
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD DE POSTGRADOS 

“ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

LOS FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PRODUCTOR ECUATORIANO DE 

LA ZONA 5” 

Para obtener el Grado de: 

Magister en Administración de Empresas 

Mención especial: Logística y transporte 

Tesis de Maestría presentada por: 

Ing. Wendy Tatiana Zambrano Parra 

Ing. Lady Marisol López Tigrero 

Tutor de tesis: 

Ing. Rafael Apolinario Quintana Msc. 

Guayaquil - Ecuador 

Octubre  2016 



II 
 

 

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 

Quienes comparecemos. Lady Marisol López Tigrero y Wendy Tatiana Zambrano Parra, 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría: que no ha 

sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

La reproducción total o parcial de este libro en forma idéntica o modificada, escrita a 

máquina o por el sistema “multigraph”, mimeógrafo, impreso, etc., no autorizada por 

los editores, viola derechos reservados. 

 

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada. 

2016 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Derechos Reservados de los Autores. 

 

 

Wendy Tatiana Zambrano Parra  

C.I. 0918657438 

 

 

 

Lady Marisol López Tigrero 

 C.I. 0925474686 



III 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A mi madre Miriam quien me dio vida, educación, ejemplos de 

perseverancia y bondad valores inculcados para cumplir mis aspiraciones, 

pero más que nada por su Amor incondicional, este logro se lo dedico 

principalmente a ella. 

A mis familiares Abuela Rosita, Tía Mercedes, primos por el apoyo 

emocional en todo el desarrollo de esta disertación escrita su motivación 

constante fue fundamental para llegar a este punto de mi formación 

académica y personal. 

Todos mis amigos Wendy, Robinson, Alexandra, Freddy, Gardenia 

experiencias compartidas en este trayecto hicieron nuestros lazos sociales 

saludables y fuertes que el tiempo ha convertido en una sólida amistad. 

Gracias a todos ellos mi trabajo llego a una feliz culminación. 

 

Lady López T. 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por permitirme llegar a esta etapa tan importante en mi vida. 

A mi mamá Margarita porque siempre estuvo a mi lado, entregándome 

todo su cariño y amor incondicional durante todo lo que conformó mi 

trayecto estudiantil. 

A mi papá Hugo que con esfuerzo, trabajo y dedicación nos brindó la 

mejor educación para desenvolverme profesionalmente. 

A mis hermanos Huguito y Julio quienes siempre se han encontrado 

presentes, acompañándome en los distintos procesos de mi vida. 

A mis bellos sobrinos Justin, Emmily y Emma aportándome con su 

sonrisa y amor sin igual hemos vivido hermosos momentos inolvidables. 

A mis abuelitos Julio y Rosa y mi gran querida abuelita Ibelia que 

físicamente ya no se encuentra a mi lado pero en mi corazón sus recuerdos 

siempre permanecerán. A ella en especial muchas gracias porque siempre 

nos ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. 

A mis amigos Lady, Robinson, Freddy, Alexandra y Gardenia que 

gracias al gran equipo que formamos logramos llegar hasta el final del 

camino, convirtiéndose actualmente en fuertes lazos de amistad. 

Y finalmente a mis gemelos preciosos y muy traviesos Haku y Lúa. 

 

Wendy Zambrano P. 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por inspirar mi alma a continuar en mi proyecto de vida, permitirme 

conocer y convivir con personas extraordinarias que han enriquecido mi 

vida, Gracias por su infinito AMOR. 

Quiero expresar de manera cordial mi gratitud al Ing. Rafael Apolinario 

Quintana por aceptar dirigir nuestro trabajo, guiándonos a profundizar en 

nuestro tema de estudio. 

Asesores y amigos por su aporte de ideas y confianza brindada a nuestra 

tesis. 

A todos ellos mi más sincero agradecimiento. 

 

Lady López T. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme fuerzas para superar los obstáculos y 

dificultades presentes a lo largo de toda mi vida, por protegerme y siempre 

ayudarme durante todo mi camino. 

A la Universidad de Guayaquil, y al grupo de docentes que marcaron cada 

etapa de nuestro camino universitario. 

Al Ing. Rafael Apolinario, director de tesis, por su valiosa guía, aporte de 

conocimientos y colaboración brindada en la elaboración de este proyecto. 

A mis padres, hermanos, sobrinos, amigos y todas aquellas personas que 

ayudaron directa e indirectamente de una u otra manera para la elaboración 

y culminación de este proyecto. 

 

 

Wendy Zambrano P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

LOS FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PRODUCTOR ECUATORIANO DE 

LA ZONA 5. 

 

Autoras:  

Wendy Zambrano 

                                                                                         Lady López  

 

RESUMEN 

 

Este trabajo desarrolló sus objetivos a partir de la identificación de los problemas 

generales existentes por la ineficacia de estrategias planteadas en el campo de 

comercialización de productos no tradicionales para el comercio interno y a su vez para 

el sector exportador Ecuatoriano, de posicionar sus productos en el mercado interno de 

manera eficiente con un estándar de calidad alto y a precios competitivos. En el 

desarrollo del mismo, se han planteado dos situaciones diferentes, una comercial y otra 

operativa, en función de proveer una solución general al negocio del agro ecuatoriano; 

por lo tanto, se presenta este trabajo desde la segunda situación con el fin de generar un 

aporte al mejoramiento de las posibilidades para competir a través de estrategias de 

gestión que beneficie a las empresa exportadoras y a los productores rurales desde una 

visión netamente logística. Las ventajas comparativas que en el pasado determinaban 

superioridad de unos productores sobre otros, tales como medio ambiente, recursos 

naturales y mano de obra, han dejado de ser tan importantes frente a las ventajas 

competitivas que hoy se presentan en los mercados mundiales, dadas en muchos casos 

por factores exógenos que han determinado características macroeconómicas, de 

crecimiento y tecnología, que solo en algunos países se han llevado a un alcance tal, que 

la falta de recursos no ha impedido que estos se impongan en el mercado internacional; 

por lo tanto, la relación está determinada por el liderazgo y el factor diferenciador entre 

las empresas de logística, lo que les permitiría ampliar su portafolio y la generación de 

nuevos negocios, es decir, rentabilidad y posicionamiento para las empresas 

exportadoras y para el agro ecuatoriano en especial aquel que pertenece a la Zona 5.  

 
PALABRAS CLAVES: Estrategia, Logística, Exportación, Competitividad, Calidad y 

Productividad. 
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ABSTRACT 
 

Authors:  

Wendy Zambrano 

                                                                                         Lady López  

This work developed its objectives from the identification of general problems existing 

in the ineffectiveness of strategies proposed in the field of marketing of non-traditional 

products for domestic trade and in turn for the Ecuadorian export sector to position their 

products on the market intern efficiently with a standard high quality and competitively 

priced way. In its development, they have raised two different situations, commercial 

and other operations, according to provide a general solution to the Ecuadorian agro 

business; therefore, this work is presented from the second position in order to generate 

a contribution to improving the possibilities to compete through management strategies 

that benefit exporting companies and rural producers from a purely logistic view. 

Comparative advantages in the past determined superiority of some producers over 

others, such as environment, natural resources and labor, are no longer so important 

against the competitive advantages that are presented today in world markets, given in 

many cases by exogenous factors that have determined macroeconomic characteristics, 

growth and technology that only some countries have taken such a range that the lack of 

resources has not prevented these are imposed on the international market; therefore, the 

relationship is determined by the leadership and the differentiating factor between 

logistics companies, allowing them to expand their portfolio and generating new 

businesses, ie, profitability and positioning for exporting companies and the Ecuadorian 

agro especially those belonging to Zone 5. 

 

KEYWORDS: Strategy, Logistics, Export Competitiveness, Quality and Productivity, 

internationalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el nivel de comercialización y grados culturales, en base al sistema de 

negociación de los productos agrícolas ecuatorianos, y sabiendo que la economía 

ecuatoriana se compone en buena parte por la producción, distribución y venta de materias 

primas, entre ellas frutas, hierbas, hortalizas, flores, en general productos vegetales, es 

necesario buscar la forma de lograr exportar los productos no tradicionales del país, a 

nuevas regiones internacionales de las cuales el país mantenga buen nivel en las relaciones 

bilaterales, con el fin de ser más competitivos a nivel internacional.  

 

En la actualidad el tema de logística es un asunto tan importante que las organizaciones 

crean áreas específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es un 

aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa del primer mundo.  

 

Anteriormente la logística era solo tener el producto justo, en el sitio convenido, en el 

tiempo oportuno, al menor costo posible; ahora estas actividades aparentemente sencillas 

han sido redefinidas y son todo un proceso. Por tanto se trata de determinar y coordinar en 

forma óptima el producto, cliente, lugar y el tiempo correcto, para satisfacer la demanda.  

 

Actualmente los operadores logísticos cobran una trascendencia mayor, gracias a la 

vertiginosa competencia existente en los mercados, y a la necesidad de brindar un servicio 

diferenciador, interviniendo en casi todas las etapas del ciclo de vida de los productos.  
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El capítulo I, conlleva a analizar los problemas, que este campo ha mantenido por años, la 

hipótesis, justificación, novedad científica, variables y aspectos metodológicos. 

 

El capítulo II, conlleva a analizar todo lo referente a las obras literarias que pueden 

generar un aporte importante al tema de investigación como desarrollo científico, en este 

capítulo se exponen dichos lineamientos, conceptos, estadísticas de Comercio entre la 

Zona 5 y sus principales clientes. 

 

El capítulo III, conlleva a verificar los aspectos metodológicos del estudio, se identifican 

las entrevistas y encuestas basados en la formula expuesta en el capítulo I, se orienta al 

análisis de las entrevistas y a la verificación de la hipótesis. 

 

El capítulo IV, conlleva a generar un modelo de gestión estratégica bajo los parámetros 

logísticos de internacionalización, con base a las políticas del Estado Ecuatoriano en carga 

logística que beneficia al comercio interno y externo del país.  

 

Se concluye y se recomienda, acorde a los planeamientos estratégicos del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El documento contempla un diagnóstico de la falta de recursos o herramientas 

para la comercialización de los productos no tradicionales, a su vez que desconocen todo 

proceso actual de la logística utilizada en la comercialización de productos tradicionales y 

no tradicionales al extranjero, siendo definida por la participación del micro y los 

pequeños productores de la Zona 5 del territorio Ecuatoriano,  productores ubicados ya sea 

por renta de tierras o por ser propietarios dentro las Provincias de Guayas, Santa Elena, 

Los Ríos, Bolívar y Galápagos (en este punto al no ser localidad productiva se excluye de 

este estudio), demarcaciones que presentan dentro de las localidades rurales problemas al 

comercializar sus productos de fruta y granosa, por falta de conocimientos en sistemas de 

logística, cadena de suministro, donde comerciantes que venden a tercerizadores 

aprovechan la situación de falta de conocimiento de comercialización y compran estos 

productos a precios mínimos, generando en ocasiones ganancias imperceptibles o pérdidas, 

que, es la situación que predomina en estas zonas productoras de fruta y granos, sumado a 

esto la  falta de  conocimiento en procesos de comercialización,  falta de experiencia en 

procesos de comercio exterior, carencia de recursos económicos para la  certificación de 

normas aplicables al mercado internacional, legislación, determinantes derivadas por las 

políticas en las exportaciones, escasa información de las relaciones bilaterales existentes 

entre estos países y el ¿Cómo? Podría beneficiar dichas relaciones a la comercialización 

directa de los productos no tradicionales de la Zona 5 al mercado internacional. 
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         Actualmente los agricultores no manejan sus procesos apoyándose con una 

logística interna y externa  por ausencia de recursos monetarios que ellos no pueden cubrir, 

sin embargo su misión es vender sus productos  en cualquier término de negociación  a los 

precios que imponen los intermediarios. 

          El presente plan, al verificar que hay poco crecimiento comercial a través de los 

actores de la cadena productiva de esta zona, se pretende generar estrategias de logística 

comercial y exportación de estos productos al mercado internacional, donde al percibir 

dentro de la investigación de campo los problemas antes mencionados, se pretende 

exponer una propuesta de comercialización y exportación de la fruta y granos al 

extranjero. La internacionalización conlleva a la inclusión directa de las empresas en el 

exterior, este proceso fortalece las relaciones de integración comercial a través del 

desarrollo de sus empresas. 

Para la realización de este trabajo, se analizarán los acuerdos comerciales vigentes 

dentro del periodo de estudio que mantienen Ecuador con el mundo, con el  fin de 

establecer parámetros sobre las necesidades que rodean a los micro, pequeños y medianos 

productores del callejón interandino, quienes con sus características propias, su desarrollo 

económico, sus ventajas comparativas y en especial la experiencia en el sector frutícola, 

permitirán que se inicie este proyecto con la asistencia e interés de exportar los productos 

que son de mayor interés en el mercado por las facultades nutricionales y curativas.  

Con el   fin de obtener información de estos productos, se ha investigado en parte 

la taxonomía de cada uno de ellos, enfocados en la harina de quinua y la fruta uvilla, los 

controles fitosanitarios, cuidado, tratamiento, proceso y empaquetado. Sin embargo,  no se 

ha definido la asistencia técnica por parte del gobierno en este tipo de emprendimientos, en 

especial en temas de  certificaciones  para que el pequeño productor o  aquella  persona  
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que  está  interesada  en iniciar  procesos de  internacionalización del producto adquiera las 

normas  requeridas  por el mercado internacional.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de diseñar estrategias de logística comercial para la 

internacionalización de los productos no tradicionales en los factores socio-económicos de 

los productos Ecuatorianos de la Zona 5? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles serían los recursos o herramientas en que se apoyaran los pequeños productores 

para la comercialización de los productores no tradicionales? 

¿Qué tipo de capacitación requieren los pequeños productores por parte de los organismos 

del Estado? 

¿De qué manera influye el uso de los recursos o herramientas disponibles a los pequeños 

productores en la comercialización de productos no tradicionales? 

¿Cuáles serían los beneficios Socio-económicos obtenidos por los productores de la Zona 

5 en la aplicación de un modelo logístico? 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar estrategias utilizadas en la actualidad en el uso de la logística comercial sobre las 

exportaciones, ingeniería, procesos administrativos, jurídicos, legales, financieros y de 

evaluación económica que permitan soportar la toma de decisiones para su puesta en 

marcha. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los recursos o herramientas en que se apoyaran los pequeños 

productores para la comercialización de los productos no tradicionales.  

 Analizar la cadena de suministro desde la compra de los productos hasta la entrega 

al cliente final a fin de optimizar las operaciones logísticas.  

 Plantear un Análisis FODA sobre las estrategias de internacionalización de los 

productos no tradicionales y su incidencia socio económica en los productores.   

 Plantear el tipo de diseño de procesos logísticos como material guía, que 

favorezcan las estrategias comerciales que faciliten el sistema de negociación de 

los pequeños agricultores por parte de los organismos del Estado.  

 Desarrollar el uso de los recursos y herramientas disponibles a los pequeños 

productores en la comercialización de los productos no tradicionales. 

 Evaluar los beneficios de un diseño de procesos logísticos de comercio basado en 

estrategias comerciales y logísticas dirigidas a los pequeños productores por parte 

de los organismos o entes del Estado. 

  

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Con base al sistema comercial, para poder generar sostenibilidad en estrategias 

comerciales, se deben verificar que tipo de procesos logísticos se deberían aplicar en la 

zona en estudio y cómo el productor pueda optimizar sus conocimientos en la cadena de 

aprovisionamiento y de comercio de sus ganancias  producidas en el área rural, saliendo a 

flote por sus propios recursos. 
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El aplicación del presente estudio aportara beneficios socio económicos los cuales 

se manifestaran en el aumento de utilidades en los agricultores de la Zona 5, el incremento 

de fuentes de trabajo y la implementación de proyectos que disminuyan los problemas que 

aquejan a la sociedad tales como el contrabando, narcotráfico, desempleo y analfabetismo.   

 Se analiza así lo que el documento de Buen Vivir en su plan, indica con base a 

generar nuevas producciones que aumenten el portafolio de productos ofertados al campo 

internacional. Así, las economías populares y solidarias, base social y económica, son el 

mayor empleador del país y cuentan con millones de socios.  

La economía popular y solidaria que empleó en 2009 el 64% de los ocupados a 

nivel nacional (MIES, 2011), constituye un ejemplo palpable de que un sistema económico 

que privilegie al ser humano sobre el capital es posible.  

Por ello es fundamental insistir en la urgencia de cambiar las conductas 

individuales (los patrones consumistas), que son las que provocan y aceleran la 

insostenibilidad del consumo capitalista en el mediano plazo, aunque sean el fundamento 

de las utilidades del capital en el corto plazo. Con el incremento de las exportaciones 

genera divisas para el Ecuador y por consiguiente beneficios para la población. 

El sistema económico nacional no puede estar descontextualizado del sistema-

mundo, ni de la economía regional. La economía latinoamericana registró un crecimiento 

anual promedio, entre 2003 y 2008, de casi 5%. En el 2009, año de la mayor crisis 

internacional, decreció –1,9%94, mientras que, entre 2010 y 2012, el crecimiento fue del 

4,5%. Para 2013 se prevé que sea del 3,5% (CEPAL, 2013b). Este crecimiento permitirá a 

la región cambiar aspectos estructurales en torno a la pobreza, la desigualdad, la estructura 

productiva, el empleo de calidad, la competitividad y la innovación. 
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Basados en el sistema productivo, y las estrategias de negociación aplicadas, estas 

conllevan a verificar que el contexto ecuatoriano está  mejorando sus procesos comerciales 

y generando productos de calidad que de una u otra forma están mejorando la calidad de 

vida de los ciudadanos en especial los del área rural, en este punto se pretende lograr la 

satisfacción del cliente interno y externo, generando facilidades comerciales que mejoren 

la relación de negocios entre clientes en el sistema nacional e internacional. (VINUEZA, 

2012). 

El pertinente estudio intentará generar un método apropiado basados en las 

innovaciones actuales y uso de las TIC, generando facilidades de negociación a través del 

e-business y el e-commerce, procesos que han conllevado a todas las empresas en el 

campo internacional a mejorar sus relaciones bilaterales y multilaterales, y dentro de cada 

nación a optimizar los recursos y estrategias comerciales, generando una cadena de 

beneficios a todos los actores de la cadena productiva y comercial según su región. 

El plan justifica su desarrollo, porque la investigación preliminar y 

complementaria se ejecutara a través de las fuentes primarias y secundarias, de las cuales 

las primarias se identifican entre la consulta directa e indirecta de los libros de autores 

acorde al tema propuesto, revistas, publicaciones impresas, prensa escrita y documentos 

web, la secundaria se orienta con la observación, métodos y metodologías, como parte del 

sistema de investigación de campo, lo que indica que el trabajo con el problema en el área 

de estudio más la relación con el aporte teórico genera un documento científico, que 

aportara a la población estudiantil como documento de consulta en cualquier etapa de 

educación. 
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1.6. HIPÓTESIS  
 

Con una Gestión de operaciones de Internacionalización de Productos generarán 

beneficios a la Zona 5 del Ecuador, estas incidirán en la socio-economía de las familias del 

productor de Santa Elena, Bolívar, Guayas y Los Ríos.  

 

1.7. VARIABLES  

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Gestión de operaciones, como estrategia de internacionalización. 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Beneficios socio-económicos 

  

1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Con base al sistema estratégico comercial, se pretende lograr que el proceso de 

gestión estratégica con base a introducción y productos generados en el área rural de la 

Zona 5, conlleven bajo los siguientes métodos establecer lineamientos comerciales a favor 

y no en contra del desarrollo sustentable.   

 

Preeminencia general 

El beneficio que genera este tipo de estudios a la sociedad, exige a las autoras, a 

concebir ideas de mejoramiento ante las falencias comerciales y los pormenores del 

convenio en estudio, sus beneficios y/o perjuicios al llevarse a cabo la internacionalización 

de estos productos. 
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Método Inductivo-Deductivo 

A través de este método, se utilizan técnicas de psicología adulta, como lo es la 

inducción de que otros hagan lo que yo indico y sugiero, sin que esto afecte su integridad 

social y familiar, se utiliza solo con el fin de participación de un plan de investigación que 

genere resultados favorables para poder avanzar en todo este proceso investigativo. 

 

Método Hipotético- Deductivo  

Se determina un tipo de hipótesis, la cual se deduce a través de su validación el 

tipo de problema ocurrido en el área de estudio y su relación en el área comercial de los 

productos de la zona 5, generando facilidades para poder establecer una propuesta de 

solución ante el problema percibido.  

 

1.8.1. POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

La población se deriva de un estudio de 120 agricultores de productos no 

tradicionales, de los cuales se toman en gran proporción los agricultores con mayor 

producción, lo que conlleva a establecer una muestra pequeña de 54 actores de la cadena 

productiva-comercial de la Zona 5 en estudio. 

