 
Meta al 

2016 

Cantidad de accesos de 

los usuarios por medio 

de la plataforma de 

servicios móviles 

El SENAE brinda servicios 

informáticos las 24 horas del 

día, durante los 365 días del 

año. 

Nacional U N/A 350000 

 
 

 

 

3. Tiempo promedio de desaduanización de mercaderías. 

 

En cuanto al tiempo promedio de desaduanización, este Proyecto solo contribuirá en una 

pequeña parte a la meta institucional de reducción de tiempos de desaduanización. La meta 

institucional para diciembre de 2015. 

 

     

 

Indicador Descripción Lugar Unidad  Línea Base 
    Meta 

2015 

Tiempo promedio de 

desaduanización 

Tiempo desde la llegada del 

medio de transporte hasta la 

salida de garita 

Nacional Días 6,60 días 6,32 días 

 

 

No se puede establecer de manera exacta una meta de recaudaciones, puesto que muchas veces 

esta depende de factores exógenos como políticas económicas dictadas por el Gobierno Nacional 

que pueden influir en la tendencia de las importaciones. Sin embargo, se consideró como un 

supuesto para el cálculo de los beneficios económicos que las políticas comerciales mantendrán la 

misma tendencia.  Se proyectó el incremento al 6% anual.  
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4.3 Matriz de Marco Lógico. 

 

Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

SUPUESTOS 

 Fin: Reducir los riesgos de fallos del 

equipo DATAWAREHOUSE, 

problemas en comunicaciones o 

pérdidas de información. Permitir 

contar con información estadística 

y de alta Gerencia para toma de 

decisiones estratégicas a entes de 

Control y entidades 

Gubernamentales, actualizada y en 

todo momento. 

 

 Permitir el acceso a la información 

desde cualquier dispositivo móvil 

desde cualquier parte del mundo 

donde exista conexión a internet, 

permitirá agilitar el proceso de 

desaduanización, porque los 

importadores podrán conocer el 

estado de su trámite y atender los 

requerimientos operativos 

aduaneros desde cualquier parte y 

en cualquier momento. 

 
 Seguridad de la Información con 

respaldos confiables, seguros y 

oportunos.   

 

Porcentaje de 

disponibilidad del 

Servicio 

DATAWAREHOUSE 

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

Porcentaje de 

disponibilidad del 

Servicio de acceso 

por dispositivos 

móviles al Sistema 

Ecuapass 

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

El tiempo de 

nacionalización de 

mercancías 

 

Las consultas 

estadísticas por 

medio del 

sistema DWH son 

realizadas por el 

departamento de 

Planificación, 

llevando un 

cuadro de 

disponibilidad y 

efectividad de la 

información. 

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

Para la 

plataforma que 

permitirá  el 

acceso a los 

dispositivos 

móviles existirá 

un software que 

cuente los 

accesos exitosos 

y fallidos. 
----------------------------- 

 

 

 

Disponibilidad 

presupuestaria 

oportuna. 

Propósito: 

 Obtener Alta disponibilidad del 

sistema DATAWAREHOUSE  

 Permitir el acceso a la información 

desde cualquier dispositivo móvil 

desde cualquier parte del mundo 

donde exista conexión a internet. 

 Asegurar la Información 

Porcentaje de 

información 

respaldada. 

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

Tiempo de 

respuesta de las 

tareas de respaldo 

Control de 

bitácora del 

centro de 

monitoreo del 

Sistema  

Aduanero, a cargo 

del personal de 

operadores del 

Centro de 

Cómputo. 

 

Que los 

presupuestos 

aprobados sean 

asignados en su 

totalidad en forma 

oportuna. 
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Componentes:  

 

1. Repotenciar Sistema 
DataWarehouse  
Adquisición de Servidor 

informático para armar Clúster, 

Software y  Licencias de la Base de 

Datos Oracle para repositorio del 

DataWarehouse 

            

2. Implementar Tecnología Móvil al 

Ecuapass  

Adquisición de software para 

desarrollo de aplicaciones móviles   

    

3. Repotenciamiento de la Unidad 

Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la 

librería Ecuapass IBM TS3500  

  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

adquisición de 

Hardware & 

Software 

 

 

 

 

1) Acta de 

entrega 

2) Registro de 

bienes  

3) Acta Final del 

Contrato 

4) Constatación 

Física 

 

 

 

Actividades: 

1. Repotenciar Sistema 
DataWarehouse  
Adquisición de Servidor 

informático para armar Clúster, 

Software y  Licencias de la Base de 

Datos Oracle para repositorio del 

DataWarehouse 

            

2. Implementar Tecnología Móvil al 

Ecuapass  

Adquisición de software para 

desarrollo de aplicaciones móviles    

 

3. Repotenciamiento de la Unidad 

Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la 

librería Ecuapass IBM TS3500 

    

Presupuesto: 

 

 

 

 

 
$  555.000,00 

 
 
 
 
 

 

$ 300.000,00 

 

 

 

  

$ 154.675,50 

 

 

 

 

 

(*) Estos rubros incluyen: provisión, transporte, instalación, configuración y puesta en marcha 

del equipo, más todos los accesorios y materiales requeridos para su correcto funcionamiento. 
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5. ANALISIS INTEGRAL 

5.1 Viabilidad Técnica. 

5.1.1     Descripción de la Ingeniería del Proyecto  

 

