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Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad mejorar los procesos logísticos dentro de las pymes
de servicio al comercio exterior mediante la implementación de la logística verde, por lo cual
se ha realizado un análisis primeramente de cómo ha evolucionado la logística electrónica
dentro de estas entidades como ha sido el mejoramiento de sus procesos, y que ha podido
lograr con este beneficio dentro de cada una de las actividades que realizan optimizando
tiempo, disminuyendo recursos para lograr se cuenta con objetivo general para la
implementación de este proceso, se realizan encuesta que nos permite conocer que cuanto
saben o entiende de este tema , lo que se busca es que consideren a la logística verde como
una herramienta de trabajo. En definitiva, mediante los resultados obtenidos en la técnica de
investigación implementadas en el presente trabajo se considera que la implementación de
este modelo de logística verde si obtendría el resultado deseado dentro de las pymes de
servicio al comercio exterior y en cualquier otra entidad que desee incluirlo como una
estrategia de competitividad.
Palabras Claves: competitividad, Optimización de recursos, Logística verde.
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Abstract
The purpose of this paper is to improve the logistics processes within PIMES of service to
foreign trade through the implementation of green logistics, for which an analysis has been
made of how electronic logistics has evolved within these entities, as it has been the
improvement of their processes, and that they have been able to achieve with this benefit
within each of the activities they carry out optimizing time, decreasing resources to achieve a
general objective for the implementation of this process, we conducted a survey that allows
us to know that as you know or understand this topic, what is sought is to consider green
logistics as a tool for job. In short, through the results obtained through the research
technique implemented in the present work, it is considered that the implementation of this
green logistics model would obtain the desired result within the PYMES of foreign trade
service and in any other entity that wishes to include it. as a competitiveness strategy.
Key words: competitiveness, resource optimization, green logistics.
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Introducción
La logística ha estado considerada durante ya varios años como un arma útil para la
reducción de costos, en los últimos años donde la tecnología esta globalizada y el comercio
electrónico a jugado un papel fundamental en la facilitación de la comunicación y desarrollo
productivo mediante la agilización de procesos. Por su parte la unión de la tecnología con la
logística se ha determinado un gran valor agregado en la actividad comercial esto no solo
permite entregar mercaderías en tiempo requerido, si no que cada vez las empresas están
logrando una eficiente administración de sus actividades.
En un mundo altamente competitivo las empresas buscan implementar más valores
agregados a sus servicios, es decir reducir su costo fijo y transportarlos a costo variables es
aquí donde las pymes de servicios de comercio exterior han incluido la E-Logistic como una
herramienta fundamental dentro de sus operaciones aduaneras.
La E-Logistic, más conocida como la logística electrónica ha creado una revolución,
en la actualidad ha llegado a posesionarse en el vocabulario profesional al implementar la
logística verde necesitaremos que la tecnología ingrese a las diversas Pymes que dan servicio
al comercio exterior para reducir el impacto ambiental que se ha generado través del tiempo
con esto se reducirán los costos.
Según los estudios realizados por el Green Design Institute, cada vez ponían más
énfasis con el respeto y la conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de
diversas técnicas, como el uso de paquetes y ahorro de materias primas, cada vez hay más
empresas que prestan servicios a comercio electrónico y se preocupan del aspecto ambiental.
Actualmente tenemos una economía creciente en la que se maneja un sistema
digitalizado que ha facilitado la vida el consumidor, quiere decir que los ganadores serán
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aquellos que se beneficien del comercio electrónico, de esta manera se lograra que muchas
empresas disminuyan sus pasivos.
Con la implementación de la tecnología se puede lograr una evaluación de las
variables ambientales naturales como la fase 1 ya que esto ha permitido que las empresas,
consumidores estén informados sobre las nuevas tendencias, políticas que se deben poner en
marcha a la hora de incluir el comercio electrónico y lograr tener un punto de vista más
ecológicos dentro de la sociedad.
El diseño de la metodología consiste en una serie de pasos para llevar a cabo un
estudio descriptivo o científico, la metodología tendrá su sustento que conlleva a recabar la
información necesaria mediante un diagnostico que dará a conocer los resultados.
La selección de muestra se tomará en un enfoque cuantitativa, ya que se tomará en
cuenta solo un subgrupo de la población, de los cuales se recolectarán datos, en este caso se
llevará acabo encuesta a una población de 305 individuos.
De dicha investigación que se puede contemplar en el siguiente proyecto para detectar
las oportunidades de como las pymes del servicio al comercio exterior se han visto
beneficiada gracias a la implementación de diseños tecnológicos por lo cual se realizará una
encuesta y se establecerá un diseño de investigación que nos permitirá recolectar datos para
ser analizados.
La presente investigación tendrá como finalidad, establecer un análisis de la
implementación de la logística verde (E- Logistic ), dentro de la cadena logística en la pymes
de servicio al comercio exterior, y determinar su impacto con el medio ambiente, para el
mejoramiento en la efectividad en los procesos de dichas entidades, y de esta manera
optimizar costos y reduciendo tiempo en la actividades y de esta manera lograr que las
empresas sean más rentables.
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Capitulo l: Problema
1.1.

Planteamiento del Problema
La tecnología en la globalización y el comercio electrónico a jugado un papel

fundamental en la facilitación de la comunicación y desarrollo productivo mediante la
agilización de procesos. Por su parte la unión de la tecnología con la logística se ha
determinado un gran valor agregado en la actividad comercial esto no solo permite entregar
mercaderías en tiempo requerido, si no que cada vez las empresas están logrando una
eficiente administración de sus actividades.
Mediante el flujo de materiales, su cadena de suministros los inventarios de las
materias primas utilizadas el producto terminado y su correcta distribución en tiempos
anteriores esto le resultaba casi imposible a las empresas en cumplir con la totalidad de estas
exigencias por la existencia de sistemas precarios o manuales que afectaba a la cadena
logística. Con el uso de la tecnología la logística ha iniciado una nueva era que asume nuevos
retos, se ha optimizado muchos procesos y se obtiene la confianza de los clientes.
Es importante recalcar que la implantación de la logística electrónica tiene un impacto
positivo y negativo en el medio ambiente, así como ha facilitado procesos por medio de la
implementación de sistema para facilitar el comercio cabe indicar que esto ha acarreado
muchos problemas, que puede causar el desarrollo tecnológico es el uso de fuentes de energía
para las distintas maquinarias empleadas a estos procesos logísticos.
Todavía existe el uso de empaques y embalaje no biodegradable toda esto hace que no
se emplee una logística agradable para el medio ambiente entre otras muchas más
afectaciones.
El presente tema de investigación la logística electrónica en el comercio internacional
y su impacto en el medio ambiente, la cual se analizará los impactos que esto ha
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incidido en los distintos procesos logísticos y como ha mejorado el servicio en las distintas
entidades.
En un mundo altamente competitivo las empresas buscan implementar más valores
agregados a sus servicios, es decir reducir su costo fijo y transportarlos a costo variables es
aquí donde las pymes de servicios de comercio exterior han incluido la E-Logistic como una
herramienta fundamental dentro de sus operaciones aduaneras.
Es decir que han logrado en los últimos años cumplir con las exigencias de sus
clientes logrando reducir su tiempo de entrega, brindándole mayor seguridad a la hora de
realizar sus operaciones desde la salida de la mercancía hasta la llegada de la misma hasta su
destino final.
Algo que años anteriores era casi imposible ya que se manejan sistema obsoletos y
manuales hacían de cada tramite algo imposible de cumplir que en vez de reducir costo
aumentaban, además que esto ayudaba al mal uso de recursos nada amigables con el
ambiente.
Actualmente la preocupación de la sociedad por el medio ambiente hace que la sea
más importante dentro del contexto de las empresas. Se trata del área de la logística que se
preocupa por los impactos ambientales de las actividades, tanto de las personas como del
entorno en el que están., sin embargo, afirma que es preciso prestar atención a las prácticas
reales.
La E-Logistic no solo ha ayudado a este grupo de empresas hacer más competitivos y
reconocidos por su servicio prestado si no que ha ayudado dejar atrás un proceso de papeles y
se ha aplicado una logística inversa que ha visto beneficiado al medio ambiente si no a sus
clientes ya que permiten brindarle un servicio optimo y el menor tiempo posible.
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1.2.

Formulación del Problema de Investigación
¿Cuál es el impacto de la implementación de la E- Logistic, en las pymes de servicios

del comercio exterior y su incidencia en el medio ambiente?
1.2.1. Sistematización del problema
¿Qué impacto ocasionaría implementar procesos tecnológicos que beneficie al medio
ambiente?
¿Cuál sería la ventaja de optimizar los procesos que intervienen dentro de la cadena
logística?
¿Cómo ha beneficiado en los procesos logístico la implementación de la E- logistic?
1.2.2. Delimitación del Problema.
Delimitación Geográfica: La presente investigación se realizará en la ciudad de
Guayaquil- provincia de el guayas la cual pertenece a la zona 8 de la secretaria nacional de
planificación y desarrollo de las pymes al servicio del comercio exterior.
Unidad de Análisis: El instrumento de esta investigación será aplicado dentro de las
pymes de servicio al comer exterior empresas involucradas en procesos logísticos.
Periodo Histórico: el presente estudio se efectuará en un periodo de 6 meses
establecidos desde octubre del 2017 hasta febrero del 2018
1.3.

Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General:
Analizar la implementación de la E-Logistic en las pymes de servicio de comercio
exterior mediante la información obtenida por estadísticos encuestas, para determinar las
incidencias dentro de los procesos logísticos
1.3.2. Objetivos Específicos:
➢ Determinar las ventajas de implementación de la E-Logistic dentro de la cadena
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➢ Determinar el impacto ambiental generado por la implementación de procesos
logisticos en las pymes del servicio al comercio exterior.
➢ Establecer las incidencias dentro de los procesos logísticos gracias a la
implementación de la E-Logistic en las pymes de servicio al comercio exterior.
1.4.

Justificación e Importancia del Proyecto:
El presente proyecto se realiza con el fin de determinar cómo ha sido

implementación de la E-Logistic en las pymes de servicio de comercio exterior y cuál ha
sido su impacto con el medio ambiente, desmostando que el uso de sistemas tecnológico
en procesos logísticos ayudado a estas empresas ser mercado permitiendo cumplir con los
requerimientos de sus clientes.
Con la implementación de la tecnología dentro de los procesos logísticos de estas
empresas, ayudado de manera significativa a dejar a un lado procesos manuales que
implicaba un uso excesivo de papel, mejorando los tiempos para la entrega de la carga a
los clientes. la tecnología ha sido a beneficiado a este grupo empresas de servicios de
comercio exterior, ya que en la actualidad todo se maneja por medio de la digitalización
de documentos.
1.4.1. Justificación Teórica
La investigación se utiliza el concepto de ventaja comparativa, en donde cada país se
especializa dentro de la cadena logística, donde las optimizaciones de recursos ayudan a las
empresas a ser competitivos en el mercado y cumpliendo con los requerimientos de los
clientes.
Presente proyecto se basa en los alineamientos obtenidos, de la constitución de la
república, plan del buen vivir y alineamientos de investigación de la facultad.
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Basándome al libro V, titulo II, capitulo 1, De la Facilitación Aduanera para el
Comercio De lo Sustantivo Aduanero de la constitución de la republica que indica lo
siguiente
“Art. 104.- Principios Fundamentales. - A más de los establecidos en la Constitución
de la República, serán principios fundamentales de esta normativa los siguientes:
a. Facilitación al Comercio Exterior. - Los procesos aduaneros serán rápidos, simplificados,
expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena logística a fin de
incentivar la productividad y la competitividad nacional.” (Registro Oficial, 2010)
Basándome en el objetivo 5, 5.1.4. Matriz productiva y sectores estratégicos
Productividad y Competitividad
“El esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la productividad de los factores en
la economía ecuatoriana corresponde a una necesidad impostergable, transversal a todos los
sectores e indispensable para la efectiva transición hacia una economía generadora de alto
valor agregado y tecnología, sobre la base del conocimiento y el talento humano.” (Secretaria
Naional de Panificaion y Desarrollo, 2013)
Basándome en los alineamientos de investigación de la facultad de ciencias
administrativas de la carrera Ing. En Comercio Exterior.
“Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable
Economía, emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial. Emprendimiento e
innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial Gestión del conocimiento,
modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales.” (Universidad Guayaquil ,
2016)
Basándome en los sub alineamientos de investigación de la facultad de ciencias
administrativas de la carrera Ing. En Comercio Exterior ítem 5
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“5.- Evaluación de los impactos del Comercio Internacional desde una perspectiva política,
económica, social, tecnológica y ambiental (PESTA).” (Universidad Guayaquil , 2016)
1.4.2. Justificación Metodológica
El presente proyecto se justifica por considerarse un proceso experimental analítico
descriptivo, La metodología constituye la definición de los parámetros que se utilizarán para
llevar acabo el levantamiento de la información, además que existirá el uso de las técnicas de
investigación para la recolección de los datos que constituirán fuentes de información
primaria, es importante destacar en este punto que existe la oportunidad de tomar como ayuda
los informes y los cuadros estadísticos en el que se menciona como a beneficiado esta
implementación del E-Logistic en las empresas para el mejoramiento de su cadena logística,
además de analizar el impacto que a tenido frente al medio ambiente.
1.4.3. Justificación Práctica:
Este proyecto se realiza con el fin de lograr los procesos tecnológicos dentro de la
cadena logística terminando con procesos manuales y con sistemas obsoletos logrando que
las empresas desarrollen sus procesos internos y externos por medio de la herramienta del
internet que conlleva a la integración de la empresa con la logística de vendedor a vendedor y
comprador.
1.5.

