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RESUMEN 

 

El sistema de negociación, comercialización e internacionalización de productos no 

tradicionales de Ecuador, ha conllevado a que muchas empresas inicien un proceso de 

innovación de conocimientos comiencen por fin a establecer capacitaciones a sus empleados 

para formalizar el entendimiento de procesos logísticos y se pueda optimizar el recurso de 

materia prima, lo que conlleva a mejorar su situación con los proveedores de productos no 

tradicionales, en este caso los productores de productos no tradicionales, quienes están en una 

situación peor que las empresas dedicadas a la exportación de estos productos. Los 

productores se encuentran en un estado situacional conflictivo, por un lado, la intervención de 

los tercerizadores, que llegan al lugar de cosecha y con fines comerciales, aumentan y 

disminuyen el precio de los productos, para muchos, esta es una solución que beneficia la 

venta de sus productos y les ahorra tiempo, para otros es un problema latente que les perjudica 

en las ganancias, sumado a esto los productores no mantienen conocimiento alguno de lo que 

significa optimización de transporte, almacenamiento del producto, tratamiento del producto, 

problema que crece en todas sus formas. El estudio así identifica el uso de herramientas como 

el método estratégico del diseño de modelo de gestión logística, método hipotético, deductivo 

y herramientas como a entrevista y encuestas, entre los objetivos se pretende verificar los 

procesos legales que cumplan con este fin identificar los beneficios del modelo de gestión 

diseñado, modelos estratégicos, propuesta de lineamientos estratégicos en base a la 

orientación profesional, la viabilidad del proyecto y verificación de stock del producto para su 

internacionalización, del cual en el cuarto capítulos e genera la propuesta en base a la 

elaboración de un modelo de proceso logístico en base a las exportaciones de los productos es 

estudio. 

 

Léxicos Claves: Ciencia productiva, cadena de suministro, exportación, 

internacionalización, estrategia, empresas. 
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ABSTRACT 

MODEL OF LOGISTICAL ADMINISTRATION IN THE CHAIN OF SUPPLY 

OF EXPORTS OF NON-TRADITIONAL PRODUCTS 

 

Authors:  

Alexandra Annabel Caicedo Reinoso 

                                                                              Gardenia María Garófalo García    

 

ABSTRACT 

The trading system, marketing and internationalization of non-traditional Ecuador 

products, it has led many companies to begin a process of innovation knowledge begin at last 

to establish training their employees to formalize the understanding of logistics processes and 

to optimize the resource raw material, leading to improve their situation with suppliers of non-

traditional products, in this case the producers of non-traditional products, who are in a worse 

situation than companies engaged in the export of these products. Producers are in a 

conflicting situational state, on the one hand, the involvement of outsourcers, reaching the 

place of harvest and commercial purposes, increase and decrease the price of products, for 

many, this is a solution that benefits the selling your products and saves them time, for others 

it is a latent problem that will hurt profit, in addition to that producers do not keep any of what 

it means optimizing transport, storage product knowledge, product treatment, growing 

problem in all its forms. The study thus identifies the use of tools such as strategic method of 

model design logistics management, hypothetical, deductive and tools like interview and 

survey method, the objectives are intended to verify the legal processes that meet this end 

identify the benefits of management model designed, strategic models, proposed strategic 

guidelines based on vocational guidance, project feasibility and verification product stock for 

internationalization, which in the fourth chapter the proposal is generated based on the 

development of a logistics process model based on exports these product in study. 

 

 

Keywords: productive science, supply chain, export, internationalization, strategy, 

companies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El sistema de comercio convencional a nivel internacional conlleva a mejorar cada vez 

más los procesos comerciales a través de la logística comercial y estructural, siendo estos 

sistemas los que funcionan a nivel internacional, pero dentro del territorio ecuatoriano, a pesar 

ya haber pasado dos décadas de lo que se ha aplicado diferentes tipos de niveles de 

conocimiento de logística que beneficie a la cadena de abastecimiento de los productos no 

tradicionales. 

 

Este estudio conlleva a ejecutar un sistema innovador bajo un sistema de diseño de 

modelo logístico que beneficie al área comercial de los productos no tradicionales. 

 

En el capítulo I, conlleva a verificar cual es el problema real, que genera el estudio 

presente, como el desconocimiento de los procesos logísticos y de cadena de abastecimiento 

ha perjudicado el desarrollo sostenible y sustentable del pequeño productor de productos no 

tradicionales del Ecuador. 

 

El capítulo II,  conlleva a verificar cuales son los aportes teóricos que autores 

especialistas en temas de comercio internacional, logística, cadena de abastecimiento, y otros, 

se puedan relacionar con el trabajo en estudio. 

 

El capítulo III, conlleva a analizar los procesos metodológicos, técnicas y 

herramientas de investigación, entrevistas a los macro productores de productos no 

tradicionales, encuestas a 80 productores los mismos que han aportado con información real 

sobre los problemas que los productores mantienen por la escases de conocimientos en los 

procesos logísticos y de abastecimiento de los productos. 
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El capítulo IV, se considera la elaboración de una propuesta de capacitación, donde 

además de la propuesta se analizan los costos que este proceso de enseñanza-aprendizaje 

conllevará al aplicarse la propuesta en el área de estudio, además de este proceso se considera 

analizar el sistema de procesos logísticos bajo el diseño expuesto, donde se habla 

directamente del beneficio que este representa a la cadena de abastecimiento de los productos 

no tradicionales del país. 

 

Se genera las respectivas conclusiones y recomendaciones, concluyendo con las citas 

bibliográficas consultadas y el anexo, con el formato de encuestas. 



 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 
 

1.1.  Problema de investigación  
 

 

 

En base a los problemas presentes que se acentúan en la zona de estudio, el valor del 

producto cosechado y en su proceso final varié para cada cliente en la venta de sus productos 

y puede estimarse por la cantidad máxima que el cliente desea pagar por el (tercerizadores). 

La diferencia entre el valor del producto y su precio permanece con el cliente como superávit 

para el cliente, y el vendedor (el productor de frutas y hortalizas) se ve perjudicado por el bajo 

precio que adquirió en la venta de sus productos.   

 

 

El resto del superávit de la cadena de suministro, se transforma en rentabilidad de la 

cadena de suministro; es decir, la diferencia entre el ingreso generado por el cliente y el costo 

total a través de la cadena de suministro. En este punto, los tercerizadores ingresan hasta este 

territorio, porque la rentabilidad es buena, por la compra y reventa del producto a las 

empresas que lo requieren para cubrir la demanda regional, nacional e internacional según el 

tipo de negociación y oferta. En este caso mientras más alta es la rentabilidad  para el 

tercerizador, menor es la ganancia para el productor, en este punto a través de una mala 

gestión estratégica comercial y bajo la falta de conocimientos de estos procesos y de lo que la 

logística implica en estas actividades, es donde se está profundizando la perdida financiera del 

comercio interno para el productor. 

 

 

El éxito de una cadena de suministro a través de un buen proceso logístico, debe 

conllevar, a medirse en función a la rentabilidad  y no en función a las utilidades en una etapa 

individual. En este punto, enfocarse en el área comercial interna de forma directa y sin 

tercerizadores, sería el aumentar el superávit de la cadena de suministro presiona a todos sus 
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miembros para hacer crecer el tamaño comercial del tipo de negociación acorde a cada 

producto del agro de la Zona 5, según el requerimiento o demanda empresarial.    

(COUGHLAN, 2011). 

 

 

Basados en los parámetros de estudio, se propone un modelo de gestión logística 

basados en el campo de internacionalización de productos no tradicionales, los mismos que 

beneficiaran e especial al campo productivo por medio de un plan de capacitación en procesos 

logísticos y de cadena de abastecimiento idóneos. 

  

 

En el campo de logística, entre las naciones con relaciones bilaterales y multilaterales, 

es utilizada como la estrategia empresarial para poder efectuar el sistema de negociación y 

comercialización de los productos de interés, bajo la gestión de la distribución y el transporte. 

 

 

En este caso,  dentro del sistema de comercialización de productos no tradicionales de 

forma externa (exportaciones), gracias a una buena gestión logística en beneficio de la cadena 

de aprovisionamiento, esta generará el éxito de la actividad comercial, pero si no se produce 

este tipo de estrategia el fracaso seguirá creciendo y los tercerizadores abusando en el área 

comercial de la zona en estudio. 

 

 

Todo parece ser favorable en este tipo de negociación y comercialización de productos 

requeridos en su mayoría por la UE (Unión Europea) y en menor escala de importancia en las 

Américas. 

 

El desconocimiento de materia logística en el campo de oferta y demanda de los 

productos no tradicionales ecuatorianos, genera inconsistencias en el sistema de 

comercialización, los productores se ven afectados económicamente, porque sus ganancias se 

encuentran limitadas al vender sus producciones (frutas, granos y vegetales no tradicionales), 
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siendo la variante como una ola, en la que el precio baja y sube en el mercado internacional y 

este conlleva a que ocurra el mismo proceso dentro de sus terruños, sien la problemática 

constante que en el área rural las empresas fijan el precio por compra de los productos, y no lo 

elevan a pesar que el mercado internacional ya hayan subido considerablemente los mismos.  

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 

¿El diseño de un modelo logístico en la cadena de abastecimiento de las exportaciones 

de productos no tradicionales, será la solución para innovar los procesos comerciales al 

mercado internacional y este incida en el factor de socio economía del micro y pequeño 

productor ecuatoriano? 

 

1.3. Sistematización del Problema  

 

¿La producción de productos no tradicionales en Ecuador podría crecer, bajo técnicas 

innovadoras en Producciones eco-amigables con el ambiente?  

 

¿Qué problemas legales se podrían originar al establecer un sistema de negociación de 

productos no tradicionales, en el mundo, si la cadena de suministro ecuatoriana no cubre la 

demanda actual? 

 

¿Qué estrategias podrían especificarse, para poder generar mejoras en los procesos 

logísticos de producción de productos no tradicionales y esta cubra la demanda del mercado 

internacional? 

 

¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta a la hora de negociar productos no 

tradicionales al mercado internacional? 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

 

 

Diseñar un modelo de gestión logística, solucionaría el problema de comercialización 

de los productos no tradicionales ecuatorianos y estos favorezcan al desarrollo sostenible y 

sustentable de los micros y pequeños productores del territorio nacional.   

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 

 Verificar cual es el nivel actual de producción de los productos no tradicionales 

requeridos para su internacionalización. 

 

 Definir si el modelo de gestión logística en viable o no para el tema de estudio. 

 

 

 Generar una propuesta de lineamientos estratégicos, que puedan orientar a la 

producción eco amigable de fruta, en pro de cubrir la demanda del mercado extranjero. 

 Identificar los lineamientos estratégicos de los procesos logísticos actuales utilizados 

por las empresas acopiadoras y exportadoras de los productos no tradicionales 

ecuatorianos. 

 

 Identificar si el diseño de modelo de gestión logística de la cadena de abastecimiento, 

generara beneficios a la comunidad productiva no tradicional de Ecuador. 

 

 

  Verificar que procesos legales, se deben cumplir para poder comercializar los 

productos en mención al mercado internacional. 
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1.5. Justificación  
 

En base a los sistemas de gestión estratégica de la cadena de suministro a través de los 

procesos logísticos, el campo comercial de este tipo de productos requeridos a nivel 

internacional, se considera que la orientación en base a un modelo de gestión estratégica en 

base a la logística comercial, denotaría que el sistema de negociación entre los productores y 

los empresarios podría lograse, dejando así, a los tercerizadores a un lado del ámbito 

comercial de los productos beneficiando el superávit de la cadena de suministro de los 

productos no tradicionales de la Zona 5. En este punto gracias a la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Unidad de Posgrados de la Universidad de Guayaquil, las estudiantes 

del Master en Administración de Empresas con mención especial en Logística y Transporte, 

realizan este proyecto de investigación científica para lograr contribuir con un estudio 

innovador que sirva como material educativo y de consulta para la población estudiantil en 

todos sus niveles, dentro del territorio ecuatoriano, con expectativas de que la migración 

traspase fronteras con este documento y sea parte de la comunidad ecuatoriana en el mundo. 

 

A nivel regional, al igual que en el Ecuador, el sector externo no ha contribuido al 

crecimiento Económico en la dimensión en que lo ha hecho el mercado interno. Para el 

Ecuador, la situación ha sido completamente análoga. El sector externo ha sido un vector 

negativo para el crecimiento de la economía mientras que el consumo interno ha generado 

impulsos positivos, con esporádicas excepciones. (SENPLADES, 2013). 

 

La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 

implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el desarrollo 

de capacidades y complementariedades humanas. Por esto, en el contexto de la continua crisis 

del sistema capitalista, se proponen como mecanismos para el Buen Vivir: la regulación 

adecuada del Estado para delimitar, orientar y potenciar los espacios públicos; la ampliación 

de espacios cooperativos a nivel regional, a través de la integración regional y particularmente 

la Nueva Arquitectura Financiera, para restablecer equilibrios de poder globales, desarrollar 

cadenas productivas y fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del espectro 

productivo nacional a través de la “transformación de la matriz productiva en que confluyan 
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nuevas políticas para el estímulo de la producción local, la diversificación de la economía y 

una inserción inteligente en la economía mundial”. 