Al proyecto “ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES 

ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR”, que brinda el Servicio Nacional de Aduana”, lo 

componen las siguientes implantaciones con sus respectivos contratos de fiscalización: 

 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Adquisición de Servidor informático para armar Clúster, Software y  Licencias de 

la Base de Datos Oracle para repositorio del DataWarehouse           

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Adquisición de software para desarrollo de aplicaciones móviles   

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la librería Ecuapass IBM TS3500  

  

   

Las acciones a realizar para concretar la ejecución de los contratos de adquisición e 

implementación, componentes del proyecto en gestión se sustentarán en procesos 

metodológicos aplicados con anterioridad en contrataciones de la SENAE, siempre normados por 

el Reglamento General de la Ley de Contratación Pública. Dicho proceso metodológico se 

describe a continuación: 

 

 

1. Presentación de Necesidad. 

Por parte de la SENAE se presenta la necesidad que justifica la concepción del proyecto, y a su vez 

junto con el área de Infraestructura Tecnológica y visto bueno de la Dirección de Mejora Continua 

y TI, se analizan las características técnicas que debe cumplir el bien a contratar, luego se lo envía 

al departamento de Compras Públicas para que realice un análisis de mercado, realice los pliegos 

para subir al portal de Compras Públicas, visto bueno del área legal y luego la Dirección General 

tome la decisión final y se proceda con las siguientes acciones para subir el concurso de subasta 

inversa en el Portal de Compras Públicas. 

 

 

2. Concepción  formal y técnico/constructiva del proyecto. 

Obtención de Estudios, Diseños e Ingenierías que hagan viable y comprensible la construcción de 

la obra, es decir la concepción formal y técnico/constructiva del proyecto, representado en 

planos, especificaciones técnicas, presupuesto referencial y cronograma tentativo de obra. Para 
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obtener estos documentos, la Institución debe haber realizado una Consultoría Técnica, haber 

desarrollado la información. La metodología técnica para este proceso dependiendo del 

componente descrito se detalla a continuación: 

 Elaborar las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los rubros, debiendo detallar el 

ítem, la denominación o descripción, unidad de medición, equipo mínimo, forma de pago, 

materiales requeridos y procedimiento de ejecución. 

 Elaborar un cronograma valorado de las actividades y Programación de obras en base al 

trazado de la ruta crítica del proyecto. 

 Elaborar los Términos de Referencia que sustentarán los Pliegos de contratación de la 

Ejecución de obra.  

 

 

3. Gestión de Contratación. 

Una vez concebido el proyecto en su totalidad se procede a gestionar su contratación, se 

elaboran pliegos para Adquisición de Equipos, los cuales serán Publicados en el Portal de Compras 

Públicas para que, cualquier ofertante registrado y que cumpla con los requerimientos exigidos, 

pueda ofertar transparentemente la implantación del proyecto. 

 

 

4. Conclusión del proceso de contratación e Inicio. 

Los procesos concluyen con la adjudicación del contrato, a la mejor oferta técnica y económica 

que reciba la SENAE.  A partir de esta adjudicación y firma de contrato, se procede con la 

iniciación de los trabajos de obra, los cuales serán controlados en avance y calidad de acuerdo a 

lo acordado en el cronograma de ejecución del contrato y a las especificaciones técnicas.  

 

 

 

5.1.2  ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

 
 

UBICACIÓN 

 

Todo el proyecto se implementará en el Centro de Computo de la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Av. 25 de Julio, Km 4.5 Vía a 

Puerto Marítimo. 

  

 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Adquisición de Servidor informático para armar Clúster de DataWarehouse. 
 
 Las características requeridas para esta implementación son las siguientes: 
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SERVIDORES PARA EL SERVICIO DWH 

CANTIDAD 1 

TIPO RACK 4U 

PROCESADOR 

TECNOLOGIA MULTICORE 

TIPO  RISC 64 BITS  

INSTALADOS (CHIP FISICO) MINIMO 2 

INSTALABLES (CHIP FISICO) MINIMO 2 

NUMERO DE CORES POR PROCESADOR MINIMO SEIS 

VELOCIDAD DEL PROCESADOR 3.52 GHZ MINIMO 

VELOCIDAD DEL BUS MINIMA 1066 MHZ 

MEMORIA CACHE (SEGUNDO NIVEL) 512 KB POR CORE 

MEMORIA CACHE (TERCER NIVEL) 8  MB POR CORE 

MEMORIA CACHE (CUARTO NIVEL) 16  MB POR DIMM 

MEMORIA RAM 

MARCA 
DEBE SER LA MISMA DEL FABRICANTE 
DEL CPÙ O DEBE SER HOMOLOGADA 

MINIMO INSTALADO 256 GB 

MAXIMO SOPORTADO 512 GB 

VELOCIDAD MINIMA 1600 MHZ 

TIPO DDR3 ECC HIGH SPEED o SUPERIOR 

    