Se logra generar la determinación del universo, gracias al aporte de (HENRRY, F, 

2012) del cual conlleva a verificar su relación entre la información literaria y de campo 

ante el problema previsto. 
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Fórmula Muestra: 

 

 

 

 

       En la que: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población => 120 productores 

p = Valor de éxito => 50%  

q = Valor de fracaso => 50%  

Z = Crítico o tipificado => 1,96 

N = Nivel de confianza => 95% 

e = Error => 0,10%  

       La fórmula matemática del tamaño muestral es: 

 

  
(   )(   )(   )(    ) 

(    ) (     )  (   )(   )(    ) 
 

 

   
       

           
 

 

n = 54  

En la selección de instrumentos de Investigación estos son detallados a continuación:  

 

 Observación: Esta herramienta es el método más generalizado y permite captar, 

registrar datos y formulación de nuevas respuestas ante el objeto de estudio. 

2

2 2

* *

*( 1) * *

N Z p q
n

d N Z p q
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 Experimentación.- La importancia de adquirir experiencias por medio de la 

intervención de campo, logra en la acción de cometer errores, aprender de ellos, lo 

que logra una adquisición importante en el profesional-estudiante-investigador de un 

fin concreto. 

 

1.9. NOVEDAD CIENTÍFICA  

Mucho se ha hablado de los productos no tradicionales producidos por el agro de la 

Zona 5 de Ecuador, y la importancia de los mismos por el ingreso económico que está 

generando desde los últimos seis años en el país, donde la expansión de exportaciones del 

Ecuador ha conllevado a que naciones aumenten su interés por otros productos que los 

tradicionalmente conocidos, generando nuevos lineamientos de Comercio Exterior.    

El campo logístico, a pesar que dentro del territorio nacional, solo empresas 

internacionales aportan con líneas comerciales y generan intereses dentro del país, utilizan 

de manera idónea y aprovechan al 100 % esta herramienta. Lamentablemente para otras 

empresas que apenas están iniciando en el área logística, el problema crece cada vez que 

sus colaboradores no saben aplicar los métodos estratégicos aplicados a la logística en 

todas sus fases. 

En el campo productivo, la logística debe ser aplicada de forma correcta, el interés 

de la producción no tradicional y en especial si éstos son producidos de forma orgánica, 

hace crecer el interés de los consumidores de frutas, vegetales, granos y sus derivados en el 

extranjero. Sumado a este proceso, la logística no trabaja de forma sola, esta genera una 

cadena de diferentes puntos importantes como el abastecimiento del producto, el uso 

adecuado de abastecimiento en el transporte de carga, la manipulación del producto al 
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empacarse (si este es un producto terminado y no en fresco como es el caso de fruta 

fresca), el adecuado abastecimiento del producto sin empacar, conllevan a establecer 

lineamientos estratégicos que beneficien los procesos logísticos y de abastecimiento para 

entregar un producto de calidad, tanto para la empresa y para el consumidor final. 

Acorde a estos aspectos, la sistematización contemporánea, obliga a elaborar un 

documento que genere los beneficios en la aplicación de la logística y cadena de 

abastecimiento de los productos  a internacionalizar como estrategia de comercio exterior, 

para este efecto, el estudio no solo contribuye con la comunidad estudiantil, el mismo se 

considera como un trabajo del cual, sus lineamientos orientan al campo científico y 

empresarial a establecer alertas tempranas, estrategias, lineamientos comerciales 

innovadores y procesos comerciales, que vayan de la mano con los nuevos, procesos de 

transportación entre fronteras, como lo es el TIM (Tránsito Internacional de Mercancías)  o 

del OEA (Operador Económico Autorizado) y este se ajuste al sistema de transporte 

multimodal y bimodal.      
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.  IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS LOGÍSTICAS 

 

La administración estratégica es la teoría que tiene como pilar principal la 

planeación, permitiendo el análisis de la información para llevar a cabo proyectos que 

definan el camino a seguir en una meta establecida. Según (IGOR, 2014), conocido teórico 

de la Administración Estratégica indica que “Cuando un Administrador entiende el 

ambiente y reconoce que el ambiente está en constante cambio, entonces puede tomar las 

decisiones correctas liderando las organizaciones hacia el futuro”, se habla entonces, de 

ambientes, cambios, decisiones, palabras que se destacan en la caracterización de una 

estrategia de negocios y que estas beneficien a los productores (pequeños y medianos 

emprendedores en este tipo de cultivos). 

(DRUCKER, 2015), sostiene que existen siete fuentes de oportunidad innovadora 

que deben seguir los que están interesados en iniciar un proyecto empresarial, las cuales se 

clasifican así: “lo inesperado, incongruente, necesidad del proceso, estructura del mercado, 

la demografía, percepción de la gente y nuevos conocimientos;” áreas consideradas como 

las fuentes principales para iniciar la indagación de la información para su análisis y 

planteamiento estratégico tal como se ha realizado para este plan de aplicación 

comercialización y exportación.  
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2.1.1.  LOGÍSTICA COMERCIAL DE LA ZONA 5  

 

 

Ilustración 1: Sistema de Comercialización 

           

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

 El mayorista es el principal contacto con los supermercados quienes debido  a la 

deficiencia logística y costos del proceso de importación estos recurren a ellos para su 

abastecimiento. Esto dificulta el acceso de los exportadores a negociar directamente con 

los supermercados. La participación de  los Agentes o representaciones ha disminuido en 

la comercialización ya que actualmente muchos de los minoristas  se destacan por su poder 

de negociador que les permite obtener bajos precios, calidad, servicios extras resultando 

mayor niveles de competitividad en este sector productivo. 

Las formas de administrar y planear son las metodologías utilizadas siguiendo los 

procesos, etapas o aspectos relevantes de cada una de ellas, teniendo en cuenta que la 

planeación y el análisis son los soportes principales en todos los referentes para llevar a 

cabo este tipo de trabajo se fomentarán estrategias que buscan fortalecer a los productores 

en aspectos claves del manejo de operaciones de exportación, conocimiento de las 

condiciones fitosanitarias y legales exigidas por el mercado internacional, desarrollar una 
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estructura que permita comenzar este proceso partiendo de la ventajas comparativas 

existentes en la zona. 

Dentro del sistema de comercialización, las implicaciones estratégicas, tácticas y 

operativas, en cuanto a la función inversa de la logística se refieren, dependen en gran 

medida a la red o sistema que se vaya a utilizar con base a la recuperación de los productos 

que no fueron comerciales pero sirven como materia prima para su industrialización, así 

como de la opción de gestión de los procesos logísticos que favorezcan a la cadena de 

suministros. En este punto los diferentes procesos de la logística inversa que puedan 

desarrollarse para la recuperación y el aprovechamiento de los productos fuera de uso. 

(GONZÁLES, B. J., 2011). 

Para el trabajo de investigación se consultó en el libro estrategias competitivas 

(PORTER, 2011) quien nos indica “diseñar una estrategia competitiva consiste en crear 

una formula general de como una empresa va a competir, cuáles serán sus metas y que 

políticas se requerirán para alcanzarlas”. Para el efecto este trabajo de investigación cuenta 

con estrategias de comercialización a nivel internacional que llevará a la exportación y 

distribución de productos no tradicionales producidos dentro del territorio de la Zona 5 con 

excepción de Guayaquil, Samborondón y Durán se establecerá como etapa primordial para 

identificar las principales naciones requirentes de los productos ecuatorianos en especial de 

esta zona en estudio. 

 

2.1.2.  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA 5 

 

Dentro de la Zona 5, se definen dos tipos de producciones entre ellas, producción 

de ciclo corto y producción de ciclo perenne.  

Dentro de la producción provincial de la Zona 5, está conlleva a verificar la 

superficie agropecuaria de esta Zona la misma que se refleja en el siguiente proceso. 
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Los alimentos cultivados como ciclo semicortos, son los producidos para obtener 

los frutos en corto tiempo y ser aprovechados para la comercialización, los productos de 

ciclo corto, denominados como los generadores de nutrientes para el ser humano y animal. 

Estos se los puede percibir en el consumo diario cada tres y cuatro meses, siendo los 

sembríos semicortos no más allá de los dos meses después del trasplante a suelo firme. 

En cuanto a los sembríos de ciclo perenne, estos son denominados como los 

generadores de frutas cítricas, frutos como el café, cacao, banano (este denominado como 

ciclo corto y perenne por la multiplicación de sus plantas). 

Dentro de la producción provincial de la Zona 5, está conlleva a verificar la 

superficie agropecuaria de esta Zona la misma que se refleja en el siguiente proceso.  

 

 

Tabla 1: Superficie de labor Agropecuaria ZONA 5 
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GUAYAS 270.074 259.395 148.407 67.436 745.311 10,18% 

LOS RÍOS 229.077 213.468 60.239 28.170 529.708 7,25% 

BOLÍVAR 39.327 41.301 135.552 83.823 300.003 3,96% 

SANTA 
ELENA 

3.358 11.572 20.713 20.511 56.154 0,77% 

 
Fuente:   Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. (ESPAC), 2014. 

Elaboración: Autores 
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2.1.3.  PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

 

La importancia del sector agropecuario en el país se debe principalmente a tres 

aspectos; primero, por su representatividad en el PIB, cuyas previsiones para el 2015 

muestran que el aporte del sector es del 10%, siendo el que más aporta después del 

Comercio, Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras; segundo, por 

constituir una fuente de divisas a través de la exportación tanto de productos tradicionales 

como: banano, café, cacao, y no tradicionales como el mango, espárragos, naranjilla, 

Uvillas, Pitahaya, Chía. Finalmente, por constituir la base de la política de soberanía 

alimentaria promovida por la actual Constitución en el Art. 281.- “La Soberanía 

Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.” 

 

En las zonas productivas de Ecuador, el uso del suelo se refiere a la categoría de 

utilización de las tierras en el sector rural del país. Así, encontramos las siguientes 

posibilidades: cultivos permanentes, transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, 

naturales, montes y bosques, páramos y otros usos.  

 

Los productos que estudia la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC) corresponden a los cultivos permanentes y transitorios, por ello se 

prioriza su descripción; así, para los primeros se encuentra que su tasa de crecimiento 

anual es de 0,86% en referencia al 2014, representando además el 12% del uso total de 

país en el 2014, los cultivos transitorios por su parte tuvieron una participación del 8% en 

el mismo año y presentaron una variación anual de -1,01 %. A nivel regional, se observa 
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que la Costa cuenta con mayor presencia de cultivos permanentes con 22%, seguido por la 

Sierra con 6% y el Oriente con 4%. Para el caso de los cultivos transitorio la tendencia se 

repite pero en menor porcentaje; la región Costa con un 12%, la Sierra con el 8% y la 

región Oriental 2%.  

 

La perspectiva de que los productos no tradicionales producidos en la Zona cinco 

como Pitahaya, Uvilla, Naranjilla, Mango, espárragos y Chía, conllevan a analizar cómo 

estos productos a pesar de ser perennes y de ciclo corto, han brindado al agricultor de la 

zona oportunidades de desarrollo donde, los productos tradicionales se han tornado como 

un producto rutinario en el extranjero, sin que estos dejen de producir los réditos que el 

país necesita pero ya no se consideran como extraordinarios y de interés especial para los 

consumidores finales, a excepción del cacao, que está nuevamente creciendo 

comercialmente a nivel de Europa en especial y de Asia como segundo puesto. 

 

2.1.4.  PRODUCTOS TRADICIONALES 

 

La relación comercial de la producción de banano, café, cacao, caña de azúcar, 

Palma africana, cultivos perennes; y de los cultivos transitorios como el Arroz, Maíz Duro, 

Plátano, Naranja, Maíz  Suave (Choclo), Maíz suave Seco, Tomate Riñón, generan 

expectativas entre los productores, con el fin de que regrese o retorne a sus terruños, el 

afluente productivo de antaño, que con el paso de los tiempos, por desconocimiento de 

procesos de logística comercial, estrategias comerciales entre el país y el mundo, 

problemas de la política cambiante de aquellos tiempos, y el abuso autoritario de quienes 

se encontraban en el poder, sumergieron poco a poco la situación comercial de estos 

productos, que aunque están generando ingresos para el país y ganancia para las empresas 

exportadoras, y los productores, la situación ya no es la misma y lo que se produce y vende 
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se ha tornado como producción base sin orientación o iniciativas a expandirse como fue 

hace más de una década. 

 

2.2.  ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS, SISTEMA DE 

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

 

En la Zona 5 se encuentran cuatro de los 17 asentamientos humanos (zonas 

urbanas consolidadas) con mayor peso poblacional después de Quito y Guayaquil, estos 

son: Quevedo, Milagro, Babahoyo, la conurbación de La Libertad-Santa Elena-Salinas; 

además, la zona se encuentra estrechamente relacionada y conectada con Guayaquil y en 

menor medida con otros siete asentamientos humanos concentradores de población, estos 

son: Santo Domingo de los Tsáchilas, Machala, Portoviejo y las conurbaciones Cuenca-

Ricaurte- Baños-San Joaquín-Sayausí-Turi-Nulti; Ambato-Izamba-Pinllo-Atahualpa-

Martínez-Huachi Grande; y Riobamba–Licán; y Latacunga. 

 

Respecto a los asentamientos humanos jerarquizados por la Estrategia Territorial 

Nacional, en la Zona 5 se encuentran: uno nacional, tres regionales, cinco subregionales, 

13 locales y siete menores. De estos 29 asentamientos humanos jerarquizados, tres son 

muy especializados en el sector primario, siete están especializados en ese mismo sector y 

tres, en el sector terciario; los otros 16 asentamientos humanos jerarquizados no presentan 

un nivel de especialización (por sector económico) en base a los criterios de la ETN, como 

se presenta a continuación: 

 

Que la mayoría de asentamientos no cuenten con especialización por sector 

económico se debe a que existe una repartición bastante equitativa de las actividades 

económicas correspondientes principalmente a los sectores primario y secundario (en 



21 
 

 

promedio alrededor del 36% y 49%), representadas principalmente por la agricultura y el 

comercio respectivamente, siendo esta última una actividad con alta recurrencia a nivel 

nacional, y no llega a representar valores que le den un carácter de especialización. Pese a 

no llegar a una especialización, hay que resaltar que: en San Juan, Naranjal y Balzar, la 

mayor parte de la PEA se dedica a actividades del sector primario; en Playas, Yaguachi 

Nuevo y Milagro es donde se presentan los valores más altos para el sector secundario, sin 

llegar a ser mayoritarios (relacionado principalmente a las industrias manufactureras); y en 

Daule, Vinces y Babahoyo, la PEA se dedica más a actividades del sector terciario. 

 

En este caso, el sistema  productivo de la Zona 5 aporta al Ecuador con el cambio 

comercial de la estructura interna, donde esta zona aporta con los productos que puedan 

llevar al país a superar la matriz primaria exportadora extractiva, dirigirse a una mayor 

producción tecnológica, una diversificación productiva y una diferenciación en términos 

de productos, mercados y actores, que no permitan que se inserte en una economía 

globalizada y aprovechar sus oportunidades. 

 

Acorde a estos parámetros el sistema de comercio exterior nacional, ha generado 

un importante crecimiento sustancial en base a las actividades productivas tanto del suelo, 

como del mar, en este punto, hasta abril del 2015 los productos de mayor requerimiento en 

el extranjero fueron los que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Exportaciones No Petroleras del Ecuador Miles USD FOB 

Ene-Abr 2015 

# Sub-partida  Producto  2015 Ene-Abr % Partic. 2015 

1 0803.90.11.00 Bananas frescas tipo “Cavendish Valery) 966,68 23.75% 

2 0306.17.99.00 
Los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados 

no contemplados en otra parte  
403,20 9.90% 

3 7108.12.00.00 Las demás forma de oro en bruto para uso monetario 292,20 7.18% 

4 0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 253,08 6.22% 

5 1801.00.19.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 239,06 5.87% 

6 1604.14.10.00 Atunes en conserva 234,97 5.77% 

7 0306.17.19.00 Los demás langostinos (género de la familia penaeidae) congelados   137,38 3.37% 

8 0306.16.00.00 Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría congelados  123,47 3.03% 

9 1511.10.00.00 Aceite de Palma en bruto 48,84 1.20% 

10 2301.20.11.00 Harina de pescado con contenido de grasa superior a 2% en peso 48,53 1.19% 

11 1604.20.00.00 Las demás preparaciones y conservas de pescado 45,33 1.11% 

12 4407.22.00.00 
Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales 

virola, imbuia y balsa  
45,28 1.11% 

13 2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 44,54 1.09% 

14 0306.17.11.00 Langostinos enteros congelados 35,22 0.87% 

15 0603.19.90.90 
Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en 

otra parte  
34,10 0.84% 

16 0803.10.10.00 Bananas frescas tipo “Plantain” (para cocción) 26,69 0.66% 

17 0603.19.10.00 
Gypsophila (lluvia, ilusión) (gyipsphila paniculata l) frescas, 

cortadas 
25,75 0.63% 

18 4410.19.00.00 Los demás tableros de partículas de madera  24,87 0.61% 

19 1604.13.10.00 Sardinas, Sardinelas y espadines en salsa de tomate 24,44 0.60% 

20 0710.80.90.00 
Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, 

congeladas , excepto espárragos  
24,23 0.60% 

Los demás productos 992,97 24.39% 

Total  4,070,810 100.00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2015)    Elaboración: Autores  

 

 

2.2.1.  PRINCIPALES CLIENTES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE 

ECUADOR 

 

El año 2015, fue para Ecuador un año situacional y conflictivo, las economías 

derivadas del petróleo ya no sustentaban al país desde el 2013 y la situación económica iba 

en picada cayendo en perjuicio el desarrollo general del territorio nacional. Gracias a la 

producción agrícola tanto de productos no tradicionales y tradicionales, las economías 
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mantienen un balance aunque no de forma equitativa, pero han logrado brindar al país el 

sustento para poder seguir creciendo como país exportador a nivel mundial. 

Acorde a lo anteriormente planteado, y según la (BCE, 2015) el principal destino 

de las exportaciones no petroleras ecuatorianas del Ecuador en enero-abril de 2015 fue 

Estados Unidos con una participación del 28.20% del total exportado, le siguen Vietnam 

con un 7.40%, Colombia con un 7.05% y Rusia con 6.36%. 

De esta forma al revisar los veinte principales destinos de las exportaciones 

ecuatorianas no petroleras, ocho corresponden a países de América. 

 

Tabla 3: Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Ecuador 

Miles USD FOB. Ene-Abr 2015 

País Monto  Participación  

Estados 

Unidos 
1,147,905 28.20% 

Vietnam 301,066 7.40% 

Colombia 286,609 7.05% 

Rusia 258,835 6.36% 

Alemania 197,216 4.84% 

China 163,181 4.01% 

España 150,146 3.69% 

Países Bajos 149,652 3.68% 

Italia 115,952 2.85% 

Venezuela 103,331 2.54% 

Perú 84,928 2.09% 

Bélgica  82,555 2.03% 

Francia 80,576 1.98% 

Chile 78,608 1.93% 

Turquía  78,421 1.93% 

Argentina 66,857 1,64% 

Reino Unido 66,388 1.63% 

Japón 57,618 1.42% 

México 46,302 1.14% 

Brasil 42,632 1.05 

Demás Países  511,832 12.57% 

Total  4,078,810 100.00% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2015)    Elaboración: Autores 
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Acorde a los principales clientes del ecuador en cuanto a exportaciones, el mayor 

saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a abril de 2015, se mantuvo 

con Vietnam por un monto de USD 277.52 millones, seguido de Rusia con USD 225.68 

millones y Estados Unidos por USD 99.92 millones y por otro lado los principales déficits 

de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Corea del sur entre otros. 

 

2.2.2.  RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 

 

Ecuador, dentro de los aspectos legales de relaciones bilaterales y multilaterales, 

ha logrado concebir que el interés empresarial a nivel de naciones se interese en los 

productos Ecuatorianos es así que según él (PRO ECUADOR, 2015) el 3 y 4 de junio, 

representantes de 150 empresas, provenientes de 32 naciones tuvieron la oportunidad de 

conocer la diversidad y calidad exportable del país, considerándose también dentro de esta 

oferta a productos con potencial de ser internacionalizados. 

 

Acorde a estos parámetros, la industria alimentaria fue la más aplaudida en el 

evento. Sin embargo, sectores como el forestal, farmacéutico, químico, florícola, textil, 

automotriz, manufacturero y el sector de servicios cumplieron un importante rol durante 

toda la jornada y lograron resultados substanciales, en este punto PRO ECUADOR como 

parte del plan estratégico de fomento a la internacionalización comercial del país, logro 

favorecer a 463 exportadores que utilizaron el ambiente ejecutivo de las citas de negocios 

preestablecidas (más de 3,800 en total) para promocionar sus productos o servicios, 

concretar negocios, e incluso desarrollar contactos valiosos a largo plazo. 
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La macrorueda de negocios de Ecuador, fue acertada en todo el marco general de 

negociaciones, ya que el principal objetivo fue el de estimular el aparato económico del 

país y el crecimiento individual de las empresas que participan en la misma. 