 

 

En este punto para poder comercializar frutas a este mercado, según, PROECUADOR, 

indica que la producción actual no cubre la demanda actual de productos no tradicionales a 

nivel internacional, pero ante los requisitos que el país debe cumplir en la entrada de 

mercancías a un Estado Europeo/Americano, este debe cumplir con todas las certificaciones 

exigidas por el mercado internacional, según este organismo no todos los productos no 

tradicionales podrían ingresar al mercado internacional, aunque los productos tradicionales, 

ya mantienen un espacio en estos mercados, el no tradicional, debe pasar por muchos 

procesos legales y cumplimiento de normas internacionales, este tipo de alternativa podría 

beneficiar a la producción de dichos productos en Ecuador, ya que se mantiene barreras de 

entrada al país europeo y en ciertos detalles en el Americano, generando oportunidad en la 

alternativa de desarrollo nacional.  

 

Este proceso está ligado a las necesidades actuales de cada corporación en base a la 

optimización e innovación de la gestión de los procesos logísticos de la cadena de 

abastecimiento a nivel internacional, por lo que se justifica el plan de acción en su desarrollo 

preliminar. 

 

1.6. Hipótesis  

 

Si el modelo de gestión logístico aplicado al campo de conocimiento de la cadena de 

suministro, genera facilidades para las exportaciones de productos no tradicionales 

internacionalizados, este incidirá en el desarrollo socio-económico de los productores de 

frutas y vegetales no tradicionales a nivel de Ecuador. 
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1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente 

 

 
Modelo de Gestión Logística  

 

 

1.7.2. Variables Dependientes 

 
 Facilitar las exportaciones de productos no tradicionales internacionalizados. 

 Desarrollo socio-económico de los productores de frutas, granos y vegetales no 

tradicionales a nivel de Ecuador.  

 

 

1.8. Novedad científica 
 

 

Este estudio de procesos logísticos en verificación de, si el país podría cubrir o no la 

demanda del extranjero en base a los productos no tradicionales requeridos, convierte a este 

desarrollo textual en un documento de interés científico, ya que la población estudiantil en 

todos los aspectos podrá verse beneficiada, con un documento que aportará con información 

relevante y de interés social, y de emprendimiento. 

 

En base a la novedad científica la cadena de suministros  en su administración para 

lograr el éxito requiere de las decisiones de la cadena de suministro, del cual se debe priorizar 

en cómo se optimizaran los recursos financieros a través de un modelo logístico en el campo 

comercial y que se realizara en cada etapa.  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ineficacia de economías bajo sistemas logísticos comerciales en 

Ecuador 

 

El sistema económico de un país, genera el aval para que el conglomerado empresarial 

pueda definir sus lineamientos comerciales, en este punto, se genera un cadena de actores que 

van desde el micro y pequeño productor, hasta la Pyme que compra el producto, aquel 

emprendedor que decidió establecer un centro de acopio por negociaciones con una empresa 

que requiere del producto, la intervención de tercerizadores, los transportistas y otros.  

 

Según el (BID, 2015): 

 

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

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

productivos del territorio nacional con los mercados de consumo a nivel nacional e 

internacional, contribuyendo a la sostenibilidad social, económica y ambiental en el 

marco de una economía solidaria. Para esto, desde 2008, el gobierno nacional ha venido 

desarrollando una estrategia que ha permitido determinar la estructura productiva y 

priorizar su desarrollo.  

 

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

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

exportadores y destinos mundiales” disminuyendo el modelo económico primario-

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

dirigidas a: (a) promover el desarrollo de oferta exportable en las industrias nacientes, (b) 
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impulsar la incorporación de valor agregado en la oferta exportable, e (c) impulsar la 

desconcentración y diversificación productiva, entre otras. El Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 (SENPLADES, INTRODUCCIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 2013-2017, 2013), ratifica la importancia de transformar la matriz productiva y por 

tanto fortalecer el sistema de transporte y de logística del país.  

 

El Objetivo No. 10 del plan establece, como prioridad la diversificación y 

generación de valor agregado en la producción nacional. Todo esto está enmarcado en 

el nuevo orden territorial, donde los Gobiernos Autónomos descentralizados tienen 

mayor autonomía para determinar su desarrollo y desarrollar proyectos que cumplan 

con las prioridades nacionales.  

 

Adicionalmente, el Plan Nacional Estratégico de Movilidad y Transporte 2013-

2037 se basa en cuatro puntos principales que promueven la unidad (la aplicación de 

un sistema nacional), la integración (se ejecutará en todo el territorio), la conexión (la 

red tendrá continuidad), y la multimodalidad (abarca la movilización por aire, tierra, 

ríos y mares) de manera que se evita la segregación en torno a políticas regionales de 

desarrollo.  

 

Acorde a estos lineamientos, los resultados previstos se han ido generando pero a un 

paso lento, los operadores logísticos intermodales, aun requieren de innovación acorde a la 

logística y los procesos comerciales con el exterior y Ecuador, aun presentan problemas a la 

hora de negociar un producto, exportarlo y que este llegue como producto de calidad al 

consumidor final según país de destino.  

 

La falta de innovar los procesos logísticos comerciales, ha conllevado a que los 

productos ecuatorianos sean de interés de otras naciones en especial las que gustan de 

productos no tradicionales, este efecto causado por intereses mezquinos aún existentes entre 

los profesionales a cargo de altos mandos y que deben orientar a través de los programas de 
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gobierno un Buen Vivir ciudadano por el incremento de producción y a su vez de empleo en 

el área rural, por la venta de sus productos de forma continua y a un mejor precio. 

 

2.1.1. Producción y comercialización de productos agrícolas  

 

Estos productos, identifican que la producción podría ser estable, al establecerse 

parámetros logísticos en todos los aspectos productivos y comerciales, la creciente demanda a 

nivel internacional conlleva a generar expectativas que la situación actual cambie y esta 

genere beneficios al país, y los productores no tradicionales en todos sus aspectos. (Ventura, 

2012).  

 

En base a lo anterior a través de un diseño logístico que favorezca a la cadena de 

aprovisionamiento, ante la falta de estrategias en base a cubrir la demanda de producto que 

mejore el sistema de comercialización existente, origina los problemas ya identificados en el 

planteamiento del mismo. La débil capacidad de entendimiento de logística comercial y 

cadena de abastecimiento, genera la incertidumbre de cada familia, que continuamente es 

abusada por los tercerizadores, que pagan precios mínimos por buen producto y compran a 

precio de rechazo por productos no tan apreciables, que pueden ser industrializados para 

lograr mejores réditos.  

 

2.1.2. La Logística en el campo comercial y productivo 

 

Los inicios de la logística, conllevan a verificar que desde el raciocinio humano, se 

han utilizado este tipo de proceso que han ayudado a que cada nivel de vida y de 

conocimientos, hayan podido planificar tanto el movimiento de masas, movimientos de 

mercancías y materia prima así como de alimentos que en cada etapa se haya necesitado.  
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La logística generó en el mundo de los negocios, oportunidades para ser más 

competitivos, inicialmente aparece por su necesidad de aplicar al ejército y fuerza naval de 

Estados Unidos.  

 

 

Después se aplica en el área de ciencias de la Salud, luego se extendió en compañías 

de mensajería y envíos; así como en aerolíneas; en la década de 1980 se vuelve parte 

fundamental de cualquier empresa competitiva.  

 

 

La logística es un instrumento importante para cualquier empresa o negocio la impulsa 

a mantenerse en los estándares tanto de calidad como de precios, impulsa a la organización 

empresarial a ser más competitiva en todos sus ámbitos. (BLANCHARD, 2015). 

 

 

El escenario de la logística en las dos últimas décadas ha cambiado con rapidez por 

cuanto han surgido nuevos conceptos y nuevas técnicas que fueron asumidos por las empresas 

líderes.  

 

 

La logística se debe entender como un sistema que asegure el aprovisionamiento de las 

empresas para la ejecución de los planes de producción, la comercialización, el transporte y la 

distribución física de los productos. (CARRANZA, O. & SABRÍA, F. , 2015). 

 

 

Todos los elementos deben estar integrados dentro de un sistema de componentes que 

garanticen la eficiencia y eficacia en su funcionamiento, entonces podemos definir la función 

logística como: El conjunto de operaciones que habiliten poner a disposición de una empresa 

en el momento oportuno, en la cantidad y calidad deseada, al menor costo posible, todos los 

bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto social. (RUIBAL, 2015). 
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2.2. Función del sistema logístico   
 

 

La logística es una actividad transversal que trata de gestionar con eficiencia la cadena 

de suministro. Afecta a todas las actividades productivas y a algunas de los servicios. Por ello, 

tiene muchos perfiles que son comunes a la mayor parte de actividades. 

 

(CASTELLANOS R. , 2014). Indica “para definir la logística es posible que entremos 

en debate debido a que en la literatura actual existe más de treinta definiciones de este 

término; algunas muy simples y otras mucho más complejas que apuntan a un concepto 

integrado, sistemático y racionalizador, fundamentalmente orientado a la satisfacción del 

cliente, con los costos mínimo, con calidad requerida, en el tiempo requerido, y en la cantidad 

y lugar especificados por este.  

 

 

Dentro de las tantas definiciones se tienen las siguientes a fin de ilustrar la gran 

variedad con la que se cuenta. 

 

 

(Ferrel, 2011), indica “es una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, 

así como el manejo de los productos terminados, su empaque y distribución a los clientes”. 

 

2.2.1. Estudio del vínculo de provisión   

 

La logística es una actividad transversal que trata de gestionar con eficiencia la cadena 

de suministro. Afecta a todas las actividades productivas y a algunas de los servicios. Por ello, 

tiene muchos perfiles que son comunes a la mayor parte de actividades. (SABRÍA, 2013). 
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El precio de un producto o servicio es el punto en el que coinciden los intereses de 

oferentes y demandantes (o consumidores). En lo que se refiere a muchos de los productos 

financieros, el precio está representado por el tipo de interés, pero no es el único elemento a 

considerar en la relación entre el sistema comercial tradicional y el sistema comercial 

innovador, en el marketing mix. 

 

 Para decisiones tomadas durante esta fase, la metra de la planeación es maximizar el 

superávit de la cadena de suministro que se puede generar a lo largo del horizonte de 

planeación con un pronóstico para el año venidero  de demanda y otros factores, como costos 

y precios en diferentes. La planeación incluye tomar decisiones en relación a qué mercados 

serán abastecidos  desde qué lugares, la subcontratación de la fabricación, las políticas de 

inventario que se seguirán, y la temporización y tamaño de las promociones de 

comercialización y precios. (VERGARA, 2012). 

 

Las compañías en la fase de planeación tratan de incorporar cualquier flexibilidad a la 

cadena de suministro, en la fase de diseño y explorarla para optimizar su desempeño. Como 

resultado de la fase de diseño, las compañías definen un conjunto de políticas de operación 

que rigen las operaciones en el corto plazo. (ANAYA Tejero, 2015). 

 

El diseño, planeación y operación de una cadena de suministro tienen fuerte impacto 

en la rentabilidad y el éxito total. Es justo afirmar que una gran parte del éxito de empresas 

que dedican a comercializar este tipo de productos, podría atribuirse al diseño de gestión 

logística comercial, planeación y operación efectiva de la cadena de suministro. (MIRANDA, 

2015). 
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2.2.2. Vinculo de aprovisionamiento de productos 

 

 

Finalmente se puede asegurar que la importancia que posee una buena gestión de toda 

la cadena logística de la organización es muy grande, pues la coordinación de todas estas 

actividades y de la buena utilización de los recursos se logra generar una ventaja competitiva 

no solo a través de la eficiencia en los costos sino en la generación del valor obteniendo 

siempre la preferencia por parte de los clientes y por consiguiente logrando un sostenimiento 

en el mercado. 

 

De esta manera “a través de la logística puede conseguirse una posición de perdurable 

superioridad sobre los competidores en términos de preferencias del consumidor” 

(CASTELLANOS R. , 2014); Pues se debe reconocer que “las fuentes de ventajas 

competitivas se hallan primero en la habilidad de la organización para diferenciarse a los ojos 

del cliente, de su competencia y segundo en actuar a un coste inferior y en consecuencia con 

un beneficio mayor” (BLANCHARD, 2015). Así pues la misión de la gestión logística es 

planificar y coordinar todas esas actividades necesarias para conseguir los niveles deseados de 

servicio y calidad al menor coste posible” (CASTELLANOS R. Á., 2015). 

 

 

Es por esto que todas las empresas necesitan de una gestión logística eficiente que 

permita coordinar todas las actividades anteriormente mencionadas; y para el inicio de este se 

requiere de una buena cadena de abastecimiento donde se pueda obtener una reducción 

significativa del tiempo de entrega de los materiales e insumos, además de metodologías 

apropiadas que garanticen la manera más adecuada de manipulación, transporte y 

almacenamiento de los elementos.  

 

 
 

De tal manera que se hace importante comprender “ la cadena de abastecimiento como 

un proceso que busca alcanzar una visión clara del suministro de materias primas, 

componentes o productos semi-elaborados que conlleva a hacer los pedidos a los proveedores, 

el transporte, almacenaje y suministro de fábrica basado en un trabajo conjunto de 
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proveedores, fabricantes, depósito y negocios minoristas para que la mercancía se produzca y 

distribuya en las cantidades correctas, lugares adecuados, en tiempo justo con objeto de 

minimizar los costos que no agregan valor y mejorar la calidad y el cumplimiento” 

(CASTELLANOS R. , 2014). 