DISCOS DUROS 

CAPACIDAD MINIMA (CADA UNO)  MINIMO 600 GB 

INTERFASES DEL DISCO DURO SAS  

RPM MINIMO 10,000 RPM MINIMO  

MINIMO INSTALADO 6 

MAXIMO INSTALABLE 12 

INTERFACES  

UNIDAD DE CD ROM / DVD INTEGRADA DVD 

ADMINISTRACION VIA CONSOLA MINIMO 1 

SERIAL MINIMO 1 

SLOTS PCI-e Gen3 MINIMO 11 

ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 

TIPO  ETHERNET 

INTERFASE PCIe 

CANTIDAD UNO 

CANTIDAD DE PUERTOS CUATRO 

VELOCIDAD ADAPTADOR DE RED 4 DE 1Gb 

CARACTERISTICAS DEL ADAPTADOR PROPIO DE LA MAQUINA 

CERTIFICACION DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 
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ADAPTADOR DE RED ADICIONAL 

TIPO  ETHERNET 

INTERFASE PCIe 

CANTIDAD UNO 

CANTIDAD DE PUERTOS MINIMO 2 

VELOCIDAD ADAPTADOR DE RED 10Gb 

CARACTERISTICAS DEL ADAPTADOR PROPIO DE LA MAQUINA 

CERTIFICACION DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 

ADAPTADOR DE FIBRA 

TIPO  FC 

INTERFASE PCIe 

CANTIDAD DOS 

VELOCIDAD ADAPTADOR DE RED 8Gbps o SUPERIOR 

CANTIDAD DE PUERTOS DOS POR TARJETA O SUPERIOR 

CARACTERISTICAS DEL ADAPTADOR PROPIO DE LA MAQUINA 

CERTIFICACION DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 

ALTA DISPONIBILIDAD 

FUENTES REDUNDANTES REQUERIDO 

DISCOS EN RAID REQUERIDO 

SLOTS PCI HOT-SWAP REQUERIDO 

DESASIGNACION DINAMICA DE PROCESADORES REQUERIDO 

VENTILADORES Y FUENTES HOT-SWAP REQUERIDO 

MEMORIA CON CORRECCION REQUERIDO 

ANALISIS DE FALLAS PREDICTIVO SE RECOMIENDA 

VIRTUALIZACION 

VIRTUALIZACION - HYPERVISOR 
SOPORTADA EN FIRMWARE 

REQUERIDO 

MICROPARTICIONAMIENTO REQUERIDO 

MOVIMIENTO EN CALIENTE DE PARTICIONES REQUERIDO 

ASIGNACION DE CAPACIDAD DEDICADA REQUERIDO  

AREA COMPARTIDA DE PROCESADORES REQUERIDO 

PARTICIONES SOPORTADAS MINIMO 10 POR PROCESADOR 

SISTEMAS OPERATIVOS LINUX RH, AIX 

EJECUCION DE CODIGO LINUX INTEL SOPORTADO 

CONSOLA DE VIRTUALIZACION VIA WEB o VIA SERVIDOR 

INCLUYE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION REQUERIDO 

DIMENSIONES ESPECIFICAR, REQUERIDO U 

ALIMENTACION 240v PARA ECUADOR 

CONSOLA DE ADMINISTRACION 

TIPO ESPECIFICAR 

MODELO ESPECIFICAR 
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DE LA MISMA MARCA DEL SERVIDOR REQUERIDO 

CANTIDAD 1 

CONEXIÓN LAN REQUERIDO 

CONEXIÓN SSL REQUERIDO 

CONEXIÓN HTTP/HTTPS REQUERIDO 

UNIDAD DE CD ROM / DVD INTEGRADA DVD R  

PUERTOS USB MINIMO 2 

SERIAL MINIMO 1 

UNIDAD DE TAPE 

TIPO EXTERNA 

INTERFACE SAS 

MODELO LTO5 O SUPERIOR 

DE LA MISMA MARCA DEL SERVIDOR REQUERIDO 

CANTIDAD 1 

ACCESORIOS 

MANUALES, ACCESORIOS 

DEBE ENTREGARSE UN JUEGO DE 
MANUALES, CDs, o DVDs DISKETTES, 

CABLES, ETC, POR CADA EQUIPO 
VENDIDO 

COMPATIBILIDAD 

SISTEMA OPERATIVO AIX 
ULTIMA VERSION CERTIFICADA CON 

ORACLE. 

SISTEMA OPERATIVO – LINUX RH Y SUSE 
ULTIMA VERSION CERTIFICADA PARA 

ORACLE 

COMPATIBILIDAD CON SWITCH KVM DEL RACK REQUERIDO 

SOFTWARE, MANUALES 

AIX – LINUX 
ESPECIFICAR LAS VERSIONES 

SOPORTADAS. 

LICENCIAS DE SOFTWARE 
DEBE INCLUIRSE PARA CADA UNO DE 

LOS EQUIPOS ENTREGADOS 

DRIVERS DE TODAS LAS PARTES INCLUIDAS 

MANUALES TECNICOS DE TODOS LOS DISPOSITIVOS 

OTROS 

GARANTÍA 3 AÑOS – DADA POR EL FABRICANTE 

TIPO DE GARANTIA 3x3x3 

SOPORTE TÉCNICO 24x7 

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA REQUERIDO 

PRESENCIA DE TECNICOS CERTIFICADOS REQUERIDO 

INCLUYE CONFIGURACION DEL HARDWARE REQUERIDO 

 

 Adquisición de Licencias de para el Sistema DataWarehouse.   