 

En este punto, Ecuador pudo mejorar el sistema de relaciones bilaterales y 

multilaterales, lo cual es beneficioso para el país, siendo sus socios comerciales 

interesados cada vez más por los productos tradicionales y no tradicionales, los que están 

conllevando incluso en el año 2016 la posible firma por el acuerdo comercial entre 

Ecuador y la Unión Europea (acuerdo multipartes), ante esta situación, se prevé Ecuador 

siga creciendo comercialmente y establezca solidez en cada relación bilateral y multilateral 

existente en la actualidad, sin que esta afecte la entrada de nuevos socios económicos y 

comerciales a nivel mundial. 

 

          La internacionalización es una  herramienta de competitividad a través de las 

exportaciones las que generan transferencia de tecnología para industria global y fomentan 

la promoción de redes empresariales. 

 

2.2.3.  SITUACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR ENTRE NACIONES 

 

El comercio internacional para Ecuador, ha sido substancialmente importante las 

exportaciones no petroleras para el primer trimestre del 2015, a pesar que decrecieron un 

0.30% en enero-abril 2015. En el mismo periodo, el país exporto USD 4,071 millones que 

representaron 3,276 miles de toneladas. 
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Gráfico 1: Evolución de las Exportaciones no Petroleras 

Miles USD FOB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

La economía mundial, en todos sus aspectos y formas disminuyo su crecimiento 

económico y comercial, por estos factores Ecuador en las exportaciones de productos 

tradicionales en Enero-Abril de 2015 creció un 3.24% en comparación con el mismo 

periodo de 2014, mientras que la exportación de productos no tradicionales decreció un 

4.02%.  

Hasta abril del 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal 

sector de exportación con un 24.63% de participación del total no petrolero, le sigue 

acuacultura con una participación del 18.23%,  en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y 

flores con el 11.91% y 8.32% respectivamente del total no petrolero. Sumando estos cuatro 

grupos de productos se tiene el 63.09% de las exportaciones no petroleras. 

 

 

 

Millones
USD FOB

2013 Ene-
Abr

2014 Ene-
Abr

2015 Ene-
Abr

Miles de
Toneladas

2013 Ene-
Abr

2014 Ene-
Abr

2015 Ene-
Abr

3,562 

4,083 4,071 

3,07 3,02 
3,276 
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Gráfico 2: Exportaciones no petroleras 

Principales grupos de productos. % participación, Ene-Abr 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador      

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Entre los principales clientes de Ecuador en el 2015 se lograron concebir bajo 

renovaciones de sus acuerdos bilaterales  entre naciones donde las principales ciudades son 

las requirentes de los productos ecuatorianos tales como: Seúl, Hamburgo, Beijing, Miami. 

 

2.2.4.  PROCESOS DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO 

 

Con base a la seguridad comercial de los productos generados en la Zona 5 de 

estudio esta complementa su desarrollo productivo y comercial de acuerdo al crecimiento 

sustancial gracias al aporte en parte del gobierno nacional y de los entes no 

gubernamentales, que favorecen a la cadena comercial acorde a estos parámetros, se 

verifican los siguientes datos: 
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Tabla 4:  Distribución de las Escuelas de la Revolución Agraria, ERA`S, en la Zona 5 

PROVINCIA 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
AGRICULTORES 
CAPACITADOS 

CANTONES FACILITADORES ERA´s 

Bolívar 4.692 1.173 7 10 40 

Galápagos 1.528 382 3 4 16 

Guayas 6.420 1.605 12 13 52 

Los Ríos 4.496 1.124 10 10 39 

Santa 
Elena 

2.304 576 1 11 33 

Total 19.440 4.860 33 48 180 

Fuente: MAGAP      Elaboración: Autores 

 

 

Los diversos ecosistemas de la Zona 5, aportan a la recuperación y mantenimiento 

de la flora y fauna. De esta forma la fuente hidrográfica del Guayas aporta al acierto 

histórico y de cultura, al igual que en Bolívar, Los Ríos y en ciertos sectores de Santa 

Elena, donde estos sectores mantienen diversidad geológica, bellezas naturales, climas, 

riqueza gastronómica y tradiciones que hacen a todas sus regiones únicas y atractivas, para 

el turismo nacional e internacional. No obstante lo anterior, con base a las cuencas de estas 

localidades. Mantienen enormes contrastes, tanto en el sector rural como en el urbano.  

 

Dentro del grupo de precios de los fertilizantes, estos acorde a la oportuna 

intervención del Gobierno, registró una disminución, la urea en -0,51%, y Muriato de 

Potasio en -1,31%. Mientras que, incrementó el precio del Fosfato Diamónico en 4,46%.  

 

Las políticas de precios ha conllevado a que los precios de los químicos para 

control fitosanitario se regularicen, siendo desde el 2012 hasta el 2015 el logro de 

mantener ciertos precios para algunos productos químicos y el alza para otros, debido al 

interés creciente que se ejecuta por los productos importados al país.  
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El equivalente de precio y contingentes de plazas laborales, beneficia al país, por 

la siguiente información de lo cual si están generando beneficios aunque no como se 

debería pero si en función a la relación comercial actual. 

 

Tabla 5: Tarifas Promedio de Mano de Obra 

Labores 

Culturales 

(USD/Jornal) 

2013 

Noviembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 
At/ t-12 At/t-1 

Bolívar 8,94 9,87 9,87 -10,37% 0,00% 

Guayas 13,94 14,98 14,98 7,44% 0,00% 

Los Ríos 13,58 14,63 14,65 7,85% 0,13% 

Santa Elena 12,16 13,97 14,01 15,18% 0,28% 

Aplicación de 

Agroquímicos 

(USD/Jornal) 

2013 

Noviembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 
At/ t-12 At/t-1 

Bolívar 10,4 9,89 9,89 -4,87% 0,00% 

Guayas 15,17 17,56 17,56 15,75% 0,00% 

Los Ríos 14,14 14,2 14,2 0,45% 0,00% 

Santa Elena 12,22 12,66 12,66 3,62% 0,14% 

Siembra 

(USD/Jornal) 

2013 

Noviembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 
At/ t-12 At/t-1 

Bolívar 9,98 9,78 9,77 15,38% 0,09% 

Guayas 12,5 15 15 

  Los Ríos 14,54 

    
Santa Elena 11,88 14,32 

 

17,00% 0,79% 

Cosecha 

(USD/Jornal) 

2013 

Noviembre 

2014 

Octubre 

2014, 

Noviembre 
At/ t-12 At/t-1 

Bolívar 9,98 9,89 9,89 -0,91% 0,00% 

Guayas 12,5 16,03 16,16 29,25% 0,77% 

Los Ríos 14,54 14,65 14,62 0,54% -0,19% 

Santa Elena 11,88 14,21 14,24 19,92% 0,25% 

Fuente:   MAGAP=CGSIN           Elaboración: Autores 
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Entre noviembre del 2013 y octubre del 2014 el mayor incremento se presentó en 

la actividad de cosecha en la provincia del Guayas (29,25%), seguido por la provincia de 

Santa Elena (19,92%), donde existe deficiencia de persona agrícola, y se registra   

aumentos en 3 de las cuatro actividades monitoreadas. En base a precios de productos 

generados en las provincias de la Zona 5, esto varía según su lugar en el 2015, esta 

situación se considera similar a la del 2014, de lo cual no se presenta en la tabla por su 

similitud. 

 

Tabla 6: Precios de Productos 

PRECIOS 
PRODUCTOS 

(USD) 
BOLIVAR GUAYAS  

 LOS 

RIOS  

 STA. 

ELENA  

 PROM. 

ZONAL 

OCT.  

PROM 

ZONAL 

NOV. 

 At /T-1  

Arroz en cascara 

Seco y Limpio 

(saca aprox. 200 

lb.) 

            -    39,22 42,9             -    38,17 39,43 3,29% 

Banano (caja aprox. 

43 lb.) 
            -    6,22 6,22             -    6,22 6,22 0,00% 

Cacao CCN51 

Almendra Seca 

(quintal) 

118,36 112,8 111,2             -    125,07 114,02 -8,84% 

Cacao fino de 

Aroma Almendra 

Seca (quintal) 

            -                -    115,67             -    125,29 115,67 -7,68% 

Maíz Duro Seco 

(quintal) 
            -    13,32 15,09             -    14,88 13,41 -9,88% 

Palma Africana 

(Tonelada Métrica) 
            -                -    130             -    131,25 130 0,95% 

Fuente:   MAGAP=CGSIN     Elaboración: Autores 

 
 

Según los datos de importación y exportación el eco tipo de cacao CCN-51 y 

cacao fino de aroma, estas presentaron disminuciones considerables entre el -8,84% y -

7,68%. Estas bajas se originaron por el precio internacional acorde a la bolsa de valores de 

Londres y Nueva York. En cambio el banano mantuvo el precio normal del cual cada 

proyecto fue sustentable y sostenible para las provincias que lo producen, en este punto la 



31 
 

 

baja de precios de algunos productos se origina por la disminución de precios 

internacionales comprendidos entre el 5% al 10% a los puertos de ingresos. Pero no todo 

es malo, la baja de ciertos precios a nivel internacional conllevo a que Europa y Rusia, 

eleven el valor de precios según la CORPEI (Corporación para la Promoción de 

Exportaciones e Inversiones). 

 

2.2.5.  PRODUCCIÓN MÉTRICA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

Los cultivos transitorios de Santa Elena, con un volumen de producción 

equivalente de 22.859 tm.  Analizando estos productos se destacan los que predominan 

como el maíz duro que es el más importante con 4.583 ha. (69% del área), y una 

producción de 9.610 tm., le sigue la higuerilla con 677 ha. (10% del área), luego la sandía, 

el melón y el pimiento con 335 ha., 325 ha. Y 110 ha., respectivamente y el tomate riñón 

con 103 ha.  

Los cultivos permanentes más importantes en esta provincia están relacionados 

con la agro-exportación y representan el 99% de este tipo de cultivo. Se destacan el café, la 

paja toquilla, el ciruelo, banano, plátano, limón, naranja, piña achiote, entre otros. La 

superficie dedicada a este tipo de cultivo es de 5.701 ha.  

Tabla 7: Principales cultivos en la provincia Sta. Elena 2013– 2015 

PRODUCCIÓN TONELADAS MÉTRICAS 

TIPO DE CULTIVO 2013 2014 2015  TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO - 11.672 11.334 23.006 

      MAÍZ - 11.576 11.209 22.785 

      ARROZ  -                        -                           -                           -    

      FRIJOL SECO - 96 125 221 

CULTIVO PERMANENTE - 336 461 797 

      CAFÉ - 47 49 96 

      CACAO - 26 97 123 

      BANANO - 263 315 578 

TOTAL - 12.008 11.795 23.803 

VARIACIÓN %   0,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente: MAGAP / INEC, estadísticas agropecuarias  Elaboración: Autores 
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La provincia de Santa Elena refleja un crecimiento del 100% en la producción de 

los productos que se han tomado para el análisis, esto tiene sentido, por ser un sector 

agrícola que por las cualidades de su suelo se ha especializado en otros productos, como es 

el caso de la paja toquilla que aporta con 2.539 tm, (16%), el ciruelo, 2.863 tm. (19%), la 

ciruela costeña, 1.198 tm. (8%) y la papaya con 1.581 tm. (10%) sumando un total del 53% 

de la producción de los cultivos permanentes. 

 

 

2.2.6.  PRODUCCIÓN MÉTRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

La provincia del Guayas tiene una superficie de 1.042.588 ha., de las cuales el 

77% del territorio están orientadas a la actividad agropecuaria, es decir 811.791 a esto 

quiere decir que Guayas aportó el 40% del área y la producción de estos productos a la 

Zona 5. Hay una gran concentración en torno a diez productos, ocupando el 98% del área 

de cultivos transitorios. Guayas siembra el 72% del área con arroz, el 22% de maíz 

amarillo duro, estos dos rubros representan el 94% del área y el volumen de productos 

transitorios.  

 

Los productos permanentes tienen un gran aporte a los cultivos agroexportables, 

los diez productos más significativos utilizaron 210 mil ha. Con una producción de 

4.939.000 tm. Aportando el volumen el 99% de estos cultivos en la Zona 5.  

 

 

 

 



33 
 

 

 

Tabla 8: Principales cultivos en la provincia del Guayas 

Periodo 2013 – 2015 

PRODUCCIÓN TONELADAS MÉTRICAS 

TIPO DE CULTIVO 2013 2014 2015  TOTAL  

CULTIVO TRANSITORIO 1.271.301 1.249.134 1.704.908 4.225.343 

      MAÍZ 240.988 188.074 248.391 677.453 

      ARROZ  1.029.783 1.060.669 1.456.083 3.546.535 

      FRIJOL SECO 530 391 434 1.355 

CULTIVO PERMANENTE 1.626.138 1.434.701 1.655.142 4.715.981 

      CAFÉ 89 85 94 268 

      CACAO 40.917 46.159 39.917 126.993 

      BANANO 1.585.132 1.388.457 1.615.131 4.588.720 

TOTAL 2.897.439 2.683.835 3.360.050 8.941.324 

VARIACIÓN %   -7,37% 15,96% 8,59% 

 
 
 

Fuente: MAGAP / INEC, estadísticas agropecuarias    Elaboración: Autores 

 

 

La tabla 2.8 presenta la producción en toneladas métricas en la provincia del 

Guayas de los productos analizados, donde se puede apreciar que comparando el año 2014 

con el 2013 la producción tuvo una disminución de 7,37% y que en el año 2015 el 

incremento de la producción es del 15,96% con relación al 2013, año base, teniendo un 

incremento total en el periodo 2013 - 2015 del 8,59%. 

 

2.2.7.  PRODUCCIÓN MÉTRICA DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

En Bolívar, se cultivan una gran variedad de productos tanto de cultivos 

transitorios como permanentes. Sin embargo de estos productos, 20 ocuparon el 99,7% de 

la superficie y el 99,5 de la producción, según información obtenida del 2001, (último 

censo agropecuario), en el cual se destacan 37 productos transitorios.  

 



34 
 

 

Los productos de cultivo permanente son muy variados en esta zona privilegiada 

por las cualidades de su suelo y por sus recursos hídricos cercanos a la cordillera del 

litoral. Aportan no solo a la provincia y a la Zona sino también a nivel Nacional.  Los 20 

productos más significativos representan cerca de 80 mil ha. Con volumen de producción 

de 252 mil T.M. lo que implica el 99,9% en área y 99,9% en volumen.  Los cultivos en su 

mayoría son frutas tropicales tanto de exportación como para el consumo interno.  

 

Tabla 9: Principales cultivos en la provincia de Bolívar 

Periodo 2013 – 2015 

PRODUCCIÓN TONELADAS MÉTRICAS 

TIPO DE CULTIVO 2012 2013 2014  TOTAL  

CULTIVO 

TRANSITORIO 
30.484 41.505 46.680 118.669 

      MAÍZ 28.935 38.859 43.716 111.510 

      ARROZ  32 448 502 982 

      FREJOL SECO 1.517 2.198 2.462 6.177 

CULTIVO 

PERMANENTE 
31.895 21.624 35.348 88.867 

      CAFÉ 135 449 503 1.087 

      CACAO 2.830 3.591 2.916 9.337 

      BANANO 28.930 17.584 31.929 78.443 

TOTAL 62.379 63.129 82.027 207.535 

VARIACIÓN %   1,20% 31,50% 32,70% 

 
Fuente: MAGAP / INEC, estadísticas agropecuarias    Elaboración: Autores 

 

 

 

Con relación a la producción generada en los años 2013– 2015, los productos 

analizados de los cultivos transitorios y permanentes reflejan un incremento del 1,20% en 

el año 2014 con relación al año 2013 y de 31,50% en el año 2015 comparándolo contra el 

año base (2013).  

 

 

 



35 
 

 

2.2.8.  PRODUCCIÓN MÉTRICA DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

En Los Ríos, se cultivan una gran variedad de productos agropecuarios de manera 

transitoria. El último censo agropecuario, determinó un cultivo significativo de alrededor 

de 28 productos conocidos de este grupo que totalizaron en ese momento 265 mil ha., con 

un volumen de producción equivalente de 827 mil tm. Esto indica que Los Ríos aportó el 

47% del área y la producción de estos productos a la Zona 5.   Entre los productos 

predominantes en esta provincia podemos citar la siembra del 70% de ají serrano de la 

Zona y produce el 65%, siembra el 42% de arroz de la Zona y produce el 40%.  

Tabla 10: Principales cultivos, provincia Los Ríos 

Período 2013-2015 
PRODUCCIÓN TONELADAS MÉTRICAS 

TIPO DE CULTIVO 2012 2013 2014 TOTAL 

CULTIVO TRANSITORIO 1.129.994 891.662 776.441 2.798.097 

MAÍZ 684.341 531.280 724.111 1.939.732 

ARROZ 444330 359569 51403 855302 

FRIJOL SECO 1.323 813 927 3.063 

CULTIVO PERMANENTE 2.783.958 1.751.490 2.936.038 7.471.486 

CAFÉ 125 162 185 472 

CACAO 30.109 22.112 33.109 85.330 

BANANO 2.753.724 1.729.216 2.902.744 7.385.684 

TOTAL 3.913.952 2.643.152 3.712.479 10.269.583 

VARIACIÓN %   -32,47% -5,15% -37,62% 

Fuente: MAGAP / INEC, estadísticas agropecuarias    Elaboración: Autores 

 

La producción es variable en las diferentes provincias, lo cual está influenciado 

por el tipo de suelo (minerales que aportan en la siembra) y el agua para riego que en 

algunos de los sectores de la Zona 5 es muy escasa, lo que dificulta el uso de este recurso 

indispensable en la agricultura.  Otro de los factores de la productividad es que los 

diferentes suelos tienden a especializar el cultivo de productos,  como es el caso de la 

provincia de Los Ríos que tiene el 90 y el 100 por ciento de la producción de productos 

como el Ají Serrano, Jengibre, Maní, de la Zona y en algunos casos a nivel Nacional.  
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2.3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA LEGAL DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

EN ORDEN TERRITORIAL 

 

Las provincias de Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas (Excepto 

los cantones Guayaquil, Duran y Samborondón) pertenecen en su división a la Zona 5. 

Está integrada por 48 cantones y 72 parroquias rurales, que corresponden a 25 distritos y 

193 circuitos administrativos. Comprende un área de 33.416,67 Km
2, 

es decir, el 12,99% 

del territorio nacional. 

 

Está ubicada en tres regiones naturales, Costa, Sierra e Insular. Las temperaturas 

anuales, según el piso climático, oscila entre los 12ºC y los 27ºC. En la provincia de 

Bolívar, las temperaturas medias van de los 2ºC (sector El Arenal y la Parroquia Salinas) 

hasta los 26ºC en el Sector de las Naves; en Los Ríos, Guayas y Santa Elena, las 

temperaturas oscilan entre los 16ºC hasta los 32ºC, en Galápagos la temperatura fluctúa 

entre islas, en promedio la temperatura varía entre 14ºC y 28ºC. La zona presenta una serie 

de sistemas ecológicos, entre los que hay bosques y vegetación protectora, que cubren 

aproximadamente un 7,5% del territorio continental. Tiene un sistema fluvial constituido 

principalmente por los ríos Daule, Vinces y Babahoyo, con sus afluentes y sub-cuencas.  

 

Su población al año 2010 era de 2.286.782 habitantes (15,79% del país), 

distribuidos el 51,89% en áreas urbanas y el 48,11% en el área rural (INEC, 2010). La 

densidad poblacional es de 68,43 hab/km
2
.  La Zona 5 aporta con el 12,7% (BCE, 2012) 

del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional; la Población Económicamente Activa (PEA) 

es de 854.026 personas y representa el 14% de la PEA nacional. 
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Con respecto a la articulación, la zona cuenta con vías de primer orden en 

excelentes condiciones, que permiten la comercialización y distribución de productos. 

Presenta características homogéneas en producción, pero heterogéneas en infraestructura 

productiva y social, lo cual crea territorios con diferentes grados de desarrollo. 

 

Estos datos se orientan a nivel general en la Zona 5, de lo cual por cada provincia 

los datos denotan, parámetros más concretos y reales de cada sector con base a los 

lineamientos estratégicos por conllevar a un Buen Vivir ciudadano a toda la población sin 

que esta se identifique como rural o urbana.’ 

 

En el caso de Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Galápagos, el 12 de mayo 

de 2010 el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, luego de 

un proceso participativo, presentó la Agenda de Transformación Productiva 2010-2013. 

Esta agenda mantuvo un contenido que diagnosticó la producción nacional para este 

periodo, fijando los objetivos, los principales ejes, políticas sectoriales y transversales con 

sus estrategias, metas y presupuesto. 

 

La recientemente provincia de Santa Elena (creada el 7 de noviembre de 2007) 

pertenece a la Región de Planificación # 5. Se separó de la provincia del Guayas, y forma 

parte de las provincias de la Región Costera. Cuenta con una extensión de 3.762 Km
2 

aproximadamente, lo que equivale al 12% de la Región 5 y el 1% del territorio Nacional. 