 

 

 

Así que su objetivo principal consiste en “proporcionar un flujo ininterrumpido de 

materiales, suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa que 

dedique su tiempo a negociar y comercializar los productos no tradicionales ecuatorianos al 

mundo, además de mantener unas normas de calidad adecuadas como también buscar y 

mantener suministradores competentes, realizando compras al precio más bajo posible y por 

ultimo conseguir relaciones de trabajo productivas y armoniosas con otros departamentos de 

la organización” (PRADO. J, 2012). 

 

 

Dependiendo de la transacción comercial de los productos en proceso, cuando los 

clientes compran el producto de forma concreta y sin intermediarios, la parte del ciclo de 

pedido del cliente, donde el cliente es el comprador y el productor es el proveedor. En 

contraste, cuando el comprador del producto pide un stock de fruta o vegetales para 

reabastecerse acorde al cumplimiento de la entrega de la demanda ya generada, el proveedor 

de estos productos en tiempo oportunidad logra mejorar la eficiencia comercial de los 

productos. (CASTELLANOS R. Á., 2015). 

 

 

 

2.2.3. Comercialización en el área de extranjería 

 

En base al comercio internacional, las alternativas comerciales para Ecuador son 

considerables, según (MANKIN, G, 2012) indica que: la economía es el estudio del modo en 

que la sociedad gestiona sus recursos escasos, modo en que toman decisiones las personas, 

modo en que se interaccionan. 
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Por lo tanto se puede decir que la economía es la encargada de estudiar las relaciones 

económicas que existen entre personas, sociedades y países mejorando su bienestar al poder 

tomar decisiones que ayuden a la comercialización de bienes y servicios. 

 

(KRUMANG, P y WELLS, R., 2014) Indican que: Es la rama de la economía que se 

encarga de estudiar los sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto 

se utiliza magnitudes colectivas como la renta nacional o el nivel de empleo, entre otras. La 

macroeconomía, por lo tanto, estudia el monto total de bienes y servicios producidos en un 

determinado territorio. Suele ser utilizada como una herramienta para la gestión política, ya 

que permite descubrir cómo asignar los recursos (escasos) para potenciar el crecimiento 

económico y mejorar el bienestar de la población. 

 

Es la relación de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente las metas de una 

organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un 

flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productos presta al 

consumidor o cliente. 

 

El tipo de negociación en base a requerimientos del producto a nivel internacional, 

conlleva a generar la optimización de la misma negociación en base a la relación bilateral o 

multilateral con el país requirente del producto, para así poder planear el tipo de importación 

(CABELLO, J. y Cabello , M, 2010). 

 

La difusión de las ofertas y demandas de bienes y servicios permiten a las empresas 

abordar un mayor conocimiento de los mercados, contribuyendo en la toma de decisiones. 

Para ello, se listarán los ofrecimientos y requerimientos de insumos, materias primas y 

productos que formen parte de los diferentes niveles de producción y comercialización de las 

empresas interesadas en particular de este servicio. 
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Concluyendo entonces que las oportunidades comerciales son un tipo de arreglos de 

negocios, en el cual el vendedor proporciona bienes o servicios por una cuota inicial para 

equipar al comprador con los materiales básicos y empezar así un negocio, afirmando que 

existe un mercado para el producto y que el vendedor proporcione un plan de 

comercialización, también haciendo que el negocio le permita ganar al comprador una 

cantidad mayor que la que requiere la inversión. 

 

La microeconomía “Es la rama de la economía que examina la toma de decisiones 

individual en las empresas y los hogares y la manera en la que estos interactúan en industrias 

y mercados específicos” (TAYLOR y WEERAPANA, 2012). 

 

La microeconomía se dedica al estudio de la empresa, entendida esta como la 

iniciativa. Las leyes que rigen o explican su conducta deben ser concebidas desde dos 

sentidos: las leyes que rigen o explican su conducta deben ser concebidas desde dos sentidos; 

desde dentro lo que toca a la eficiencia, y desde fuera que corresponde a su eficacia o 

competitividad en su entorno, el mercado. 

 

Por lo tanto se puede decir que la microeconomía es el estudio de las relaciones que 

existen entre los diferentes mercados y el comportamiento de los individuos al tomar 

decisiones económicas para satisfacer sus propios intereses. 

 

La demanda muestra la cantidad de bienes y servicios que consumidores están 

dispuestos a comprar a diferentes precios. El comportamiento del consumidor es tal, que a un 

mayor precio menor será la cantidad demandada y a un menor precio mayor será la cantidad 

demandada. Esta relación se la conoce como la ley de la demanda. 
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2.2.4. Contingente logístico de Mercancías 

 

En las empresas el rol de mercadeo consiste en estimular la demanda  para ello es 

necesaria la implementación de estrategias logísticas que permitan satisfacerla. Es decir, las 

empresas deben desarrollar un estudio en base a la oferta y demanda a nivel nacional de del 

como las empresas desarrollan procesos logísticos, las estrategias deberán ser implementadas 

en actividades como las que se detallan a continuación. 

 

 

Gráfico 2:1. Estrategias Logísticas Comparativas 

 
Fuente: (CASTELLANOS R. , 2014) 

Por: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo  

 

 

 

En este punto, acorde a la logística comercial internacional, en base a la gestión de los 

flujos de materiales, la producción y la distribución con los flujos de información, con el fin 

de adecuar la oferta de la empresa a la demanda del mercado en condiciones óptimas de 

calidad. En este punto, cuando la administración logística y su gestión a todo nivel, es decir, 

la forma como el gerente del área deberá tener respuestas para el cliente, pues durante el 

proceso negociador tanto el exportador como el importador buscan obtener algo de suma 

Estratégias 
Logísticas 

Nivel de 
Inventario 

Transporte 

Gestión de 
Inventarios 

Procesamiento 
de peeidos  
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logística más a una logística adecuada a través de un modelo de procesos logísticos idóneos 

para el fin de comercializar los productos no tradicionales ecuatorianos. 

 

 

2.3. Conceptualización de términos  

 

 

Cadena de Suministro.- Se compone de todas las partes involucradas, directa o 

indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador.- documento informativo sobre la nueva 

legislación basada en concebir un buen vivir ciudadano. 

 

ECONOMIA.- Es la ciencia social que estudia tanto las elecciones que toman los 

individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar la escasez, como los 

incentivos que influyen y justifican esas elecciones. (PARKIN, 2011). 

 

GCA (Gestión de la Calidad Ambiental).-  Sistema aplicado a toda actividad 

empresarial en base a concebir la idea de ser eco amigables con el ambiente, y este se ve a 

beneficiado por cualquier actividad productiva con productos orgánicos y se sustitución a la 

fabricación y uso de químicos. (ISO, 2011) 

 

INEC.-  Organismo dedicados a emitir publicaciones en base al desarrollo general del 

país con estadísticas pequeñas y grandes. 

 

ISO 9001-14001.- Reglas y normas en base a lograr la satisfacción del cliente.  

 

Logística Comercial.- Gestión estratégica en pro de mejorar el nivel comercial en al 

venta de bienes y servicios a nivel nacional e internacional. (ANAYA Tejero, 2015). 
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Logística Internacional.- Actividades que se encargan del manejo de materiales e 

información asociada, desde proveedores en territorio  nacional hasta clientes finales en el 

exterior, garantizando la entrega de productos en el tiempo y características pactadas con el 

menor costo posible. 

 

 

Logística.- procesos o estudios de la actividad comercial, que genera beneficios para 

la cadena de aprovisionamiento en toda actividad de oferta y demanda de productos o bienes y 

servicios.  (BLANCHARD, 2015). 

 

Macroeconomía.- Es el estudio de fenómenos que afectan al conjunto de la economía 

nacional y la economía global.   

 

Pro Ecuador.-  Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones de la 

República del Ecuador, en coordinación y congruencia con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 

 

SGA (Sistema de Gestión Ambiental.- Forma de gestión para el mejoramiento de un 

negocio, de la productividad, de lo cual cada cliente enfrenta claramente los objetivos del 

negocio y las expectativas del cliente. (ISO, 2011) 

 

 

SGC, (Sistema de Gestión de Calidad).-  Comprende la estructura organizacional, 

conjuntamente con la planificación, los procesos, los recursos, los documentos que se 

necesitan para alcanzar los objetivos de la organización para proveer mejoramiento continuo 

de productos y servicios, para cumplir los requerimientos de cada cliente. (ISO, 2011) 
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2.4. Orientación científica    
 

Las investigadoras, toman la posición literaria, siendo el involucramiento de parte de 

ellas en el sistema de investigación de autores de libros profesionales que profundizan el tema 

propuesto, sumado a esto los libros podrán identificar el aporte profesional de las 

investigadoras, las mismas que en base a la experiencia adquirida por parte de la Universidad 

de Guayaquil en base a la Unidad de Posgrados, esta se considera como el aprendizaje bajo la 

experiencia.   

 

2.5. Contextualización del problema  
 

El tema  “MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES” genera 

expectativas de importancia, las mismas que orientan a verificar hacia donde se requiere 

llegar con esta investigación y proveer detalles analíticos en base a una posible solución a 

través del proceso logístico y de cadena de abastecimiento, acorde a la internacionalización de 

los productos no tradicionales ecuatorianos. Se verifica así, la delimitación y el tiempo a 

producirse dentro del estudio y los parámetros del problema latente. 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

Geográfica:  

 

El estudio se realiza en base a los tratados bilaterales entre Ecuador-España en base al 

consumo español de fruta ecuatoriana como productos no tradicionales de interés. 

 

Lapso de estudio: El actual estudio de indagación se centra en el último trimestre del 

año 2015 y el primer trimestre del año 2016. 

 

Campo: Logística y Desarrollo 
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Área: Logística de la cadena de abastecimiento 

 

Aspecto: Producción, comercialización, factores socio-económicos, Gestión 

Estratégica.  

 

Como se mencionó anteriormente el problema nace de la falta de conocimientos de 

logística y cadena de abastecimiento, donde se pretende verificar, si el ecuador está o no apto 

para cubrir la demanda de productos no tradicionales del mundo o sería una estrategia de 

buscar nuevas fuentes de comercio exterior cuando el país no podrá cubrir dicha demanda. 

 

 

2.6. Variables macroeconómicas 
 

Los productos no tradicionales agropecuarios, hasta el primer semestre del 2015, 

registraban un incremento del 3.5%, estos hasta Enero del 2016, se han mantenido en este 

porcentaje, pero se considera que el porcentaje existente en la actualidad debería ser del 5,5% 

en base al aumento de la demanda de productos no tradicionales.  

 

Tabla 2:1. Sector Agropecuario. Periodo 2013-2015. 

Producto 2013 2014 2015 

Banano, 

café y cacao. 

3% 3.5% 3.5% 

Otros 

productos agrícolas.  

Regist

ran 

tendencias 

positivas. 

Registran 

tendencias 

positivas. 

Registran mayor 

tendencias, de acorde al 

mandato constitucional sobre 

la seguridad alimentaria. 

Fuente: BCE. 2015 

Elaborado por: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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En este punto los productos tradicionales y no tradicionales generan expectativas de 

crecimiento, a través de un proceso de sistema de logística aplicada al transporte y cadena de 

suministros en los aspectos comerciales de oferta y demanda. 

 

Tabla 2:2. Principales 10 destinos de exportación de productos no tradicionales del 

Ecuador, según sub-partida 0810.90. Periodo 2014-2015. 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 

PAÍS TONELADAS 

METRICAS 

FOB-

DÓLAR 

0810904000 PITAHAYAS 

(CEREUS SPP). 

FRANCIA 108.54 322.04 

  HOLANDA 

(PAÍSES 

BAJOS) 

64.55 251.52 

  ESPAÑA 53.72 128.55 

  ALEMANIA 48.96 119.38 

  INDONESIA 3.28 19.29 

  CANADÁ 5.48 21.55 

  HONG KONG 3.69 23.6 

  SINGAPUR 26.48 250.79 

  BÉLGICA 2.03 5.3 

  SUECIA 0.63 5.2 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado: Equipo Técnico BCE 

Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

De igual forma la constitución en base a la seguridad alimentaria, origina a que la 

ciudadanía a través de los entes de gobierno pueda impulsar la producción agrícola como 

prioridad, la transformación agroalimentaria basados en la producción orgánica con productos 

orgánicos que beneficien a la salud del consumidor nacional e internacional, generando 

facilidades para el micro productor del área rural y a su vez por intermedio de la Ley de 

Economía popular y Solidaria beneficiar al sector que no es sujeto de crédito a cargo de las 

instituciones financieras privadas. 
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Acorde a estos parámetros se deben adoptar las políticas fiscales, arancelarias y 

tributarias, que generen un tipo de protección al sector productivo que establece alimentación 

al país, lo que se establece como una estrategia para disminuir al máximo las importaciones 

de los mismos productos desde el extranjero.  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1. Diseño 

 

 

La investigación centra sus lineamientos de indagación en base a las herramientas, 

métodos y técnicas a utilizarse en pro de obtener la información oportuna y en tiempo real, 

para determinar, cuales son las opiniones se realizaron cinco entrevistas derivadas a los 

mayores productores de productos no tradicionales, los mismos que pertenecen  asociaciones 

de productores y estos considerados como guías y estrategas, han conformado sus propias 

empresas para mejorar la calidad del servicio, transporte, acopio, y traslado de los productos a 

industrializarse y/o empaque dependiendo si esta se exporta en fresco. 