Hipótesis General:
Si se lograra la implementación de la logística verde dentro de la cadena logística para

integrar los procesos en las pymes de servicio del comercio exterior incrementar sus
operaciones comerciales dentro del mercado y la disminución de la contaminación en el
medio ambiente.
Variable Independiente: Implementación de la logística verde en la cadena logística
Variable Dependiente: Contaminación al medio ambiente
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1.5.1.1.

Operacionalización de las Variables
Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente.

Fuente: Hipótesis
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
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Tabla 2:Operacionalización de la variable dependiente.

Fuente: Hipótesis.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
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Capítulo II: Marco teórico.
2.

La Implementación de la Tecnología en la Economía y su Evolución
En una economía creciente en donde en la actualidad se maneja un sistema

digitalizado que ha facilitado la vida el consumidor, quiere decir que los ganadores serán
aquellos que se beneficien del comercio electrónico, de esta manera se lograra que muchas
empresas disminuyan sus pasivos.
Con la implementación de la tecnología se puede lograr una evaluación de las
variables ambientales naturales como la fase 1 ya que esto a permitido que las empresas,
consumidores estén informados sobre las nuevas tendencias, políticas que se deben poner en
marcha a la hora de incluir el comercio electrónico y lograr tener un visto de vista más
ecológicos dentro de la sociedad.
Los principales facilitadores de la logística electrónica que ayuda al mantenimiento de
la información dentro de las organizaciones que han evolucionado en los últimos años
➢ ordenador personal; intercambio electrónico de datos (EDI) entre los portadores,
transportistas y clientes.
➢ códigos de barras y de exploración.
➢ avisos de envío por adelantado (ASN).
➢ sistemas de envío y seguimiento de paquetes.
➢ Los sistemas de satélites de posicionamiento global (GPS) y sistemas de información
geográfica (GIS).
➢ agentes de software, HTML, Java, XML y programación orientada a objetos.
➢ Internet, intranets y extranets.
➢ Web-enabled bases de datos relacionales, almacenes de datos y mercados de datos.
➢ Sistemas de Soporte a la Decisión.
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➢ tecnología de firma electrónica.
➢ La tecnología Inalámbricos; y La tecnología Inalámbrico.
➢ Los sistemas de planificación de recursos empresariales.
A continuación, se detallarán diferentes conceptos tomados de fuentes de Internet,
libros, documentos web, revista, y los diversos materiales referenciales Que se citaran de
acuerdo a las normas APA, para brindar el soporte necesario al presente proyecto.
2.1.1. Logística de Aprovisionamiento o Entrada.
En la actualidad es muy común encontrar los términos aprovisionar y comprar para
describir funciones similares pero que significan acciones diferentes. La función de
aprovisionar tiene un significado más amplio, que incluye a su vez las funciones de
planificación y gestión de compras, almacenaje, aplicación de técnicas y mejores condiciones
al menor costo posible mientras que la gestión de compras procura recibir las solicitudes de
los materiales necesarios, buscar proveedores y realizar gestiones para que los productos
adquiridos lleguen a los inventarios de la empresa. La gestión de aprovisionamiento es
considerada una actividad crucial en la reducción de costos dentro de la cadena de valor junto
a la mejora de la calidad (GestionPolis, 2016)
Cuando nos referimos a los términos de aprovisionamiento siempre tenemos en
cuenta ciertos temas que incluye la función similares para esto ya que hablamos de todas las
mismas en específico actualmente esto tiene un significado muy amplio que se incluye en sus
funciones de planificación gestión de compras, para su almacenaje y las técnicas de mejoras
para acondicionar a menos costos posible mediante la gestión de compras, en la actualidad
(GestionPolis, 2016)
Cuando se refiere al termino de aprovisionamiento siempre hay que tener muy en
cuenta y ciertos temas que incluyan las funciones similares, actualmente esto tiene un amplio
concepto.
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Figura 1: Logística de aprovisionamiento.
Fuente: Logística de aprovisionamiento.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
Logística Integral.

Una definición de logística integral fue definida en 1986 El control de flujo de
materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en venta,
contemplando mínimos costos y rapidez en el flujo del producto Tejero, J. J. A. (2007). Para
ello, es necesario conocer la capacidad que se tiene, pues el flujo estará limitado por ello, y el
control que se ejerce para cumplir con lo planeado. El control se refiere a un término llamada
lead time donde se refiere al tiempo medio en que inicia un proceso operativo hasta que
finaliza. Tejero, J. J. A. (2007). Dentro de logística también existe el concepto de Forecasting
el cual es el pronóstico de la demanda mediante el cual se realiza el programa de operación y
abastecimiento.
Su objetivo es Reducir costos y contribuir sustancialmente a las utilidades de las
compañías, mediante la racionalización y optimización de los recursos utilizados. Mora, L.
(2008) , Anteriormente una empresa si sufría aumentos de costos en materias primas,
proseguía a reflejarlo en los productos para recuperarlo mediante el cliente, hoy, esa actividad
se ve limitada por el mercado, en el cual no es tan práctico realizar aumentos de precios,
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ya que si la competencia no lo realiza se coloca a la organización en desventaja competitiva,
por lo cual los esfuerzos se deben reflejar en optimización de los recursos de manera
que los costos sean disminuidos en procesos, transportes, insumos. (GestionPolis, 2017).