 

La Provincia de Santa Elena aporta a la PEA con el 5% de la Región 5 y el 2% de 

la fuerza laboral del país. 
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Los Ríos es una provincia mediterránea porque no tiene salida al mar, e incluso en 

varias zonas tiene depresiones. Está bañada por numerosos ríos, de allí su nombre. Cuenta 

con 13 cantones y 17 parroquias. Esta provincia es la segunda más numerosa en población 

después de Guayas, por lo que aporta a la Población Económicamente Activa (PEA) con el 

14% de la Región 5 y el 5% de la fuerza laboral del país, según datos del Censo 2001, y 

económicamente también es la segunda de la Región 5 con el 11% del Producto Nacional 

Bruto, en promedio 2004 – 2007, y el 3% a nivel nacional en el mismo período. 

 

Al ser la provincia más numerosa en población, también es la de mayor aporte a 

la Población Económicamente Activa (PEA) con el 77% de la Región 5 y el 27% de la 

fuerza laboral del país. 

  

La provincia de Bolívar, no tiene salida al mar, a pesar de esta situación de 

ubicación, mantienen beneficios como las derivaciones tropicales y orientales. Esta 

provincia en su extensión de territorio cuenta con 4.183 Km2, lo que equivale al 13% de la 

Región 5 y el 2% del territorio nacional.  Donde cuenta con 7 cantones y 26 provincias. 

 

 De acuerdo al último Censo del año 2010, Bolívar tiene 182.744 habitantes, lo 

que representa el 4% de la población de esta Región y solo el 1% de los habitantes del 

Ecuador. El 74% de las personas vive en zonas rurales, y el 26% en zonas urbanas, 

especialmente concentradas en la capital de la provincia que es Guaranda, según la 

división observada en el Censo poblacional del 2001.  

 

Esta provincia es la menos numerosa de la Región y aporta a la Población 

Económicamente Activa (PEA) con el 4% y el 1% de la fuerza laboral del país, según 
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datos del Censo 2001, económicamente es la cuarta de la Región 5 con el 2% del Producto 

Nacional Bruto, en promedio 2004 – 2007, y el 1% a nivel nacional en el mismo período. 

 

En el caso de Galápagos pertenece a la Zona 5, pero su real fuente de ingresos es 

derivado del turismo, la presente tesis habla netamente de la parte agrícola, por lo cual la 

región insular se la excluye de este plan de estudio.  

 

Tabla 11: Participación de las Provincias de la Zona 5, en las Agendas Territoriales 

PROVINCIAS KM² % POBLACION  PEA 

BOLÍVAR 4.184,00 13% 182.744 5% 

LOS RÍOS 7.100,00 22% 764.274 14% 

SANTA ELENA 3.762,00 12% 301.168 4% 

GUAYAS 16.803,00 53% 3.667.746 77% 

TOTAL 31.849,00   4.915.932   

Relación con Población Nacional                                           33,94% 

Tasa de crecimiento anual                                                2,30% 

 

 

PEA - Población Económicamente Activa de la Región 5 

     
Fuente: MAGAP, 2014   Elaboración: Autores 

         
 
 

 

Acorde a la PEA del área no urbana para el año 2014 mantuvo un equivalente de 

437.851 personas, que constituyen el 19,93% de la PEA rural a nivel nacional (2.196.907). 

Siendo la Manufactura la que representa el mayor porcentaje de empleo, esta seguido por 

los factores comerciales, transporte, acopio, telecomunicaciones, cadena de abastecimiento 

y los aspectos de agricultura, acuacultura, ganadería , silvicultura y pesca. 

 

2.3.1.  ANÁLISIS DEL COMERCIO DE LA ZONA 5 

 

La situación comercial de la Zona 5, no se ha visto afectada como el sistema 

productivo y comercial de otras zonas, ya que la zona cinco al mantener cercanías con 
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zona 4 en especial con el intercambio comercial con la provincia de Manabí y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, ha involucrado una creciente actividad comercial entre estas 

dos zonas, la importancia del Cacao, Café, Plátano, Banano, Arroz, Maíz Duro y suave, 

Espárragos y otros, ha conllevado que la utilización del Puerto marítimo de Guayaquil y el 

Puerto marítimo de Manta, trabajen en conjunto para establecer nuevos procesos de 

traslado de mercancías a nivel internacional en especial por los productos naturales  e 

industrializados, la importancia del Puerto marítimo de Guayaquil, ha beneficiado a los 

productores rurales, ya que las cercanías de las provincias pertenecientes a la zona cinco de 

este puerto, genera expectativas en cuanto al comercio interno y externo, en este punto 

gracias a las agendas Zonales, estas han podio componer características territoriales, que 

brindan una visión actual de los ejes de desarrollo establecidos por la Constitución y 

recogidos en el Pan Nacional Para el Buen Vivir 2013-2017 (asentamientos humanos y 

conectividad, reducción de brechas, matriz productiva y sustentabilidad patrimonial; una 

propuesta de desarrollo que traduce los objetivos y políticas del Plan Nacional para el 

Buen Vivir en la zona; y un modelo de gestión que constituye la principal herramienta para 

la articulación de las intervenciones del Estado central en la zona de estudio. Como 

respuesta a las necesidades locales detectadas por los gobiernos Autónomos 

Descentralizados.  

 

La propuesta de desarrollo parte de una visión de largo plazo que enfatiza la 

vocación del territorio de la Zona 5. A partir de ella se establecen objetivos, lineamientos y 

metas para cada uno de los tres ejes señalados; la propuesta que contiene los lineamientos 

y políticas del PNBV para la Zona 5, finalmente se resume en una propuesta 

territorializada de la Zona 5, acorde al desarrollo nacional. 
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También se plantea un modelo de gestión territorial, que permitirá llevar adelante 

la propuesta de desarrollo de la Zona 5, que enfatiza la necesidad de coordinación de las 

entidades del ejecutivo con las de los distintitos niveles de Gobiernos territoriales y 

concluye con un resumen de inversión y una identificación de los proyectos emblemáticos 

que realizara el ejecutivo en este territorio con el fin de acrecentar los factores comerciales 

de la zona. 

 

Como se había mencionado antes la Zona 5, aporta a través de diferentes 

actividades económicas, con el 9% al Valor Agregado Bruto Nacional (VAB); donde la 

agricultura y ganadería contribuye con el 30,9% al VAB nacional; seguido por el comercio 

(8,8%) y manufactura (4.1%). 

 

2.3.2.  SECTOR PRODUCTIVO 

 

- NÚMERO DE EMPRESAS 

 

En la Zona 5 se hallan localizadas 57, 776 compañías según el Censo Económico 

del 2010. La provincia con mayor concentración de empresas es Guayas (40,6%), seguida 

de Los Ríos (33,1%); sumando éstas casi ¾ partes de las empresas de la zona. Galápagos 

ocupa el tercer lugar con el 15,4%. Bolívar y Santa Elena presentan la menor cantidad de 

empresas con 7,6% y 3,4% respectivamente, a pesar de concentrar más del 20% de la 

población de la zona. 

 

- VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS 

Las ventas realizadas en la Zona 5 suman un total de USD 5´570. 041,453.32 para 

el 2012, las provincias que más venden son Guayas y Los Ríos con el 39% y 37% 

respectivamente. Las provincias con menor volumen de ventas son Galápagos y Bolívar 
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con el 3% cada una. La provincia de Santa Elena aporta a las ventas zonales con el 18%, 

un monto no predecible si se considera el número de empresas reportado. 

 

- PERSONAL OCUPADO EN LAS EMPRESAS 

 

En la Zona 5, el Censo Económico del 2010 determinó que existen 169 727 

personas ocupadas, de las cuales, el 39% se concentra en la provincia del Guayas, 33% en 

Los Ríos, 17% en Santa Elena, 7% de Bolívar y 4% en Galápagos. Siendo para el 2015 un 

incremento del 1.05%. 

 

Según el PEA de la zona respecto a la tasa de ocupación global la zona alcanza el 

94.4% de la PEA. El 40.6% de la PEA se encuentra ocupada en agricultura, silvicultura, 

caza y pesca; le sigue la PEA ocupada en comercio al por mayor y menor (14.9%); en 

tercer lugar se ubica la PEA en el sector público (8.7%) y un 5.8%  del PEA en 

manufactura. Aunque la mayor parte de la PEA zonal es de tipo agrícola, esto no se ve 

traducido en ingresos, dado que aun estas actividades no son remuneradas o no son de 

autoconsumo. 

 

Las ventajas comparativas de luminosidad, fertilidad del suelo, costo de mano de 

obra no calificada que estimula la producción. Existe una tendencia al incremento de 

cultivos permanentes cercana al 2,7%, mientras que las hectáreas dedicadas a los cultivos 

transitorios presentan una reducción del 65.9%. Limitando la diversificación de volúmenes 

de producción. 

 

El incremento del número de hectáreas destinadas a cultivos permanentes está 

relacionado con el mejoramiento de la infraestructura, como acceso a vías de primer orden 

y sistemas de riego. En el caso de los cultivos transitorios, la disminución del área de 

cultivo está vinculada a plagas y un bajo acceso a infraestructura; además, un incremento 

del área destinada a silvicultura, como la teca. 
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Al 2015. Se registró un incremento en la productividad de cultivos permanentes; 

sin embargo, aún no se logran alcanzar niveles internacionales debido a la variabilidad de 

condiciones climáticas (heladas, fenómeno de El Niño, sequías), plagas, falta de semillas 

certificadas, innovación de los procesos productivos, mal uso y manejo de suelos, escases 

de riego, escases de canales de comercialización. 

 

El rendimiento de banano en el 2012 fue de 33 tm/ha, por debajo de países como 

Costa Rica (52,6 tm/ha) y Nicaragua (53,9 tm/ha). La c es la principal plaga que afecta a 

los cultivos sin que esta se incremente en el 2015, además del uso indiscriminado de 

plaguicidas. En comparación con otros países de Latinoamérica, los costos de producción 

en Ecuador son más altos. 

 

En el caso del cultivo de caña de azúcar, existe un incremento de las hectáreas 

sembradas y el volumen de producción, principalmente por la mecanización agrícola que 

favorece la cosecha. El rendimiento es 77,5 tm por hectárea. En la zona se ubican cuatro de 

los seis ingenios que existen en el país: San Carlos, Valdez, Isabel María y Miguel Ángel; 

mismos que en el 2014 esperan incrementar su productividad en un 6% respecto al año 

anterior. 

 

En la zona, se registra un leve incremento en la productividad de cultivos 

transitorios como el arroz y trigo. El rendimiento de la producción de arroz es de 4,2 

tm/ha; por debajo de países como Perú y Uruguay con 6,7 y 6,5 tm/ha42 respectivamente. 

La principal amenaza de los cultivos es el síndrome de vaneamiento y el caracol. Otros 

cultivos transitorios que también disminuyeron su productividad fueron la arveja seca, 

arveja tierna, cebada, el fréjol tierno, maíz suave, choclo, la papa y el tomate riñón. La 

mayor parte de estos cultivos se producen en Bolívar, donde los sistemas de riego son 

limitados e ineficientes, reduciendo su productividad. (Zonal, 2015). 

 

2.3.3.  PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR CIUDADANO 

 

A través de los años la perspectiva innovadora de la adopción y difusión de 

tecnologías ha sido criticada tanto por sus bases teóricas como por la práctica de 

intervención. Algunas de las dificultades relacionadas con la "productividad y 
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transferencia de tecnologías" como enfoque de desarrollo rural, han sido las siguientes: El 

supuesto que las tecnologías son adecuadas y que los agricultores/as son resistentes al 

cambio es el problema central; sin embargo, en la práctica un gran número de 

innovaciones promovidas por los proyectos de desarrollo no ha tenido sentido para los 

agricultores/as.  

 

Los mercados de consumo y venta son altamente diversos y dinámicos, no es 

realista esperar que los centros de investigación puedan inventar y disponer tecnologías de 

acuerdo con las demandas particulares de diversos nichos ecológicos y socioeconómicos y 

en forma continua. Comúnmente los proyectos de desarrollo se centran en un paquete 

tecnológico y un sólo plan de capacitación para todos los agricultores/as, asumiendo que 

son idénticos; sin embargo, existe mucha diversidad entre las ecologías de las fincas y los 

estilos de agricultura de los campesinos/as, de acuerdo a su manejo de insumos, de la mano 

de obra y la relación con los mercados, cada grupo de agricultores/as responde en forma 

distinta a las intervenciones. La perspectiva de ciertos líderes de opinión en las 

comunidades puede jugar un papel importante en el diseño y la ejecución de los proyectos 

de desarrollo; comúnmente, los proyectos orientan sus recursos de capacitación o acceso a 

materiales en forma desproporcionada hacia los líderes que frecuentemente son más ricos 

y no representan los intereses de la mayoría.  

 

Como resultado, los recursos de los proyectos llegan a la gente que menos lo 

necesita. Diversos estudios muestran que cambios en los sistemas agrícolas dependen de 

las relaciones entre los actores/as. Esta asistencia técnica en campo fue en mayor 

porcentaje atendido por organizaciones privadas, debido al abandono de la asistencia 

técnica estatal, solamente el 2,4% de los Productores/as dedicados a la agricultura son 
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atendidos por estamentos del Estado y las Organizaciones privadas alcanzaron apenas el 

4,9%, porcentajes menores de las universidades y cooperativas agropecuarias. Este es uno 

de los motivos por el que el  Gobierno Nacional desea rescatar esta actividad que es de 

gran  importancia para el desarrollo agropecuario del Ecuador, por esto se propone la 

creación de un sistema de transferencia de tecnología “Innovación” que logre llegar a los 

pequeños y medianos productores/as agropecuarios de forma efectiva y participativa 

contribuyendo al “Buen vivir” .Los principales problemas que se presentan para los 

pequeños y medianos agricultores se detallan a continuación:1) Baja productividad y 

calidad en la ejecución. 2) Reducida generación de investigación, 3) Falta de un sistema de 

innovación tecnológica, 4) Baja gestión y generación de información, 5) Altos costos de 

producción e insuficiente financiamiento, 6) Baja asociatividad, 7) Débil institucionalidad 

de organizaciones públicas y privadas, 8) Deficientes sistemas de comercialización, 9) 

Avance de la frontera agrícola. 

 

2.4.  REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN LA ZONA 5 

 

Según los estamentos de AGROCALIDAD; mismos que rigen dentro de las 

ordenanzas municipales del Gobierno Central de Los, Ríos, Guayas, Santa Elena, Bolívar a 

excepción de Galápagos, generan las mismas situación de regulación en base al 

aseguramiento de la calidad del agro. En este punto la nueva constitución en el art. 13, 

determina que las personas y colectividades tienes derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, a igual forma en el Art, indica que la soberanía 

alimentaria constituye un objeto estratégico y una obligación del Estado para garantizar 

que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos. Y culturalmente apropiado de forma permanente. 
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En este punto La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro-

AGROCALIDAD, es la  Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 

Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y control 

de las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e 

internacionales, dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la producción 

agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la 

calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el ambiente, 

incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de planes, programas y 

proyectos específicos. 

 

AGROCALIDAD en el Art. 8. Indican que se debe direccionar la elaboración e 

implementación y control de políticas y normas orientadas a la protección sanitaria, 

fitosanitaria e inocuidad de alimentos, con el propósito de garantizar la calidad sanitaria y 

fitosanitaria de los productos de consumo interno y externo, así como controlar el riesgo 

del ingreso y diseminación de plagas y enfermedades que podrían afectar a la producción 

agrícola y pecuaria nacional. 

En este punto, AGROCALIDAD, debe asegurar que el material reproductivo de 

producción nacional o importada cumpla los estándares sanitarios y de calidad 

internacional para evitar la transmisión de enfermedades a los animales o al ser humano, 

en este caso el reglamento de control, proceso y crio preservación de material 

reproductivo, procesado nacionalmente o importado. 

El mismo ente debe precautelar la sanidad vegetal, para prevenir la introducción y 

combatir la diseminación de plagas y, en actividad integradora y coordinada con el proceso 

de inocuidad de los alimentos, contribuir a que la población sea provista de alimentos de 

origen primario, de calidad fitosanitaria, inocuos y seguros. 
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Cumpliendo con el art. 8, AGROCALIDAD debe detectar de manera oportuna la 

ocurrencia de plagas e implementar la verificación de su ausencia en los principales 

cultivos del país, así como mantener actualizada la situación fitosanitaria para facilitar una 

respuesta oportuna e inmediata a los problemas fitosanitarios que se presenten de forma 

que constituyan el principal respaldo de las actividades de control y certificación del ente 

estatal de Sanidad Vegetal ecuatoriano.  

 

2.5.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del plan de investigación es la siguiente: 

Delimitación espacial 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Organización: Universidad de Guayaquil 

Facultad: Ciencias Administrativas 

Programa: Maestría en Administración de Empresas, Mención en Logística y Transporte 

Ubicación: Av. Kennedy S/N y Av. Delta 
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Delimitación temporal: 

El levantamiento de la información se realizó basados en los aportes literarios y de la 

investigación de campo realizada.   

 

Delimitación Universal: 

La colecta de información de datos estuvo basada en la siguiente información: Población y 

muestra. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1.  DISEÑO 

 

Los procesos logísticos en el campo comercial internacional, conlleva a 

considerar como la estrategia pertenece al campo de gestión y como esta genera beneficios 

en el campo comercial desde el área de producción hasta concretar el producto final al 

sistema de comercio internacional en específico hacia el territorio internacional. 

Así, el diseño de un estudio entre sus partes involucra una serie de acciones que 

conllevan a la interacción literaria con la de campo del cual se identifica en el desarrollo 

presente. 

 

3.2.  ENFOQUE 

 

 La estructura económica internacional, se basa en una economía de mercado 

abierta y depende en gran medida del comercio internacional. El Estado Ecuatoriano, 

gracias a las relaciones bilaterales ha generado nuevas alternativas de desarrollo tanto para 

países de América, Europa, Asia y otras regiones en los últimos años. 

 

  Dichas relaciones comerciales han permitido que el portafolio de productos 

ecuatorianos, sean del interés de los empresarios de diferentes sectores o países que 

mantienen comercio con Ecuador, donde gran parte de los productos Ecuatorianos 
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exportados al mundo, son de interés comercial para los principales territorios del mercado 

internacional. 

 

Pero dentro de todos estos beneficios, nacen muchas dudas, de que si la relación 

bilateral es buena entre ambas naciones, porque aún hay problemas en las exportaciones 

para productos como los no tradicionales, es aquí donde las estrategias logísticas podrían 

generar una solución factible, y es en base a esta idea la que involucra una propuesta de 

estrategias comerciales que favorezcan al campo comercial de productos no tradicionales 

al mercado internacional. 

 

3.3.  MÉTODO 

 

Se identifica la relación del uso inadecuado de procesos logísticos y sus causas 

que originan el impacto en el poco beneficio que ha generado para quienes mantienen algo 

de conocimiento de lo que significan trabajar con un sistema de logística comercial que 

favorezca el campo de exportaciones de productos no tradicionales del Ecuador. 

 

- Estrategias logísticas.- Basados en la gestión del conocimiento, esta conlleva a 

verificar por  medio de estrategias cuales son las necesarias para poder ejecutar un 

Análisis FODA bajo procesos logísticos que puedan guiar un sistema de 

negociación que a mediano plazo pueda minimizar conflictos con las empresas 

Ecuatorianas, este método implica verificar si la producción total del país, está 
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cumpliendo con las metas de entrega a las naciones que ya requieren de estos 

productos y cuál es el sobrante que no ha podido ser exportado, de esta forma se 

considera a dicho sobrante como producto que puede ser introducido a otro país 

que requiera del mismo producto, lo que genera beneficios para todos los 

productores e incentiva a que ellos sigan produciendo con las mismas ganas en la 

que iniciaron ser parte del grupo de proveedores de estos productos a las empresas 

requirentes de estos productos denominados como no tradicionales.  

   

- Método Inductivo- Exploratorio.-   A través de la inducción psicológica se puede 

intervenir a un grupo determinado de personas y empresarios, los mismos que 

formaran parte del estudio a través de las entrevistas y mejoraran el campo de 

exploración en el área productiva del país definiendo así un sector según las zonas 

identificadas por el SENPLADES de la cual se detalla información de las zonas de 

Los Ríos, Guayas, Santa Elena,  donde se harán participes para las cinco entrevistas 

a cinco empresarios de estas zonas que comercialicen productos no tradicionales 

identificándose como comerciantes de estos productos de diferentes partes del País, 

en pro de cumplir con el stock de producto a nivel de exportaciones. 

 

3.4.  TÉCNICAS 

 

- Observación: Se utiliza siempre, que él o la investigadora o grupos de 

investigadores, se trasladen al sitio de estudio, verifiquen el comportamiento de los 



52 
 

 

posibles involucrados en el problema, para de esta forma poder intervenir sin 

complicaciones en el área de investigación.  

- Entrevista: se confiere la participación de productores de la zona 5, con base a la 

relación comercial que genera la optimización de información para poder generar 

las encuestas.  