 

Los productos para los cuales se requiere contratar las licencias del fabricante Oracle  son 
los que se detallan a continuación: 
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Las especificaciones técnicas que se deberá cumplir para la ADQUISICIÓN DE LICENCIAS 
DE LOS PRODUCTOS ORACLE PARA ALTA DISPONIBILIDAD DE DATA 
WAREHOUSE (ECUAPASS), son las siguientes: 
 

         DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS LICENCIAS 

  
Producto 

Tipo de 
licencia 

Licencias a 
actualizar 

Sistema 
Operativo 

1 Oracle Database Enterprise Edition Procesador 4 Unix AIX 64 bits 

2 Oracle Real Application Cluster (RAC) Procesador 4 Unix AIX 64 bits 

 

 

2. Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Adquisición de software para desarrollo de aplicaciones móviles    

 
Desarrollo móvil multiplataforma 
Para hacer aplicaciones iOS nos hace falta un Mac con Xcode, una licencia de desarrollador y hay 
un lenguaje Objective-C con una sintaxis un tanto complicada de escribir y de leer. Y para hacer 
aplicaciones Android, no nos hace falta ningún sistema operativo en particular: usamos Java con 
Eclipse+plugin ADT o el propio SDK de Android que son multiplataforma. 

La solución es conseguir una herramienta “write once, run everywhere”. Un software con el que 
sea posible programar con un lenguaje determinado y que, además, permita que tu aplicación 
funcione en varios dispositivos. 

 

Cada plataforma tiene su propio lenguaje, herramientas de desarrollo y Apis con los que 

crear aplicaciones. 

 

La principal características de debe tener la plataforma a contratar  son: 

 

Multiplataforma La misma aplicación que desarrollemos va a funcionar en muchos teléfonos 
móviles inteligentes y tabletas (mediante la configuración de los perfiles de los dispositivos), 
acortando la curva de aprendizaje ya que no tenemos que estar desarrollando apps 
individualmente para cada sistema operativo de cada dispositivo móvil, sino una sola, provocando 
un ahorro de tiempo y dinero. 

 

Dispositivos Táctiles: Esta diseñado principalmente para dispositivos táctiles (aunque 

también existen estándares para funcionar con el mouse y el teclado), por ello proporciona 

una variedad de eventos táctiles como:  

 

Toque: Tocar con un solo dedo en la pantalla. 

Doble toque: Dos toques rápidos en la pantalla. 

Deslizar: Al mover un dedo por la pantalla de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. 

Apretar o extender: Cuando toca la pantalla con dos dedos acercándolos y alejándolos. 

http://docs.sencha.com/touch/2-0/#%21/guide/profiles
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Girar: Cuando coloca dos dedos en la pantalla y los gira hacia la derecha o hacia la 

izquierda. 

 

Convertir nuestra aplicación en nativa: Empaquetado Nativo para convertir nuestra 

aplicación a IOS o Android, pero también se puede convertir nuestra aplicación en nativa a 

través del IDE que utiliza un mecanismo que la empotra en una Shell nativa y se puede 

acceder a elementos nativos del móvil como la cámara, el GPS, batería, etc. 

La plataforma a adquirir debe cumplir como mínimo las siguientes funciones:  

Selección de elementos DOM.  

Interactividad y modificaciones del árbol DOM, incluyendo soporte para CSS 1-3 y un 

plugin básico de XPath.    Soportar Eventos.  

Manipulación de la hoja de estilos CSS.  

Efectos y animaciones.  Animaciones personalizadas.  

Manejo de AJAX.  Soporta extensiones.  

Utilidades varias como obtener información del navegador, operar con objetos y vectores, 

funciones para rutinas comunes, etc.  

 

Compatible con los navegadores Mozilla Firefox 2.0+, Internet Explorer 6+, Safari 3+, 

Opera 10.6+ y Google Chrome 8+. 

 

3. Repotenciamiento de la Unidad Robótica de Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la librería Ecuapass IBM TS3500    

Especificación mínima requerida 

Marca:  Especificar 

Modelo:  Especificar 

Cantidad:  4 

Interface: FC Requerido 

Velocidad: 8Gbps Requerido 

Capacidad máxima de almacenamiento: 2500GB/6250GB Requerido 

Transferencia de datos: 160 MBps (320 MBps comprimidos)  Requerido 

Método de grabación: Linear Serpentine  Requerido 

Formatos de grabación: LTO Ultrium 6 Requerido 

https://build.phonegap.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/XPath
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Safari_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Opera_%28navegador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
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5.3 Viabilidad Económica 

  
Respecto a la viabilidad económica del proyecto, a continuación se exponen los criterios que 

sustentan la ejecución del mismo: 

 

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de Inversión Total, Costos de Operación y 

Mantenimiento, Ingresos y Beneficios. 

El siguiente cuadro muestra los supuestos utilizados para la cuantificación de los beneficios 

esperados del proyecto: 

 

Concepto del Supuesto Descripción Cantidad 

Paralización anual del servicio DWH 

Estadísticamente durante el año se 
presentan imprevistos, como problemas en 
la tarjeta de red, espacio disponible en 
archivos del sistema, daño de discos, 
fuentes de poder, etc, sumado a dos 
mantenimientos que consiste en apagado 
del equipo DataWareHouse.   

12.584.474,88 

 

5.3.2. Identificación y valoración de Inversión Total, Costos de Operación y Mantenimiento, 

Ingresos y Beneficios. 