Figura 2: Logística Integral.
Fuente: Logística de aprovisionamiento.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
2.1.2. Objetivo Básico de la Logística.
Al objetivo básico de la logística, que es el entregar el producto o servicio correcto en
la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas en el lugar preciso, en el tiempo exigido
y a un costo razonable, debemos agregarle y con valores adicionales percibidos,
representados básicamente en velocidad y precio. Específicamente, una compra por Internet
debería representar un ahorro entre el 20% y el 30% para el comprador. (Zona Logistica,
2017)
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2.1.3. E- Logistic
El proceso de la logística es lograr que los productos y servicios lleguen en el
momento preciso y en las condiciones adecuadas, al hablar de la E-Logistic lo referimos que
son procesos realizados por medio del Internet (Helena Ramalhinho , 2013).
El comercio electrónico B2B (Business to Business) y B2C (Business to Consumer)
en el corto plazo desplazó y rediseñó algunas funciones tradicionales en las compañías,
poniendo más exigencias a la logística y haciendo que un cliente quiera recibir el producto lo
más rápidamente posible, lo cual es extraordinariamente complejo, cuando tenemos
compradores y oferentes dispersos en cualquier parte del mundo. (Zona Logistica, 2017)
Por eso al hablar de la E-Logistic y lo importante que esta herramienta esta siendo en
el mundo y presentando las nuevas oportunidades de como permite llegar directamente a los
clientes y poder crear un negocio con mayor rapidez y poder acceder a clientes de todo el
mundo y poder competir en igual de condiciones.
2.1.4. Nuevo Canal de Distribución.
A Internet puede llamársele nuevo canal de distribución, herramienta, sistema para
ahorrar, un compañero para jugar, es un medio de entretenimiento y aprendizaje, medio para
acortar tiempo, es una red de computadoras interconectadas etc. Lo cierto es que con esta
herramienta muchas cosas cambiaron a pasos agigantados, entre esas la manera de hacer
negocios, los hábitos de compra, la utilización de intermediarios, la logística, el uso del
dinero, los medios de pago, el concepto de tiempo libre, el concepto de servicio. . (Zona
Logistica, 2017)
El internet, actualmente se usa en el canal de distribución, porque es una herramienta
muy importante para mejorar los procesos logísticos en las compañías, es un medio de
entrenamiento aprendizaje para acortar tiempo.
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2.1.5. Nuevas Tecnologías Implementados en la Logística.
En la integración de la cadena de suministro no es nueva, muchas compañías han
dedicado el esfuerzo a construir una arquitectura tecnológica que les permita ganar
competitividad, actualmente el internet se perfila como el mejor modelo para la gestión de
la cadena de suministro (…), porque es una red abierta de bajo costo que puede ser
utilizada para llegar a tener una noción global del desarrollo del negocio ayuda a
solucionar más rápido los retos que presenta las cambiantes demandas. Por lo cual existen
tres frentes claves en las que la nueva tecnología para una mejora en la cadena de
suministro. (Tesler , 2010)
➢ Relación Cliente –Proveedor
➢ Gestión De Recursos
➢ Información De Recursos
2.1.6. La Importancia de la Tecnología en la Logística
Es evidente las dificultades y las deficiencias que tiene los sistemas antiguos y
manuales, lo que suele afectar a la cadena logística y pueden perjudicar al cliente desde el
error en la facturación, la demora del cargo y descargue de la mercancía y pueden haber
perdidas de la mercadería y de los artículos por no tener un debido rastreo, el deterioro y
perdida del intercambio de información en papel. Por ello el uso de las TI, la logística da un
gran cambio se convierte en una herramienta eficaz e importante para la administración
logística (José Caballero Jesús , 2013)
Actualmente la tecnología ha sido muy implementada dentro de las compañías que
están en una era tecnológica donde se puede implementar muchos sistemas que ayudan a que
los diversos trámites tengan efectividad en sus procesos. (José Caballero Jesús , 2013)
Actualmente la tecnología dentro de las compañías al implementar muchos sistemas
que ayudan los diversos trámites.
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2.1.7. Ventajas del E-Logistic.
Las ventajas de la implementación de esta herramienta, en las empresas las hace más
competitivos en el mercado logrando cumplir con las expectativas de sus clientes a la hora de
entregar un servicio o producto reduciendo tiempos y optimizando recursos.
Existe un gran número de ventajas que nos aporta la logística para e-Commerce como
la comodidad de poder comprar desde casa, no tener horarios de compra, una gran variedad
en la oferta de productos y por supuesto, unos precios unos precios competitivos. Otra de las
grandes ventajas es la gran cantidad de profesionales que se demanda este sector.
Profesionales que sean capaces de comprender y asimilar la situación logística de cada
empresa, entender las ventajas que nos aporta la cadena de suministros y poder implementar
soluciones y estrategias logísticas en entornos de e-Commerce. (Markos Goikolea, 2014)
2.1.8. La Logística y la Distribución Física.
Cuando se emplea una buena logística para realizar la distribución física de cada
producto se logra mantener la satisfacción del cliente y de los proveedores, esto produce que
se reduzcan los costos. La logística se trata de un trabajo en equipo para que cada uno pueda
identificar sus roles y que cada uno para que con ellos
Esto ha permitido, en concreto, mantener la satisfacción del cliente, de los
proveedores, de la reducción de los costos y de la sobrevivencia. La logística comienza con el
trabajo en equipo, equipo que identifica el rol que cada uno tiene, equipo que entiende que
deberá hacer más de lo que venía haciendo y que formará parte de una cadena de suministro
en donde las necesidades o intereses particulares son doblegados ante las necesidades o
intereses comunales, esto permite concretar y mantener la satisfacción del cliente y de sus
proveedores, actualmente de lo que se ha formará parte de una cadena de suministro en donde
las necesidades (Lic. Gisela Barbá, 2013).
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Figura 3: Logística y distribución física.
Fuente: Logística de aprovisionamiento.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
2.1.9. La Importancia de la Logística en las Empresas
Según estadísticas de la cadena de suministro y la logística en una empresa
representa el 60 al 80% del costo de la ventas de una empresa por lo que una correcta
administración definirá una ventaja competitiva dentro de las empresas, por lo que los
diferentes componentes que se deben considerar son servicio al cliente, planificación de la
demanda, distribución , control de inventario, manejo de materiales, procesamiento de
pedidos localización de las fábricas, bodega , embalaje , logística inversa, manejo de
desechos y desperdicios (Bcm del Ecuador, 2016)
2.1.10. Desarrollo Sostenible
Es un proceso dinámico según (Robinson, 2004), que les permite a las personas
alcanzar su potencial, logrando así una mejor calidad de vida, simultáneamente recuperar y
proteger los sistemas que le dan a la vida en la tierra, ahora bien, Este puede dividirse en tres
partes: ecológica, económica y social; El aspecto social por la relación entre el bienestar
social con el medio ambiente y la bonanza económica. Teniendo como objetivo definir
proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades
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2.1.11. E- Logistic y la Revolución en la Cadena de Suministro
La E-Logistic, más conocida como la logística electrónica ha creado una revolución,
en la actualidad ha llegado a posesionarse en el vocabulario profesional al implementar la
logística verde necesitaremos que la tecnología ingrese a las diversas Pymes que dan servicio
al comercio exterior para reducir el impacto ambiental que se ha generado través del tiempo
con esto se reducirán los costos.
2.1.12. La Gestión de Inventarios.
Gestión de inventarios La gestión de inventarios es un tema muy estudiado y cuya
gestión tiene que ser muy cuidada, sea en empresas que venden o no por Internet. El
inventario es uno de los activos más caros de muchas empresas, que puede representar hasta
un 50% del capital invertido (Helena Ramalhinho , 2013).
La creciente exigencias de los clientes llevaría a pensar que es necesario mantener
niveles altos de inventarios, pero debido al costes y problemas asociados a los stocks, la
tendencia actual en la gestión de inventarios es intentar mantener niveles bajos de stock. Para
equilibrar estos dos objetivos opuestos, minimizar costes de inventario y maximizar el
servicio o cliente (…) Para eso la mayoría de las empresas necesitas herramientas
informáticas con las cuáles puedan acceder a la información en tiempo real, o por lo menos
actualizada frecuentemente. (…), es muy relevante para cualquier toma de decisión en la
gestión de inventarios. Notar que estas decisiones no afectan exclusivamente a los productos
terminados, más a todos los tipos de inventarios en los distintos eslabones de la cadena
logística. (Helena Ramalhinho , 2013)
2.1.13. La Gestión del Inventario y Almacenamiento
Cuando se habla de la gestión de inventario y almacenamiento el E-comerce ha
ayudado a una mejor gestión de inventario a través de los aplazamientos y al intercambio de
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información. Cada uno de estos conceptos y practicas al medio ambiente natural el
aplazamiento es el proceso de retrasar la diferencia de productos o personalización hasta más
cerca del momento de la recepción del pedido del cliente a través del internet existe un
amplio margen de aplazamiento (Joseph Sarkis Laura M. Meade Srinivas Talluri, 2016).
E-commerce ayuda a una mejor gestión de inventarios a través de aplazamiento, la
agregación y el intercambio de información. Cada uno de estos conceptos y prácticas afectar
el medio ambiente natural. El aplazamiento es el proceso de retrasar la diferenciación de
productos o personalización hasta más cerca del momento de la recepción del pedido del
cliente. En general, ya que la mayoría de los negocios electrónicos reciben pedidos de los
clientes a través de Internet, existe un amplio margen para el aplazamiento (Joseph Sarkis
Laura M. Meade Srinivas Talluri, 2016).
2.1.14. Distribución Física Internacional.
El término DFI (Distribución Física Internacional) se enfoca en el transporte de la
mercadería desde un punto de origen (generalmente el almacén del exportador) hasta el de
destino, situado en otro país (generalmente el almacén del importador). Esta actividad incluye
la elección y preparación del embalaje adecuado para el transporte internacional,
la carga /descarga de la mercadería, la elección del medio de transporte, y el transporte
propiamente dicho. (Alvaro Vasquez, 2013)
Todo esto ha influido al mejoramiento, de la logística dentro de los procesos de las
empresas que le ha dado un giro significativo dentro de la cadena de suministro lo que
permite ser competitiva a una empresa y poder cumplir con la exigencia de los clientes, ya
que antes con los distintos procesos manuales y obsoletos esto no era posible y muchas
empresas perdían mucho dinero y clientes y este cambio ha llevado a denominar a la logística
(Registro Oficial, 2010).
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2.1.15. Logística Moderna
La logística ha evolucionado de manera significativa según se puede referir en lo
citado, los procesos han mejorado gracias a la implementación de sistemas que han permitido
brindarle su valor agregado dentro de las empresas, permitiendo optimizar sus recursos
tiempos además de ser más competitivas.
La logística involucra, además de las tareas propias de la DFI, el almacenamiento y
todo lo que a él concierne (que no es poco). También incluye lo que se llama “Logística
Inversa”, que se refiere al tránsito de productos desde los predios del comprador hasta los del
proveedor o fabricante, ya sea por tratarse de una devolución, rechazo o similares (Alvaro
Vasquez, 2013).
2.1.16. Modernización de la Logística a Través de la Tecnología.
Actualmente la tecnología ha modernizado tecnología, porque ha sido de mucha
ayuda para la implementación de e las compañías porque eso ayuda de alguna forma a
mejorar sus procesos, para aquello es necesario que los directivos y los mandos intermedio se
involucren en la formación profesional específica de su sector en el conocimiento de la
tecnología digital adaptada. (Betancurt , 2016)
Al implementar los sistemas tecnológicos en las compañías, esto consiste en un
manejo integral ya que los datos que se proveerían de diferentes fuentes captura almacenar
dicha informaciones proceso de incorporar este tipo de métodos conlleva una mejora
sustancial en la planificación y organización de la cadena de suministro, lo cual se traduce a
mayor productividad menores costes y mayor información. (Betancurt , 2016)
2.1.17. La logística y la Nueva era de la Información.
La tecnología es un habilitador de cambios indispensables para la logística del nuevo
siglo, La conectividad total permitirá tener información en línea sobre el consumo y la
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demanda. Esta información debiera fluir por la cadena hasta el fabricante, para personalizar
los productos y servicios a la medida de las preferencias de los clientes. La información en
tiempo real en la cadena de suministro debiera permitir una eficaz planificación de la
capacidad de almacenamiento y distribución, ganando en capacidad de respuesta. (Jorge H,
2014)
2.1.18. Logística a Cargo de las Tic.
“Las nuevas tecnologías aplicadas a la logística han permitido incrementar la
productividad al implementar mecanismos automáticos para los procesos más destacados
como la recopilación identificación y la trazabilidad de los productos”. (Ekosnegocios, 2016)
2.1.19. Puntos Estratégicos de las Nuevas Tecnológicas.
“Ayudan para la mejor gestión en la cadena logística, por ejemplo, la relación entre
cliente- proveedor, en el cual es importante que los proveedores conozcan las necesidades de
cada uno de los clientes y realicen ajustes necesarios al interior de la organización para
cumplir las expectativas” (Ekosnegocios, 2016).
2.1.20. Procesos Óptimos Gracias a la Tecnología.
La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de las
empresas que se encuentra en crecimiento, que puede lograr la optimización y mejora de los
procesos de producción, organización y despacho, ventas y cobranza que le permitirá
establecer ventajas competitivas y poder posesionarse en el mercado y aumentar su cartera de
cliente y alcanzar un mayor nivel de producción e incluso lograr expandirse.
2.1.21. la Gestión Medioambiental
La preocupación por el medio ambiente ha pasado de ser minoritaria a extenderse de
una manera notable(..) todos se hacen eco de las voces autorizadas de científicos que, desde
hace años, han venido alertando sobre la degradación acelerada que estamos provocando en
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el planeta. (…). Una fuente de mejora indudable es la relacionada con la logística y los
nuevos retos que plantea la recuperación de material a reusar o reciclar. (…) La logística
inversa, que está llamando cada vez más la atención de los responsables de empresas los
investigadores, implica nuevas oportunidades y obligaciones, a la par que plantea, señala
Vázquez, Javier. F (2008).
2.1.22. Logística Verde
La logística verde se basa en la mejora del uso de los materiales logísticos, buscando
impulsar un desarrollo de la economía concentrada en materias primas, almacenamiento,
procesos y transporte amigables con el medio ambiente; que, combinados con las tácticas de
clientes, empresas y estados, forman iniciativas para su implementación y un desarrollo
sostenible.
2.1.23. Crecimiento Verde
Las economías no sustentables están perdiendo según Pérez (2013), de “uno a cuatro
puntos porcentuales del PIB potencial por el cambio climático” dice José Luis Samaniego,
director de la división de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la CEPAL, quien
asegura que el crecimiento económico verde, más allá de asegurar ganancias en el PIB,
repercute en la competitividad del país que lo promueve, el bienestar de las personas y la
calidad de vida. No obstante, es necesario definir De acuerdo con la Organización para la
(…), es el crecimiento económico acompañado de la protección ambiental que tiene como
resultado una mejora en la calidad de vida de las personas.
2.1.24. E- Logistic y el Medio Ambiente
Según los estudios realizados por el Green Design Institute, cada vez ponían más
énfasis con el respeto y la conservación del medio ambiente, mediante la aplicación de
diversas técnicas, como el uso de paquetes y ahorro de materias primas, cada vez hay mas
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empresas que prestan servicios a comercio electrónico y se preocupan del aspecto ambiental,
ahora ofrecen productos bio degradables para que se puedan empacar los artículos.
(Observatorio e-commerce y transformacion digital., 2017)
El eCommerce, por su naturaleza, está modificando positivamente el impacto
ambiental, y así lo dicta tanto la Unión Europea, como el estudio citado anteriormente, obra
del Green Design Institute, que sostiene que esta tipología de comercio reduce en hasta un 30
% el consumo de energía y emisiones de dióxido de carbono en comparación con un retail
normal (Observatorio e-commerce y transformacion digital., 2017).
2.1.25. Impacto Ambiental de E-Logístic.
En la economía electrónica va en evolución, el medio ambiente está siendo muy
influenciado por la proliferación de la función de la tecnología de la información del internet,
la eliminación de residuos materiales y mercancías que pueden prevenir mediante el
aumentos de la eficiencia del mercado secundario que facilita el reciclaje y la reutilización de
materiales, con esto ayuda alargar la vida de los materiales ( Sarkis, Meade y & Talluri,
2016).
En esta economía electrónica en evolución, el medio ambiente está siendo
influenciada por la proliferación de la función de la tecnología de la información e Internet.
eliminación de residuos de materiales y mercancías se puede prevenir mediante el aumento
de la eficiencia del mercado secundario que facilita el reciclaje y la reutilización de
materiales, alargando la vida de estos materiales y reduciendo así el impacto ambiental. Estas
deficiencias se pueden mejorar mediante la información rápida, fácil y confiable que puede
ser proporcionada a través de los canales de Internet, actualmente ah alargado la vida de estos
materiales y reduciendo el impacto ambiental, para muchos el impacto ambiental ha sido
reducido de una manera considerable. ( Sarkis, Meade y & Talluri, 2016).
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2.1.26. Logística Inversa.
“La logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envase y embalajes y
residuos peligrosos, así como los procesos de retornos de excesos de inventarios,
devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso adelanta al
fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación.” (Hortal
& Navarro, 2011).
La logística inversa tiene un compromiso con el medio ambiente ya que va de la mano
con la logística verde por que las dos se encargan de proteger y cuidar el medio ambiente
para así mejorar los diferentes procesos para amenorara costos y jugar un papel muy
importante en la cadena logística por que actualmente van de la mano para llegar a tener una
efectividad en los mismos, para lo cual este modelo de logística amenoraran costo reposición
porque se maneja de una manera distinta a la logística tradicional La logística inversa tiene
una responsabilidad con el medio ambiente y el costo reposición, ya que esto va a mejorar la
logística en las empresas y ayudan a las compañías acoplarse al nuevo sistema
(Hortal & Navarro, 2011).