 

 

3.2. Enfoque 
 

 

El estudio no solo conllevo a verificar escasez de conocimientos en procesos logísticos 

y cadena de abastecimiento, el enfoque real, se deriva, en como la utilización de estas 

herramientas (Logística y Cadena de Abastecimiento), conlleven a realizar un mejor proceso 

de almacenamiento en bruto, almacenamiento en el transporte, acopio del producto, empaque 

e industrialización y empaque de los productos en fresco o derivados de los mismos, de esta 

forma el estudio pretende lograr, que por la optimización de recursos logísticos y de cadena 

de abastecimiento, los productos sean de mejor calidad, para de esta forma en el proceso de 

negociación, comercialización y exportación de aquellos productos, logren concebir su 

internacionalización y generen los réditos esperados para los productos, empresas de 

transporte empresas exportadores como referente nacional 
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3.4. Método 

 

Acorde al análisis de las variables, el proceso involucra el conocimiento de los hechos 

dentro del área de estudio, lo cual relaciona la capacidad de abastecimiento de productos no 

tradicionales para poder cubrir la demanda del mercado extranjero. 

 

- Método Estratégico del diseño de modelo de gestión logística.- Este método genera 

estrategias en base a la implementación de un modelo de gestión logística, que 

beneficie los factores de la cadena de abastecimiento de productos no tradicionales, 

para que las empresas acopiadoras y exportadoras de estos productos, mantengan un 

stock de productos y puedan cubrir la demanda internacional, bajo la oferta generada 

como estrategia de comercialización interna.   

 

 

- Método Hipotético- Deductivo.- Mediante la información obtenida en el método 

inductivo se pudo determinar el alcance de las actividades que se tendrán que realizar 

para el correcto funcionamiento del plan, donde la hipótesis será una parte importante 

del desarrollo y del resultado que arroje la investigación. 

 

3.5. Técnicas 

 

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. 

 

 

- Entrevista: Es una técnica que permite obtener información por medio hablado acerca 

del objeto de estudio, es una técnica de investigación de campo, cuyo objetivo puede 

variar desde recopilar datos, permite un conocimiento de las motivaciones, actitudes, 

opiniones de los individuos con relación de investigación o estudio.  
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- Encuesta.- Es una herramienta que se utiliza de las motivaciones, actitudes, opiniones 

de los individuos con relación de investigación o estudio. 

 

3.5.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 3:3. Operacionalización de Variable Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Nivel de 

medición 

Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Modelo de 

Gestión Logística 

 

 

Gestión 

estratégica de los 

procesos logísticos 

aplicados al buen 

sistema de acopio y 

almacenamiento de 

los productos no 

tradicionales, en 

base de obtención 

de un buen sistema 

de comercialización 

e 

internacionalización 

de dichos productos 

al mercado 

extranjero  

 

- 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 

- Apuntes 

registrados 

- Grabaciones de 

los pequeños 

productores. 

- Entrevista 

- Encuesta 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Tabla 3:3. Operacionalización de Variable Independiente 

Definición 

conceptual 

Definició

n operacional 

Nivel de 

medición 

Indicador

es 

Variable 

Dependiente 

Facilitar las 

exportaciones de 

productos no 

tradicionales 

internacionalizados. 

 

 

 

 

Desarrollo socio-

económico de los 

productores de frutas, 

granos y vegetales no 

tradicionales a nivel de 

Ecuador. 

 

Estrategia 

de verificación de 

canales que 

faciliten el 

proceso de 

exportaciones a 

través de Pro 

Ecuador y/o 

Exportafacil.com 

 

Increment

o de ganancias 

por oferta y 

demanda de los 

productos no 

tradicionales 

comercializados 

al mercado 

extranjero. Ya 

sean estos por 

industrialización 

y/o exportaciones 

de empaque del 

producto en 

fresco. 

- Recurso 

Humano. 

- Legislación  

- Planificación 

- Desarrollo 

- Dirección 

- Control 

- Aspectos 

comerciales  

- Manejo de 

Finanzas. 

 

Cámara 

de video 

 

Nota de 

apuntes y 

esferográficos. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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3.5.2. Entrevistas  

 

 

Para el estudio presente se han llevado elaborado un cuestionario de 10 preguntas 

entre abiertas y cerradas, las mismas que conllevan a intervenir directamente entre los 

productores de la Zona 5, entre ellos los que se consideran con mayor tipo de problemas en 

base a la comercialización de sus productos. 

 

A continuación se presenta el formato utilizado para poder ejecutar las encuestas en el 

área definida como zona de estudio, logrando de esta forma al azar tomar la muestra según la 

población definida. 

 

 

3.5.2. Encuestas 

 

 

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

tradicionales, de la zona 5 del Ecuador, en este punto, se han realizado una entrevista basadas 

en cinco preguntas cada una en las regiones de mayor producción de productos no 

tradicionales de la zona 5, los intervenidos decidieron participar en el estudio, siempre y 

cuando su identidad no sea ubicada, por lo que se detallaran el lugar de la zona cinco pero no 

el nombre real del o la intervenido/a. 

 

Entrevista No. 1.  

Productor de frutas no tradicionales 

Nombre: Rogelio Zambrano 

Provincia: Santa Elena 

Producción: Pitahaya. 
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Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que ustedes han percibido a la hora 

de comercializar la fruta? 

 

Buenos días, la producción de pitahaya en nuestra Provincia Santa Elena, realmente en 

los últimos tres años, se ha tomado a seriedad de cultivo, la novedad de que al fruta es buena 

para muchos platos y además tiene muchos nutrientes, nos llevó a sembrarla, otro factor es 

que es una planta que no requiere de gran cantidad de agua. Pero al ya cosecharla, la fruta 

debe pasar en sombra inmediatamente, no se debe almacenar mucha fruta, porque se estropea, 

ya que si la fruta esta bonita y grande, el precio es bueno, pero, si la fruta está un poco fea el 

precio baja y en ocasiones no genera la ganancia esperada. 

 

Pregunta 2. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo almacenar la fruta para poder 

comercializar y obtener mejores ganancias? 

 

Por lo que me pregunta, realmente no tenemos conocimiento de cómo almacenar la 

fruta para que no se estropee, ya hemos intentado con hojas de plátano, guineo, el sapan 

grueso y de esta forma hemos podido mantener la fruta, pero no hay tanto material como el 

nombrado para almacenar toda la fruta y eso causa un problema a la larga. 

 

Pregunta 3. ¿Los entes de Gobierno como el MAGAP, no les han capacitado en 

todos los procesos tanto de producción de la fruta, de almacenamiento y 

comercialización de la misma? 

 

Verá Srta. El MAGAP, si ha venido a nuestros sembríos, nos han capacitado en cómo 

debemos mantener el cultivo, como alimentar la planta sin tanto químico, nos han enseñado 

como hacer productos con residuos de la cocina y otras cosas que salen a la larga bien baratas, 

y están dando buenos resultados en el cultivo de la fruta. El problema está en que los técnicos 

del MAGAP, no nos han capacitado en lo que usted dice, lo que es almacenamiento, como 

transportar la fruta y como comercializarla de forma directa a las empresas.  
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 Pregunta 4. ¿Usted como líder productor de la fruta y al conocimiento de lo que 

acontece ente sus vecinos dedicados a este tipo de cultivo, saben que es un proceso 

logístico y que es la cadena de abastecimiento? 

 

La verdad, es que todos aquí, sabemos cultivar la tierra, sabemos prácticas que nos 

heredaron nuestros abuelos y las hemos combinado con las que los técnicos del MAGAP, nos 

han enseñado, sabemos amontonar la fruta y tratar de evitar que no se mallugue, pero todo 

intento, no da el 100% de resultados, y en el transporte, lo que hacemos es forrar el cajo de la 

camioneta con hojas de guineo y plátano, ya que queremos ganancias y no más perdidas, a 

pesar que si se gana, no sabemos sobre los que usted indica, no hay intervención de los 

técnicos o de empresas de cómo debemos proceder, a veces vienen los de empresas a comprar 

toda la producción, pero cuando les decimos que la fruta cuesta más, ellos se van y ya no 

vuelven, lo que nos obliga a vender la fruta en especial si está en días ya se madura bien, con 

el fin de no obtener pérdidas.  

 

Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las universidades establecieran un programa de 

capacitación gratuito en procesos idóneos de logística y cadena de abastecimiento, 

ustedes podrían mejorar la calidad del producto a la entrega final de la fruta, 

mejorando sus ganancias y calidad de vida de cada productor de fruta a nivel regional? 

 

La verdad, es que si ese tipo de cosas se dieran, todos los que producimos la tierra, nos 

sentiríamos agradecidos, ya que adquiriríamos más conocimientos y mejoraríamos la 

producción, la comercialización sería buena y podríamos hasta dar empleo a muchos jóvenes 

que no tienen trabajo y tienen que dejar a sus familias, para irse a la ciudad a buscar trabajo y 

poder darles algo a sus familias. Y peor si es gratis mucho mejor, estoy seguro que nadie dirá 

que no en este tipo de procesos.  
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Entrevista No. 2.  

Productora de granos  

Nombre: Amanda Silva 

Provincia: Bolívar  

Producción: Quinua. 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que ustedes han percibido a la hora 

de comercializar el cereal? 

 

Buen día señoritas, el problema que tenemos acá en Bolívar, es que al cosechar el 

grano, siempre o casi siempre están otros compradores, inventando cuentos de que el grano ha 

bajado de precio y siempre nos convencen de venderles a ellos, y como nosotros no tenemos 

tiempo y no tenemos vehículo con que movilizarnos, accedemos a la venta, ya que para llevar 

un saquillo al centro de San Miguel y venderlo, al final a pesar de que nos pagan casi el doble 

de lo que los señores que van a nuestro terreno, terminamos ganando casi los mismo, hay que 

pagar el carro que nos traslada, comida, camioneta para llevar la cosecha al centro de acopio y 

regresar en ocasiones caminando para no gastar más plata, que se necesita para seguir 

produciendo y comprar comidita para nuestras familias, educar a los hijos y comprar ropa, lo 

que no alcanza en muchas veces.   

 

Pregunta 2. ¿Ustedes tienen conocimiento de si alguna empresa está comprando 

en el campo y paga buen precio por el grano? 

 

Mire, hace tiempo venían dos compradores a ver si ya estaba el sembrío y nos 

compraban la siembra sin cosechar, después venían con su gente y ellos mismos cosechaban y 

se llevaban el producto, eso nos daba buena ganancias, pero aparecieron los compradores que 

antes le comente y hubo problemas en la noches, se escuchaba a lo lejos, disparos, y después 

de un tiempo ya no aparecen las empresas que nos compraban el grano de forma directa y a 

buen precio, ahora  hay algunos empresarios que llegan solo a San Michel, Echeandia en el 



33 
 

 
 

 

centro y en otras poblaciones de Bolívar pero solo compran en el centro de acopio. Lo que 

como le comente antes nos obligan a vender a esta gente, que casi todos los días se los ve por 

aquí dando vueltas.  

 

Pregunta 3. ¿Los entes de Gobierno como el MAGAP han intervenido ante este 

tipo de problemas? 

 

Los señores del MAGAP, una vez hace cuatro años vinieron, hicieron que todos 

fuéramos a una reunión en la casa comunal, nos escucharon, luego nos enviaron un papel y 

dijeron que debíamos ir a la casa parroquial de la junta que ellos ya tenían solución ante los 

problemas dados por cada uno de nuestros vecinos que cultivan la tierra, nos dijeron que una 

empresa grande vendría a comprar nuestra cosecha, y que la misma vendrá y dará seguridad 

ante los señores que pasan más de los días, por aquí, hasta la fecha aparece la empresa y los 

técnicos que nos dijeron eso, ya no vienen por aquí, luego vinieron unos señores colombianos 

y dijeron que ellos comprarían nuestros productos  y pagarían bien, esto más bien ha 

solucionado el precio, y los otros señores de repente andan comprando por ahí a ver quién les 

vende, pero los señores colombianos, ya nos dijeron que como el país está en bajas de la 

economía, ellos van a bajar el precio de la compra, que disque no se está vendiendo, y que los 

compradores en el extranjero no están pidiendo el producto, pero hasta ahora no han bajado 

los precios.   

 

 

 Pregunta 4. ¿Usted cree que si se les capacita en procesos logísticos y de 

abastecimiento, se asocian como productores de quinua, podrán tomar una solución, la 

de crear su propia empresa por asociatividad y sean ustedes los que exporten su 

producto de forma directa? 

 

 

Verá, uno de los señores colombianos, nos dijeron eso, que legalicemos todos  

nuestros papeles,  hagamos una asociación y que les vendamos como empresa a ellos, y que el 
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centro de acopio, sea dentro de la comunidad, para todos nos pareció muy bien, incluso que 

ellos pagan lo que tenemos que gastar y luego cada vez que les vendamos la quinua cosechada 

y seca, ellos nos descuentan por partes, lo que gastaron en cada uno. 