 
INVERSION 

El costo de los equipos necesarios para la implementación del proyecto es el 

siguiente: 

 

COSTOS DEL PROYECTO  DE  ROBUSTECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE 

INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA 

GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR 

Tipo Alcance Valor 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Adquisición de Servidor informático para 

armar Clúster de  DataWarehouse y 

adquisición de Licencias para el Sistema 

DataWarehouse.   

 

 

$ 555.000,00 

2.  Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Adquisición de software para desarrollo 

de aplicaciones móviles   
 

 

$ 300.000,00  

 

3.   Repotenciamiento de Unidad Robótica Respaldos 

Adquisición de 4 drives para la librería 

Ecuapass IBM TS3500  
 

$ 154.675,50 

TOTAL 
 

 1.009.675,50   
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(*) Estos rubros incluyen: provisión, transporte, instalación, configuración y puesta en 
marcha del equipo, más todos los accesorios y materiales requeridos para su correcto 
funcionamiento. 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 
 

BENEFICIOS 

En general los beneficios esperados para este proyecto son: 

 Disponibilidad inmediata de la información, sin interrupciones. 

 Reducir los riesgos de fallos del equipo DATAWAREHOUSE, problemas en 

comunicaciones o pérdidas de información. Permitir contar con información 

estadística y de alta Gerencia para toma de decisiones estratégicas a entes de 

Control y entidades Gubernamentales, actualizada y en todo momento. 

 Permitir el acceso a la información desde cualquier dispositivo móvil desde cualquier 

parte del mundo donde exista conexión a internet. 

 Seguridad de la Información con respaldos confiables, seguros y oportunos. 

 Reducción en los tiempos de desaduanización  

 Incremento en las recaudaciones producto de una mayor eficiencia. 

 Transparencia en las operaciones aduaneras al tener un sistema disponible de forma 

permanente y con los tiempos de respuesta esperados para los usuarios finales 

 

5.3.3. Flujo Económico 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  DE LA SOLUCION DE  ROBUSTECIMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA GENERACIÓN DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE 

DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALTA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Tipo Alcance Valor 

1. Repotenciar Sistema DataWarehouse  
Servidor informático para armar Clúster 

de  DataWarehouse  

Costo de Operación y 

Servicio de 

Mantenimiento anual 

  

$  117.040,00  

2.  Implementar Tecnología Móvil al Ecuapass  

Software para desarrollo de aplicaciones 

móviles    

 

Costo de Operación y 

Servicio de 

Mantenimiento anual 

 

 

$ 15.000,00  

 

3.   Repotenciamiento de Unidad Robótica Respaldos 

4 Drives para la librería  

Costo de Operación y 

Servicio de 

Mantenimiento anual 

$ 30.000,00 

TOTAL 
 

$ 162.040,00   
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1) Calculo por costos de "almacenaje" cargados al Exportador Exportaciones
fuente: http://www.cgsa.com.ec/servicios.aspx año mes declaraciones contenedores

COSTOS DIARIOS POR CONTENEDOR VALOR 2012 08 16.831 21.318

Bodegaje 5 2012 09 15.949 19.601

Traslado interno (grua, montacargas) 600 2012 10 28.040 144.319

Costos operativos por manipuleo en terminal 30 2012 11 26.086 163.058

Electricidad para mantener frío en contenedores 90 2012 12 17.544 868.599

Seguro 200 2013 01 18.540 35.068

Alquiler de contenedor 50 2013 02 17.659 57.346

Pesaje 35 2013 03 17.271 48.700

TOTAL 1010 2013 04 18.854 36.054

PROMEDIOS REALES  fuente: DataWareHouse 2013 05 18.956 36.104

a)  Un barco puede tener 60 Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE) 2013 06 16.258 26.200

b)  Una DAE puede tener 5 contenedores 2013 07 20.002 23.944

c)  Un barco puede embarcar 300 contenedores 231.990 1.480.311

d) Cantidad de contenedores despachados por dia es de 6.168            (celda J17/220 dias laborables) fuente: DataWareHouse

e) Cantidad de DAE despachadas por dia es de 1.055                                (celda I17/220 dias laborables)

EVENTOS SUPUESTOS POR NO DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA INFORMATICO

2)  Dejar de exportar y esperar el siguiente embarque después de 6 días 

2) Calculo por costos de "almacenaje" cargados al Importador Importaciones
fuente: http://www.cgsa.com.ec/servicios.aspx año mes declaraciones contenedores

COSTOS DIARIOS POR CONTENEDOR VALOR 2012 08 30.221 21.434

Bodegaje 5 2012 09 26.530 18.800

Traslado interno (grua, montacargas) 600 2012 10 25.248 13.204

Costos operativos por manipuleo en terminal 30 2012 11 30.129 22.598

Electricidad para mantener frío en contenedores 90 2012 12 25.534 20.227

Seguro 200 2013 01 29.714 25.097

Alquiler de contenedor 50 2013 02 23.584 18.990

Pesaje 35 2013 03 26.305 20.683

TOTAL $ 1.010 2013 04 28.783 23.026

PROMEDIOS REALES  fuente: DataWareHouse 2013 05 30.099 25.144

a)  Un barco puede tener 60 Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAI) 2013 06 27.301 22.473

b)  Una DAI puede tener 5 contenedores 2013 07 29.579 21.604

c)  Un barco puede embarcar 300 contenedores 333.027 253.280

d) Cantidad de contenedores despachados por dia es de 1.514            (celda J37/220 dias laborables) fuente: DataWareHouse

e) Cantidad de DAI despachadas por dia es de 1.151                                (celda I37/220 dias laborables)