- Encuesta.-bajo un cuestionario de preguntas cerradas se detallan las opiniones de 

cada actor en el proceso de investigación.   

 

3.4.1.  OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 12: Operatividad de Variable Independiente 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Variable 

Independiente. 
    -          Entrevista 

Gestión de 

Operaciones 

Proceso del cual al ya mantener 

un sistema de operaciones, este 

puede beneficiar al sistema de 

exportación como perjudicarlo. 

 

-          Encuesta 

 

 -Verificación de 

problemas  

        -Detección de los 

principales comercios 

de estos productos. 

 

    
  -   Recursos Humanos 

de mano obrera en la 

producción local. 

 

    
  -   Sistema financiero  

      -    Medio ambiente.  

        -    Marco Legal   

Fuente: Investigación de campo Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Tabla 13: Operatividad de Variable Dependiente 

 

Fuente: Investigación de campo   Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

3.4.2.  ENTREVISTAS  

 Las entrevistas se ejecutan en base a los mayores productores de productos no 

tradicionales, de las tres áreas productivas en mención, de lo cual se entrevistará a 

empresarios dedicados a la exportación de estos productos en fresco, dejando para otros 

estudios los productos no tradicionales industrializados. Para poder generar estas 

Definición conceptual Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Variable Dependiente 

Desarrollo de las exportaciones 

con mayor valor agregado en la 

sofisticación del proceso logístico. 

    

Beneficios Socio-

económicos  

   

 

Creación de sociedad con 

empresas extranjeras.   

    

 

Participación en licitaciones 

internacionales. 

-          Recurso 

Humano. 
Nota de apuntes y esferográficos. 

    

 

Construcción y operación de 

instalaciones productivas en el 

exterior. 

-          Legislación  

 Entrevistas a productores de la 

región de Santa Elena, Guayas y 

Los Ríos, siendo cinco 

involucrados como mayores 

productores de productos no 

tradicionales. 

    

 

Abarcar nuevos targets o 

conservación de los ya explotados. 
-          Planificación 

 

    

 

Mecanismos de distribución de la 

riqueza con la inclusión social y 

productiva al sector agricultor. 

-          Desarrollo 

 

    
 Superación de barreras 

arancelarias y políticas.  
-          Dirección 

 

    

 Presencia en integración  

comercial. 
-          Control 

 

     
Riesgo compartido 

-          Aspectos 

comerciales  

 

      Expansión de economías y 

reducción de costos 

-          Manejo de 

Finanzas. 
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entrevistas las investigadoras, aceptaron las condiciones de los involucrados, lo cual fue, el 

no utilizar sus nombres verdaderos y la razón social de la empresa. 

Entrevista No. 1.  

Nombre: Manuel M. 

Cantón: Santa Elena. 

Productos no tradicionales 

 

 Pregunta 1. ¿Qué problemas presentan ustedes como empresarios a la hora 

de exportar productos no tradicionales? 

En base a estos productos, el sistema comercial a nivel internacional, la 

demanda crece actualmente, pero los productores no mantienen una línea de producto de 

calidad, compramos los productos y debemos generar áreas improvisadas y que se están 

haciendo rutinarias, porque los productores no saben cómo almacenar el producto, la 

manipulación del mismo mantiene falencias, la fruta sale a veces bien y otras con golpes 

que lo que sirve es para la industrialización pero nosotros somos exportadores de 

productos en fresco que lo que si hacemos después de la compra del producto, si es fruta 

lavado, secado, selección empacado y almacenamiento de forma correcta, en el caso de 

granos, en ocasiones no nos entregan el producto seco, a veces viene pintón y al generar el 

proceso de lavado y secado resulta que el producto por la temperatura comienza a 

germinar y esto nos ocasiona pérdidas, a pesar de estas inconsistencias los productores no 

han podido darnos un mejor producto y como empresa no podemos orientar en logística 



55 
 

 

comercial a nuestros proveedores, que a mediano y largo plazo no guardan fidelidad 

comercial con la empresa. 

 Pregunta 2. ¿Qué planteamientos estratégicos usted cree se podría efectuar 

para solucionar el problema con los agricultores de productos no tradicionales? 

 Dentro del marco profesional y empresarial, nuestra corporación no se preocupa 

en este caso por las decisiones de los productores, pero si fuera el caso de solución, lo 

primero es generar un diseño de procesos logísticos y de abastecimiento de los productos, 

siendo esta la mejor alternativa para que los productores, puedan establecer lineamientos 

estratégicos y a su vez el producto pueda ser de calidad, para así no generar pérdidas y 

mejorar el precio inicial del producto, generar un producto de calidad para nuestros 

clientes en el extranjero, mejorando la calidad del comercio internacional.   

 Pregunta 3. ¿Qué lineamientos estratégicos usted cree se puedan efectuar 

para mejorar la calidad de negociación a nivel  internacional? 

 Dentro de los parámetros estratégicos de comercialización de productos no 

tradicionales, la principal estrategia es que los productores nos provean de productos de 

calidad, así podemos generar nuevas alternativas con base a la oferta que mejore la 

demanda del producto y este pueda adquirir el precio normal a nivel internacional, 

generando de esta forma una cadena productiva y comercial que beneficia a todos en 

general.   

 Pregunta 4. ¿Cree usted que dentro de los lineamientos de la empresa, se 

puedan efectuar en diseño logístico comercial y establecer una alianza de fidelidad 

entre productores y empresa? 
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 La empresa como tal, no establece procesos logísticos, se pretendió establecer  

hace años un plan similar, y se involucraba a los principales o mayores productores, esto 

nos generaba mucho producto y estábamos muy bien comercialmente, pero a raíz de 

intervenir nuevas empresas dedicas a la misma actividad, estos planes no nos beneficiaban 

y solo se estaba favoreciendo a la competencia, a partir de ese momento, la empresa cerro 

toda posibilidad de capacitar a los productores, porque demostraron no guardar fidelidad a 

nuestra empresa. 

 Pregunta 5. ¿Cree usted que las instituciones privadas, fundaciones y centros 

de estudios profesionales, deberían intervenir en el área productiva con un diseño de 

procesos logísticos en pro de mejorar la calidad de vida de cada familia productora 

de productos no tradicionales en el país? 

  Definiendo el marco administrativo de cada empresa, y ante el conocimiento 

empresarial en base a lineamientos estratégicos, hemos comprobado que los organismos 

del Estado, no están interviniendo por la situación económica del país en la actualidad, 

entonces si las organizaciones de fin de lucro, las universidades y otros entes ajenos al 

gobierno se unen en este tipo de soluciones, no solo el campo agrícola se puede beneficiar, 

sino que se crearía un sistema compatible con el desarrollo de un país, donde no solo se 

espere que el gobierno se ocupe de todo, sino que se iniciaría una cadena de contribuciones 

y aportaciones en pro de mejorar la calidad de vida ciudadana, de esta firma se daría por 

inicio el cambio total del país y todos serian parte del desarrollo, pero al contrario muchos 

empresarios solo se dedican a enriquecerse y a invertir fuera del territorio entre estos, los 

que más problemas generan ante las soluciones del gobierno.  
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Entrevista No. 2.  

Nombre: Mónica S. 

Cantón: Guayas  

Productos no tradicionales 

 Pregunta 1. ¿Qué problemas presentan ustedes como empresarios a la hora 

de exportar productos no tradicionales? 

 Con base a estos productos, la creciente demanda de frutas como la pitahaya, el 

mango y otros cereales traídos de la sierra, el comercio se ha incrementado, pero los 

procesos logísticos utilizados por los productores están afectando la situación comercial, 

los productos no mantienen el mismo tamaño, el sabor se está perdiendo y creemos que 

estos es porque nuevamente está utilizando químicos como abono de forma 

indiscriminada, ya que la demanda crece y los productos orgánicos demoran un poco más 

en producirse, esto al parecer está ocasionando el problema en la calidad del producto. 

 Pregunta 2. ¿Qué planteamientos estratégicos usted cree se podría efectuar 

para solucionar el problema con los agricultores de productos no tradicionales? 

 En este punto, lo que podríamos hacer como empresa, es gestionar con los 

organismos del Estado, ya que es dependencia de ellos el mejorar la calidad de vida del 

ciudadano productor en el área rural y nosotros como empresa complementar este aspecto 

en la compra del producto a buen precio, pero si el producto no está siendo de calidad, no 

podemos beneficiar al productor solo porque sea proveedor, ya que esto afecta a nuestro 
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canal comercial en especial con naciones de América del Norte y de Europa como 

referente comercial elevado.    

 Pregunta 3. ¿Qué lineamientos estratégicos usted cree se puedan efectuar 

para mejorar la calidad de negociación a nivel  internacional? 

Una de las estrategias es que los entes sin fin de lucro se unan a la lucha de 

mejorar la calidad de vida del ciudadano rural, entre estos generar facilidades a través de 

un diseño de procesos logísticos que facilite la vida productiva en base a cultivos 

orgánicos y así podrán salir adelante. 

  Pregunta 4. ¿Cree usted que dentro de los lineamientos de la empresa, se 

puedan efectuar aplicaciones diferentes en base al diseño de procesos logísticos en 

beneficio de los productores y establecer una alianza de fidelidad entre productores y 

empresa? 

 La empresa mantiene muchas actividades en favor del productor, pero no se 

puede extender tanto, eso es dependencia del gobierno y responsabilidad de los técnicos de 

estos entes reguladores y de control, pero si nosotros intervenimos, los funcionarios de 

gobierno como el MAGAP, ganarían un sueldo libre sin hacer mayor cosas que informes y 

de eso no se trata el desarrollo, se trata de todos participar en especial en la cadena 

productiva. 

  Pregunta 5. ¿Cree usted que las instituciones privadas, fundaciones y centros 

de estudios profesionales, deberían intervenir en el área productiva con diseños de 

procesos logísticos en beneficio de cada familia productora de productos no 

tradicionales en el país? 
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Como se indicó antes, si todos los grupos de alto nivel o que por lo menos 

tenemos liquidez económica, participamos con algún aporte al desarrollo sostenible y 

sustentable de la producción agrícola, este tipo de problemas en especial por la pobreza 

extrema, podría ser parte de la solución que el gobierno requiere, pero lamentablemente 

hay instituciones sin fines de lucro que quieren ayudar, pero la organización dentro de los 

grupos productores, no es muy buena, siendo el principal problema, distanciamientos entre 

productores por acciones que de una u otra forma los han perjudicado y han quedado 

rencillas en estos procesos de convivencia. 

Entrevista No. 3.  

Nombre: Erick C 

Provincia: Los Ríos 

Productos no tradicionales 

 Pregunta 1. ¿Qué problemas presentan ustedes como empresarios a la hora de 

exportar productos no tradicionales? 

A la hora de exportar los productos, primero son los costes que conlleva el 

proceso, nosotros no tenemos un sistema de transportación ideal para estos procesos, los 

procesos logísticos aplicados en la actualidad son vetustos y esto sumado a la falta de 

conocimientos de los productores en manipulación del producto y almacenaje del mismo, 

nos obliga a pagar menor valor por el producto, ya que en la selección del mismo estos del 

100% nos queda el 65% y el restante no nos sirve para poder exportar, entonces tenemos 

que buscar compradores que se dediquen a industrializar estos productos, lo que genera 
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problemas tanto de coordinación y de gestión, en ocasiones esto genera problemas en 

todos los aspectos comerciales, ya que para este fin se genera tiempo del cual se puede 

aprovechar en otros procesos comerciales. 

  Pregunta 2. ¿Qué planteamientos estratégicos usted cree se podría efectuar 

para solucionar el problema con los agricultores de productos no tradicionales? 

El sistema comercial de cada empresa, genera alternativas de desarrollo para 

cada área comercial, en este punto la mejor alternativa es que los productores se beneficien 

a través de un diseño de procesos logísticos, beneficiando la cadena de aprovisionamiento.  

 Pregunta 3. ¿Qué lineamientos estratégicos usted cree se puedan efectuar 

para mejorar la calidad de negociación a nivel  internacional? 

Importante es que el producto sea de calidad, una vez definido el producto de 

calidad es verificar si este cumple con los parámetros de certificación de calidad del 

producto, el stock es otro punto importante, así como la integración del producto en su 

industrialización y de esta forma derivar un nuevo producto para incrementar el portafolio 

de productos que la empresa ofrece en especial al mercado Europeo y Americano, sectores 

donde se derivan los mayores clientes del país. 

  Pregunta 4. ¿Cree usted que dentro de los lineamientos de la empresa, se 

puedan efectuar aplicaciones diferentes en base al diseño de procesos logísticos en 

beneficio de los productores y establecer una alianza de fidelidad entre productores y 

empresa? 
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Rotundamente en ninguno de los casos expuestos a la directiva de la empresa, 

asumen esta responsabilidad, se indica a ciencia cierta que cada técnico o profesional de 

los organismos del Estado, se les paga un sueldo por cumplir con sus actividades y 

beneficiar al productor en todos sus tamaños, pero al contrario se definen actividades de 

beneficios a unos cuantos, entonces donde está la equidad que el gobierno profesa, de esta 

forma no podríamos ser parte del cambio, lamentablemente, ya nosotros como empresas 

generamos al actividad comercial de comprar el producto. 

  Pregunta 5. ¿Cree usted que las instituciones privadas, fundaciones y centros 

de estudios profesionales, deberían intervenir en el área productiva con diseños de 

procesos logísticos en beneficio de cada familia productora de productos no 

tradicionales en el país? 

Si este tipo de acciones se dieran, tal vez se solucionaría todo el problema, 

actualmente el gobierno no hace nada por solucionar los problemas del productor, 

queriendo ser parte de la solución y ellos no aportan nada, entonces las empresas indican si 

el gobierno viene a figurar, que ellos resalten con sus propias soluciones y sus propios 

financiamiento, en este caso las empresas no nos sumamos a estos procesos.   

Entrevista No. 4.  

Nombre: Magda M.  

Provincia: Guayas 

Productos no tradicionales 
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 Pregunta 1. ¿Qué problemas presentas ustedes como empresarios a la hora 

de exportar productos no tradicionales? 

El principal problema son los entes de Aduana, una serie de procesos vetustos 

que mantienen en estos  días a pesar de que las Aduanas del mundo se han actualizado e 

innovado sus procesos, pero en el caso de Ecuador aún existen muchas falencias, sumado a 

esto, la falta de procesos logísticos que los productores en todos sus tamaños mantienen, el 

caso es que los productos no están siendo de calidad y esto se deriva ante la falta de 

intervención de organismos como el MAGAP. 

 Pregunta 2. ¿Qué planteamientos estratégicos usted cree se podría efectuar 

para solucionar el problema con los agricultores de productos no tradicionales? 

En la actualidad solo las estrategias de producir mejor producto para generar 

mayor ganancia, es lo único que se plantea, pero en estrategias comerciales a través de 

logística, no se conoce de esta palabra y por ende la gente no lo aplica. 

  Pregunta 3. ¿Qué lineamientos estratégicos usted cree se puedan efectuar 

para mejorar la calidad de negociación a nivel  internacional? 

Procesos comerciales idóneos. / Intervención de los entes de Estado. 

Facilidad de transporte por actividad comercial. 

Vías en buen estado. / Incentivos financieros. 

 Pregunta 4. ¿Cree usted que dentro de los lineamientos de la empresa, se 

puedan efectuar aplicaciones diferentes en base al diseño de procesos logísticos en 
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beneficio de los productores y establecer una alianza de fidelidad entre productores y 

empresa? 

Nosotros pagamos sueldos a nuestros empleados para que cumplan con su 

trabajo, así pensamos que el gobierno contrata funcionarios para que sirvan al pueblo, pero 

en este tiempo pasa todo lo contrario, hemos preguntado a nuestros proveedores de 

productos no tradicionales y lo que indican que ahora están más solos, el MAGAP, el 

INIAP solo van cuando necesitan firmas para un proyecto y de ahí desaparecen el 

proyecto, se va para otro lado y nosotros aparecemos como beneficiarios en otro sitio y sin 

embargo aún estamos en situaciones precarias.      

  Pregunta 5. ¿Cree usted que las instituciones privadas, fundaciones y centros 

de estudios profesionales, deberían intervenir en el área productiva con diseños de 

procesos logísticos en beneficio de cada familia productora de productos no 

tradicionales en el país? 

La intervención de estos entes y universidades, tal vez solucione esta situación, 

ya que el nivel académico del país se ha solucionado en algunos casos, ya que aún existen 

vacíos conceptuales referente a la logística a su aplicación y procesos. Es posible que los 

directores sean profesionales, pero no los adecuados  para manejar estos cargos 

estratégicos.  

Entrevista No. 5.  

Nombre: Magda, Rafaela, Lorena, Erika, Mónica  

Provincia: Los Ríos   / Productos no tradicionales 
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  Pregunta 1. ¿Qué problemas presentas ustedes como empresarios a la hora 

de exportar productos no tradicionales? 

El principal problema son las trabas de aduana, el segundo punto, la 

inconsistencia en el producto, no hay producción de calidad, en lo que va del 2016, los 

productos que venden los ciudadanos del área rural dejan mucho que desear y primero le 

echan la culpa al gobierno que los tienen abandonados, eso no es parte de nuestro 

desarrollo pero si nos afectan, nuestro mercado internacional es muy exigente y hay que 

seleccionar todo el producto, lo que genera demoras para poder cumplir con la demanda 

actual. 

  Pregunta 2. ¿Qué planteamientos estratégicos usted cree se podría efectuar 

para solucionar el problema con los agricultores de productos no tradicionales? 

Primero verificar si la logística comercial facilita el proceso de negociación y 

comercio, así los procesos logísticos de cadena de abastecimiento del producto, sistema de 

negociación y aprovisionamiento bajo estándares de calidad. Segundo intervenir en todas 

las comunidades y establecer un pro de mejorar la calidad de vida, induciendo a cada 

familia productora, si esto se da ya la responsabilidad es de la empresa, pero mientras esto 

no se dé, tenemos que seguir como estamos en la actualidad sobreviviendo. 

  Pregunta 3. ¿Qué lineamientos estratégicos usted cree se puedan efectuar 

para mejorar la calidad de negociación interna y externa? 

Llamarles la atención a los técnicos de los organismos del Estado, indicarles que 

el trabajo es en el campo y no detrás de un escritorio, solo así se verán soluciones antes las 

necesidades de ciudadano rural.  
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 Pregunta 4. ¿Cree usted que dentro de los lineamientos de la empresa, se 

puedan efectuar aplicaciones diferentes en base al diseño de procesos logísticos en 

beneficio de los productores y establecer una alianza de fidelidad entre productores y 

empresa? 

 Dentro de cada empresa se paga un sueldo para que cada empelado cumpla con lo 

planificación entre los directivos de la empresa, se conoce de nueva mano que los técnicos 

de los organismos del Estado que no nombrare, solo pasan detrás de un escritorio y al 

campo solo cuando los obligan, mientras estas calañas no se eliminen del servicio público, 

el problema seguirá creciendo y afectando al productor del área rural. 

 Pregunta 5. ¿Cree usted que las instituciones privadas, fundaciones y centros 

de estudios profesionales, deberían intervenir en el área productiva con diseños de 

procesos logísticos en beneficio de cada familia productora de productos no 

tradicionales en el país? 

Si, por supuesto requiere principalmente el apoyo del Gobierno en los trámites 

de Comercio Exterior. 

Tal vez se de esa solución tan anhelada a través de estos organismos, pero cada 

vez que hay instituciones que quieren ayudar, los organismos que nunca hacen nada  

desean ser parte de las ganancias y figurar como solución, esto no sería equitativo, y solo 

se estaría beneficiando a la calaña de siempre, el caso es que el Estado permita trabajar a 

estas instituciones en pro del desarrollo de la comunidad productora, pero sin aliarse a 

instituciones que no mantienen capacidad profesional para solucionar este tipo de 

problemas. 
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3.4.3.  ENCUESTAS 

Se derivan 54 encuestas por los participantes y la formula efectuada en el primer capítulo, 

de lo cual se interviene a cada entrevistado en pro de conseguir información real acorde al 

tema de estudio. 

 

3.5.  TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

En base a las encuestas realizadas, está compuesta por 10 preguntas, definen los siguientes 

resultados derivados de la intervención a los productores elegidos al azar. 

 

Pregunta 1 ¿Usted está en conocimiento que su producto es de interés internacional? 

Tabla 14: Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 16 30% 

No 18 33% 

En algo de conocimiento 10 19% 

Sin conocimiento alguno 6 11% 

No me interesa capacitarme 4 7% 

TOTAL 54 100% 

 

Fuente: Encuesta    Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Gráfico 3: Pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta   Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, el 30% de los encuestados  indican si están en 

conocimiento de que sus productos son de interés internacional, el 33% indican que no 

sabían esta información, el 19% que mantienen algo en conocimiento, El 11% que no 

mantenían ningún tipo de conocimiento de que sus productos son de interés internacional y 

el 7% indican que no les interesa capacitarse ni adquirir ningún tipo de estos 

conocimientos.  