 

 

Comenzamos a socializar entre todos los productores de quinua del lugar, incluso 

invitamos vecinos de otras provincias de mayor producción de quinua, nos reunimos, pero 

uno de los productores de Latacunga, nos dijo, que parecía todo bien, y que habláramos con 

los colombianos para ver que gana ellos en todo esto, hicimos otra reunión con los 

colombianos, y dos de ellos nos dijeron, ustedes tienen bastantes tierras sin producir, nosotros 

invertimos en sus tierras, producimos el producto, nosotros lo comercializamos y ganamos 

todos, además de esto nosotros como comercializadores directos, ganamos un 20% más por la 

inversión, el traslado de la quinua y la industrialización y un 25% por la exportación del 

producto.  

 

 

Nosotros pensamos que lo que quedaba era para nosotros, ósea el 55% que quedaba, 

pero después nos dijeron y del saldo que queda ellos gana el 15% dejando el resto para 

nosotros, nos reunimos con los productores de otras provincias, y uno de ellos era profesional 

en contabilidad y finanzas y dijo que todo esto no era viable, que lo único que cada productor 

recibiría es menos del 0.005%, y eso era prácticamente trabajar para los colombianos 

enriquecerlos y nosotros estaríamos sin cobrar renta de tierras utilizando nuestros propios 

terrenos y perdiendo dinero. 

 

 

Hablamos con los colombianos y ellos dijeron o lo toman o lo dejan, nadie acepto y 

ellos ya no han vuelto a comprar nada por aquí. Los productores de Carchi, Imbabura, 

Cotopaxi y pichincha, nos dijeron que nos asociemos y que delimitemos nuestra producción 

para ellos ayudarnos con nuestras cosechas y también nosotros seamos parte del grupo de 

productores que generan quinua para exportación, todo es bueno, pero la plata no hay y hasta 
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la fecha nadie nos quiere ayudar, haciendo todo los trámites legales y peor aún capacitarnos 

en logísticas y cadena de abastecimiento como usted dice. La plata llama a la plata y los 

bancos o cooperativas no nos quieren prestar, porque dicen que no tenemos garantes y que 

nuestras tierras son grandes no sustentan los préstamos. 

 

 

Pregunta 5. ¿Usted cree, que si las universidades establecieran un programa de 

capacitación gratuito en procesos idóneos de logística y cadena de abastecimiento, banco 

comunitario y procesos comerciales, ustedes podrían crear su asociación y mejorar su 

calidad de vida y vender de forma correcta su producto? 

 

Si las universidades hicieran eso, fuera bueno, una vez vinieron de Quito, Ambato y 

Latacunga, un montón de estudiantes, así como ustedes, nos dijeron cuatro cosas por ahí, 

conocieron nuestros terrenos y sembríos y dijeron que, querían hacer un proyecto sostenible y 

sustentable, tomaron datos como lo están haciendo ustedes, llevaron nuestros requerimientos 

y hasta la fecha aparecen, ya nadie cree en las universidades y peor en las instituciones como 

el MAGAP, que solo vienen cuando el presidente los obliga y aquí pasan el menor tiempo 

posible. Estamos abandonados en gran parte en esto.   

 

Entrevista No. 3.  

Productor de granos y frutas 

Nombre: Erick, Cristina, Rafael, Francisca, Eugenio 

Provincia: Los Ríos 

Producción: Productos varios 
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Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que ustedes han percibido a la hora 

de comercializar los productos? 

 

Su pegunta nos lleva, a concebir la idea de que el principal problema es la falta de 

apoyo del gobierno, nos han capacitado, para una buena producción, nos han capacitado para 

atención al cliente, en procesos comerciales, en integración legal y asociatividad, creemos 

estamos bien capacitados en producción, pero a la hora de comercializar nuestros productos, 

hay tres factores que perjudican nuestras ganancias y nos han obligados a nosotros y a muchos 

de los productores, a desistir de los servicios de jornaleros, entre estos problemas están los 

siguientes. 

 

 Falta de intervención de empresas que requieran los productos para sus empresas en la 

industrialización de los mismos o como venta en fresco. 

 No mantenemos un buen programa que nos capacite y oriente a la manipulación de los 

productos, su traslado y mejores técnicas para su almacenamiento, peor aún obtener 

créditos para establecer infraestructura adecuada para el acopio de nuestros productos y 

poder dar un producto de calidad que genere mejores precios, el programa de capacitación 

y comercialización actual, mantiene favoritismos y eso nos perjudica, no hay equidad. 

 En cuanto a logística y abastecimiento, lo único que sabemos es lo que alguna vez nos 

indicaron estudiantes de una universidad de Quevedo y Babahoyo, pero lo que nos 

indicaron, no suple los requerimientos que estas herramientas requieren para su mejor uso 

y aplicación. 

 

 

Pregunta 2. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo almacenar los productos para 

poder comercializar y obtener mejores ganancias? 

 

El MAGAP, nos indicó alguna vez que hay que seleccionar los productos, si son de 

secaros, secarlos y almacenarlos en lugares que no mantengan humedad, pero los saquillos, en 

estos tiempos el material no es el mismo de antes, ya en vez de preservar a los productos, 

estos generan calor y a su tiempo perjudican al almacenaje y por ende nos generan pérdidas. 
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En cuanto a la ayuda del MAGAP, se ha convertido en perjuicio, antes teníamos 

empresas que mandaban a comprar los productos y pagaban bien, ganábamos y podíamos 

invertir en nuestras familias y en nuestros sembríos, desde que los técnicos del MAGAP 

ingresaron hace 8 años, a capacitarlos, las empresas se fueron yendo una a una y solo quedan 

otros compradores que pagan a menos de la mitad del precio que nos pagaban las empresas 

anteriores. 

 

Creemos que los técnicos del MAGAP, están inmersos en este tipo de falencias, tal 

vez para sacar su tajada, de esto, pero en la actualidad sino fuera por el Mango, el arroz, el 

cacao, los productos que el gobierno les llama no tradicionales, no nos darían ni para vivir.  

  

Pregunta 3. ¿Cómo podrían ustedes verificar que los técnicos del MAGAP, les 

están perjudicando? 

 

Lo que pregunta es claro, nosotros hemos ido a Quevedo y gente de la Mana, indican 

que los sembríos de ellos, están bien pagados, el cereal, la fruta y los granos se compran muy 

bien por la gente de la sierra y que cada mes llegan dos empresas exportadoras a comprar el 

producto, sin que estas se hayan comprometido con ellos, pero en el caso de Quinsaloma, San 

Carlos, Mocache, Babahoyo y otras comunidades, ya las empresas no van, entonces 

preguntamos que si el MAGAP con sus técnicos están aportando algo en La Mana y sus 

alrededores, y lo que comunican, los productores de estas zonas, es que, solo ellos les han 

permitido a los técnicos del MAGAP, que lleguen hagan algún censo, pero de ahí a intervenir 

en comercialización y otros procesos, no les permiten, porque donde los técnicos del 

MAGAP, ingresan en el comercio, ya el negocio se daña. 

 

Nada queda más claro, si el MAGAP contempla comercializar o ayudar a 

comercializar, los productos, todo al principio va bien pero después todo se daña. Entonces la 

culpa es porque los del MAGAP, o tienen negocios comprados o simplemente no les interesa 

el desarrollo sostenible y sustentable de cada comunidad y de sus productos.  
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Pregunta 4. ¿Qué creen ustedes necesitar para que las empresas que antes 

compraban sus productos, regresen a sus comunidades y compren sus productos de 

forma directa? 

 

Lo único que se debe hacer, es prohibirle la entrada a los del MAGAP, pero como ya 

se han posicionado como ente del Estado, se ha intentado que no ingresen y lo que indican es 

que somos productores que estamos en contra de la Constitución y que el gobierno no nos 

dará ayuda porque se les prohíbe la entrada a ellos, en el caso de nosotros, ya no vamos a 

reuniones donde el MAGAP se presenta, porque lo único que llegan a hacer es pedir firmas 

para otros proyectos en beneficio de la comunidad y al final ni los prometidos años atrás y 

peor los que pretenden prometer en la actualidad. La solución podría ser que cambien a estos 

técnicos por otros que si quieran el bienestar social de los productores o de las familias rurales 

que generan producción del algún tipo de producto. 

 

Pregunta 5. ¿Ustedes creen, que si las universidades establecieran un programa 

de capacitación gratuito en procesos idóneos de logística y cadena de abastecimiento, 

ustedes podrían mejorar la calidad del producto a la entrega final, mejorando sus 

ganancias y calidad de vida de cada productor de a nivel regional? 

 

Universidades como las mencionadas, han intentado ayudar, primero llegan que, 

necesitan saber nuestros problemas, ayudan con alguna capacitación muy simple, luego 

indican que no os costara un centavo la ayuda prestada porque son estudiantes universitarios y 

que la universidad los obliga a vincularse con la comunidad, pero luego indican que para 

poder lograr el proyecto, que debemos aportar con x cantidad de dinero, sino el proyecto se va 

de la comunidad, las personas que convivimos y sobrevivimos de la producción agrícola, ya 

estamos cansados de estas mentiras, que lo único que hacen las universidades es prometer y 

no cumplir para esto ya tenemos a los políticos de siempre de nuestra provincia.   
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Entrevista No. 4.  

Productor de granos y frutas 

Nombre: Magda, Rafaela, Lorena, Erika, Mónica  

Provincia: Guayas 

Producción: Productos varios 

  

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que ustedes han percibido a la hora 

de comercializar los productos? 

 

Dentro de los productos producidos en nuestras tierras lo primero, es la baja del precio 

actual, por malos canales comerciales que mantienen las empresas que exportan fruta, o 

granos o productos industrializados a otros países, la economía del país, por la mala 

administración o por intervención de otros actores, donde la baja de la economía hablando el 

fuerte mercado que tuvimos hasta el 2014, en el 2013 nuestros productos se vendían de forma 

directa, los precios que nos pagaban en el área de sembrío y cosecha era bueno, pero desde 

que los del MAGAP entraron, en vez de mejorar la cosa se puso turbia y ya los precios 

comenzaron a disminuir. 

 

De esta forma se entiende, que no solo nosotros, sabemos que son muchas provincias 

que cuando el MAGAP entra o interviene, las cosas cambian pero no para bien, en este caso 

nosotros hemos visitado a empresas que antes nos compraban nuestros productos, y lo que 

nos indican ellos es que siguen funcionando pero que la información que existe es que en 

nuestro pueblo ya no se produce con calidad y eso los ha obligado a que busquen otros 

sectores que produzcan el mismo producto pero con calidad y seguridad alimentaria, en este 

caso, creemos que son los elementos que trabajan con el MAGAP que algo hacen, pero no 

sabemos a ciencia cierta, lo que si sabemos que todo disminuye cuando ellos intervienen, en 

especial los canales comerciales directos, solo nos quedan los intermediarios.    
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Pregunta 2. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo almacenar los productos para 

poder comercializar y obtener mejores ganancias? 

 

Organismos internacionales, han llegado a nuestras comunidades, y nos han 

capacitado, pero eso ya fue hace años, entendemos que mientras pasa el tiempo todo mejora, y 

pensamos que nuestros conocimientos están vetustos y que debemos actualizarnos para poder 

obtener el mismo interés empresarial por nuestros productos, sabemos que aunque la 

economía no está muy estable en el país, estos productos a pesar de haber bajado las 

importaciones de otros países, aun se requieren para poder cubrir la demanda según las 

empresa exportadoras. 

 

 Pregunta 3. ¿Qué tipo de gestión han realizado ustedes a las autoridades locales 

y regionales para mejorar la situación actual en cuanto al tema de comercialización de 

sus productos? 

 

En el caso del Prefecto de la Provincia, en campaña nos prometió muchas cosas, 

siendo una de ellas, la reintegración de los productos rurales en mejore canales de venta, que 

generen mejores ganancias y de esta forma se puedan generar fuentes de empleo y sustento 

para cada familia involucrada en la producción de estos suelos. 

 

En parte nos ha beneficiado con insumos agropecuarios, que junto al MAGAP nos han 

dado semillas sin costo alguno pero en el área comercial no han intervenido aún, y seguimos 

esperando, en el caso de alcaldes, ellos si nos ayudan con tractores para lastrar los suelos y 

sembrar, recibimos muchos beneficios, pero en el proceso de exportación no estamos 

conscientes de nada, no sabemos cómo mismo funcionan los procesos de almacenamiento 

para cada producto, si sabemos almacenar pero todo en general, lo que indican de logística de 

transporte y comercio, no estamos bien en la actualidad, o sabemos cómo mismo funcionan 

estos procesos, pero si sabemos que funciona, porque en lo poco que podemos aplicar, en algo 

si nos ayuda, pero lo interesante es que falta muchos conocimientos por adquirir. 
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 Pregunta 4. ¿Qué creen ustedes necesitar para que las empresas que antes 

compraban sus productos, regresen a sus comunidades y compren sus productos de 

forma directa? 