EVENTOS SUPUESTOS POR NO DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA INFORMATICO

1)  Dejar de desaduanizar contenedores

fuente: DataWareHouse

TOTAL CONTENEDORES x COSTO DE ALMACENAJE DIARIO x 6 DIAS

6.168 contenedores diarios x 1.010 x 6 dias = $ 37´378.080

TOTAL CONTENEDORES DIARIOS x COSTO DE ALMACENAJE DIARIO 

1.514 contenedores x $1.010 almacenaje = $ 1.529.140

1,5% de probabilidad de ocurrencia

$ 22.937

fuente: DataWareHouse

Detalle de impacto por no contar con:   a) Información Gerencial para toma de decisiones financieras,  b) No contar con la facilidad de agilitar el trámite via dispositivo móvil,  c) No contar con un respaldo actualizado

SENSIBILIDAD

1% de probabilidad de ocurrencia

$ 373.780

1,5% de probabilidad de ocurrencia

$ 560.671

SENSIBILIDAD

1% de probabilidad de ocurrencia

$ 15.291
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD  -  SE CALCULA CON UN PORCENTAJE DE 1% DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN DIA SIN SISTEMA 
INFORMATICO Y UNA TAZA DEL 2% DE “COSTO DE OPORTUNIDAD” POR NO CONTAR CON EL DINERO POR RECAUDAR. 

 

3) Calculo del "Valor Actual Neto" Vs "Valor Futuro" cargados al SENAE Valor anual recaudado en 2012 y su incremento proyectado anual del 6% $ 3.445.000.000,00

Horas por año calendario          (365 * 24) 8.760

Valor promedio recaudado por hora $ 393.264,84

Valor actual neto no recaudado en 1 dia fortuito sin sistema $ 3.146.189 Valor no recaudado en 8 horas que dura 1 mantenimiento $ 3.146.118,72

Valor actual neto no recaudado en 4 mantenimientos programados $ 12.584.755 Valor no recaudado en 4 mantenimientos al año $ 12.584.474,89

Aplicación de fórmula para calcular valor futuro (1 día)                VF= VAN*(1+%)t $ 45.253 SENSIBIIDAD

Taza del 5% por  "costo de oportunidad" y tiempo de 1 dia $ 43.960

4) Calculo de costos para prevenir daños y atenciones inmediatas
         El posible costo por “daño emergente” que incluye costos altos de servicios de mantenimiento.

Valor por extensión del servicio de mantenimiento preventivo 4 al año $ 10.000

Valor por extensión del servicio de mantenimiento 24 x 7 $ 15.000 Por garantía viene atención 8 horas x 5 dias a la semana, se exige atencion 24 horas x 7 dias a la semana 

Total $ 25.000 Se exige al contratista tiempos de atención y solución altamente estrictos

SENSIBILIDAD

TOTALES VALOR VALOR

Costos de almacenaje al Exportador $ 560.671 $ 373.780 Eleva costos operativos provocando precios menos competitivos en el mercado internacional, redundando en subsidios 

Costos de almacenaje  al Importador $ 22.937 $ 15.291 Eleva costos operativos provocando precios finales altos para el mercado Ecuatoriano.

Costos Valor del dinero futuro $ 45.253 $ 43.960 SENAE

Costos consideraciones especiales por  mantenimiento $ 25.000 $ 25.000 SENAE

Total de costos ANUALES por MANTENIMIENTOS y 1 dia de falla fortuita $ 653.861 $ 458.031

Por garantía viene un mantenimiento al año, se exige 3 adicionales por prevención

Costos adicionales que encarecen el servicio de mantenimiento x ser un equipo (punto único de falla)

·         Costos del  "Valor del dinero en el tiempo" por no disponibilidad inmediata de los montos por recaudar.

Costos de oportunidad de inversión en obra social del Gobierno por retraso en recaudación.

Taza del 2% para costo de oportunidad y tiempo de 1 dia

CALCULOS REALIZADOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de almacenaje $ 311.257 329.932,42               349.728,37                 370.712,07              392.954,79             416.532,08                

Costos Valor del dinero futuro $ 43.960 46.598,07                 49.393,96                   52.357,59                55.499,05               58.828,99                  

Costos consideraciones especiales por  mantenimiento $ 25.000 26.500,00                 28.090,00                   29.775,40                31.561,92               33.455,64                  

 TOTAL FLUJOS POSITIVOS DEL PROYECTO 380.217,45           403.030,49               427.212,32                 452.845,06              480.015,76             508.816,71                
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5.3.4. Indicadores económicos  

 

Tasa de Descuento 12% 

TIR 47% 

VAN $ 1.061.299,52      

 

 

 

5.3.5. Análisis de Sensibilidad 

 

La sensibilidad se la realiza considerando un 0,8% de “probabilidad de ocurrencia” de un 

evento que provoque un día sin sistema informático y una taza de 2% por “costo de 

oportunidad” que el Gobierno Nacional no pueda invertir en “obra social”, al no contar con el 

dinero por recaudar, los resultados son los siguientes: 

  

Tasa de Descuento 12% 

TIR 22% 

VAN $ 275.842,32      

 

 

La sostenibilidad del proyecto en función de su mantenimiento, está dada en base a los 

recursos fiscales que el Servicio Nacional de Aduanas percibe anualmente en su Presupuesto 

Institucional. 