  

Pregunta 2. ¿Usted mantiene facilidades para comercializar sus productos? 
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Tabla 15: Pregunta 2 

 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 9 17% 

Casi siempre 14 26% 

A veces 16 30% 

Rara vez 11 20% 

Nunca 4 7% 

TOTAL 54 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

 

 

Gráfico 4:  Pregunta 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Análisis: dentro de las facilidades para comercializar sus productos, los intervenidos 

indican en un 17% que siempre mantienen facilidad para el comercio de sus producciones, 

el 26% indican que casi siempre, el 30 % indican que a veces se les presentan buenas 

oportunidades de comercializar sus productos y el 20% que rara vez, y el 7% indican que 

nunca se les presentan facilidades para poder comercializar sus productos, lo que significa 

un nivel promedio bajo para poder comercializar con facilidad sus productos.  

 

 

Pregunta 3. ¿Ustedes son beneficiados por programas de gobierno? 

Tabla 16: Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 9 17% 

A veces 18 33% 

Rara vez 16 30% 

De vez en cuando 4 7% 

Nunca 7 13% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Gráfico 5: Pregunta 3 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

Análisis: Acorde a esta pregunta, el 17% indican que siempre están siendo beneficiados 

por algún programa de gobierno, el 33% indican que a pesar de que el gobierno les quieren 

ayudar, a veces reciben algún beneficio de este tipo de programas, el 30% indican que rara 

vez aparecen y en términos matemáticos cada tres o seis meses, y a veces no aparecen 

hasta el año, el 7% indican de vez en cuando haber sido parte de algún programa de 

gobierno y ser beneficiados por el mismo y el 13% indican que nunca han recibido ningún 

beneficio de parte de estos organismos.  

 

Pregunta 4. ¿Cree usted, que la intervención de organismos del Estado como el 

MAGAP, está perjudicando a la situación comercial de sus productos? 
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Tabla 17: Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente de acuerdo 18 33% 

En desacuerdo 6 11% 

Totalmente de desacuerdo 16 30% 

Sin comentarios 8 15% 

No de acuerdo, ni en desacuerdo 6 11% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

Gráfico 6: Pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuesta   Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

Análisis: Acorde a esta pregunta, los encuestados indican en un 33% estar totalmente de 

acuerdo en que la intervención de organismos del Estado en vez de ayudarle les está 

perjudicando, el 11% está en desacuerdo, el 30% en total desacuerdo, el 15% indican no 

comentar respecto a esta pregunta, el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta 5. ¿Usted desearía ser parte de un programa de apoyo a  procesos logísticos y 

comerciales que beneficien la cadena de abastecimiento del producto? 

 

Tabla 18: Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Sería bueno 11 20% 

No deseo ser parte 9 17% 

Me gustaría mucho 20 37% 

Tal vez 8 15% 

Nunca 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

Gráfico 7: Pregunta 5 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Análisis: La pregunta 5, genera verificar el interés de los encuestados por pertenecer a un 

programa de apoyo en procesos logísticos, el 20% indican que sería bueno, el 17% no 

desean ser parte, porque no confían en que esta estrategia sea la solución, el 37% indican 

que les gustaría mucho o que sería la mejor estrategia para salir del problema comercial y 

de manipulación del producto en el que se encuentran actualmente y el 15% que lo podrían 

aprobar, el 11% indican que nunca podría ser esta solución, pero tal vez genere resultados, 

solo si los demás se ven resultados, ahí si participarían ellos de forma general. 

 

Pregunta 6. ¿En qué grado desearía usted, ser parte del grupo de proveedores de 

productos no tradicionales para grandes empresas? 

Tabla 19: Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy alto 9 17% 

Medio  13 24% 

Bajo  16 30% 

Muy bajo 5 9% 

Nunca 11 20% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Gráfico 8: Pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

Análisis: En base al grado de ser proveedores directos de grandes empresas que requieren 

de sus productos, el 17% indica que muy alto es el grado, el 24%  es medio, lo que implica 

muchas dudas, el 30% es bajo, lo que implica que no confían más que en sus 

conocimientos pero dejan la opción abierta al cambio, el 9% muy bajo y el 20% indican 

que nunca, ya que eso implica una serie de documentos y cosas por el estilo y ellos apenas 

saben leer y medio escribir. 
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Pregunta 7. ¿En base a los conocimientos adquiridos, desearía ser exportador de sus 

propios productos? 

Tabla 20: Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 13 24% 

En desacuerdo 10 19% 

No le interesa 8 15% 

Tal vez 6 11% 

Totalmente de acuerdo 17 31% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

  Gráfico 9: Pregunta 7 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Análisis: Dentro de las expectativas de ser exportador de los productos producidos, el 24% 

indican que están totalmente en desacuerdo, el 19% en desacuerdo y el 15% no le interesa, 

el 11% indica tal vez serlo y el 31% indican estar totalmente de acuerdo, ya que esto les 

beneficiaria en todos los proceso de subsistencia.  

Pregunta 8. ¿Usted cree que mantiene suficiente producción para poder ser exportador 

de sus propios productos? 

Tabla 21: Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

En gran proporción 10 19% 

En menor proporción 14 26% 

Tal vez 8 15% 

No lo creemos 17 31% 

No me sumo a este fin 5 9% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Análisis: Con base a la pregunta si poseen suficiente producto para exportar, el 19% 

indican que si están en proporción de mantener producto en stock para poder exportar, otro 

grupo indica que en menor proporción 26%, el 15% indican que tal vez llegarían a 

mantener stock, el 34% indican que no lo creen y el 9% indican no sumarse a este tipo de 

actividades. 

 

Pregunta 9. ¿En base a cubrir la demanda de productos no tradicionales usted está de 

acuerdo o en desacuerdo de poder asociarse en su comunidad para poder ser una sola 

empresa y exporten sus productos al mercado internacional? 

Tabla 22: Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 13 24% 

En desacuerdo 15 28% 

Totalmente de acuerdo 10 19% 

Tal vez 5 9% 

Sin comentarios 11 20% 

TOTAL 54 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Gráfico 11: Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

Análisis: El 24% de los productores intervenidos, indican estar totalmente en desacuerdo a 

la idea de asociarse para formar empresa, el 28% indican que están en desacuerdo pero 

podría darse la oportunidad, el 19% indican estar totalmente de acuerdo, el 9% indican que 

tal vez podrían asociarse, el 20% indican no comentar sobre esta pregunta. 

 

Pregunta 10. ¿Está en desacuerdo o de acuerdo que su finca fuera certificada a nivel 

internacional como productora de productos no tradicionales de calidad? 

Tabla 23: Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 6 11% 

En desacuerdo 10 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 15% 

De acuerdo 13 24% 

Totalmente de acuerdo 17 31% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 
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Gráfico 12: Pregunta 10 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

Análisis: Según cada productor opina lo siguiente, acorde a la pregunta el 11% sigue 

negativo y no desean que su finca sea certificada en esta fase, el 19% indican estar en 

desacuerdo pero dejan abierta la posibilidad, el 15% indica estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo,  el 24% indican estar de acuerdo y el 31% indican estar totalmente de acuerdo 

y que estarían prestos a todo lo necesario para poder certificar a sus fincas como 

productoras de productos no tradicionales de calidad. 
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3.6.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entre los resultados de la entrevistas esta derivó  un punto importante el cual es, 

la des-obligación ocurrida por los entes de gobierno, siendo la principal estrategia que 

otros hagan sus trabajo y ellos figurar, en este punto las empresas no quieren intervenir, 

porque sería facilitarles la vida a funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades y 

que al contrario están perjudicando al beneficiario directo en el proceso de adquisición de 

nuevos conocimientos y de innovaciones en producción de productos orgánicos. 

 

 El detalle de los entrevistados, conllevan a que el gobierno de paso a la función 

sin control institucional que no cuenta con la experiencia y si lo cuenta, no desean aplicarla 

en beneficio del productor en todos sus tamaños, siendo de esta forma la posibilidad de 

abrir nuevas fuentes de empleo para personas que mantienen el conocimiento y el interés 

por ver solucionado un problema. 

 

 Otro factor importante que los entrevistados indican es que, bajo los parámetros 

de exportación,  la aduana presenta innovación tecnológica en muchos de los procesos 

comerciales y de exportación, pero se torna vetusto el sistema de las almacenadoras, esto 

les genera problemas monetarios y pérdida de tiempo en el campo empresarial. 
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3.7. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS   

Tabla 24: Validación de Hipótesis 

 
Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

OBJETIVOS VARIABLE VALIDACIÒN DE HIPÒTESIS

· Determinar los recursos o herramientas en que se apoyaran los pequeños

productores para la comercialización de los productos no tradicionales. 
Variable Independiente

Hipótesis: 

· Analizar la cadena de suministro desde la compra de los productos hasta

la entrega al cliente final a fin de optimizar las operaciones logísticas. 

Los Beneficios de Internacionalización de productos, se mantienen como

alternativa de desarrollo los factores económicos, que favorecen a las

familias productoras en todo nivel productivo, donde al exportarse los

productos a una nación que no es tan remitida en el campo de productos

no tradicionales, la misma que bajo estrategias de comercio exterior, los

mismos podrán ser exportados previo a la certificación internacional y el

cumplimiento legal de cada proceso, en este punto se ha determinado si

haber productos para poder exportar a este país, pero genera

competencia ya que los productos no tradicionales son requeridos por

más de una nación y esto podría comprometer la idea de stock del

producto, con este fin se pretende identificar un modelo de gestión

estratégica bajo los aspectos logísticos que identifiquen la

internacionalización de estos productos al mercado meta. 

Con una Gestión de operaciones

de Internacionalización de

Productos Generarán beneficios a

la Zona 5 de Ecuador, estas

incidirán en la socio-economía de

las familias del productor de Santa

Elena, Bolívar, Guayas y Los Ríos. 

·Plantear un Análisis FODA sobre las estrategias de internacionalización de

los productos no tradicionales y su incidencia socio económica en los

productores.  

Validación:

· Plantear el tipo de diseño de procesos logísticos como material guía, que

favorezcan las estrategias comerciales que faciliten el sistema de

negociación de los pequeños agricultores por parte de los organismos del

Estado. 

 Variables Dependientes

La hipótesis se cumple porque

gracias a la implementación de un

modelo de gestión estratégica bajo

procesos logísticos benefician a los

productores de productos no

tradicionales.

El comercio externo se puede beneficiar al mantener los detalles de

verificación de stock del producto, manipulación y empaque del mismo lo

que genera la presentación como producto en el mercado de destino,

siempre y cuando estos productos cumplan con la certificación

internacional como estrategia de seguridad alimentaria. Siendo estos

parámetros los que benefician a la socio económica del micro y pequeño

productor de la Zona 5 y del Ecuador.

· Desarrollar el uso de los recursos y herramientas disponibles a los

pequeños productores en la comercialización de los productos no

tradicionales.

La hipótesis también se cumple, la

generar réditos al psis y a los

ciudadanos consumidores y a

aquellos dedicados a la actividad

productiva, situación que beneficia

a la socio economía del micro y

pequeño productor del Ecuador.

· Evaluar los beneficios de un diseño de procesos logísticos de comercio

basado en estrategias comerciales y logísticas dirigidas a los pequeños

productores por parte de los organismos o entes del Estado.
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EL CAMPO 

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

4.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Modelo de Gestión Estratégica, bajo los aspectos de Logística Comercial. 

 

4.2.  ANÁLISIS PEST 

 

 

4.2.1 ANÁLISIS PEST       

 

El análisis PEST, genera el análisis para estudios empresariales y de 

comercialización, en este punto, este tipo de análisis, conlleva a verificar cual es la 

situación comercial que mantiene el sector empresarial, ya sea empresa o Pymes en el 

análisis PEST, conlleva a verificar los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. 

Este tipo de análisis, conlleva a verificar por medio del análisis FODA, como las 

Pymes están funcionando, y cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, amenazas 

y debilidades, en este punto se verifican los factores del PEST y luego del FODA.  
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Ilustración 2: Análisis PEST 

 

Elaboración: Autores 

 

 

4.2.2 LOS FACTORES POLÍTICOS 

 

Basados en las Pymes de la zona 5 de Ecuador, muchas de estas organizaciones, no 

cuentan con el sistema legal correspondiente, lo que conlleva a que estas sean perjudicadas 

por extraños dedicados a actividades ilegales, en este punto, las Pymes al llevar un buen 

proceso tanto de políticas internas y externas su resolución y estabilidad solo se deben 

enmarcar en el seguimiento de la reglas y normas basadas en los artículos de la SUPERCIA, 

SRI ,SENAE y Cámara de Comercio, de esta forma se constituyen empresas bajo aspectos 

legales, problema que ha conllevado al cierre de muchas Pymes en el territorio Ecuatoriano, 

siendo esta situación aún precaria para el emprendimiento en la Zona 5 de Ecuador.  
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Precio Producto 

Promoción  Plaza 
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4.2.3 LOS FACTORES ECONÓMICOS  

Este proceso en las provincias de la Zona 5, ha conllevado a que la situación precaria 

de muchos, se haya solucionado a medias, siendo las alternativas de negocios informales, un 

tipo de solución que ha logrado conllevar a la supervivencia de muchas familias, la 

internacionalización de productos no tradicionales de esta zona ha sido favorable para 

muchos agricultores y otros como proveedores de estos productos a nivel empresarial, a su 

vez que también ha generado atracción de informales que perjudican la actividad productiva-

comercial, situación que afecta la internacionalización de estos productos a nivel 

internacional. 

4.2.4 LOS FACTORES SOCIALES  

 

La situación actual de la venta de productos no tradicionales de la zona 5, que ha 

sido reconocida en diferentes mercados a nivel internacional ha conllevado a que muchos 

actores de la cadena comercial de estos productos en cada provincia perteneciente a esta 

zona, con el fin del ser partícipes de idea de negocio, tomaron la decisión de comprar y 

revender estos productos y generar sus propios lineamientos de oferta y demanda, muchas 

familias se unieron para hacer crecer el tipo de negocio y compartir ganancias, otras se han 

capacitado para poder intervenir en lugares diferentes y poder ofertar estos productos, 

situación que ha favorecido al nivel comercial de estos productos. 

4.2.5 LOS FACTORES TECNOLÓGICOS  

 

El sistema convencional de oferta y demanda de productos no tradicionales, ha sido 

el mejor sistema para muchos de estos emprendedores, pero para otros la tecnología usada en 
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el tipo de negocio, ha sido su mejor herramienta para oferta el producto, generar un tipo de 

negociación y comercialización del mismo. En este punto las redes sociales, han generado 

muchas alternativas de venta del producto y ha generado que muchas familias, a pesar de no 

haber utilizado un computador, hayan recurrido a aprender de manera informal lo básico para 

registrarse en las redes sociales, y poder llegar al nivel de oferta tecnológica del producto, 

otros han incurrido de esta forma al uso de las TIC (Tecnologías de la Comunicación) y de 

esta forma generar promoción del producto y atracción de nuevos emprendedores que 

generen alternativas de emprendimiento a través de este producto. 

A través del análisis FODA las investigadoras orientan de forma interna y externa 

los aspectos positivos, negativos y de complejidad acorde al problema previsto, de lo cual a 

través del examen estratégico se generan habilidades transcendentales para la toma de 

decisiones de lo cual la percepción conlleva al siguiente análisis: 

Tabla 25: Matriz FODA 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 

Fortalezas  Debilidades 

- Crecimiento del consumo de 

productos no tradicionales de origen 

orgánico a nivel internacional. 

- Oferta y demanda del producto por 

sus factores nutritivos y 

medicinales, a su vez del 

aporte no contaminante de la 

producción de los mismos al 

medioambiente. 

Factores  

internos  

del 

Proyecto 

controlables 

 

- Lineamientos estratégicos y de 

cumplimiento legal en base al 

sistema comercial nacional e 

internacional. 

- Deficiencia en el sistema de 

promoción y oferta del producto. 
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          Oportunidades Amenazas 

- Actividad de negocio o micro 

emprendimiento a través de la 

producción y comercialización 

múltiple de los productos no 

tradicionales producidos y 

comercializados en esta zona. 

- Estabilidad de ingresos por venta del 

producto. 

- Unión familiar por actividad de 

negocio. 

- No existe facilidad para los 

emprendedores que han hecho de estos 

productos un sistema comercial de vida 

e incremento del negocio. 

- Exportaciones del 

producto no optimizada bajo 

procesos logísticos en 

alcance comercial y de 

abastecimiento. 

- Inconsistencias de 

negociación por la falta de 

conocimientos de los procesos 

comerciales idóneo y de exportación 

bajo el cumplimiento de los aspectos 

legales vigentes. 

Factores del 

Proyecto no 

controlables 

Elaborado y Análisis: Lady López y Wendy Zambrano 

 

 

4.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA  

 

El sistema estratégico conlleva al análisis del conjunto de acciones que van a 

permitir la toma de decisiones y llevar a cabo los objetivos, para ello se realiza el estudio a 

profundidad FODA. 
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Tabla 26: Análisis FO 

 

Potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) 

- Crecimiento del consumo de productos no tradicionales de origen orgánico a nivel 

internacional, y – Oportunidad de Actividad de Negocio o micro emprendimiento a través 

de la producción y comercialización múltiple de los productos no tradicionales producidos 

y comercializados en esta zona. 

- Crecimiento del consumo de productos no tradicionales de origen orgánico a nivel 

internacional, y – Oportunidad de estabilidad de ingresos por venta del producto. 

- Crecimiento del consumo de productos no tradicionales de origen orgánico a nivel 

internacional, y – Unión familiar por actividad de negocio. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores nutritivos y medicinales, a su vez del aporte 

no contaminante de la producción de los mismos al medioambiente, y – Adquisición de 

herramientas tecnológica y ventas para generar mayor porcentaje de ventas por la oferta 

propuesta. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores nutritivos y medicinales, a su vez del aporte 

no contaminante de la producción de los mismos al medioambiente, y – Posible nivel de 

crecimiento en la demanda de los productos a nivel internacional. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores nutritivos y medicinales, a su vez del aporte 

no contaminante de la producción de los mismos al medioambiente, y – Posible 

intervención de nuevos integrantes de la cadena comercial, como grandes empresas y 

organismos sin fin de lucro en la zona de estudio. 

- Políticas públicas y permisos de comercialización bajo procesos de calidad y seguridad 

alimentaria de los productos, y – Oportunidades de crecimiento de las Pymes exportadoras 

de productos no tradicionales de la zona 5.  

- Políticas públicas y permisos de comercialización bajo procesos de calidad y seguridad 

alimentaria de los productos, y – Oportunidad de generar exportaciones en cumplimiento a 

la Ley vigente por venta de mercancías a nivel internacional. 

- Políticas públicas y permisos de comercialización bajo procesos de calidad y seguridad 

alimentaria de los productos, y – Adquisición de herramientas tecnológicas y ventas para 

generar mayor porcentaje de ventas para la oferta propuesta. 

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 
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Acorde al análisis FO, se muestran las fortalezas y potencialidades, de lo cual las 

fortalezas conllevan a aprovechar al máximo las oportunidades que presenta el plan de 

estudio. 

Tabla 27: Estrategias ofensivas FO 

- Proponer la inserción de los productos no tradicionales de producción orgánica  para 

contribuir al medio ambiente. 

- Crear políticas de exportación internas de las Pymes para fortalecer las 

exportaciones t comercio de estos productos. 

- Realizar alianzas con empresas y organismos internacionales que permitan mejorar 

el proceso de comercio de los productos no tradicionales de la zona 5 como etapa 

inicial y plan piloto. 

- Fomentar convenios empresariales para mejorar programas de comercialización del 

producto a nivel nacional e internacional. 

- Impulsar programas de comercialización local con apoyo y alianza de empresas 

internacionales. 

- Contribuir con política arancelaria que permita una reducción de impuestos para 

aplicación de programas de comercialización de productos no tradicionales. 

- Crear políticas de exportación de productos no tradicionales a través de procesos de 

logística comercial como estrategia de internacionalización de las Pymes y los 

productos ofertados. 

- Apalancar normativa nacional de comercialización alineada a políticas 

internacionales.  

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron las estrategias 

presentes, llamadas de OFENSIVA, mismas que permitirán trazar líneas estratégicas de 

acción, para poder cumplir con este fin, es necesario priorizar las estrategias adquiridas 

siendo estas la guía para la obtención de las herramientas que permitirán alcanzar los 

objetivos.  
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Tabla 28: Análisis FA 

Riesgos (Fortalezas y Amenazas) 

- Crecimiento del consumo de productos no tradicionales de origen orgánico a nivel 

internacional, y – Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal con base al 

sistema comercial nacional e internacional. 

- Crecimiento del consumo de productos no tradicionales de origen orgánico a nivel 

internacional, y – Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores nutritivos y medicinales, a su vez 

del aporte no contaminante de la producción de los mismos al medioambiente, y – 

Cumplimiento con las normas y reglas de exportación impuestas a través de los 

organismos del Estado como la SENAE. 

- Oferta y demanda del producto por sus factores nutritivos y medicinales, a su vez 

del aporte no contaminante de la producción de los mismos al medioambiente. , y – 

Posible mejoramiento del cumplimiento de los aspectos legales de exportación. 