Figura 4: Logística de ricoh
Fuente: Logística inversa
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
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2.1.27. Desafíos en Logística Verde: Área Estratégica de la Cadena
Contar con una cadena de suministro verde no es una tarea fácil para las empresas. La
clave de esto está en hacer una buena gestión logística mediante el involucramiento de cada
una de las áreas de la compañía y la colaboración entre los principales actores de la cadena,
entre ellos el proveedor logístico, quien juega un papel fundamental en la green logistics o
logística verde (Cynthia Guadalupe Aceves Gutiérrez, 2018).
2.1.28. Desafíos en la Logística Verde
El camino hacia una implementación exitosa del sistema “verde” en la gestión
logística, se lleva a cabo a través de un equilibrio entre la eficiencia económica y ecológica, y
la creación de valor sostenible para sus accionistas, observando y evaluando los resultados,
en plazos tanto medianos como largos (Cynthia Guadalupe Aceves Gutiérrez, 2018)..
2.1.29. La logística en las Pymes
Gestionar en forma correcta los procesos logístico dentro de una pymes, no es tarea
fácil por lo que para ella tienen que denominador común, la necesidad eficiente que permita
llegar a sus clientes a la hora de prestar un servicios ya que los sistema de transporte y
almacenamiento son claves y fundamental para fortalecer los diferentes procesos logísticos y
que acompañe en el crecimiento competitivo de las pymes dentro del mercado. (María
Eugenia Saliva, 2017)
2.1.30. Las Pymes en América Latina
Latinoamérica, las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 99% del
total de empresas no financieras y generan empleos para aproximadamente el 70% del total
de la fuerza laboral. Entre los procesos que permiten desarrollar las pymes a escala mundial
están los cambios estructurales económicos, la generación de empleo, la transformación
tecnológica y la capacitación de la mano de obra. Según un estudio del 2012 de la Comisión
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Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Perú es el país donde, por ejemplo, más
microempresas existen, seguido de Ecuador y México. (Revista Lideres, 2015)
En el caso de las pequeñas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de las medianas
Uruguay. Colombia es el país en el que el 50,6% de los empleos que se genera corresponde a
las microempresas (17,5% a las pequeñas y 12,8% a las medianas). Mientras que, en
Ecuador, según el estudio, el 44% corresponde a las micro (17% a las pequeñas y 14% a las
medianas). En el país, además, de acuerdo al informe, el 99,8% de empresas son micro,
pequeñas y medianas. (Revista Lideres, 2015)
2.1.31. Principales Inconvenientes de las Pymes.
Cabe mencionar que las limitantes que las Pymes tienen se debe a fallas principales en
el conocimiento del empresario, que en su mayoría no cuenta con los conocimientos
administrativos necesarios, no contar con un soporte que le permita garantizar para obtener
créditos, que por consiguiente limitan la adquisición de tecnología, desconocen
completamente el mercado que los margina y se les complica el posesionarse en el mercado,
y cada día es más difícil el competir, conseguir nuevos clientes que cada día son más y más
exigentes (Hernández, 2007) (Eumed.net biblioteca virtual., 2013)
Esta situación que deben enfrentar la pymes es muy preocupante debido a las
condiciones de financiación que les ofrece y otros mecanismos son factores que pueden
incidir en el crecimiento
2.1.32. Las Pymes
Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de
producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas.
Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan
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diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: Comercio
al por mayor y al por menor. Agricultura, silvicultura y pesca. Industrias manufactureras.
Construcción. Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. Bienes inmuebles y servicios
prestados a las empresas. Servicios comunales, sociales y personales. (SRI, 2017)
2.1.33. Eficiencia de las Pymes.
Nadie puede dudar que las pymes encierran el poder económico de toda la nación del
mundo. juegan posiblemente, el papel más relevante en el desarrollo local de la economía y
en la integración del mercado de trabajo. es innegable su relación e incidencia en la
generación de empleo, así como ser dinamizador gestor de ideas innovadoras las pymes al
encontrar estructuras más pequeñas se le hace fácil ajustarse a todos los requerimientos del
mercado de sus clientes .es evidente como se genera un trato más cercano con sus clientes.
También existen dificultades relacionadas con el éxito de estos emprendimientos debido a la
menor disponibilidad de recursos, acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de
desarrollo tecnológico entre otros. (Ekos, 2012)
2.1.34. Concentración de las Pymes por Provincia.
A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias que agrupan la
mayor cantidad de pymes. En la primera provincia se estima que existen 43,29% y en Guayas
40,46%, esto, debido a la concentración de la población en estas localidades, así como de las
empresas más grandes, a las que las Pymes proveen de bienes y servicios, en gran medida
especializados. En comparación con los resultados presentados el año anterior, se observa un leve
incremento de las Pymes en estas dos provincias, ya que este porcentaje pasó de 81% a 84,5% para las
pequeñas y de 80% a 82% en las medianas (Ekos, 2012)
Actualmente las pymes tienen una concentración en las diferentes provincias del país ya que
han logrado tener una aceptación en cada una de ellas y con ello han generado fuentes de empleos,
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donde han tenido un nivel de concentración mayoritario es en la ciudad de Guayaquil y Pichincha .
(Ekos, 2012)

Figura 5:Distribución de las pymes por provincia.
Fuente: Revista EkoS
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
2.1.35. Distribución de las Pymes Por su Actividad Económica.
Las pymes suelen ser los pilares para creación de nuevos empleos a través de la
cadena productiva de un país y las primeras en elevar una ola en la innovación de sus
procesos en el país las pymes representan el 42%de las empresas en el Ecuador.
Es por eso que las pymes también contribuyen al desarrollo de la economía de un país
y su crecimiento se ha debido a la implementación de desarrollo tecnológico, parte
fundamental para su crecimiento en especial de las empresas dedicadas a prestar servicios de
comercio exterior, pues ha permitido que estas pymes logren tener un solo canal de
comunicación. Optimización de tiempos y costos, asesoría integral, responsabilidad en
operaciones logísticas y generar seguridad y confianza en el manejo de sus procesos.
(Ekosnegocio, 2016)
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Figura 6: Distribución de las Pymes por su actividad (pequeña empresa)
Fuente: (Ekosnegocio, 2016)
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca

Figura 7: Distribucion de las pymes por su actividad (Mediana Empresa)
Fuente: (Ekosnegocio, 2016)
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
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2.1.36. Participación de las Pymes de Servicio al Comercio Exterior en la Economía.
Transporte y almacenamiento logístico. Conformado por 1844 empresas ( 24%
medianas y 76% pequeñas.), este sector a reportado un ingresos de USD 1709.8 MILLONES;
6.6% del total de los ingresos de la pymes con una utilidad de USD 71 millones y
rentabilidad de 4.2%, las compañías medianas reportaron USD 1191.2 millones de ingresos,
que corresponde a una tasa de crecimiento del -7.6% en relación a 2014 y una rentabilidad
del 4.7%; las empresas pequeñas reportaron USD 518.7 millones que corresponde a una tasa
de crecimiento del 9.7% y a una pymes, actualmente la participación de las Pymes ha sido
muy significativo dentro de esta, Una vez identificadas, analizadas y regularizadas las Pymes,
inició el desarrollo de programas específicos para ceda necesidad, a través de diversas
entidades pú- blicas. Por ejemplo, si se tratase de un pequeño agricultor o una asociación de
ganaderos, los programas Micro Fomento o Produce Fomento respectivamente, pueden ser la
mejor opción.

Figura 8:Rentabilidad de las pymes de servicio de comercio exterior (pequeña
empresa de transporte y almacenamiento logístico)
Fuente: (Ekosnegocio, 2016)
Elaborado por: Ekonegocios
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Figura 9:Rentabilidad de las pymes de servicio de comercio exterior (Mediana
empresa de transporte y almacenamiento logístico)
Fuente: (Ekosnegocio, 2016)
Elaborado por: Ekonegocios

Figura 10: Implementación de la tecnología en países de Latinoamérica.
Fuente: (Gestionpolis, 2013)
Elaborado por: Gestiopolis
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2.1.37. Implementación de la Tecnología en Países de Latinoamérica.
Tomado de una investigación de la implementación de países de Latinoamérica
podemos darnos cuenta que el país que lidera la implementación de tecnologías es chile que
representa el 11,6%, quedando en noveno lugar Ecuador con 1.39%, por lo que al país
todavía falta más conocimiento del uso de esta herramienta.
2.1.38. Países Líderes en la Implementación de Tecnología en el Mundo.

Figura
11: Países
líderes
la implementación
de tecnología.
Figura
11:Países
líderes
en la en
implementación
de tecnología.
Fuente: (Foro Economico Mundial, 2015)
Elaborado por: Foro Económico Mundial
2.1.39. Iso 14001
ISO (La Organización Internacional De Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales y de normalización ( los organismos que son miembros de la ISO) el
trabajo en el cual habido preparación de estas normas internacionales normalmente se realiza
a través de comités técnicos de ISO. Cada organismo o miembros interesados de una materia
para cual se haya establecido dicho comité tiene el derecho de representarlo.
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Las normas internacionales sobre la gestión ambiental tiene una finalidad
proporcionar a las organizaciones los sistema de gestión ambiental que se han eficaz y que
puedan ser integrados con los requisitos de gestión en este caso para ayudar a las
organizaciones ah cumplir las metas ambientales y económicas para cumplir estas normas al
igual que las normas internacionales no tiene un fin de crear barreras comerciales y tampoco
arancelarias, o para incrementar o cambiar obligaciones legales de una organización.
Esta norma internación de sistema de gestión ambiental ayuda a las organizaciones a
identificar, y priorizar y de manera adecuada llevar una gestión de riesgos ambientales como
una práctica habitual en sus negocios y conseguir los resultados esperados dentro de las
entidades.
La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger
el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando
el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para
establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los
resultados deseados (Norma ISO 14001, 2015).

Figura 12:Modelo de la norma ISO 14001
Fuente: (Norma ISO 14001, 2015)
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2.2.

Marco Conceptual

2.2.1. Concepto de Competitividad
“La competitividad es la capacidad de competir. En el ámbito de la economía, la
competitividad se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener
rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores”. (Significado, 2017)
2.2.2. Desarrollo Económico.
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener
riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado también a
países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso el desarrollo está ligado al sustento y la
expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se mantenga la prosperidad y
satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello la dignidad humana. (concepto,
2017).
2.2.3. Concepto de Logística
“la logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la
organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto
orden en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de mercancías”.
(Definicion , 2017)
2.2.4. Concepto de E-Logistic
“La logística electrónica son todos los medios electrónicos utilizados en actividades
logísticas desde que se acepta, el pedido por un proveedor hasta que el producto es recibido y
aceptado o es devuelto”
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2.2.5. Concepto de Logística Verde.
La “logística verde”, también llamada eco-logística o logística sostenible. Recibe este
nombre el conjunto de prácticas que tienen como fin proteger el medio ambiente a través del
uso eficiente de los recursos logísticos. Esto implica hacer una gestión responsable para
transformar de forma integral las estrategias de la logística, sus estructuras, procesos y
sistemas; de manera que se generen procesos ambientalmente racionales a través de un uso
eficaz de los recursos. (Halcourier, 2016)
2.2.6. Concepto de PYMES.
“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de
producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas”.
(SRI, 2017)
Se conoce a las PYMES según el (SRI, 2017) como pequeñas y medianas empresas
que cuentan con menos de 50 empleados y su volumen de negocio no es alto ya que su
rentabilidad no supera los 10 mil millones de dólares por ello tiene esa definición
2.2.7. Concepto de la Logística Inversa.
“La logística inversa se encargará de la recuperación y reciclaje de los respectivos
envases y embalajes, así como los procesos de retornos en el exceso de inventario, para que
no haya devolución de clientes y productos obsoletos y para evitar inventarios estacionales”
(Hortal & Navarro, 2011)
2.3.