 

Tenemos todo, buen producto, suelos fértiles, productos sanos, ya que estamos 

utilizando lo mínimo en químicos y estamos tratando de aplicar al 100% lo orgánico, lo que 

necesitamos es ser sujetos de interés para las empresas que compran estos productos y que 

PRO ECUADOR, que sabemos que capacitan a la comunidad se gana presente para que nos 

enseñen los procesos y requisitos para poder ser exportadores directos de nuestros productos, 

de esta forma podemos obtener ganancias para todos los aspectos sostenibles y sustentables, 

podremos generar empleo a más jóvenes, obtener un mejor vivir, pero mientras esto no 

suceda, realmente seguiremos como estamos, sobreviviendo. 

 

Pregunta 5. ¿Ustedes creen, que si las universidades establecieran un programa 

de capacitación gratuito en procesos idóneos de logística y cadena de abastecimiento, 

ustedes podrían mejorar la calidad del producto a la entrega final, mejorando sus 

ganancias y calidad de vida de cada productor de a nivel regional? 

 

Si las universidades no son las mismas, que nos han visitado y poco o nada han 

favorecido a la comunidad, si lo creemos, ya que sabemos que estos estudios son para 

beneficiar en algo a la comunidad, pero si no lo son, seguiremos con el mismo pensamiento, 

que por mucho profesional que hay, casi nadie se preocupa por intervenir con proyectos a la 

comunidades y pero aún intentar ser parte de la solución ante los problemas presentes, solo 

quieren un puesto es para percibir un sueldo por ocupar un puesto del cual no hacen nada por 

cumplir con sus actividades.   
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3.6. Población  

 

La población se deriva de un estudio de 2580 productores y se define una fórmula de 

80 encuestados, y al estar realizada en gran porcentaje hay que integrarla de forma correcta en 

sus valores y detalles estadísticos. 

 

Los intervenidos como población, son tomados al azar, dentro de los productores, que 

presentan mayores problemas se han dividido, entre productores para lograr sacar la muestra 

de los cuales se han tomado 20 productores de cada región perteneciente a la Zona 5 , según el 

SENPLADES, de lo cual se realiza la siguiente fórmula para determinar la muestra, las 

encuestas se han elaborado en un solo consenso de respuestas ante la intervención de cada 

sector para originar al detalle cada encuesta por participante.  

 

3.7. Muestra 

 

Para determinar la población a estudiar se utilizó la técnica de “Muestreo Aleatorio 

sistemático” (HERNANDEZ R, 2006) donde se toma como primordial al recabar información 

real para la presentación de datos concretos en este plan. 

Fórmula Muestra:  

  
       

   (   )      
  

En la que: 

 

N = Tamaño de la población => 2,580 productores 

p = Proporción de éxito => 50%  

q = Proporción de fracaso => 50%  

Z = Valor para confianza => 1,96 

Nc = Nivel de confianza => 95% 
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E = Error => 10%  

Si: 

Confianza el 99%  =   2,58 

Confianza el 97,5% = 2,24 

Confianza el 95%    = 1,96 

Confianza el 92%    = 1,75 

Confianza el 90%    = 1,65 

La fórmula matemática del tamaño muestral es: 

  
(     )(   )(   )(    ) )

(    ) (       )  (   )(   )(    ) 
 

 

(2.580) (0,5) (0,5) (1.96)2 

n = ------------------------------------------------ 

(0,10)
2
 (2.580-1) + (0,5) (0,5) (1,96)

2
 

2.081,60 

n = ---------------------------- 

37,13 + 0,8067 

n = 80 
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3.9. 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 ¿Conoce usted a lo que se considera productos no tradicionales? 

Tabla 3:5. Pregunta 1 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 25 30,9 30,9 30,9 

Casi siempre 10 12,3 12,3 43,2 

A veces 20 24,7 24,7 67,9 

Rara vez 26 32,1 32,1 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Gráfico 3:2. Pregunta 1 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Análisis: Acorde a la pregunta 1, en base a si conocen de los productos no 

tradicionales, el 30,86% indica que si han conocido del tema y que siempre lo han conocido, 

el 12,35% indica casi siempre estar en este tipo de conocimientos, el 24,69% indica a veces 

estar en conocimiento de lo que significa productos no tradicionales y el 32,10% indica rara 

vez conocer de este punto.  
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Pregunta 2. ¿Alguna vez ha probado usted estos productos? 

Tabla 3:6. Pregunta 2 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 22 27,2 27,2 27,2 

Casi siempre 13 16,0 16,0 43,2 

A veces 30 37,0 37,0 80,2 

Rara vez 16 19,8 19,8 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

 

Gráfico 3:3. Pregunta 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Análisis: El nivel de conocimiento de sabores de los productos no tradicionales, 

acorde a los entrevistados, indican en un 27,16% de poder consumir los productos, el 16,05% 

indican casi siempre poder consumirlos, el 37,04% indican que por su condición de 

productores y falta de conocimientos de comercio de los productos a veces los consumen, el 

19,75% indican que rara vez los consumen. 

 

 

Pregunta 3. ¿Qué problemas mantienen ustedes a la hora de comercializar 

sus productos? 

Tabla 3:7. Pregunta 3 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tercerizadores 28 34,6 34,6 34,6 

Alejamiento de empresas 

requirentes de estos 

productos 

19 23,5 23,5 58,0 

Falta de conocimientos de 

técnicas de negociación 

13 16,0 16,0 74,1 

Desconocimientos de 

procesos logísticos 

12 14,8 14,8 88,9 

Otros 9 11,1 11,1 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

Gráfico 3:4. Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Análisis: Según el 34,57% de los productores intervenidos, indican que la principal 

problema a la hora de comercializar sus productos se deriva de la participación de 

tercerizadores, el 23,46% indican que este problema sucede gracias al alejamiento de 

empresas requirentes de estos productos, el 16,05% indican que este problema es por la falta 

de conocimientos de técnicas de negociación, el 14,81% de los intervenidos indican que este 

problema radica por el desconocimiento de procesos logísticos, y el 11,11% indican que esta 

es a causa de otro tipo de problemas.   
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Pregunta 4. ¿Cree usted, que la intervención de organismos del Estado 

como el MAGAP, está perjudicando a la situación comercial de sus productos? 

Tabla 3:8. Pregunta 4 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 20 24,7 24,7 24,7 

En desacuerdo 11 13,6 13,6 38,3 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

13 16,0 16,0 54,3 

De acuerdo 16 19,8 19,8 74,1 

Totalmente de desacuerdo 21 25,9 25,9 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

 

Gráfico 3:5. Pregunta 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Análisis: Acorde a esta pregunta, la insatisfacción derivada por la intervención del 

MAGAP, ha crecido sustancialmente, el 24,69% de los intervenidos indican estar totalmente 

de acuerdo, el 13,58% indican que ante esta pregunta están en desacuerdo, el 16,05% indican 

no importarles esto, lo que indican no estar en acuerdo y en desacuerdo,  el 19,75% indican no 

estar de acuerdo, el 25,93% indican estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia usted cree se podría comercializar sus 

productos para poderlos internacionalizar? 

Tabla 3:9. Pregunta 5 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tres veces a la semana 15 18,5 18,5 18,5 

Una vez por semana 19 23,5 23,5 42,0 

Dos veces al mes 28 34,6 34,6 76,5 

Una vez al mes 11 13,6 13,6 90,1 

Una vez cada trimestre 8 9,9 9,9 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Gráfico 3:6. Pregunta 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Análisis: acorde a cada producción en su estado, muchos productores indican poder 

vender sus productos con fines de exportación tres veces a la semana en un 18,52%, el 

23,46% indican que pueden cubrir la demanda de productos no tradicionales para exportación 

una vez por semana, el 34,57%, lo indican poder cubrir la demanda cada quince días, el 

13,58% pueden cubrir la demanda una vez al mes, el 9,86% solo en temporadas y una vez 

cada trimestre. 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

Pregunta 6. ¿Ante el campo de comercialización, cual es el porcentaje de 

conocimiento que usted posee sobre aplicación de logística en la cadena de 

abastecimiento del producto? 

Tabla 3:10. Pregunta 6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De alto nivel 12 14,8 14,8 14,8 

Mediano nivel 12 14,8 14,8 29,6 

Conocimiento básico 18 22,2 22,2 51,9 

Algo de conocimiento 18 22,2 22,2 74,1 

Escazo conocimiento 21 25,9 25,9 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

Gráfico 3:7. Pregunta 6 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Análisis: En base al conocimiento de comercialización y logística, el 14,81% indican 

que mantienen un alto nivel de conocimientos, el 14,81% indica que si conocimiento es de 

mediano nivel, el 22,22% indican mantener un conocimiento básico, el 22,22% indican 

mantener algo de conocimiento, el 25,93% indican mantener escaso conocimiento en lo que 

implica la logística en el campo de comercialización. 

 

 

Pregunta 7. ¿Desearía capacitarse en lo que refiere a logística comercial y 

procesos idóneos de abastecimiento del producto? 

Tabla 3:11. Pregunta 7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 10 12,3 12,3 12,3 

En desacuerdo 10 12,3 12,3 24,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

6 7,4 7,4 32,1 

De acuerdo 25 30,9 30,9 63,0 

Totalmente de acuerdo 30 37,0 37,0 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Gráfico 3:8. Pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Análisis: Todos los seres humanos, en algún momento buscan obtener mayor 

conocimientos de las cosas, en este caso, el 12,35% indican estar totalmente en desacuerdo, el 

12,35% indican estar en desacuerdo, el 7,41% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 30,86% 

están de acuerdo, el 37,04% están totalmente de acuerdo.  
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Pregunta 8. ¿Desearía aprender usted a ejecutar la logística comercial y gestionar 

en los canales comerciales para optimizar la exportación de sus productos? 

Tabla 3:12. Pregunta 8 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de desacuerdo 10 12,3 12,3 12,3 

En desacuerdo 8 9,9 9,9 22,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 12,3 12,3 34,6 

De acuerdo 23 28,4 28,4 63,0 

Totalmente de acuerdo 30 37,0 37,0 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

 

Gráfico 3:9. Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Análisis: el aspecto negativo y positivo en base a esta pregunta continúan tal como en 

otras preguntas, el 12,35% está totalmente en desacuerdo, el 9,88% en desacuerdo, el 12,35% 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 28,40% está de acuerdo con estos procesos, debido a que 

ellos perciben que esto sería una solución factible en este tipo de progreso en base al sistema 

comercial de sus productos, el 37,04% está totalmente de acuerdo en adquirir estos 

conocimientos. 

 

 

Pregunta 9. ¿Desearía usted ser parte del grupo de asociaciones productoras de 

productos no tradicionales del Ecuador, para poder generar producto que cubra la 

demanda del extranjero? 

Tabla 3:13. Pregunta 9 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 15 18,5 18,5 18,5 

En desacuerdo 16 19,8 19,8 38,3 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

17 21,0 21,0 59,3 

De acuerdo 19 23,5 23,5 82,7 

Totalmente de acuerdo 14 17,3 17,3 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Gráfico 3:10. Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Análisis: Como se ha podido indicar hay aspectos positivos y negativos que no quedan 

en mucha diferencia, así el 18,52% está totalmente en desacuerdo, el 19,75% en desacuerdo, 

el 20,99% les da igual, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 23,46% está de acuerdo y el 17,28% 

totalmente de acuerdo.  
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Pregunta 10. ¿Desearía ser usted exportador de los productos no tradicionales? 

Tabla 3:14. Pregunta 10 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en desacuerdo 10 12,3 12,3 12,3 

En desacuerdo 11 13,6 13,6 25,9 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

15 18,5 18,5 44,4 

De acuerdo 25 30,9 30,9 75,3 

Totalmente de acuerdo 20 24,7 24,7 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta  

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

 

Gráfico 3:11. Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 
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Análisis: las expectativas en esta interrogante, sobre si desean ser exportadores de los 

productos no tradicionales que estos productores producen, son excelentes, lamentablemente 

no todos pueden ser parte del grupo de proveedores de productos para exportación, ya que 

mucho no desean capacitarse y pasar por el proceso de legalización de su situación están n, en 

este caso, el 12,35% se encuentran totalmente en desacuerdo, el 13,58% están en desacuerdo 

ante este tipo de interrogantes, el 18,52% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 30,86% están de 

acuerdo, y el 24,69% totalmente de acuerdo. 

 

 

3.10. Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas definieron dos puntos importantes, uno la falta de intervención por 

técnicos que busquen la equidad comercial y social, dentro de un territorio y la otra la falta de 

conocimientos que los productores intervenidos, mantienen en cuanto a procesos logísticos y 

de cadena de abastecimiento. 

 

 

En el primer punto, se considera generar dos interrogantes,  la primera ¿Cuáles serán 

los aspectos de beneficio centralizado de parte de los técnicos del ente de Estado? ¿A qué se 

debe la falta de equidad social y de intervención de parte de este ente de Estado?,  estos casos, 

son de suma delicadeza, por lo que se orienta este análisis, cuál sería el tipo de gestión, que 

los productores han realizado para que las empresas exportadoras, puedan intervenir dentro de 

sus campos y generar la compra de forma directa, se deriva de esta forma, que bajo el cambio 

de la matriz productiva ecuatoriana, las empresas comercializadoras de productos en su 

adquisición, deben organizar sus finanzas y destinar un porcentaje de sus ganancias para 

capacitar y dar mejor servicios a los productores de productos no tradicionales, ya que si estos 

productores no existieran la línea de negocio que mantienen estas empresas exportadoras de 

productos, no podrían internacionalizar los mismos y a su vez no podrían efectuar el tipo de 

negociación, comercialización y cumplimiento de la demanda de los productos en el mercado 

extranjero, satisfacer la demanda del consumidor final y establecer un tipo de crecimiento o 

expansión de los productos comercializados por Ecuador al mundo. 
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En base a los procesos logísticos y de cadena de abastecimiento, el desconocimiento 

de los productores y posiblemente de las empresas exportadoras, que acostumbran solo a 

obtener el producto terminado y comercializarlo (exportarlo) al exterior, en este punto se 

pretende lograr generar un diseño textual sobre cómo utilizar la herramienta logística y cadena 

de abastecimiento para aplicarse en las ocasiones que sean necesarias, el cual en base a este 

punto se propone en el siguiente capítulo la propuesta de un modelo de diseño de procesos 

logísticos.       