- Políticas públicas y permisos de comercialización bajo procesos de calidad y 

seguridad alimentaria de los productos, y – Oportunidades de Micro-

emprendimiento a las familias de la zona rural y urbana de la zona 5.  

- Políticas públicas y permisos de comercialización bajo procesos de calidad y 

seguridad alimentaria de los productos, e –  Irregularidades en base al sistema de 

orientación comercial por parte de las Pymes exportadoras del producto.   

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 

 

 

En la tabla anterior se presentan los Riesgos (Fortalezas y Amenazas, donde se puede 

apreciar los puntos esenciales para identificar los riesgos del proyecto, del cual se deben 

aplicar las fortalezas para evitar las amenazas.  
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Tabla 29: Estrategias Defensivas FA 

- Realizar alianzas con empresa y organismo internacionales que permitan mejorar el 

proceso de comercio de los productos no tradicionales de la zona 5. 

- Ver las exportaciones a nivel internacional por parte de las Pymes de esta zona en 

estudio y su referente de desechos por producción como alternativa de nutrimento por 

acción de logística verde. 

- Adaptar el sistema de comercio estratégico y de logística comercial, para prevenir crisis 

medio ambientales. 

- Establecer una política de protección a las exportaciones de productos no tradicionales 

bajo la obtención de certificación en este caso por AGROCALIDAD. 

- Diseñar proyecto de medio ambiente para beneficio regional con financiamiento 

internacional. 

- Impulsar programas de gestión estratégica en el campo comercial con apoyo y alianza 

de empresas internacionales. 

- Apalancar normativa nacional de comercialización en favor de las exportaciones estos 

productos.  

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias, llamadas 

DEFENSIVAS que permitirán trazar nuestras líneas estratégicas de acción. 

 

Tabla 30: Análisis DO 

Desafíos (Debilidades y Oportunidades) 

- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal con base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – Oportunidad de negocio o micro emprendimiento a 

través de la producción y comercialización múltiple de los productos no 

tradicionales producidos y comercializados en esta zona. 

- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal con base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – Estabilidad de ingresos por venta del producto. 
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- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal con base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – Unión familiar por actividad de negocio. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Actividad de 

negocio o micro emprendimiento a través de la producción y comercialización 

múltiple de los productos no tradicionales producidos y comercializados en esta 

zona. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Estabilidad de 

ingresos por venta del producto. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Unión familiar 

por actividad de negocio. 

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 
 

Acorde a lo expuesto en la siguiente tabla, sobre las estrategias de Desafíos 

(Debilidades- Oportunidades), están conllevan a mejorar las debilidades internas 

aprovechando oportunidades externas. 

Tabla 31: Análisis DO 

Estrategias de Reorientación (DO) 

- Proponer la inserción de estrategias comerciales y de no contaminación para 

contribuir al medio ambiente a través de canales de socialización con la producción 

de productos no tradicionales de la zona 5.  

- Realizar alianzas con empresas y organismos internacionales que permitan mejorar 

el proceso de comercio de los productos no tradicionales de la zona 5. 

- Proponer un programa integral de gestión estratégica y de marketing mix en base a 

mejorar el sistema de comercio del producto a nivel internacional. 

- Fomentar convenios empresariales para mejorar programas de comercialización del 

producto y fortalecer exportaciones de productos no tradicionales en le mercado 

internacional. 

- Contribuir con política arancelaria que permita una reducción de impuestos para 

aplicación de programas de comercio de productos no tradicionales en el mercado 

internacional. 



92 
 

 

- Apalancar normativa nacional de comercio de productos no tradicionales al 

mercado internacional por acuerdo bilateral y multilateral de comercio.  

Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 

Acorte a lo expuesto en la tabla anterior, esta estrategia pretende minimizar las debilidades, 

aprovechando las oportunidades. 

Tabla 32: Análisis DA 

Limitaciones (Debilidades y Amenazas) 

- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal en base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – No existe facilidad para los emprendedores que han hecho 

de estos productos un sistema comercial de vida e incremento del negocio. 

- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal en base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – Exportaciones del producto no optimizada bajo procesos 

logísticos en al cande comercial y de abastecimiento. 

- Lineamientos estratégicos y de cumplimiento legal en base al sistema comercial 

nacional e internacional, y – Inconsistencias de negociación por la falta de 

conocimientos de los procesos comerciales idóneo y de exportación bajo el 

cumplimiento de los aspectos legales vigentes. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto. , y – No existe facilidad 

para los emprendedores que han hecho de estos productos un sistema comercial de vida 

e incremento del negocio. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, y – Exportaciones del 

producto no optimizada bajo procesos logísticos en al cande comercial y de 

abastecimiento. 

- Deficiencia en el sistema de promoción y oferta del producto, e – Inconsistencias de 

negociación por la falta de conocimientos de los procesos comerciales idóneos y de 

exportación bajo el cumplimiento de los aspectos legales vigentes. 

 Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 
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Acorde a lo indicado en la tabla anterior, este presenta la estrategia de 

LIMITACIONES (Debilidades- Amenazas) que estan basadas en mejorar las debilidades 

internas aprovechando oportunidades externas.  

En estas estrategias pretendemos disminuir las debilidades, inhibiendo las amenazas 

por medio de acciones defensivas. 

Tabla 33: Análisis DA 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

- Realizar alianzas con empresas y organismos internacionales que permitan mejorar 

el proceso de comercialización de los productos no tradicionales de la zona 5.  

- Diseñar proyecto de medio ambiente para beneficio regional con financiamiento 

internacional. 

- Promover alianzas estratégicas internacionales a fin de incentivar programas 

comercio internacional de productos no tradicionales. 

- Realizar alianzas con empresas y organismos internacionales que permitan mejorar 

el proceso de comercio de productos no tradicionales de la zona 5. 

- Impulsar programas de comercio estratégico con empresas locales con el fin de 

incentivar controles de exportación bajo seguridad alimentaria. 

- Impulsar programas de comercio a través del marketing mix con apoyo y alianza de 

empresas internacionales. 

 Elaboración y análisis: Wendy  Zambrano y Lady López 

 

Producto de la combinación de estos dos factores se obtuvieron estrategias DE 

SUPERVIVENCIA, las mismas que permitirán trazar las líneas estratégicas de acción 

basadas en minimizar debilidades para evitar las amenazas. 
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4.4. MODELO OPERATIVO DE GESTIÓN LOGÍSTICA INTERNA Y 

EXTERNA 

 

Ilustración 3: Modelo Logístico 

 

       Elaboración: Wendy Zambrano y Lady López 

 

En un modelo de Estrategias de Logística Comercial intervienen tres aspectos importantes: 

 

-Logística de aprovisionamiento 

-Distribución Física Internacional 

-Cadenas de Distribución Comercial 

 Además de la logística externa el exportador debe organizar su logística interna y 

realizar planeación y aprovisionamiento. Es necesario tener clara la planeación y ejecución de 

las políticas de inventarios tanto de producto como de insumos. Al controlar esto se logra el 

punto de equilibrio entre calidad, cantidad, costo y oportunidad y como resultado el 
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incremento de las exportaciones con valor agregado. Al mantener unos inventarios correctos 

el flujo de abastecimiento será más efectivo y permitirá que la internacionalización se lleve a 

cabo de acuerdo a lo acordado. Así mismo, es necesario diferenciar el inventario para 

comercialización nacional y para comercialización exterior ya que para la segunda se deben 

tener en cuenta tiempos, cantidades, espacios y costos especiales.  

Es necesario controlar todo el proceso, desde la entrada, almacenaje, el transporte y 

la salida, todos vistos desde el interior de la organización. Para lograrlo hay que contar con un 

sistema de información y así tener control del producto durante todo el proceso y el trayecto 

hasta el momento de la entrega.  

La diagramación de procesos se realiza en dos dimensiones. La primera muestra el 

proceso general del tráfico ya sea de importación o de exportación y por proceso muestra las 

entradas y salidas, y muestra la secuencia de tareas y actividades que se deben seguir. La 

segunda es una representación de las relaciones de los actores logísticos y la cantidad de 

pasos que deben seguir para desarrollar una actividad en el proceso. 

Una vez realizado el levantamiento de procesos y un mapeo para validar la 

operación con los actores de la cadena comercial de los productos en el campo internacional, 

se realiza la primera diagramación de procesos utilizando el método SIPOC (Supply, input, 

process, output, Customer) que permite identificar las entradas y salidas en cada una de las 

partes del proceso. Si bien son los procesos más representativos, los procesos, en cuanto a 

flujo son básicamente los mismos. De aquí que los procesos diagramados con el método 

SIPOC son carretero fronterizo de importación, carretero fronterizo de exportación, 

ferroviario y exportación, marítimo de importación y exportación y aduana interior de 

importación. 
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 Servicios brindados por  operadores logísticos  

•Posicionamiento de unidades 

•Llenado del contenedor con cuadrilla en el terminal de ser LCL (carga consolidada) 

•Transporte de planta a terminal (opcional). 

•Manipuleo del contenedor lleno y pesaje de la carga a su salida del puerto. 

Con esta acción podemos verificar el peso y verificar con lo que salió de la planta del 

fabricante. 

•Movilización del contenedor lleno hasta el costado del buque para su correspondiente 

embarque. 

•Tramite de aduana  

•Agenciamiento de carga marítimo 

•Derecho de embarque y tracción al puerto. 

•Control de precintos 

•Visto bueno de la naviera. 

 

4.4.1 COTIZACIONES DE EMBARQUE 

 

Debemos tener en cuenta que debemos solicitar dos o tres cotizaciones de agente de 

carga para comparar y tener la mejor opción, ya que esta parte de la exportación deberá estar 

en nuestros costos de exportación. 

Se deben considerar algunos puntos para solicitar cotización del servicio: 

 

 CONSOLIDADO:  

Peso y cantidad de bultos y las dimensiones exactas, porque con esta información podemos 

saber si podrán ser embarcados y que espacio ocuparan en la bodega. 
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 CONTENERIZADO: 

Especificar tipo contenedor de 20” 40”, el producto, y puerto de destino. 

 INCOTERMS: 

FOB: FREE ON BOARD FRANCO A BORDO EN EL PUERTO CONVENIDO  

CIF : COST, INSURANCE AND FREIGHT COSTO, SEGURO Y FLETE 

Generalmente las exportaciones en nuestro país se realizan bajo el Incoterm FOB 

 

4.4.2 SOLICITUD DE RESERVA 

 

Nuestro agente de servicio al cliente  naviero o agente de carga, nos envía un 

cronograma con fechas de naves disponibles al destino requerido, importante coordinar con 

producción o con el área indicada para los tiempos y así escoger la fecha adecuada. 

Esta parte de la reserva se conoce con el nombre de BOOKING. 

Si pactamos con el cliente en términos CIF, entonces tenemos que tener en cuenta 

los días de tránsito (considerar si es perecible el producto) y el costo del flete ya que nosotros 

como exportadores nos hacemos cargo de este gasto así como del seguro respectivo. 

 

4.4.3 RECOJO DE LA CARGA 

 

Consideramos dos formas: 

1) El exportador en coordinación con su operador logístico, le indicara a este fecha, hora 

y lugar para el recojo de la carga a exportar. 

2) El exportador puede traer su carga hasta el terminal indicado por su agente, es decir 

contrata él mismo su flete interno. 
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Consideraciones del flete interno, cuando no se cuenta con transporte propio, es aconsejable 

contratar servicios de carga con certificación BASC. 

BASC: El objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y 

ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, 

narcóticos y terrorismo a través del comercio legal. 

 

4.4.4 INGRESO A TERMINAL DE ALMACENAMIENTO 

 

Una vez recogida la carga de la bodega del exportador, esta será ingresada al terminal de 

almacenamiento asignado, la carga queda lista para el trámite de aduana. 

 

En este tramo es  muy importante considerar la seguridad: 

Es recomendable estar presente a la hora que la cuadrilla descargue la mercadería al 

contenedor y cuando SENAE o P.A.N. verifique nuestra carga en los casos que lo amerite. 

 

RECOMENDACIONES 

•Tomar fotografías terminada la descarga 

•Utilizar precintos propios  

•Utilizar cintas inteligentes 

Con estas recomendaciones minimizamos los riesgos de que nuestra carga sea objeto de 

acciones ilícitas y tenemos pruebas tangibles de que ponemos énfasis en la seguridad. 
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4.4.5   DESPACHO DE ADUANAS Y LICENCIAS PREVIAS 

 

Acorde al proceso de exportación, este se detalla la siguiente guía: 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador 

 Security Data 

Registrarse en el portal de SENAE (ECUAPASS) 

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 
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4.5 LICENCIAS PREVIAS ANTE EL MAGAP  

 

4.5.1 VERIFICACIÓN DE ESTATUS FITOSANITARIO EN AGROCALIDAD 

 

Verificar si existen requisitos fitosanitarios en el país de destino, en el caso de no 

existir, deberán establecer un estatus fitosanitario que consiste en la información que detalla 

la situación sanitaria y fitosanitaria en el Ecuador, para revisión y aprobación del país de 

destino.  

 

4.5.2 OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA MARCA EN EL IEPI:  

Llenar solicitud en el formato único de registro de signos distintivos y solicitud de 

pago de tasa de título.  

 

4.5.3 REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE EXPORTADOR EN EL MAGAP 

 Entregar solicitud dirigida al MAGAP. Requisitos: RUC, copia de cédula, 

constitución de la empresa y nombramiento del representante legal (persona jurídica), título 

de la propiedad emitido por el IEPI, adjuntar los contratos de compraventa anual de la fruta 

con el comprador internacional y/o el compromiso de compraventa anual debidamente 

legitimada. Este registro deberá ser renovado cada 3 años. 

 

4.5.4 REGISTRO DE CONTRATO CON PRODUCTORES Y/O 

COMERCIALIZADORES EN MAGAP 

Entregar solicitud dirigida al MAGAP. Requisitos: Tres ejemplares del contrato de 

compraventa, garantía en base a la proyección de cajas a exportar por precio mínimo de 

sustentación (ver excepciones art. 12 del Reglamento a la Ley Decreto Ejecutivo 818). 
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4.6  PROCESO PRE EMBARQUE 

 

4.6.1  PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMBARQUE PROVISIONAL Y 

DEFINITIVO EN MAGAP 

 Presentar ante el MAGAP, cuarenta y ocho horas antes del embarque el plan de 

embarque provisional, el mismo que contendrá el nombre del productor, nombre del predio 

agrícola, superficie sembrada y la zona que se encuentra ubicada. Dentro de las sesenta y dos 

horas de efectuado el embarque, el exportador presentaría el plan de embarque definitivo.  

 

4.6.2  SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO EN AGROCALIDAD 

Previo al embarque el exportador debe acercarse a Agrocalidad para solicitar la emisión del 

Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE), este proceso involucra una inspección de 

banano con la emisión de un informe, que establezca el cumplimiento de los requisitos 

fitosanitarios del país de destino en el establecimiento antes de que se dirija al puerto, 

aeropuerto o puesto fronterizo. 

 

4.6.3  DECLARACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN 

La transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en 

el sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una Factura Comercial o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha declaración no es 

una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

Exportador o Agente de Aduana.  
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Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

 

4.7  PROCESO DE EMBARQUE 

Al ingresar al almacén temporal se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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4.7.1  CANAL DE AFORO AUTOMÁTICO 

La autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, 

será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas 

primarias. 

4.7.2  CANAL DE AFORO DOCUMENTAL  

Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, 

luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier 

observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el 

nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará 

su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

4.7.2  CANAL DE AFORO FISICO INSTRUSIVO 

Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, 

luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada, y programación de la revisión física de la mercadería detallada en la DAE 

posteriormente procederá al cierre si no existieren novedades. En lo cual cualquier 

observación será registrada mediante el esquema de notificación electrónico previsto en el 

nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera 

También será notificado de requerir inspección con delegados de la Policía Nacional 

Antinarcóticos. 
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4.8  FORMAS DE PAGO 

 

Cuando tenemos los documentos originales que nuestro agente de carga nos ha hecho llegar 

tenemos que hacer ciertas coordinaciones para hacerlas llegar a nuestro cliente en el exterior, 

esto depende del medio de pago utilizado: 

 

 Carta de Crédito: 

Los documentos serán enviados al banco designado en el exterior, para la consolidación de 

los pagos. 

 

 Contra documentos CAD ( Cash in Advance), Pago Anticipado. 

En este medio de pago tenemos dos opciones según la experiencia: 

Primera: Dependiendo de las negociaciones con nuestro cliente el adelanto puede ser un 60% 

- 40% 70% - 30%, es decir 70% cuando el cliente obtiene los documentos originales 

necesarios para desaduanar y 30% después de tenerlo en su almacén, los documentos se 

envían al banco del importador con una carta de instrucciones en la que se indica: 

 

•Documentos adjuntados 

•Instrucciones de pago pactadas.

 

4.9.  GESTIÓN DE COMPRAS   
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Ilustración 4: Gestión de Compras 
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Elaboración: Wendy Zambrano y Lady López 

 

Tener las materias primas para poder producir nuestra oferta exportable, contando con 

varios proveedores que nos garanticen:  

 Stock de buen producto 

 Tiempos razonables de entrega.  

 Considerar estacionalidad 

La gestión de compras tiene que ver desde la búsqueda del proveedor, pasando 

por el proceso de negociación y terminando cuando se tenga toda la información 

pertinente para transmitirla al área de comercio exterior para los debidos trámites 

aduaneros. 

En la gestión de la compra juega un papel vital la búsqueda y aseguramiento de  

los proveedores tanto de frutas y vegetales, como de transporte internacional, y su 
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posterior evaluación para llegar a formar relaciones muy fuertes y estables con ellos para 

asegurar un oportuno y eficiente abastecimiento de las materias primas.  

La gestión de la compra también involucra la generación de los pedidos a los 

proveedores, pero dichos pedidos deben venir consolidados desde la etapa anterior, los 

cuales deben de entregarle toda la información a compras  para realizar la orden de 

compra con base en los tiempos de entrega y las cantidades necesarias. Para realizar 

dichas ordenes de compras se debe llegar a un acuerdo con los proveedores para saber 

cuál va a ser el precio de compra de la materia prima y para conseguir un buen precio se 

debe hacer un análisis del entorno y de las diferentes opciones que se tiene de la compra, 

para llegar a la compra final con un precio competitivo y una calidad dentro de las 

especificaciones. 

También se debe tener en cuenta cuál de los Incoterm es el más adecuado para la 

importación/exportación de la carga, tanto por costos como por facilidades de trámites, 

esta definición se debe lograr con la ayuda de comercio exterior, quien debe manejar las 

cotizaciones de fletes de los diferentes medios de transporte y el tiempo de tránsito de los 

mismos y los beneficios de uno u otro Incoterm para informarlo al proveedor. 

 

 

4.10.  GESTIÓN DE INVENTARIOS  

 

Con la gestión de los inventarios se debe procurar llegar a la mínima cantidad de 

inventario necesaria con la cual se pueda entregar un nivel de servicio satisfactorio para 

sus clientes, en este caso, clientes internos; ya que estos representan costos para la 

empresa. 
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Gracias al grupo interdisciplinario que se debe crear se pueden emitir los 

objetivos claros respecto al nivel de inventario necesario para la empresa, dependiendo de 

las restricciones internas y externas de la empresa, tales como capacidad de almacenaje, 

costo del manejo  de los inventarios, capacidad del proveedor, etc.  Se debe destacar que 

al tratarse de materias primas de proveedores internacionales es casi imposible llegar a 

inventarios cero y/o a trabajar justo a tiempo con los proveedores, ya que un retraso 

de una empresa de transporte. 

 

4.11.  GESTIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

 

La Distribución Física Internacional es el conjunto de esfuerzos destinados a 

llevar un producto desde un punto de origen hacia un punto de destino. 

Dependiendo del Incoterm, será generado por el exportador o el importador. 

 

 

4.11.1 FACTORES DEL DFI 

 

•CARGA A TRANSPORTAR 

•MODOS DE TRANSPORTE 

•COSTOS DEL DFI. 

 

•EMBALAJE: Cajas de madera, de cartón, etc. 

•ROTULADO: Para el mejor manipuleo, frágil, apilamiento, etc. 

•UNITARIZACIÓN: Pallets, en sacos etc. 
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4.11.2 COSTOS DE LA DFI 

 

Ilustración 5: Costos Directos e Indirectos 

 

Elaboración: Wendy Zambrano y Lady López 

 

 

4.11.3 TIPOS DE TRANSPORTE 

 

-Fronterizo 

-Marítimo.-es el más utilizado, porque nos beneficiamos de la economía a escala y 

accedemos a costos más bajos. 

•Flexible: variedad de buques, para carga en general (suelta y unitarizada), a granel 

líquido (tanqueros), granel sólido (granelero, mixto), carga refrigerada. 

•Continuidad: este modo de transporte es menos susceptible de sufrir variaciones por 

efectos del clima. Por vía marítima.  