Marco Contextual.
El Ecuador desde sus inicios comerciales ha fomentado el crecimiento de la economía

con el desarrollo de nuevos negocios o la creación de nuevas empresas, un claro ejemplo es la
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creación de las pymes, que en los últimos 7 años ayudado de manera significativa con el
crecimiento de la economía del país.
Estas pequeñas y medianas empresas se han dado una gran concentración en las
principales ciudades del país como Quito y Guayaquil representando el 77% y el 23% es
representado por las demás provincias del Ecuador. Cabe indicar que esto ha tomado sus
inicios en el pis a partir de la evolución industrial.
Pero el crecimiento de las pymes en el país se ha visto afectada en gran parte por los
escaso conocimientos a nivel tecnológico que no ha logrado tener una mayor participación en
el mercado, a diferencia de países que han implementado en su totalidad el uso de
herramientas tecnológicas en sus diferentes procesos.
En la actualidad el uso de la tecnología se ha vuelto parte fundamental para el
crecimiento productivo de las empresas ya sea pequeña, mediana o grande por lo que se
considera un valor agregado a la hora de brindar un servicio a sus clientes y mas si son
empresas dedicadas a actividades logísticas, comerciales, o prestadoras de servicios.
Y más si se trata de un país que busca crecimiento tanto nacional como internacional
y es por eso que nos centramos en el comercio internacional, que ha permitido que no solo
exista empresas que se dediquen a una comercialización interna si no que dan a conocer sus
productos a diferentes países.
Por lo que es importante indicar que en el país los desarrollos de pymes dedicadas a
prestar servicio de comercio exterior también han formado parte de este crecimiento
económico permitiendo ayudar a otras empresas con procesos aduaneros hasta que su
producto llegue a su destino final. Manejando procesos logísticos implementado con
tecnología, que ha logrado que estas pequeñas empresas sigan formando parte del mercado,
demostrando que las implementaciones de herramientas tecnológicas pueden minimizar
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recursos, optimizar procesos reducir tiempo y brindar seguridad a la hora de prestar sus
servicios además de aportar de manera significativa con el medio ambiente.
Es por eso que el presente proyecto se centrara en realizar un análisis en las pymes de
servicio de comercio exterior implementadas en la ciudad de Guayaquil, logrando demostrar
que la implementación de la logística electrónica ayudado en el crecimiento de estas
empresas en el país, Pero el crecimiento de las pymes en el país se ha visto afectada en gran
parte por los escaso conocimientos a nivel tecnológico que no ha logrado tener una mayor
participación en el país.
2.4.

Marco Legal.

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador.
2.4.1.1.

En el artículo 104 los Principios Fundamentales de la Facilitación del
Comercio Exterior:

En las cuales nos hablan de la facilitación del comercio exterior, ya que con los
procesos aduaneros serán más rápidos, simplificados, expedidos y electrónicos, este proceso
procura que los tramites se han más agiles para la cadena logística ya que esto ayuda
incentivar la productividad y competitividad nacional (Registro Oficial, 2010).
Art. 104.- Principios Fundamentales. - A más de los establecidos en la Constitución
de la República, serán principios fundamentales de esta normativa los siguientes:
a. Facilitación al Comercio Exterior. - Los procesos aduaneros serán rápidos,
simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena
logística a fin de incentivar la productividad y la competitividad nacional (Registro
Oficial, 2010).
b. Los operadores económicos autorizados. - son personas naturales o jurídicas que están
involucradas en el movimiento internacional de mercancías cualquiera que se ha la
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función que haya sido asumido por ellos, para que se cumplan las normativas
equivalentes de seguridad de la cadena logística establecidas por el Servicio Nacional
de Aduanas del Ecuador, para acceder a las facilidades de los trámites aduaneros los
operadores económicos autorizados incluyen, a los fabricantes, importadores y
exportadores. (Registro Oficial, 2010).
Art. 231.- Operador Económico Autorizado. - Es la persona natural o jurídica
involucrada en el movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función que
haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad de la cadena logística
establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para acceder a facilidades en
los trámites aduaneros. Los Operadores Económicos Autorizados incluyen, entre otros, a
fabricantes, importadores, exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores,
agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, depósitos aduaneros, depósitos
temporales, Courier, operadores de terminales, y se regularán conforme las disposiciones que
para el efecto emita la directora o el Director General (Registro Oficial, 2010).
2.4.2. Sostenibilidad de la Producción y su Relación con el Ecosistema.
“Art. 234.- Tecnología más Limpia. - Las empresas, en el transcurso de la
sustitución de tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de producción
más limpia como.” (Constitucion de la republica del ecuador, 2010)
a. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto ambiental;
b. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la utilización de
recursos y que contribuyan a la prevención de la contaminación;
c. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de gestión
ambiental universalmente aceptados y consagrados en los convenios internacionales
(Constitucion de la republica del ecuador, 2010)
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2.4.3. Plan de Desarrollo
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria La generación de trabajo y empleo
es una preocupación permanente en los diálogos. En ellos se propone la dinamización del
mercado laboral a través de tipologías de contratos para sectores que tienen una demanda y
dinámica específica. Asimismo, se proponen incentivos para la producción que van desde el
crédito para la generación de nuevos emprendimientos.

Capitulo III: Metodología Y Análisis De Resultado.
3. Diseño de la Investigación
La metodología consiste en una serie de pasos para llevar a cabo un estudio descriptivo o
científico, la metodología tendrá su sustento que conlleva a recabar la información necesaria
mediante un diagnostico que dará a conocer los resultados.
El diseño de investigación que se puede contemplar en el siguiente proyecto para detectar
las oportunidades de como las pymes del servicio al comercio exterior s han visto beneficiada
gracias a la implementación de diseños tecnológicos por lo cual se realizará una encuesta y
entrevista y se establecerá un diseño de investigación que nos permitirá recolectar datos para
ser analizados.
Para el autor el diseño de investigación no experimental, se divide de acuerdo a un lapso
de tiempo en los cuales se realizará la recolección de datos: por los que los divide en eje
transversal o transaccional, en los cuales se realizaran una medición a través del tiempo. Y el
longitudinal que se realizara varias veces en la medición a través del tiempo.
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El presente estudio se basará en la teoría de tipo transversal, los datos que se recolectaran
en un solo momento en un tiempo único su propósito es describir variables y analizar la
incidencia y la he interrelación en un momento dado.
3.1.

Tipo de Investigación

3.1.1. Exploratoria. las investigaciones de tipo exploratoria ofrecen un primer acercamiento al
Para el presente trabajo utilizaremos el tipo de investigación exploratoria porque este tipo de
investigación nos ayuda a tener un acercamiento al problema para poder estudiarlo y conocer
más afondo, para que se pueda obtener información inicial más rigurosa, que nos va a
permitir determinar cómo ha sido el impacto E-Logistic en el medio ambiente y en las pymes
al servicio al comercio exterior.
3.1.2. Descriptiva. Se utilizará este método para la realización de una encuesta que nos permitirá obtener
resultado, para determinar cómo este grupo de personas conocen de las diversas utilizaciones
de la tecnología en empresas y como también esto ayuda al crecimiento dando un valor
agregado al servicio que prestan.
Especificando las propiedades existentes y brindando la posibilidad para medir las
diversas sucesiones y las incidencias dentro de la investigación otorgada mediante encuestas
y entrevistas que establecerá exclusivamente al sector empresarial dedicado a prestar
servicios de comercio exterior como consolidadoras, agentes de aduanas, para determinar
como el uso de la tecnología a funcionado en el mejoramiento de sus procesos y como a
permitido su crecimiento en la economía del país.

42
3.2.

Métodos de Investigación.

3.2.1. Método Documental
La presente investigación es bibliográfica y documental , porque se basa en
información obtenida de proyectos ya realizados por autores en referencia al tema planteado,
la información es documental porque la información obtenida se basa en la recopilación de
información de varios documentos donde le dan el soporte necesario para argumentar el tema
, creando un validez descriptiva mediante referencias y comentarios personales y de esta
forma crear un aporte a las pymes de servicio de comercio exterior para establecer una
mejora continua de sus procesos gracias al uso de la tecnología además de brindar un aporte
con el medio ambiente y les permita obtener desarrollo y competitividad.
3.2.2. Método Geográfico
El presente proyecto se delimita exclusivamente en la ciudad de Guayaquil,
dirigido a operadores de comercio exterior, consolidadoras dedicados a prestar servicios de
comercio exterior.
3.2.3. Método Transversal.
La presente investigación se realiza en tipo transversal mediante los datos recopilados
están en un solo tiempo, en el cual se mide o analiza la situación actual de un evento,
sucesión de carácter o propiedad, se analizará su incidencia en interrelación con el tema
central del proyecto y describirá las variables con sus efectos.
3.3.

Población y Muestra
La selección de muestra se tomará en un enfoque cuantitativa, ya que se tomará en

cuenta solo un subgrupo de la población, de los cuales se recolectarán datos, en este caso se
llevará acabo encuesta a una población de 305 dividido en 117 operadores de comercio
exterior y 88 consolidadoras de cargas ubicadas en la ciudad de Guayaquil según los datos
obtenidos por el SENAE.
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En los cuales la única observación que se realizara, solo a personal que trabaje
únicamente en estas entidades, es decir se tratara de una muestra finita para la cual se aplicara
un instrumento de medición que se explicara más adelante. Se utilizará un tipo demuestra
probabilístico, por lo que todos los individuos no obtendrán la probabilidad de ser elegido, si
no que escogerán mediante un estudio de acuerdo a las características de la investigación
3.3.1. Presentación de Resultados.
k⌃² * p * q * N

n=
(e⌃² * (N-1)) + K⌃² *p *q

n=

1.96*1.96*0.5*0.5*305
0.05*0.05*(305-1) +1.96*1.96
292.922

n=

4.68

n=

63.

Tabla 3 : Distribución de la población y muestra
N=
K=
E=
P=
Q=

305
1,96
5%
0,5
0,5

Número de la población
nivel de confianza que es el 95% en relación decimal
Margen de error
proporción de individuos que posee la población
proporción de individuos que no posee cierta
característica
n=
63
número de la muestra a encuestar
Fuente: Población y muestra
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
De una muestra aleatoria de 305, quedando como resultado 62.589 el número de la
muestra a encuestar cabe indicar que solo se hace referencia a las pymes de servicio de
comercio exterior dentro de la ciudad de Guayaquil.
3.4.