 

3.11. Validación de Hipótesis  

 

Tabla 3.16. Validación de Hipótesis 

Objetivos  Análisis de Variables Validación de 

Hipótesis  

O. 1. 

Verificar cual es el 

nivel actual de  

Producción 

de los productos no 

tradicionales 

requeridos para su 

internacionalización. 

  

O.2. Definir 

si el modelo de 

gestión logística es 

viable o no para el 

tema de estudio. 

 

O.3. 

 

V.I Modelo de Gestión 

Logística  

 

V.D 1. Facilitar las 

exportaciones de productos no 

tradicionales internacionalizados. 

 

V.D.2. Desarrollo socio 

económico de los productores de 

frutas, granos y vegetales no 

tradicionales a nivel de Ecuador  

 

H. Si el modelo de 

gestión logística aplicado al 

campo de conocimiento de la 

cadena de suministro, genera 

facilidades para las 

exportaciones de productos no 

tradicionales 

internacionalizados, este 

incidirá en el desarrollo socio 

económico de los productores 

de frutas y vegetales no 

tradicionales a nivel de 

Ecuador. 

Análisis: 

Objetivo 1. Variable 

independiente, Hipótesis 
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Generar una 

propuesta de 

lineamientos 

estratégicos que 

puedan orientar a 

la producción eco 

amigable de fruta 

en pro de cubrir la 

demanda del 

mercado 

extranjero. 

 

O.4. 

Identificar los 

lineamientos 

estratégicos de los 

procesos logísticos 

actuales utilizados 

por las empresas 

acopiadoras y 

exportadoras de los 

productos no 

tradicionales 

ecuatorianos.  

 

O.5. 

Identificar si el 

diseño de modelo 

de gestión logística 

de la cadena de 

abastecimiento 

genera beneficios a 

 

El volumen actual de 

producción de productos no 

tradicionales, a través del 

modelo de gestión logística 

optimiza los recursos del 

proceso operativo  en base a la 

compra y venta de estas 

mercancías en favor de la socio 

economía del micro y pequeño 

productor. 

 

Objetivo 2. Variable 

independiente, Hipótesis 

 

La definición del 

modelo de gestión logística se 

torna viable porque genera un 

aporte al desarrollo sostenible y 

sustentable al micro y pequeño 

productor de productos no 

tradicionales del Ecuador.   

 

Objetivo 3. Variable 

independiente, Hipótesis 

 

 

A través de los 

resultados de las entrevistas 

bajo su análisis y de las 

encuestas, se ve la necesidad de 

establecer un plan de 

capacitación para poder orientar 

como primera etapa el modelo 

de diseño de procesos logísticos 

que benefician de forma directa 

al micro y pequeño productor 

de productos no tradicionales.  
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la comunidad 

productiva no 

tradicional de 

Ecuador. 

 

 

O.6. 

Verificar que 

procesos legales se 

deben cumplir 

para poder 

comercializar los 

productos en 

mención al 

mercado 

internacional. 

 

 

Objetivo 4. Variable 

independiente, Hipótesis 

 

El modelo de gestión 

logística, genera beneficios para 

la implementación de 

estrategias comerciales de los 

productos a nivel internacional 

en sus exportaciones.  

Objetivo 5. Variable 

independiente, Hipótesis 

 

El modelo de procesos 

de gestión logística, a través de 

las estrategias, beneficia de 

forma directa a las 

exportaciones de productos no 

tradicionales desde el ecuador 

al mundo. 

 

 

Objetivo 6. Variable 

independiente, Hipótesis 

 

A través del modelo de 

gestión logística, el proceso 

estratégico de certificación 

internacional de los productos, 

conllevan a generar una serie de 

intervención en base a la 

legislación actual, aplicarla en 

el proceso comercial y de 

exportación con el fin de ser 

empresa que cumple todos los 
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requisitos de forma general, 

esto beneficia al país por la 

imagen comercial que se 

presenta y esta a su vez genera 

mayor demanda de productos 

por el incremento de clientes a 

nivel internacional. 

 

 

 

Dependiente  

 

1. Facilitar las 

exportaciones de 

productos no 

tradicionales 

internacionalizados 

2. Desarrollo socio 

económico de los 

productores de frutas, 

granos y vegetales no 

tradicionales a nivel de 

Ecuador  

 

Objetivo 1, variable 

dependiente 1, 

validación hipótesis: 

 

El modelo de gestión 

logística facilita las 

exportaciones de productos no 

tradicionales a 

internacionalizarse por la 

optimización del sistema 

operativo en este proceso 

comercial. 
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Objetivo 1, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 

 A través del modelo de 

gestión logística se puede 

implementar un plan de 

desarrollo comercial que genere 

beneficios a la socio economía 

del productor rural de frutas y 

vegetales en beneficio de la 

socio economía del micro y 

pequeño productor rural de 

Ecuador. 

 

Objetivo 2, dependiente 

1, validación hipótesis: 

 

A través del modelo de 

gestión logística se pueden 

generar alternativas de 

desarrollo para las 

exportaciones de productos no 

tradicionales.   

 

Objetivo 2, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 

A través del modelo de 

gestión logística se optimizan 
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los recursos eco amigable en la 

producción de productos no 

tradicionales con el medio 

ambiente.  

 
Objetivo 3, variable 

dependiente 1, validación 

hipótesis: 

 

A través de la propuesta 

de lineamientos estratégicos se 

optimiza los procesos logísticos 

y estos favorecen a las 

exportaciones de productos no 

tradicionales generando 

mayores ingresos a la socio 

economía del micro y pequeño 

productor rural. 

 

Objetivo 3, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 

La propuesta de 

lineamientos estratégicos 

conlleva a que los productores a 

través del plan de capacitación, 

conlleven dentro de su 

organización, metas a cumplir 

en pro de mejorar la calidad del 

producto (producción orgánica) 

siendo esta la estrategia para la 

demanda actual e incremento de 
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la misma a nivel internacional.  

 
 

Objetivo 4, variable 

dependiente 1, validación 

hipótesis,: 

 

A través del modelo de 

gestión logística, se pueden 

establecer nuevas estrategias 

que generen un tipo de 

beneficio al sector comercial, 

siendo esto beneficioso para la 

cadena de suministro del 

producto, generando un 

producto de calidad bajo los 

estándares de cuidado y 

transporte en el campo de 

exportaciones.  

 

Objetivo 4, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 

Al identificar las 

estrategias idóneas y estas se 

apliquen se puede beneficiar al 

100% el desarrollo sostenible y 

sustentable de la socio 

economía del micro y pequeño 

productor de productos no 

tradicionales del Ecuador. 
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Objetivo 5, variable 

dependiente 1, validación 

hipótesis: 

 

Las estrategias 

comerciales a través de la 

gestión logística benefician a la 

cadena de abastecimiento, 

siendo el control estricto del 

cuidado del producto a través 

de las reglas y directrices 

emitidas por AGROCALIDAD 

en el Ecuador.  

 

Objetivo 5, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 
 
Las certificaciones 

internacionales donde los 

productos no tradicionales 

puedan identificar su calidad y 

valor nutricional, aportan a que 

el progreso razonable y 

defendible del micro y chico 

productor sea favorable en el 

total de producción en cada 

región del Ecuador. 

 

 
Objetivo 6, variable 

dependiente 1, validación 
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hipótesis: 

 

El cumplimiento de los 

procesos legales en todos 

aspectos comercial beneficia las 

exportaciones de productos no 

tradicionales, siendo estos 

como: certificado de calidad, 

certificación de producto de 

calidad, y aspectos legales del 

proceso comercial.  

 

Objetivo 6, variable 

dependiente 2, validación 

hipótesis: 

 
La socio-economía de 

un productor mejora cuando el 

nivel comercial de sus 

productos se incrementen a 

través del cumplimiento de la 

legislación.   

 

 

 Fuente. Investigación de Campo. 

Por: Annabel   Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

Análisis de la Validación de hipótesis 

 

A través de del volumen actual de producción de productos no tradicionales se puede 

implementar el modelo de gestión logística. 
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Generando lo indicado en el objetivo dos, la variable indica cumplirse por el programa 

de capacitación. La propuesta de capacitación a los productores beneficia al mismo por la 

orientación del proceso de la gestión de procesos logísticos, se identifican así que las 

empresas acopiadoras y exportadoras, que utilicen el diseño de modelo de gestión logística, el 

beneficio será de forma equitativa. 

 

 

 A través del modelo de gestión logística, se identifican todos los parámetros legales a 

cumplir en el campo de exportación y comercialización. 

 

De esta forma el modelo de gestión logística favorece a la cadena de 

aprovisionamiento de los productos a internacionalizar. 

 

Variables Dependientes 

 

Acorde a los objetivos el Diseño de modelo de gestión logística favorece al campo de 

exportación de productos no tradicionales, siendo gratificante para el micro y pequeño 

productor, ya que los factores socio económicos generan alternativas de desarrollo sostenible 

y sustentable a través del sistema comercial optimizado y a las exportaciones directas 

efectuadas. 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE CREACIÓN 

 

4.1. Tema  

 

MODELO FUNCIONAL DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA PARA EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES AL MERCADO 

EXTRANJERO 

 

4.3.  Generalidades de la cadena productiva de la Zona en estudio 

 

La cadena frutícola y vegetal del Ecuador en fresco, que actualmente se desarrolla en casi 

todas las regiones sumadas y distribuidas a las diferentes zonas según la SENPLADES, está 

conformada por personas naturales y jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y 

distribución nacional e internacional de la fruta y vegetales de ahora en adelante productos no 

tradicionales. Actualmente la cadena está conformada por los focos estratégicos que 

estructuran el encadenamiento de estos productos y la forma general como está conformada 

por proveedores, productores, comercializadores, distribuidores, clientes, exportadores y 

consumidores. 

 

 

De acuerdo al modelo actual, los proveedores suministran la materia prima conformada por 

insumos, quipos y servicios, a muchos productores quienes venden sus productos a cualquier 

persona o comerciante, no condicionan los lineamientos de calidad del producto, siendo este 

una falencia contantes que no permite elevar los precios de los productos ecuatorianos por no 

presentar un vegetal o fruta de calidad. 
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4.3.1. El mecanismo de diseño, aprovisionamiento, producción y logístico de los 

productos no tradicionales fuera de la Frontera Ecuatoriana   

 

La actividad comercial de cada uno de los formatos se desarrolla a través de cadenas de 

empresas gestionadas directamente por sociedades en las que los productos ecuatorianos en 

especial aquellos identificados como no tradicionales ostenta la totalidad o mayoría del capital 

social, salvo en  ciertos países donde, por diversas razones, la actividad de venta al por menor 

se realiza a  través de franquicias. Determinados acuerdos de franquicia suscritos por los 

exportadores, contemplan la existencia de opciones de compra que, en caso de ejercicio, 

permitirían, en sustancia, asegurar el acceso del o los productos al mercado internacional. 

Estas opciones pueden ser ejercitadas a partir de un plazo determinado desde la fecha de 

suscripción del contrato de consecución de los productos en base a la demanda del mercado 

extranjero. 

 

 

El sistema logístico se basa en envíos continuados a los países requirentes de estos productos, 

de lo cual conlleva a verificar el nivel de proveedores acorde al ciclo de cada producto para 

generar la demanda de los mismos en el mercado internacional. 

 

 

Mediante la descripción y análisis de cada uno de los planes de exportación por separado y la 

posterior comparación de ventajas y desventajas de cada uno de ellos, se puede afirmar que en 

cuanto a formato propio del plan, ambos planes abarcan prácticamente los mismos pasos y 

contenido temático analizando el producto, la empresa, el mercado meta, y asuntos 

financieros, aunque cabe destacar que en este rubro, el plan de internacionalización de los 

productos no tradicionales tiene un énfasis especial en el modelo logístico, que resulta de 

suma importancia para el desarrollo de un plan completo y funcional.  
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4.3.1.1. Proceso de la distribución física   

 

 

La distribución física internacional (DFI) es el conjunto de esfuerzos destinados a llevar el 

producto desde un punto de origen hacia un punto de destino. Dependiendo del Incoterm, será 

generado por el exportador o el importador. 

 

Para concebir este DFI, se deben verificar los procesos de carga a transportar, la contratación 

del transporte marítimo y los costos del DFI. Para lograr este fin se debe preparar la 

mercancía para el transporte a utilizar, y se debe tener en cuenta: 

 

- Embalaje: Cajas de madera, cartón, etc. 

- Marcado: Para el manipuleo, frágil, apilamiento, etc. 