 

COSTOS 
DIRECTOS  

MERCADO 

DOCUMENTACION 

UNITARIZACION/CONSOLIDACION 

ALMCENAMIENTO 

MANIPULEO 

TRANSPORTE  

SEGURO 

ADUANAS 

BANCOS 

AGENTES DE CARAGA, PORTUARIOS Y 
OTROS 

 

COSTOS 
INDIRECTOS 

ADMINISTRATIVOS 

•GESTION DEL EXPORTADOR 

•GESTION DEL IMPORTADOR 

CAPITAL 
• INVENTARIO 
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4.11.4  TIPOS DE EMBARQUE 

 

FCL (full container load), significa que el embarcador llena el container. El container full 

es llevado al terminal y recogido por la línea desde allí. 

LCL (less than container load), significa carga consolidada, cuando en un contenedor de 

20” o 40” se consolidan varias cargas (de varios exportadores o importadores), y el llenado 

o consolidación (en el caso sea exportación) lo pagan los exportadores, este costo se 

prorratea entre todos. 

El transporte de las materias primas es esencial en la buena gestión del 

abastecimiento, pues como se pudo observar en el análisis de los resultados del 

cuestionario, todas las empresas tienen ese punto de vista, por lo cual se debe gestionar 

dicha variable. 

Para lograr una buena gestión del transporte dado que todo el transporte 

internacional es subcontratado o tercerizado, se debe contar con una base sólida de 

proveedores de transporte con los cuales se pueda trabajar y fortalecer las relaciones para 

que los problemas que puedan ocurrir en este variable puedan ser fácilmente 

solucionados. 

También se debe contar con sistema de evaluación de dichos proveedores, ya que 

con ella se puede generar los procesos de mejoramiento continuo y procurar porque cada 

vez sean menores las fallas del transporte y su impacto en el sistema de abastecimiento de 

la empresa. 
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4.12.  DESEMPEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO  

 

La estrategia competitiva de una compañía define, con respecto a sus competidores, 

el conjunto de necesidades del cliente que pretende satisfacer con sus productos y 

servicios. La estrategia de desarrollo de un producto especifica la cartera de productos 

nuevos que una compañía tratará de desarrollar. También dicta si el esfuerzo de desarrollo 

se hará dentro o fuera de la empresa. Una estrategia de comercialización y ventas de los 

productos no tradicionales especifican cómo se segmentara el mercado y como se 

posicionará, valorara y promocionará el producto. Una estrategia de cadena de suministro 

determina la naturaleza de la adquisición de materia prima, el transporte de materiales 

hasta y desde la compañía, al fabricación u operación del producto para proporcionar el 

servicio y al distribución del producto al cliente, junto con cualquier seguimiento y una 

especificación de si estos procesos se realizaran dentro o fuera de la empresa. (DERKAC 

ET AL, 2013). 

La estrategia de la cadena de suministro especifica lo que las operaciones, 

distribución y funciones de servicio, sea que se realicen interna o externamente, deben 

hacer particularmente bien. Como se puede enfocar en la estrategia de la cadena de 

suministro, las autoras la definen con más detalle. La estrategia de la cadena de suministro  

incluye una especificación  de la amplia estructura de la cadena de suministro y en lo que 

muchos tradicionalmente  llaman “estrategia del proveedor”, “estrategia de operaciones”, o 

“estrategia logística”. 
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El planteamiento anterior ilustra que la cadena de suministro puede lograr un nivel 

dado de capacidad de respuesta con un ajuste a los roles de cada una de sus etapas. Al 

hacer que una etapa tenga más capacidad de respuesta permite que las demás se vuelvan 

más eficientes. La mejor combinación de roles depende de la eficiencia y flexibilidad 

disponibles en cada etapa. Para lograr este ajuste estratégico completo, una empresa 

también debe asegurarse de que todas sus funciones mantengan estrategias consistentes 

que apoyen la estrategia competitiva. Todas las estrategias funcionales deben apoyar los 

objetivos de la estrategia competitiva. Todas las sub-estrategias en la cadena de suministro, 

como fabricación, inventario y compras, también deben ser conscientes con su nivel de 

capacidad de respuesta.  (HAU, 2011). 

4.12.1.  SUSTENTABILIDAD Y LA CADENA DE SUMINISTRO  

 

La sustentabilidad se ha convertido en una prioridad fundamental en el diseño y 

operación de las cadenas de suministro. Un enfoque en la sustentabilidad permite a una 

cadena de suministro atender mejor a clientes más conscientes del medio, al mismo tiempo 

que mejora el desempeño de la cadena de suministro para mejorar la sustentabilidad. 

(PROKEST, 2011). 

 

El enfoque en la sustentabilidad se ha incrementado a medida que las economías en 

países grandes como Brasil, China e India han crecido. Por un lado, el crecimiento de los 

mercados emergentes está mejorando los estándares de vida globales en una forma en la 

que quizás antes no se había dado en la historia humana. Por otro lado, este crecimiento 
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ejerce presión en los recursos y el medio ambiente en una forma que tampoco había 

sucedido. Cada vez más evidente que si las cadenas de suministro no se vuelven más 

sustentables de lo que han sido en el pasado, los recursos mundiales y el medio ambiente 

no pueden mantener este nivel de crecimiento. (WELLS, 2011).  

Se ha debatido mucho sobre las tres categorías, pero se ha observado una acción 

más concreta encaminada a reducir el riesgo en la cadena de suministro y mejorar el 

desempeño financiero. Mucho menos éxito se ha derivado de la demanda de los clientes o 

del deseo de hacer que el mundo sea más sustentable. Es interesante señalar que hay una 

oportunidad importante aun cuando las cadenas de suministro se enfoquen sólo en reducir 

el riesgo y mejor el desempeño financiero. 

 

4.12.2.  FUNDAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS TRANSACCIONES  

 

 El fundamento de la administración de las transacciones es la base de las 

compañías de software empresarial más grande. A principios de la década de 1990, cuando 

una gran parte de las ideas de administración de la cadena de suministro empezaba a 

despegar y los sistemas de ERP ganaban popularidad rápidamente, había poco interés en 

los tres procesos macro que se analizaron durante este desarrollo. (PINE, 2011). 

En este punto se genera poco énfasis en las aplicaciones de software enfocadas en 

mejorar las decisiones a través de un análisis. En cambio, la atención en esa época se 

centraba en crear sistemas de administración de transacciones y de automatización de 

procesos que resultaron ser el fundamento de las futuras aplicaciones de apoyo de las 

decisiones. Estos sistemas sobresalieron en la automatización de transacciones y procesos 

sencillos, así como en la creación de procesos que resultaron ser el fundamento de las 
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futuras aplicaciones de apoyo de las decisiones. Estos sistemas sobresalieron en la 

automatización de transacciones y procesos sencillos, así como en la creación de una 

forma integrada de almacenar y ver datos durante aquella época. (FAVRE, 2011). 

 

4.12.3. ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES  

 

El proceso macro de administración de las relaciones con clientes (CRM) se 

compone de los procesos entre una empresa y sus clientes hacia abajo en la cadena de 

suministro. El objetivo del proceso macro de la CRM es generar la demanda de los clientes 

y facilitar la transmisión y el seguimiento de pedidos. La debilidad en este proceso da por 

resultado que se pierda la demanda y que los clientes tengan una mala experiencia porque 

los pedidos no se procesan y ejecutan con eficacia. Los procesos fundamentales dentro del 

proceso macro de CRM son los siguientes: (Laseter, 2012). 

- Marketing: Los procesos de marketing comprenden decisiones con respecto a qué 

clientes se desea captar, cómo captarlos, qué productos ofrecer, cómo fijar su precio 

y cómo manejar las campañas dirigidas a los clientes. Los buenos sistema de 

Tecnología de la Información (TI)  en el área de marketing dentro del CRM 

proporcionan capacidades analíticas que mejoran las decisiones de marketing 

relacionadas con los precios del producto del agro, la rentabilidad de estos productos 

y la rentabilidad del cliente, entre otras funciones. (Associates, 2011) 

 

- Venta: El Proceso de venta se enfoca en realizar una venta a un cliente (en 

comparación con el de marketing, donde los procesos se enfocan más en planear a 

quién venderle y qué venderle). El proceso de venta incluye proporcionar a los 
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vendedores la información para realizar una venta y luego ejecutarla. La ejecución 

de la venta puede requerir que el vendedor (o el cliente) construya y configure los 

pedidos al elegir entre varias opciones y características. El proceso de venta también 

requiere funcionalidad, como la capacidad de establecer fechas de entrega y de tener 

acceso a la información relacionada con el pedido de un cliente. Los buenos sistemas 

de TI apoyan la automatización, configuración y personalización de la fuerza de 

ventas para mejorar el proceso de venta. (EVANS, 2013). 

El desempeño de la cadena de suministro puede mejorar considerablemente si los 

procesos de SRM (colaboración en el diseño, aprovisionamiento, negociación y compra) 

están bien integrados con los procesos CRM e ISCM (planeación estratégica, planeación 

de la demanda, planeación del suministro, ejecución, servicio en el campo) apropiados. Por 

ejemplo, cuando se diseña un producto, la incorporación de las opiniones de los clientes es 

una forma natural de mejorar el diseño. Esto requiere aportaciones de los procesos dentro 

de la administración de las relaciones con los proveedores. El aprovisionamiento, la 

negociación, las compras y la colaboración se vinculan principalmente en el proceso de 

ISCM, ya que se requieren las aportaciones del proveedor para producir y ejecutar un plan 

óptimo. Sin embargo incluso estos segmentos necesitan interconectarse con los procesos 

macro es crucial para el desempeño mejorado de la cadena de suministro. (THOMPSON, 

2011). 

El espacio de la administración de SRM está muy fragmentado en términos de 

proveedores de software y no está tan bien definido como los de CRM e ISCM. Entre los 

grandes actores SAP y ORACLE tienen funcionalidad de SRM en un software. Sin 

embargo, existen muchos nichos para actores enfocados en diferentes aspectos de al SRM. 

(CHOPRA, 2013). 
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4.12.4.  ROL DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS INGRESOS EN UNA CADENA DE SUMINISTRO 

 

La fijación de precios como palanca importante para incrementar las utilidades de 

la cadena de suministro mediante una mejor igualación de la oferta y la demanda, sobre 

todo cuando hay múltiples tipos de clientes dispuestos a pagar diferentes precios (con base 

en atributos como el tiempo de respuesta) por un activo. La administración de los ingresos 

es el uso de la fijación de precios para incrementar el superávit y la utilidad generados por 

la disponibilidad del producto. Al haber múltiples tipos de clientes, la administración de 

los ingresos pretende aumentar las utilidades con la venta del activo correcto al cliente 

correcto al precio correcto. Además de varia la capacidad y el inventario, la administración 

de los ingresos sugiere variar el precio para incrementar de los ingresos en la teoría y en la 

práctica se halla en los aportes literarios.    

Si se considera una compañía de transporte que es propietaria de 10 camiones. Un 

método que la empresa puede seguir es establecer un precio fijo por sus servicios y valerse 

de la publicidad para estimular la demanda en caso de que tenga exceso de capacidad. Sin 

embargo, si utiliza la administración de los ingresos, la empresa podría hacer mucho más 

en tanto haya clientes cuyo deseo de pagar varíe con alguna dimensión del servicio como 

el tiempo de respuesta. 

Una opción es cobrar un precio más bajo a los clientes que deseen colocar sus 

pedidos con anticipación y un precio más alto  a los clientes con capacidad de transporte 

en el último momento. Otra opción es cobrar un precio más bajo a los clientes con 

contratos en el largo plazo y un precio más alto a los clientes que desean comprar 

capacidad en el último momento. Una tercera opción es cobrar un precio más alto durante 

periodos de alta demanda y precios más bajos en periodos de demanda baja. Una estrategia 
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que ajusta los precios con base en la disponibilidad del producto, la demanda de los 

clientes y la duración restante de la temporada de ventas producirá utilidades más altas 

para la cadena de suministro que una estrategia que fija el precio para toda la temporada de 

ventas. (HACOBY, 2012). 

En base a la responsabilidad social, todas estas estrategias de administración de 

los ingresos utilizan precios diferenciales como una palanca critica para maximizar los 

ingresos. La administración de los ingresos también puede definirse como el uso de 

precios diferenciales basados en segmentos de clientes, tiempo de uso, y disponibilidad del 

producto o capacidad para incrementar el superávit y las utilidades de la cadena de 

suministro. El efecto de la administración de los ingresos de desempeño en la cadena de 

suministro puede ser significativo. 

 Cada producto y cada unidad de capacidad se pueden vender tanto por volumen 

como en el mercado al contado. Por ejemplo, el propietario de un almacén a clientes 

dispuestos a firmar contratos en el largo plazo o deja una parte del almacén para usarla en 

el mercado al contado. La administración de los ingresos aumenta las utilidades al 

determinar la cartera adecuada de clientes en el largo plazo y del mercado al contado, 

como accionar de responsabilidad social. 

 

4.12.5.  TRÁFICO FRONTERIZO   

 

Para la diagramación de los proceso en el tráfico fronterizo, se tomaron como 

base aduanas  entre las fronteras de Ecuador-Colombia y Ecuador-Perú, así como el 

sistema de comercio internacional con base a navieras por vía marítima.; sin embargo, 

debido a que cada aduana posee características propias en los procesos, no es posible 
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detallarlas todas en el diagrama, a pesar de esto se buscó  estandarizarlo, unificarlo y 

validarlo con las diversas asociaciones de agentes aduanales en dichas aduanas. 

El diagrama de interacción entre actores representa el número de veces que cada 

actor de la cadena comercial de productos no tradicionales participa durante el proceso de 

exportación, y el número de interacción con los demás actores de la cadena de comercio 

exterior, así como el número de interacciones en el proceso. 

Acorde a estos diagramas del proceso logístico de gestión estratégica los flujos 

interactúan y se desarrollan en determinada dirección como se ha detallado antes. Se debe 

tener en cuenta que aunque en el subtema logístico de abastecimiento de los productos 

para el comercio internacional, no están los procesos de producción y distribución, estos 

son los principales procesos continuos del flujo, ya que es según los requisitos o 

pronósticos que se realiza el aprovisionamiento. 

Para la realización de este tipo de pronósticos se deben generar grupos 

interdisciplinarios al interior de la empresa, conformados por el área de marketing, 

compras, comercio exterior, planeación de la producción y poder llegar a un pronóstico lo 

más real posible con el fin de generar el menor número de imprevistos en el 

aprovisionamiento de materias primas (productos no tradicionales) con fines de 

exportación. 

 

4.12.6.  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Debido a las transformaciones del capitalismo contemporáneo, el mercado ha 

tenido que adaptarse a cambios y movimientos drásticos como las fusiones, adquisiciones 

y concentraciones empresariales, entre otros, entre otros, que como se ha visto en este 
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desarrollo, en el campo logístico comercial y de aprovisionamiento, se ha dejado a un lado 

al individuo. Ante esta situación, es posible comprobar que con la Responsabilidad Social 

se propone una nueva forma de administrar y controlar las organizaciones, y de dirigir las 

sociedades implicadas en los escenarios de desarrollo humano del mundo. (PROKEST, 

2011). 

  Es decir que está presente un enfoque administrativo basado en la 

gobernabilidad como principio de gestión empresarial con sentido responsable, tanto en lo 

local como en lo global; lo anterior propuesta se resume en el concepto de control y 

administración de las empresas que “supone una adecuada gestión de los impactos sociales 

y medioambientales de aquellas compañías que fracasan en el adecuado proceso logístico 

y comercial de estos asuntos que puedan resultar en unos mayores costes operativos, daño 

reputacional y la consiguiente pérdida de confianza y toma de decisiones en consecuencia 

por parte de los accionistas de la compañía que beneficien al sector productor de este 

producto. 

Para ahondar en los enfoques, se observa algunas concepciones hemisféricas 

sobre Cadena de suministro, Logísticas estratégica, ética empresarial y el proceso de 

asociación y Pymes y Mypimes en las áreas intervenidas para lograr la investigación de 

campo. Con estas consideraciones, las autoras creen en la importancia de Responsabilidad 

Social, ya que el esquema logístico a aplicarse genera un tipo de cultura organizacional y 

esta va de la mano con las prácticas empresariales éticas, determinadas por medio de las 

políticas de la organización, generando beneficios al sector productivo de los productos no 

tradicionales. 
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Tabla 34: Análisis de costos de implementación del modelo logístico 

Difusión del modelo de gestión 
logística 

Pymes y empresas 
importadoras/exportadoras 

150.00 

Promoción y oferta de mejoras 
bajo sesiones de información 

2 intervenciones 200.00 

Verificación Legal y profesional 
Carga horaria y costos del 

talento humano 
3.500.00 

Uso de Tecnología 

Alquiler de tecnología para 
presentación y difusión de 

cómo funciona el modelo de 
gestión logística a las Pymes 

1.000.00 

TOTAL 4.850.00 

 
 

Análisis y Elaboración: Wendy Zambrano y Lady López 

 

 

 

Tabla 35: Planificación de tiempos de implementación del modelo logístico realizado 

 

Plan de información del modelo 

logístico 
Aleatorio 20 Horas 

Coordinación del Plan de 

Orientación en base al 

funcionamiento del modelo logístico 

propuesto   

Fin de semana 8 Horas 

Capacitación al Sector Pymes  
Única región en la ciudad de 

Guayaquil, tres días x 8 horas. 
24 Horas 

Prácticas de intervención a cargo 

de los capacitando  
Tres días, x 8 horas diarias  24 Horas 

Verificación de resultados  Dos días x 8 horas  16 Horas 

TOTAL 

92 Horas de 

implementación 

del modelo 

logístico 
 

Análisis y Elaboración: Wendy Zambrano y Lady López 

 

Las autoras, indican que sus lineamientos estratégicos, conllevan a verificar la 

cadena de valor de los bienes y productos importados y exportados, en base a este sistema 

de control y desarrollo legal, la responsabilidad social, conlleva a aplicar el sistema bajo el 



120 
 

  
 

programa de capacitación  del modelo logístico, pero no se pretende intentar hurgar en la 

información privada de cada Pymes, en este punto el diseño del modelo logístico, conlleva 

a generar una solución ante el problema observado, detallado y analizado, el mismo que se 

puede aplicar de forma externa si intervenir en la administración y dentro de la empresa, 

de esta forma la ética profesional y profesional conlleva a que la decisión final sea de parte 

de cada empresario propietario de las Pymes ecuatorianas que operan tanto en 

importaciones como en exportaciones en el Puerto Marítimo de Guayaquil. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se concluye que un modelo de gestión logística en base al campo de 

exportaciones, debe seguir una serie de patrones y parámetros estratégicos para el 

desarrollo de las Pymes y empresas dedicadas a la actividad comercial en especial de los 

productos no tradicionales de la zona 5. 

El factor de desconocimiento de procesos logísticos en el área comercial de cada 

productor agrícola, genera la iniciativa al llamado de atención de organismos del Estado 

Ecuatoriano, para que con este fin, los beneficios ofertados por el gobierno actual, lleguen 

a sus benefactores y no se siga alimentando la cadena de inconsistencias que aún existe en 

Ecuador. 

El sistema de gestión estratégica comercial, conlleva a que las pymes deban 

orientar sus actividades en un buen proceso de gestión logística en base a los lineamientos 

estratégicos del desarrollo sostenible y sustentable de estas organizaciones, generando 

además alternativas y aplicación del marketing mix, análisis del mercado internacional, 

donde se verifique si este conlleva a un incremento de los productos ofertados o hay 

disminución ante el problema global de la economía.   
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las Pymes y empresas, generar optimización de recursos 

tecnológicos y verificar el nivel de conocimientos que mantienen sus funcionarios en base 

a procesos logísticos y de abastecimientos de los productos que las empresas ofrecen, en 

este punto, se deben aplicar procesos técnicos en base a generar alternativas de desarrollo a 

través de la herramienta logística, la misma que provee facilidades a cualquier empresa en 

el campo comercial nacional e internacional. 

 Se recomienda a todo importador y exportador, que mantenga su actividad 

comercial en favor del campo alimenticio del país, seguir los requisitos de 

AGROCALIDAD, para de esta forma evitar procesos legales, siendo una de las causas, 

tentativa contra la salud humana y animal, de esta forma, tanto el productor en el área rural 

como la empresa en el campo comercial interno y externo, podrá definir los parámetros de 

seguridad alimentaria y se beneficiara sosteniblemente del campo de exportación por 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, generando por este proceso 

mayor demanda de productos para la empresa.  

Los agricultores deben formar asociaciones a fin de aumentar la cooperación entre 

ellas negociar en grupo los consto de Transporte Internacional ante las compañías navieras. 

Se recomienda a la comunidad estudiantil en cualquier nivel, emitir planes de 

estudio que puedan orientar al beneficio del micro y pequeño productor, siendo este campo 

comercial el que está generando parte de ingresos que el país necesita, siendo el petróleo 

ya no indispensable por su baja del precio en el mercado extranjero para generar mayor 

riqueza en la economía ecuatoriana. 
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