Encuestas
1) Usted cree que al implementar la logística verde puedan influir en las pymes de
servicio al comercio exterior para tener más acogida con los clientes.
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Tabla 4: Tabla de frecuencia encuesta #1.
Variables

Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal Porcentaje
24
24/63
0,38095238
38%
Total, mente de
24
Acuerdo
39
15/63
0,23809524
24%
Muy de acuerdo
15
49
10/63
0,15873016
16%
De acuerdo
10
58
9/63
0,14285714
14%
Indiferente
9
5/63
63
0,07936508
8%
Nada de acuerdo
5
total
63
Fuente: Datos de la encuesta local.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
30

25

20

15

10

5

0
totalmente de
acuerdo

Muy de acuerdo

de acuerdo
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nada de acuerdo

Figura 13:Resultado grafico de la pregunta 1.
Fuente: Datos de la encuesta local.
Elaborado por : Dayanna Córdova Aroca
En relación a las personas que se han realizado en la encuesta consideran que la
implementación de la logística verde puede influir en la acogida de los clientes el 37% de
acuerdo y el 56 % está totalmente de acuerdo y un 8 % le fue indiferente la pregunta.
2) ¿Qué importancia le daría usted al uso de la tecnología en los procesos logístico?
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Tabla 5: Tabla de frecuencia de la pregunta 2.
Tabla de frecuencia encuesta # 2
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal Porcentaje
30
30/63
0,47619048
48%
muy importante
30
50
20/63
0,31746032
32%
importante
20
58
8/63
0,12698413
13%
poco importante
8
63
5/63
0,07936508
8%
nada importante
5
0
63
0/63
0
0%
innecesario
63
63/63
1
100%
total
Variables

Fuente: Datos de la encuesta local.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca
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innecesario

Figura:14: Resultado grafico de la pregunta 14.
Fuente: Resultados de la encuesta numero 3
Elaborado por: Dayanna Córdova
De una muestra tomada de 63 personas en la pregunta , indican que la tecnología es
una herramienta esencial para que las entidades puedan optimizar sus procesos dando u
48% de aceptación.
3). ¿Cree usted que con la implementación de la logística verde se mejorara los
espacios de almacenaje?
Tabla 6: Tabla de frecuencia de la pregunta 2
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Variables
totalmente de
acuerdo
muy de acuerdo
de acuerdo
indiferente
nada de acuerdo
Total

Tabla de frecuencia encuesta # 3
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum
Fracción
Decimal
5
22/63
0,34920635
22
19
15
5
2
63

24
39
44
46

19/63
15/63
5/63
2/63
63/63

0,3015873
0,23809524
0,07936508
0,03174603
1

Porcentaje
35%
30%
24%
8%
3%
100%

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura: 15 : Resultado grafico de la pregunta número 2.
Fuente: Resultados de la encuesta numero 3
Elaborado por: Dayanna Córdova
De una muestra tomada de 63 personas dela rea dan como conclusión en la pregunta
3 un 35% están muy de acuerdo que la logística verde ayudara a mejorar los espacios de
almacenaje y por consiguiente mejoraran los procesos logísticos en las entidades.
4) ¿Para usted que está impulsando a las compañías a implementar la logística
verde?
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Tabla 7: Resultado estadístico de la pregunta número 4.
Tabla de frecuencia encuesta # 4
Variables
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal Porcentaje
20
20/63
0,31746032
32%
Competitividad
20
34
14/63
0,22222222
22%
Optimización de recursos
14
42
8/63
0,12698413
13%
Calidad de servicio
8
55
13/63
0,20634921
21%
Cambio Ambiental
13
63
8/63
0,12698413
13%
Rentabilidad
8
63/63
1
100%
Total
63
Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura:16: Resultados grafico de la pregunta 5
Fuente: Resultados de la encuesta numero
Elaborado por: Dayanna Córdova
Según los datos obtenidos en la pregunta número 4 se concluye que según la muestra
tomada de 63 personas lo que impulsa a las pymes de servicio al comercio exterior
implementar la logística verde es la competitividad con 32% de aceptación ya que les
permitirá obtener mayores beneficios en el mercado.
5) ¿Piensa usted que las pymes de servicio al comercio exterior han utilizado de
manera oportuna el uso de la tecnología dentro de los procesos logísticos?
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Tabla 8:Tabla de frecuencia de la pregunta 5
Variables
Indiferente
Totalmente de acuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Nada de acuerdo
Total

Tabla de frecuencia encuesta # 5
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal Porcentaje
8
8/63
0,12698413
13%
8
38
30/63
0,47619048
48%
30
48
10/63
0,15873016
16%
10
58
10/63
0,15873016
16%
10
63
5/63
0,07936508
8%
5
63/63
1
100%
63

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 17: Resultado grafica de la pregunta 5.
Fuente: Resultados de la encuesta numero 5
Elaborado por: Dayanna Córdova
Cabe indicar que la muestra tomada un 48% están totalmente de acuerdo que estas
entidades han utilizado la tecnología de manera oportuna dentro de sus procesos y que les ha
beneficiado de manera significativa.
6) ¿Usted considera que la logística electrónica es una herramienta esencial
dentro de las pymes dedicadas a prestar servicio al comercio exterior?
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Tabla 9: Tabla de frecuencia de la pregunta 6.
Variables
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
En desacuerdo
Total

Tabla de frecuencia encuesta # 6
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción
Decimal
Porcentaje
30
30
30/63
0.47619048
48%
15
45
15/63
0.23809524
24%
5
50
5/63
0.07936508
8%
8
58
8/63
0.12698413
13%
5
63/63
1
100%
63

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 18:Resultados grafico de a pregunta 6.
Fuente: Resultados de la encuesta numero 6
Elaborado por: Dayanna Córdova
Se concluye de los datos expresados en la pregunta 6 , un 48% está muy de acuerdo
que la logística electrónica es una herramienta esencial de la pymes de servicio al comercio
exterior.
7) ¿Considera usted que la implementación de la logística verde en las pymes de
servicio al comercio exterior reduciría el impacto ambiental?

50
Tabla 10: Tabla de frecuencia de la pregunta 7.

Variables
Indiferente
De acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
Desacuerdo
Total

Tabla de frecuencia encuesta # 7
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción
Decimal
Porcentaje
5
5/63
0,07936508
8%
5
35
29/63
0,47619048
48%
30
45
10/63
0,15873016
16%
10
54
10/63
0,14285714
14%
9
63
9/63
0,14285714
14%
9
63/63
1
100%
63

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 19: Resultados gráficos de la pregunta 7.
Fuente: Resultados de la pregunta numero 7
Elaborado por: Dayanna Córdova
Se concluye que un 48 % de la muestra encuestada está segura que la logística verde
implementada en estas entidades reducirá de manera significativa el impacto ambiental.
8) Usted está de acuerdo que las pymes de servicio al comercio exterior
implemente estrategias ambientales para mejorar sus procesos logísticos.
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Tabla 11: Tabla de frecuencia de la pregunta 8.

Variables
Muy positivo
Positivo
Poco positivo
Nada positivo
Indiferente
Total

Tabla de frecuencia encuesta # 8
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal
30
30/63
0,47619048
30
45
15/63
0,23809524
15
52
7/63
0,11111111
7
57
5/63
0,07936508
5
63
8/63
0,0952381
6
63/63
63
1

Porcentaje
48%
24%
11%
8%
10%
100%

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 20: Resultado grafico de la pregunta 8.
Fuente: Resultados de la pregunta numero 8
Elaborado por: Dayanna Córdova
Se concluye que un 48% de la muestra tomada considera muy positivo que la pymes
que prestan servicios al comercio exterior implementada en las entidades, ayudara a la mejora
de sus procesos logístico y contribuirá con el medio ambiente.
9) usted considera la nueva era tecnológica ha beneficiado a la logística?
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Tabla 12: Tabla de frecuencia de la pregunta 9.

Variables
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
Desacuerdo
total

Tabla de frecuencia encuesta # 9
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal
Porcentaje
25
25/63
0,3968254
40%
25
40
15/63
0,23809524
24%
15
49
9/63
0,14285714
14%
9
56
7/63
0,11111111
11%
7
63/63
63
1
100%
7
63

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 21: Resultados gráficos de la pregunta 9.
Fuente: Resultados de la pregunta numero 9
Elaborado por: Dayanna Córdova
Se concluye que el 35% de la muestra encuestada, considero que la nueva era
tecnológica a beneficiado de manera significativa los procesos logística.
10) usted considera que implementación de la logística verde disminuirá los
procesos manuales en las pymes de servicio al comercio exterior y disminuirá
el impacto ambiental?
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Tabla 13: Tabla de frecuencia de la pregunta 10

Variables
muy de acuerdo
de acuerdo
poco de acuerdo
nada de acuerdo
desacuerdo
total

Tabla de frecuencia encuesta # 1 0
Frecuencia absoluta
Frecuencia relativa
Frec.abs Frec.acum Fracción Decimal Porcentaje
25
25/63
0.3968254
40%
25
40
15/63
0.23809524
24%
15
49
9/63
0.14285714
14%
9
56
7/63
0.11111111
11%
7
63
63/63
1
100%
7
63

Fuente: Datos de la encuesta local
Elaborado por: Dayanna Córdova
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Figura 22: Resultados grafico de la pregunta 10.
Fuente: Resultados de la pregunta numero
Elaborado por: Dayanna Córdova
Se concluye de una muestra encuestada el 40% considera muy de acuerdo que al
implementar la logística verde se reducirá de manera significativa los procesos manuales.
3.4.1. Análisis de los Resultados de la Encuesta.
Mediante el uso de la encuesta se puede identificar como la logística verde puede
influir en la pymes de servicio de comercio exterior a la hora de ser elegida por un clientes
en la cual el 48 % considera que el uso de la tecnología e los procesos logísticos, la mayoría
de las pymes dedicada a prestar servicio al comercio exterior considera el 35% que la
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implementación de la logística verde mejorara sus procesos logísticos , además un 32%
considera que lo que impulsa a estas entidades a implementar tecnología verde dentro de sus
procesos logísticos es la obtención de la competitividad y un 48% está totalmente de
acuerdo que las pymes de servicio al comercio exterior le ha dado buen uso a los avances
tecnológicos dentro de la cadena logística, lo que convierte a la logística electrónica en la
cual un 48 % considera que es una herramienta esencial en las pymes de servicio al comercio
exterior, con un 48% considera que la implementación de la logística verde disminuirá
porcentualmente el impacto ambiental producido por las pymes de servicio al comercio
exterior, y un 48% considera que las pymes de servicio al comercio exterior deberían crear
estrategias ambientales dentro de sus instalaciones, para ayudar al mejoramiento de sus
procesos y un 48% considera que la nueva era tecnológica ha beneficiado a la logística de
gran manera en la pymes de servicios al comercio exterior. Y un 40% concluye que la
implementación de la tecnología verde ayudara de manera significativa a la disminución de
procesos manuales en las pymes de servicios al comercio exterior y ayuda a la disminución
del impacto ambiental.
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3.5.

Validación de la Hipótesis.

Tabla 14:Validación de la Hipótesis.
Objetivos
Objetivo General:
Analizar la
implementación de la
logística Verde en las
pymes de servicio de
comercio exterior
mediante la información
obtenida por estadísticos
encuestas, para
determinar las
incidencias dentro de los
procesos logísticos
Objetivo Especifico 1
Determinar las ventajas
de implementación de la
logística verde dentro de
la cadena de suministro

Variable
Variable Independiente:
Implementación de la logística
verde en la cadena logística.
Variable Dependiente;
Disminución de la
contaminación al medio
ambiente

Validación
Según se puede verificar en la
pregunta uno de la información
general de la encuesta, no todas
las pymes aplican la logística
verde en la compañía.
Según podemos observar en la
pregunta uno nos refleja el nivel de
aceptación en el mercado al lograr
la implementación de la logística
verde lo cual será de gran ayuda
porque amenoraran costos

en la pregunta 3 nos refleja parte de
Variable Independiente:
Implementación de la logística las ventajas de implementar este
verde en la cadena logística. modelo ya que ayudara mucho a las

Variable Dependiente:
Disminución de la
contaminación al medio
ambiente

Fuente: Datos de la hipótesis.
Elaborado por: Dayanna Córdova

compañías a mejorar su servicio,
esto generara rentabilidad para las
pymes.
pregunta 3 también nos habla de la
importancia de implementar este
modelo por que con eso memorara
el impacto que normalmente se
genera las compañías.
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Tabla 15: Validación de la Hipótesis.

Objetivo Especifico
2: Determinar el
impacto ambiental
generado por la
implementación de la
logística verde en las
pymes del servicio al
comercio exterior.

Objetivo Especifico
3. Establecer las
incidencias dentro de
los procesos logísticos
gracias a la
implementación de
procesos logísticos en
las pymes de servicio
al comercio exterior

Variable Independiente:
Implementación de la
logística verde en la cadena
logística.
Variable Dependiente:
Disminución de la
contaminación al medio
ambiente

Variable Independiente:
Implementación de la
logística verde en la cadena
logística.
Variable Dependiente:
Disminución de la
contaminación al medio
ambiente

Fuente: Datos de la hipótesis.
Elaborado por: Dayanna Córdova

Como se pudo revisar en la
pregunta siete que el
implementar en modelo de la
logística verde se reducirá de
una manera significativa el
impacto ambiental en las Pymes
que brindan servicio al comercio
exterior.
Por medio de las encuestas
realizadas se pudo conocer la
opinión de las personas
relacionadas con el tema se
puede ver que habría una
ventaja significativa al
implementar este modelo

Con la debida capacitación para
poder lograr la implementación
de modelo de logística, las
compañías tendrán un nivel de
aceptación ya que amenorara
todos los recursos innecesarios.
Al lograr la implementación de
dicho modelo en las pymes se
reducirán el impacto ambiental
que ocasionan, y eso ayudara
amenorar tiempo
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Capítulo IV: Propuesta
4. Propuesta
Análisis de Implementación de la Logística Verde dentro de la Cadena Logística
en las Pymes de Servicio al Comercio Exterior y su Impacto con el Medio Ambiente.
4.1.