 

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social 

 

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 

 

Todos los equipos a adquirir y sus componentes serán de bajo consumo de energía eléctrica 

triple A. Se exige Estándares, Normas de Calidad y mejores prácticas para su instalación y 

desempeño.  

Ninguno de los aparatos eléctricos o electrónicos en uso representa riesgos de 

contaminación por si solos, pero al ser desechados ya sea por obsolescencia o por 

descompostura, son mezclados con la basura normal y por lo tanto se les da el mismo 

tratamiento, el cual resulta inadecuado, pues estos dispositivos contienen elementos 

tóxicos y contaminantes y que al romperse por golpes o desgaste de la carcasa 

contenedora se liberan y contaminan el suelo, subsuelo, agua y aire y que posteriormente 

causan daños a la salud de las personas. 

   

En los procesos de manufactura se suele hacer uso de elementos químicos y generar 
productos de  desecho dañinos para el ambiente. 
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En el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, existen normas y políticas bien 

implementadas de reciclaje y preservación del medio ambiente.  En base a ello cumplimos 

lo siguiente: 
 

Los equipos informáticos averiados u obsoletos no son desechados y mezclados con la 
basura común, según procedimiento de bienes, se les da de baja y se almacena en bodega. 

Si el equipo definitivamente no sirve, le sacamos los componentes que aun funcionen y se 

los reutiliza y lo que definitivamente no sirve desecharlo de manera segura.  

Con el visto bueno de la Dirección General y luego de un procedimiento establecido, se 

donan equipos obsoletos o descompuestos a instituciones que se dedican a reparar y 

reutilizar con fines sociales. 

Se le saca el máximo provecho al equipo, se cumple con su ciclo de vida completo, se lo 

mantiene preventivamente y se lo actualiza para maximizar este tiempo.  

Y por ultimo, para deshacerse se busca empresas especializadas o recicladoras que tengan 

las herramientas para darle un tratamiento seguro de reciclaje o eliminación.  

 

5.4.2 Sostenibilidad Social. 

El proyecto “IMPLEMENTACION DE ESQUEMA DE MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y 

DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SENAE” 

aporta a la sociedad promocionando los siguientes valores y conceptos:  

 

 Recursos Humanos y Pluralismo, al considerar entre los objetivos específicos la 

inclusión de usuarios externos e internos sin discriminar discapacidad, genero, raza, 

brindando un mejor servicio, sin interrupciones,  lo que se reflejará a su vez en su 

propia satisfacción por el buen servicio recibido.  

 

 Transparencia y honestidad, al considerar entre los oferentes a todas las empresas 

pequeñas, medianas o grandes calificadas para participar en subasta inversa en 

concurso público.  

 
 Confianza: Al tener un sistema confiable, integro y accesible permanentemente, el 

recurso humano interno trabaja confiado en un sistema que le brinda seguridad para 

hacer las cosas bien y a tiempo. Al depender nuestros procesos de menos decisiones 

humanas, hacemos más transparentes y automáticos los mismos. Nuestros usuarios 

externos tendrán mayor confianza en SENAE. 
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6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

 

COMPONENTES / RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 

EXTERNAS INTERNAS 

CREDITO COOPERACION CREDITO  FISCALES 
RECURSOS FISCALES 
GENERADOS POR LA 

INSTITUCION 
A.COMUNICAD  

COMPONENTE 1: Repotenciar Sistema DataWarehouse         $ 555.000,00    $ 555.000,00  

ACTIVIDAD 1: Adquisición de Servidor informático para 
armar Clúster de  DataWarehouse.  

        $ 299.700,00      

ACTIVIDAD 2: Adquisición de  Licencias Oracle para el 
Sistema DataWarehouse.  

        $ 255.300,00      

COMPONENTE 2:  Implementar Tecnología Móvil al 
Ecuapass  

        $ 300.000,00    $ 300.000,00  

ACTIVIDAD 1:   Adquisición de software para desarrollo de 
aplicaciones móviles 

        $ 300.000,00      

COMPONENTE 3: Repotenciamiento de la Unidad 
Robótica de Respaldos 

        $ 154.675,50    $ 154.675,50  

ACTIVIDAD 1:  Adquisición de 4 drives para la librería 
Ecuapass IBM TS3500 

        $ 154.675,50      

TOTAL         $ 1.009.675,50    $ 1.009.675,50  
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

 

7.1 Estructura Operativa. 

 

 

  

 

 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución. 

Ejecución Directa: El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador presenta el proyecto y lo ejecuta, sin la intervención de otra institución. 

SPONSOR: Director 
Nacional de Mejora 

Contínua y Tecnologías 
de la Información 

Lider del Proyecto: 
Director de 

Infraestructura 
Tecnológica 

Tecnico de Hardware y 
Software: Analista 

Informático 2 

Tecnico Base de Datos 
Oracle: Analista 
Informático 2 

Fiscalizador: Analista 
Informático 2 

Fiscalizador de 
Software 

Fiscalizador de 
Hardware 

Administrador: Analista 
Informático 2 
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. 