- Unitarización: Pallets, sacos, etc. 

 

En este punto la Estructura de los modos de transporte, origina, dentro del desarrollo, las 

características del transporte, tipos de vehículos, tipos de servicios, contratos y documentos, 

entre estos tipos de transporte, desde donde se saque el producto hasta su exportaciones, se 

pueden utilizar transportes multimodales, tales como: 

- Ferroviario, 

- Marítimo, 

- Terrestre, y 

- Aéreo  

 

Los costos del DFI, deben ser considerados en el proceso de internacionalización de los 

productos, entre esto se consideran costos indirectos y costos directos, entre estos los 

siguientes: 

 

El uso de un buen sistema de modelo de gestión logística genera: 
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Tabla 4:16. Costos DFI  

TIPO DE COSTOS GESTIÓN  

Costos Directos - Marcado 

- Documentación 

- Unitarización 

- Almacenamiento 

- Manipuleo 

- Transporte 

- Seguro 

- Aduanas 

- Bancos 

Agentes (Portuarios y otros) 

Costos Indirectos 

 

Administrativos 

 

Gestión del 

Exportador 

Gestión del 

Importador  

 

Capital 

 

Inventario 

Fuente: (ANAYA Tejero, 2015) 

Elaborado por: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo  

 

El uso de un buen sistema de modelo de gestión logística genera: 

 

- Optimización de entregas de mercancías frescas más frecuentes al mercado extranjero. 

- Menor tamaño de riesgos. 

- Mayor número de opciones. 

- Plazo concreto cada vez más corto. 

- En el momento oportuno. 

- En las cantidades requeridas. 

- Con la calidad demandada. 

- Al mínimo coste.  
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4.4. Fundamentación de la Propuesta 

 

La propuesta se define como un plan de integración y asociación de los productores, 

para que una vez hayan adquirido los conocimientos, ellos puedan ya  comercializar sus 

productos de forma directa, adquieran los conocimientos en procesos logísticos y optimicen 

los recursos para poder abastecer la demanda de dichos productos por el mercado extranjero 

según su región. 

 

De esta forma se procede a analizar bajo la logística comercial el mejor tipo de 

transporte que origine la entrega de los productos en menor tiempo posible, de lo cual en 

busca de transportes ya sea el aéreo o el marítimo, se pudo analizar que el transporte marítimo 

entregaría los productos en menor tiempo posible y el sistema de documentación necesaria, en 

su tramitación, esta se considera más rauda en comparación con la aérea y el sistema de 

control es más óptimo y rápido a la hora de realizar el embarque. Los costos disminuyen 

considerablemente, lo que implica más réditos para el país por las exportaciones, para las 

empresas y para los productores como empresa asociada única en el territorio. 

 

 Las estrategias a aplicar, se mantiene dentro de su planificación el planear y utilizar 

los recursos disponibles con el fin de lograr equilibrio competitivo y estabilidad para los 

productores en su organización. (SALLENAVE, 2010). 
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Es así que en este punto estratégico, se deben mantener dos aspectos como 

primordiales, Tener producción de fruta, vegetales y granos disponible durante todo el año y 

entregar rápidamente los pedidos a los clientes. 

 

 Tener producción de productos no tradicionales disponible durante todo el año.-  

Este tipo de estrategia se puede lograr solo si los productores han identificado los 

procesos logísticos idóneos para poder abastecerse del producto requerido, saber 

manipular dichos productos, conlleva a que los productores de la zona 5 de ecuador, si 

ha socializado y ha realizado un convenio o compromiso para que cada producción 

esté disponible para la empresa y no para otras fuentes comerciales, para este fin se 

concentra en cada región o provincia donde se produce esta fruta, una hacienda o finca 

seleccionada para el acopio y compra de la misma.   

 

 

Tabla 4:17. Tipos de Envío para Destinos marítimos  

TIPO DE ENVÍO DESTINO TIEMPO DE 

TRÁNSITO  

Marítimo  Europa De 19 a 35 días 

Marítimo USA De 17 a 25 días 

Marítimo  CANADA  De 21 a 28 días 

Fuente: HAPAG Lloyd 

Elaborado por: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo  

 

 

4.5. Tipos de Embarque  

 

FCL: (Full Conteiner Load), significa que el embarcador llena el conteiner. El 

conteiner full es llevado al terminal y recogido por las líneas desde allí. 

LCL: (Les tan container load), significa carga consolidada, cuando un contenedor de 

20” o 40”, se consolidan varias cargas (de varios exportadores o importadores), y el llenado o 
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consolidación (en el caso sea exportación) lo pagan los exportadores, este costo se prorratea 

entre todos los actores de la cadena comercial nacional-internacional. 

   

Las nuevas estructuras, de fabricación china, permitirán incrementar sustancialmente la 

rapidez de la estiba y desestiba de los buques. De mover doce contenedores por hora, el 

muelle pasará a mover inicialmente 40, y luego 60, cuando los operadores dominen  

perfectamente la técnica y alcancen su mayor eficiencia. Ello hará posible que un barco  deba 

estar en el muelle sólo medio día, y ya no un día completo, como ocurría hasta ahora en el 

Puerto de Guayaquil actual y el beneficio se genera una vez construida la infraestructura del 

Nuevo Puerto Marítimo Comercial de la Provincia del Guayas ubicado en las costas de la 

Parroquia Posorja. 

 

4.6. Operadores de comercio Exterior 

 

Después de realizar todo el esfuerzo por encontrar al cliente en el exterior es 

importante generar una interrogante sobre ¿Qué Operador de Comercio Exterior es el más 

adecuado para realizar la exportación? 

 

En este punto, se debe verificar si la empresa genera grandes tipo de comercialización 

a nivel internacional de lo cual se debe optar por un agente de aduana de gran tamaño, pero si 

la empresa es pequeña que necesite de Consolidadores de carga, este debe considerar que 

operadores de comercio se pueden elegir dentro de la página de información del SENAE.  

 

 

En este punto, el operador de comercio exterior se debe elegir por el grado de 

experiencia, del cual ellos ya conocen todos los procesos a concebirse en el sector exportador 

de productos no tradicionales nuevos, entre los servicios del operador de Comercio exterior, 

este debe brindar los siguientes productos, facilitando así al nuevo exportador la actividad de 

comercio internacional. 
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Entre estos procesos tenemos: 

 

- Posicionamiento del contenedor. 

- Llenado del contenedor con cuadrilla en el terminal. 

- Transporte de planta a terminal (opcional). 

- Manipuleo del contenedor lleno y pesaje de la carga a su salida del puerto. 

- Movilización del contenedor lleno hasta el costado del buque para su correspondiente 

embarque. 

-  Agenciamiento aduanero. 

- Agenciamiento marítimo. 

- Derecho de embarque y tracción al puerto. 

- Control de precintos. 

Visto bueno de la naviera 

 

Acorde a lo antes expuesto, se debe verificar si la empresa genera grandes tipo de 

comercialización a nivel internacional de lo cual se debe optar por un agente de aduana de 

gran tamaño, pero si la empresa es pequeña que necesite de Consolidadores de carga, este 

debe considerar que operadores de comercio se pueden elegir dentro de la página de 

información de la SENAE.  

 

En este punto, el operador de comercio exterior se debe elegir por el grado de 

experiencia, del cual ellos ya conocen todos los procesos a concebirse de lo cual al sector 

exportador de productos no tradicionales nuevos, entre los servicios del operador de Comercio 

exterior, este debe brindar los siguientes servicios, facilitando así al nuevo exportador la 

actividad de comercio internacional. 
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Gráfico 4:11. Pasos de la Logística de Despacho de Exportación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (AGUILAR, J.A., 2011). 

Por: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo  
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4.7. Cotizaciones  

 

Se debe tener en cuenta que debemos solicitar dos o tres cotizaciones de agente de aduanas 

para comparar y tener la mejor opción y ser competitivos, ya que esta parte de la exportación 

deberá estar en los costos de exportación.  

 

- Criterios para solicitar cotización del servicio aéreo: 

 

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. 

 

Marítimo: 

 

Especificar si es contenedor de 20” 40”, el producto, si es carga suelta detallar  bultos y 

dimensiones y finalmente el destino. 

 

4.7.1. Solicitud de Reserva  

   

El agente u operador de comercio exterior, elegido, coordina con al naviera, entrega al 

exportador 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. 
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Si se pacta con el cliente en términos CIF, entonces tenemos que tener en cuenta los 

días de tránsito (considerar si es factible el producto) y el costo del flete ya que como 

exportadores se debe hacer cargo del gasto así como del seguro respectivo. 

 

INCOTERMS: 

 

- FOB: Free on Board Franco a Bordo en el Puerto Convenido. 

- CIF; Cost, Insurance and Freight. 

 

 

4.7.2. Tramite de Aduana  

 

Con los documentos que entrega el exportador (factura comercial, packing list) el 

agente de aduana inicia los trámites, numera la DUA, la aduana le asigna canal (rojo, naranja 

o verde).  

 

Canal Rojo: Aforo reconocimiento Físico de la carga. 

Canal Naranja: Reconocimiento documentario. 

Canal Verde: La carga pasa sin ningún tipo de revisión. 

 

Con el canal asignado se procede ante la aduana y luego de culminado el trámite se 

deja toda la documentación en Aduana lista para que al carga se exportada. Cuando se tienen 

los documentos originales que nuestro agente de aduanas ha hecho llegar tenemos que hacer 

ciertas coordinaciones para hacerlas llegar a nuestros cliente en el exterior, esto depende del 

medio de pago utilizado. 
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Diagrama de Procesos de Comercialización y exportación de productos no tradicionales 

 

 

Fuente: Annabel Caicedo y Gardenia Garófalo 

 

 

Tabla 4:19. Costos de implementación 

Costos de implementación 

del modelo logístico  

General 2.500.00 

Plan de Capacitación  Personas intervenidas en el 

estudio 

1.200.00 

Asesoría Profesional  Remuneración profesional 1.500.00 

Uso de Know-how Sistema de negociación y 

sistema de venta y compra 

del producto a través del 

sistema tecnológico  

1.000.00 

TOTAL 5.700.00 
Análisis y Elaboración: Alexandra Caicedo y Gardenia Garófalo  
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del modelo de gestión 
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Producción 
continua 

Sistema de 
negociación 
internacional 

Selección 
del 

embarque 

Contratación del 
operador de 
Comercio 
Exterior 
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Costos 
Directos  

Costos 
Indirectos  



82 
 

 
 

 

Tabla 4:20. Implementación 

Tiempo designado primera etapa  Cinco semanas por 40 horas C/S 

Plan de Capacitación  100 horas de teoría y práctica  

Asesoría Profesional  30 Horas de Asesoría profesional 

Recurso tecnológico utilizado durante las 

200 horas de capacitación 

 

Laptop, infocus, pantalla electrónica, 

otros recursos. 

TOTAL 
Análisis y Elaboración: Alexandra Caicedo y Gardenia Garófalo  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye que el plan de modelo de gestión logística en su creación, debió 

considerar todos los aspectos de importancia en base al sistema de embarque y optimización 

de recursos de los productos a exportar, de los cuales se generan once puntos específicos en el 

modelo de gestión logística en base a su estrategia. 

 

 

Según la propuesta definida, esta indica como etapa complementaria, el uso de los 

recursos tecnológicos, y de asesoría profesional, además del uso de tiempo de 200 horas en 

todos los procesos que beneficiara a todos los involucrados en este estudio y a sus colegas y 

cotidianos en el área productiva y empresarial. A su vez que se genera un plan de capacitación 

del cual genera la invitación de nuevos actores de la cadena productiva en la zona en estudio.  

 

Se logró identificar que las empresas que han desaparecido como acopiadoras de los 

productos, lo que genero un problema mayor del cual aún no se han podido recuperar en la 

situación comercial, este tipo de problemas ha perjudicado a cada productor y siguen 

generando controversias de desarrollo ante el campo productivo  y comercial de la zona en 

estudio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, a los implicados en este tipo de procesos y posibles soluciones, 

verificar de forma exhaustiva si el modelo de gestión logística, favorecería a los productores 

de productos no tradicionales en la zona en estudio, lo cual si esta se torna beneficiosa podría 

tomarse como ejemplo para otros planes pilotos en otras localidades del territorio ecuatoriano. 

 

Se recomienda verificar, si todos los productores de productos no tradicionales, están 

en objeción o en aprobación real de sumarse a estas posibles soluciones, las controversias 

identificadas conllevan a dudar de las respuestas ejecutadas por las personas en pro de ser 

negativas ante la solución del problema presente, del cual podría tornarse al aplicar el modelo 

de gestión y obtener resultados, se pretende lograr al 100% en que todos se encuentren 

totalmente de acuerdo. 

 

Se recomienda realizar un llamado de atención a los organismos del Estado 

Ecuatoriano, siendo la ayuda de forma equitativa y lo que se percibe dentro de la 

investigación de campo, nula en todos sus aspectos, como lo indican los productores, a veces 

aparecen y a veces no, está afectando la situación comercial. 

   

Este tipo de falta de intervención de los organismos del Estado como el MAGAP en 

primera instancia, no está favoreciendo al desarrollo sostenible y sustentable de las 

poblaciones rurales y urbanas rurales dedicadas a la actividad productiva de productos no 

tradicionales.  
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