Finalidad
La presente investigación tendrá como finalidad, establecer un análisis de la

implementación de la logística verde dentro de la cadena logística en la pymes de servicio al
comercio exterior, y determinar su impacto con el medio ambiente, para el mejoramiento en
la efectividad en los procesos de dichas entidades, y de esta manera optimizar costos y
reduciendo tiempo en la actividades y de esta manera lograr que las empresas sean más
rentables.
4.2.

Objetivo de la Propuesta
4.2.1. Objetivo General.
Analizar la implementación de la Logística Verde, dentro de las pymes de servicio al

comercio exterior y el impacto en el medio ambiente, mediante el uso de herramientas
tecnológicas de punta con bajos niveles de riesgo, y de esta manera lograr obtener una mayor
satisfacción de los clientes.
4.2.2. Objetivos Específicos.
➢ Analizar los diferentes riesgos presentados en las actividades de las pymes de
servicio al comercio exterior, mejorando el proceso actual con el uso de
equipos tecnológicos que le permitan realizar sus actividades.
➢ Desarrollará alternativas que permitan integrar la logística verde ,
estableciendo mejoras en los procesos logísticos, reduciendo tiempo,
optimizando costo y logrando ofrecer un mejor servicio.
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➢ Examinar todas las fases de la implementación de esta herramienta, para así
lograr que la implementación sea más rentable para la empresa y se obtenga
una mejora continua de la misma.
4.3.

Justificación de la Propuesta
En un mundo globalizado donde nueva era tecnológica ha formado parte del

crecimiento en las empresas, gracias a la implementación tecnológica dentro de sus procesos
han optimizado, tiempos, recursos, y entrega de un producto o servicio, logrando la
competitividad dentro del mercado.
Al implementar la logística verde se procederá a la optimización de recursos no
renovable y al reciclaje. será de mucha ayuda para crear responsabilidad ambiental dentro de
las pymes de servicio al comercio exterior para que con ello se reduzca el impacto que se crea
al no tener la concientización de que cada recurso no reutilizable afecta a nuestro planeta.
Una de las ventajas de la implementación de la logística verde es aportar a la cadena
de suministro para poder crear soluciones y estrategias logísticas en el entorno del ECOMERCE. Logrando identificar el rol que cumple la logística en las pymes de servicio al
comercio exterior, Se considera la actividad principal de estas entidades, por lo que la
implementación de la tecnología le ayudara al crecimiento y la competitividad.
4.3.1. Fundamentación de la Propuesta.
Considerando los datos arrojados por la presente investigación y los datos
cuantitativos del análisis se determina una necesidad dentro de la pyme de servicio al
comercio exterior ya que la totalidad de estas entidades no utilizan la implementación de la
tecnología verde dentro de sus procesos, se evidencia claramente que necesitan la
implementación de una herramienta tecnológica, para mejorar sus procesos y de esta manera
mantener y financiar la confianza y satisfacción del cliente.
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La presente investigación de la propuesta se basará específicamente en determinar de una
forma general dentro de sus procesos logísticos que se lleve a cabo dentro de la
implementación de la tecnología verde en las pymes de servicio al comercio exterior deberá
contar con los siguientes puntos.
➢ Mejoramiento en el canal de distribución
➢ Gestión ambiental
➢ Optimización de costos, recursos y tiempo.
para el cumplimiento de cada uno de estos aspectos planteados en la propuesta se
obtendrán resultados positivos, cabe indicar que las empresas dedicadas a prestar servicio al
comercio exterior podrán utilizar esta herramienta tecnológica y al mismo tiempo mejorarla
efectividad de sus procesos y disminuir la contaminación al medio ambiente.
4.3.2. Alcance de la Propuesta.
La implementación la logística verde que se desarrollara dentro de las pymes de
servicio de comercio exterior, está enfocada a contribuir en el mejoramiento de los procesos
logístico y de esta manera optimizar costo, reduciendo tiempo en sus actividades y logrando
al mismo tiempo que la operación de las empresas más rentables.
4.4.

Actividad a Realizar
Entre las actividades que componen los diseños de la Logística Verde se encontraran

los siguientes. Luego de información obtenida en las encuesta se procederá a detectar las
actividades que se debe realizar y desarrollar dentro de la propuesta, por eso para la
implementación de la logística verde dentro de las pymes de servicios al comercio exterior
para el mejoramiento de sus procesos logísticos , todo ellos con el fin de que puedan usar esta
herramienta para el desarrollo de sus actividad y que puedan contribuir a la reducción de
tiempos y cumplir con los requerimientos ambientales que toda entidad debe cumplir a la
hora de prestar un servicio es importante conocer los siguientes factores .
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Tabla 16:Factores internos y externos.
Factores externos
➢ Ofertas tecnológicas con normas
ambientales que existen el
mercado,
➢ Disposición de tiempos
➢ Políticas ambientales existentes en
el país dirigido a las empresas.
➢ Proveedores con calidad ambiental
en los productos de suministros
que existen.

Factores internos
➢ Socializar la implementación de
normas ambientales en sus
procesos logístico en la pyme de
servicio al comercio exterior
➢ Las ideas del equipo de trabajo
➢ La estructura organizacional de las
pymes de servicio al comercio
exterior
➢ Recursos financieros con el que
contara dichas entidades.

Fuente: Propia
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
Etapas seguir para la implementación de la logística verde en las pymes de servicio al
comercio exterior.
A continuación, se detallará las etapas a seguir para implementación de la loistica
verde en una pyme.
➢ Análisis de la situación
➢ Manejo de recursos
➢ Implementación de la logística verde
➢ Proceso logístico
➢ Seguimiento y evaluación.

Análisis

Manejo de
Recursos

Implementa
cion de la
Logistica
Verde

Figura 23: Actividades a Realizar.
Fuente: Actividades a realizar.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.

Proceso
Logistico
Verde

Seguimiento y
Evaluacion.
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Etapa # 1 Análisis
Antes de cualquier nueva implementación ya sea de un sistema, norma o un modelo
logístico se debe realizar un análisis de la situación actual de cualquier entidad que preste un
servicio o brinde un producto a un cliente y más si se trata de procesos logísticos
Es por eso que antes que las pymes de servicio al comercio exterior decidan
implementar la logística verde en partes de sus procesos logísticos se realizara un diagnóstico
de la situación de estas Pymes, los requerimientos de sus clientes y la característica de los
servicios que prestan cada una de estas entidades, los objetivos que deseen alcanzar y las
herramientas con las que cuenten para la implementación de esta nueva herramienta.
A continuación, se detallará aspectos necesarios.
➢ Identificar el grado de tecnología que existen en las pymes de servicio al comercio
exterior,
➢ Reconocer el estado actual de estas entidades y como maneja sus distintos procesos
desarrollados en la organización,
➢ Adecuar los objetivos de acuerdo a lo que se desee llegar.
Una vez que se haya implementado metodologías necesarias para el estudio de la
implementación dela logística verde en las pymes de servicio al comercio exterior se
procederá a dar paso a las actividades que se desarrollaran para el cumplimiento de esta etapa
del proceso.
1. Personal encargado del área logística deberá realizar un análisis detallando como se
manejan actualmente sus procesos
2. Identificar puntos críticos para aplicar mejores en sus procesos logísticos.
3. Reunión con el equipo de trabajo y socializar la implementación de una nueva
herramienta a implementar dentro de sus procesos,
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4. Identificar los cambios de sus procesos logísticos con la implementación de una nueva
herramienta ambiental,
Fase # 2 Manejo de recursos
El manejo de recursos es una parte esencial para la implementación de la logística
verde dentro de las pymes de servicio al comercio exterior | para el desarrollo de esta
propuesta se deberá realizar una movilización tanto personal del equipo de trabajo y el
material necesario para realización del mismo además de determinar el recurso económico
con el que cuenta dichas entidades para la implementación de la misma.
A continuación, se detallará aspectos necesarios.
➢ Identificar el recurso humano con el que cuenta las pymes de servicio al comercio
exterior.
➢ Identificar el recurso financiero, para la implementación de la propuesta
Luego de haber identificado estos aspectos importantes dentro del manejo de los
recursos con los que cuentas dichas entidades actividades a realizar:
➢ Contratación de personal
➢ Capacitación en las áreas de trabajo
➢ Adquisición de material de trabajo.
Fase # 3 Implementación de la logística verde
Esta etapa es muy importante ya que se verá cómo se realizara la implementación de
la logística verde y cual va ser la viabilidad que se tendrá mediante la implementación,
sabiendo que las Pymes son un sector importante para la economía de los países en vías de
desarrollo, según el censo realizado por el (INEC) en su informe otorgado por el (CENEC)
muestra que el 80% de las empresas nacionales carecen de políticas medio ambientales.
Tendencias
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1. La aplicación de la logística verde disminuirá los impactos generados por las distintas
actividades socio económicas realizadas por el hombre.
2. Los beneficios de ser una empresa ambientalmente responsable son rendimiento
económico y financiero, reducción de costos, tiempos y recursos.
3. La logística verde se considera como un valor agregado en una pyme ya que le
permite ser más competitiva en el sector económico.
Fase # 4: proceso logístico verde.
Con la implementación de la logística verde en las pymes de servicio al comercio
exterior se comenzará la mejora de sus procesos es verdad que al inicio de la implementación
se comenzara a ser visible los resultados deseados por estas entidades además de que
comenzaran hacer entidades amigables con el ambiente, para lo cual se desarrollara las
siguientes actividades.
1. Determinar los factores externos e internos de las pymes de servicio al comercio
exterior con la implementación de la logística verde,
2. Estudio del nuevo proceso logístico.
3. Analices de los puntos estratégicos en base de la implementación de este proceso
logístico.
Fase # 5 Seguimiento y evaluación.
Esta última fase servirá para realizar un seguimiento que parte desde la
implementación de la logística verde hasta la verificación si la misma está satisfaciendo con
los objetivos planteados y cumpliendo con los requerimientos de los responsables logísticos y
los directivos de las empresas.
El propósito de esta fase es el seguimiento y evaluación es brindar un entendimiento
de como la implementación de la logística verde dentro de las pymes de servicio al comercio
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exterior y ayudara a tomar decisiones o medidas que permita corregir errores dentro de los
procesos.
4.5.

Esquema de una Cadena de Logística Tradicional
La logística se viene implementando desde siempre en las compañías, entre ellos

tenemos la siguiente: transporte de productos, almacenamiento y distribución de mercancía.
Cabe recalcar que la logística es un campo de estudio relativo dentro de las actividades
industriales, la logística tiene una serie de actividades que se llegan a repetir muchas veces a
lo largo de su cadena para convertir la materia prima en un producto final
Las actividades que realiza la logística como el almacenamiento, el transporte les representa
muchos costos para as compañías, en las cadenas logísticas de las compañías se debe tener en
claro cuáles son los factores que interviene para que se pueda entender el funcionamiento,
para poder analizar sus procesos y realizar los cambios y para optimizar las funciones de
acuerdo a las compañías. (Vilana, 2011).