   

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTES INTERNAS 

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN 

  TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO JULIO AGO SEP OCTUBRE NOV DIC TOTAL 2014 

COMPONENTE 1: Repotenciar Sistema DataWarehouse                             

ACTIVIDAD 1: Adquisición de Servidor informático para 
armar Clúster,  de  DataWarehouse.  

$ 299.700,00            $ 149.850,00        $ 149.850,00      $ 299.700,00  

ACTIVIDAD 2: Adquisición de  Licencias para el Sistema 
DataWarehouse.  

$ 255.300,00            $ 127.650,00        $ 127.650,00      $ 255.300,00  

COMPONENTE 2:  Implementar Tecnología Móvil al 
Ecuapass  

                            

ACTIVIDAD 1: Adquisición de software para desarrollo de 
aplicaciones móviles 

$ 300.000,00            $ 150.000,00        $ 150.000,00      $ 300.000,00  

COMPONENTE 3: Repotenciamiento de la Unidad 
Robótica de Respaldos 

                            

ACTIVIDAD 1:  Adquisición de 4 drives para la librería 
Ecuapass IBM TS3500 

$ 154.675,50            $ 77.337,75        $ 77.337,75      $ 154.675,50  

TOTAL $ 1.009.675,50  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 504.837,75  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 504.837,75  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.009.675,50  
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7.4. Demanda Pública Plurianual Nacional. 

Para este proyecto no se establece Demanda Plurianual Nacional, debido a que el origen de los 

insumos va a ser importado, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

  

8.1       Seguimiento a la ejecución. 

Para el control de la ejecución de los componentes del proyecto “IMPLEMENTACION DE ESQUEMA 

DE MEJORAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO PARA EL SISTEMA 

DE COMERCIO EXTERIOR DEL SENAE”,  participaran activamente las siguientes Direcciones: 

 

1) Dirección General 

2) Dirección Nacional de Capitales 

Dirección Financiera 

Dirección Administrativa 

3) Dirección Nacional de Mejora Continua y TI 

Dirección de Sistemas 

 

Para el cumplimiento del contrato, la Institución ha implementado las siguientes medidas: 

 

Designar de manera expresa un Administrador y un Fiscalizador del contrato, acorde con lo 

establecido en el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP. El Administrador  y los 

Fiscalizadores del contrato tendrán las obligaciones y deberes establecidos en los artículos 80 de la 

LOSNCP y 121 de su Reglamento General de Aplicación. 

 

Administración del Contrato: La entidad Contratante designará de manera expresa un 

administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 

USD % USD % AÑO 1

COMPONENTE 1: Repotenciar Sistema 

DataWarehouse $ 555.000,00 $ 555.000,00 

Bien

ACTIVIDAD 1: Adquisición de Servidor 

informático para armar Clúster del 

DataWarehouse.  Equipo
$ 299.700,00 100% $ 299.700,00 $ 299.700,00 

Bien
ACTIVIDAD 2: Adquisición de  Licencias para 

el Sistema DataWarehouse.  Software $ 255.300,00 100% $ 255.300,00 $ 255.300,00 

COMPONENTE 2:  Implementar Tecnología 

Móvil al Ecuapass $ 300.000,00 $ 300.000,00 

Bien
ACTIVIDAD 1:   Adquisición de software para 

desarrollo de aplicaciones móviles Software $ 300.000,00 100% $ 300.000,00 $ 300.000,00 

COMPONENTE 3: Repotenciamiento de la 

Unidad Robótica de Respaldos $ 154.675,50 $ 154.675,50 

Bien
ACTIVIDAD 1:  Adquisición de 4 drives para 

la l ibrería Ecuapass IBM TS3500 Equipo $ 154.675,50 100% $ 154.675,50 $ 154.675,50 

TOTAL $ 1.009.675,50 $ 1.009.675,50 

$ 555.000,00 

$ 300.000,00 

$ 154.675,50 

TIPO 

COMPRA
DETALLE DEL PRODUCTO TIPO DE BIEN

ORIGEN DE LOS INSUMOS MONTO A 

CONTRATAR TOTALNACIONAL IMPORTADO

DEMANDA PUBLICA ANUAL
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necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere 

lugar. 

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 

especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 

 

Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute 

de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, 

recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser 

realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso. 

El monitoreo de ejecución del contrato se controlará y medirá a través de la presentación del informe 

favorable del fiscalizador y debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato, serán la única 

forma en la Institución realizará los pagos después de entregado el debido anticipo. 

 

8.2. Evaluación de resultados e impactos. 

 

Los Indicadores adoptados para determinación de Línea Base y proyección de Metas serán 

monitoreados y evaluados mediante las siguientes acciones seguir: 

 

1. Índice de disponibilidad del sistema informático, se tomarán del control de bitácora del centro de 

monitoreo del Sistema Aduanero, a cargo del personal de operadores del Centro de Cómputo y se 

dividirá en tres indicadores: 

 

a. Disponibilidad del Sistema DataWareHouse 

b. Disponibilidad de acceso remoto mediante dispositivos móviles 

c. Prueba de estrés, respaldos simultáneos. 

 

 

 

8.3 Actualización de Línea de Base. 

 

Los indicadores de la línea base se actualizarán anualmente a partir del 2015, una vez que estén 

ejecutadas las implantaciones del proyecto. Los datos se tomarán de la Base Informática del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador y los avances del proyecto serán medidos mediante la herramienta 

gubernamental GPR. 

 

 

 

 

 