Proveedores

Bodegas de
Materia
Prima

Consumidor

Unidad de
Produccion

Detallista

Almacenamient
o de productos

Distribucion

Figura 24: Esquema de la logística tradicional.
Fuente: Logística Tradicional.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
Cuando la cadena de logística es descentralizada donde cada miembro toma
decisiones independientes sin tener en cuenta la comunicación genera un desface de la misma

65
suele pasar que las empresas que trabajan para obtener sus objetivos locales, no tienen una
comunicación con el consumidor final y comienza a generar y a suponer que la cantidad que
ellos piden será la efectiva para la venta aunque muchas veces no es la realidad comienza
generar un nivel alto de inventario y espacio, las bodegas empiezan a saturarse y al no tener
salida del productos se genera un embotellamiento donde para tener el producto que no salio
aislado necesitan de diversos materiales que no son amigable con el medio ambiente
(Cannella, Ciancimino, Framinan, & Disney, 2010).
4.5.1. Beneficios de la Implementación de la Logística Verde
Al implementar este modelo logístico en las pymes de servicio al comercio exterior,
lograremos que dichas entidades puedan manejar sus procesos de manera óptima desde la
recepción de documentos hasta la transmisión electrónica tratando de disminuir el uso
excesivo de papeles, porque en el proceso tradicional aun todavía se maneja físicamente.
La logística verde busca disminuir estos procesos manuales y comenzar una nueva era
tecnológica tratando de que solo se manejó material físico necesario, logrando obtener los
beneficios esperados por estas entidades.
➢ Optimización de recursos
➢ Optimización de tiempos
➢ Reducción de costo de operación.
➢ Manejo organizado de la documentación.
➢ Disminución del uso de papel
➢ Reutilización de recursos
Porque al trabajar en un concepto verde, porque ayuda al cumplimento de la
responsabilidad social, por lo que permite darles un mayor valor agregado a las entidades
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porque no solo perite crear responsabilidad con los clientes si no crear una responsabilidad
con la sociedad.
4.6.

Diseño del Modelo
Asociar Los
Requerimientos
Ambientales

Servicio Final al
Cliente

Logística Tradicional

Utilización De
Recursos Reutilizable

Proveedor Cliente

Aspectos
Medioambientales

Figura 25: Diseño de logística verde.
Fuente: Logística verde.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.6.1. Niveles del Proceso
1) Asociar con requerimientos ambientales: las pymes de servicio al comercio
exterior deberán entren sus colaboradores capacitarlos para asociar todas las
normas ambiénteles que ben implementar en las empresas y de esa manera, se
obtenga un manejo óptimo para el funcionamiento de las mismas. Ejemplo Norma
ISO 14001.
2) Logística tradicional: manejo de la logística tradicional de la empresa en base a
las normas ambientales a implementar.
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3) Proveedor cliente: tratar en la manera posible que los proveedores manejen
normas de calidad y ambientales en los suministros que obtendrá la empresa para
el cumplimiento de los aspectos antes mencionado, sean reutilizable, reciclable,
manejable ambientalmente.
4) Aspecto medioambiental: lograr que todos los elementos implementados en la
actividad que realicen las pymes de servicio al comercio exterior, interactúen con
el medio ambiente, y generar un impacto positivo con el entorno.
5) Utilización de recursos reutilizables: manejar suministros reutilizables, los
cuales se van a desempeñar en la actividad logística como manejo de reutilización
de papel, envase y embalaje reciclable entre otros recursos implementados en la
actividad logística.
6) Servicio final a los clientes: con la implementación de logística verde se lograra
dar un buen servicio al cliente mediante la optimización de tiempos y recurso a la
hora de realizar un proceso logístico y de esta forma se obtendrán mayor
confianza de los clientes.
4.7.

Viabilidad de la Propuesta.

4.7.1. Viabilidad técnica
La presente propuesta técnica es viable, esta reúne todas las características técnicas
necesaria para su ejecución. la cual asegura el cumplimiento de las metas propuestas y por lo
consiguiente sus objetivos trazados de dichas pymes, dicho estudio se delimito al área
logística en el cual se va aplicar la propuesta “Análisis de Implementación de la Logística
Verde Dentro de la Cadena Logística en las Pymes de Servicio al Comercio Exterior y su
Impacto Con el Medio Ambiente.
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Viabilidad Tecnica

Enfoque.-Análisis de la implementación de la logística verde en las
pymes de servicio al comercio exterior y su impacto con el medio
ambiente.

Recurso.- Para la implementacion de la propuesta es necesario el uso
de la coputadora, materiales de oficina al mersonal de area logistica y
derectivos de la empresa
Objetivo.- La propuesta presentada procede otorgar una informacion
necesaria para tener una correcta aplicacion del modelo de logistica
verde en las pymes de servicio al comercio exteiror.
Validación.- la presente información que brinda el analisis ayuda a los
operadores logisticos y a los directivos de las empresas al momento de
implementar dicho modelo del mismo que se obtendran beneficios
economicos.

Figura 26: Viabilidad Técnica.
Fuente: Propuesta
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.7.1. Viabilidad Económica
La presente propuesta económica es viable, debido a que actualmente no todas las
compañías cuentan con un modelo de logística verde, mediante dicho estudio realizado se
determinó que las pymes a pesar de no ser empresas grandes y no tener enormes recursos
financieros, se puede decir que está en la capacidad económica de implementar dicha
propuesta, actualmente ya se conoce una empresa que cuenta con las debidas condiciones
para implementar el modelo.
Aunque el costo de la implementación se ha elevado, traerá beneficios
económicos ya que mejora de una menara considerable sus procesos logísticos, por eso
este modelo brinda una serie de procesos que las pymes deben seguir a la
implementación de la logística verde.
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Viabilidad Economica

Enfoque.-Análisis de la implementación de la logística verde en las
pymes de servicio al comercio exterior y su impacto con el medio
ambiente.

Recurso.- Para la implementacion de la propuesta es necesario el uso
de la coputadora, materiales de oficina al mersonal de area logistica y
derectivos de la empresa
Objetivo.- La propuesta presentada procede otorgar una informacion
necesaria para tener una correcta aplicacion del modelo de logistica
verde en las pymes de servicio al comercio exteiror las cuales se
lograna beneficiar economicamente.
Validación.- Las Pymes de servicio al comercio exterior no todas
cuenta con un modelo de logistica verde y las debidas tecnologias
necesaria para un buen desempeño logistico, pero el modelo es muy util
por que podran hacer muchos cambios en sus procesos.

Figura 27: Viabilidad Económica.
Fuente: Propuesta
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.7.2. Viabilidad Social
La responsabilidad social mediante la implementación dela logística verde dentro de
una pyme de servicio al comercio exterior , se podrá asumir como la coordinación entre la
empresa , gobierno o sociedad o grupo de interés mediante el cumplimiento de un
compromiso ético y social para determinar la necesidad que busca la empresa de poder ser
una empresa amigable con el ambiente , además del compromiso de la empresas de mejorar y
preservar el ambiente que llevara al cumplimiento de norma ambientales.
Además del mejoramiento de procesos logísticos en cuanto a tiempo y fluidez, que
contribuirá con el crecimiento de la pyme, de esta forma se verán beneficiado. Proveedores,
trabajadores directivos y clientes.
Cabe indicar que si las pymes mejoran sus procesos logísticos gracia a la
implementación de la logística verde esto beneficiara tanto a los directivos como los
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colaboradores de la organización por que contribuirá al crecimiento de la misma y aportara
con el desarrollo económico en el país.

viabilidad social

Enfoque:se aplica directamente en procesos logistico
realizados por las pymes de servico al comercio exterior
,provedores,directivos y clientes.
Objetivo:La propuesta presentada tiene como objetivo , la
disminucion del impacto ambiental producido por
distintos procesos logisticos.
Recursos: para la implementacion de la propuesta se
neesitara el uso de .computadoras, suministro, peronal
logistico y ambiental y directivos de la empresa.
Validacion: la propuesta demuestra la viavilidad social
debido que buscara el benficio tanto de la empresa ,
colaboradores , clientes y todo integrante que se relacione
con la activad que se realice.

Figura 28: Viabilidad Social.
Fuente: Propuesta
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.7.3. Viabilidad Ambiental.
El impacto ambiental producidos por procesos logísticos, ha provocado que gobiernos
y empresas diseñen proyectos con responsabilidad ambiental en los cuales se diseñan
esquemas para fomentar en todas empresas el cuidado ambiental, ser verde en los procesos
logísticos es más que una responsabilidad se ha convertido en una necesidad, porque ha
permitidos que empresas puedan ser más competitivas gracias al valor agregado
implementados en sus procesos.
En esto han tenido participación el gobierno porque con ello crean iniciativas y
concientizamos al consumidor y por otro lado lo clientes valoren los servicios ofrecidos por
dichas entidades con un verdadero impacto social y económico.
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La gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación del Agro centro las normas
ISO 14000, que consisten que contribuyan a la mejora en el medio ambiente continua de los
productos o servicios que sean una inversión para las empresas con menores costos futuros de
una eventual daños que se causen al medio ambientes, por lo que implementara un plan de
acción ambiental que permita proteger los recursos que se utilizaran en los distintos procesos
realizados.

viabilidad Ambiental.

Enfoque:la propuesta se realiza para procesos logisticos en
las pymes de servicios al comercio exterior en guayaquil y su
imapacto con el ambiente.

Objetivo:La propuesta presentada tiene como objetivo que la
pymes sean empresas amigables con el ambiente.

Recursos: para la implementacion de la propuesta se
neesitara el uso de .computadoras, suministro, peronal
logistico y ambiental y directivos de la empresa.
Validacion: la propuesta presentada no repercute de manera
negativa con el medio ambiente si no , que ayudara a las
pymes a la implementacion d estartegias ambientales en
procesos logisticos.

Figura 29: Viabilidad Ambiental.
Fuente: Propuesta
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.8.

Presupuesto de la Propuesta
Para el desarrollo de nuestra propuesta se desglosará los siguientes rubros para la

futura implementación de la logística verde en las Pymes de servicio al comercio exterior la
cual detallare a continuación.
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Tabla 17: Presupuesto
Cantidad

Rubros

1
1

Experto en el área logística
Experto en el área ambiental
Capacitación al personal para el uso de la logística
verde
Oficina para las capacitaciones
Varios en el desarrollo de la Propuesta
Gasto Total

1
1
1

Cantidad
unitaria

Cantidad
total

2000,00
2500,00

2000,00
2500,00

910,00

910,00

530
200,00

530
200,00
$6.140,00

Fuente: Propuesta.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.
4.9.

Cronograma de Actividades.
A continuación, se detallan las actividades a realizar para poner en marcha la

propuesta:
Tabla 18: Cronograma de Actividades.

#
Semana
1 Recopilación de la información

Actividades
Marzo
1 2 3 4 5
X X X

2 Capacitación de inducción a las
pymes de servicio al comercio
exterior acerca de la logística
verde.
3 Identificar cada empresa las
actividades logísticas que debe
ser mejorada.
4 Trámites legales
correspondientes
5 Cumplimiento de las normativas
ambientales
6 Seguimiento y evaluación
Fuente: Propuesta.
Elaborado por: Dayanna Córdova Aroca.

1

2

Abril
3 4

5

1

2

Mayo
3 4

5

X X

X X X

X X X
X X
X X
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Conclusión
Al terminar el análisis del impacto de la logística electrónica (E-Logistic) en el medio
ambiente en las pymes de servicios del comercio exterior, referente a los procesos logístico
que manejan actualmente, estas empresas requieren brindar un mejor servicio a sus clientes
no obstante también desean aminorar costos, para ello se necesita implementar un modelo de
logística verde , para lo cual se llega a la conclusión que las PYMES que brindan servicio al
comercio a exterior requieren de dicho modelo para optimizar tiempo y reduciendo costos,
logrando que las empresas se ha más rentable. De igual manera se puede concluir a través el
presente trabajo y mediante las técnicas de investigación que se utilizaron, como las
respectivas encuestas al personal que trabajan en el área, las cuales concluyen que al manejar
el modelo de la logística verde tendrían mucha más competitividad y optimizarían recurso.
De esta manera al realizar una adecuada gestión en el modelo de la logística se puede
incrementar la rentabilidad de las empresas y creando una satisfacción al cliente. Mejorando
el proceso actual y aminorara los costos.
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Recomendación
Después de lo expuesto en la presente investigación se recomienda lo siguiente, la
implementación de la logística verde en las pymes de servicio al comercio exterior sería de
gran importancia porque permitirá mejorar de manera significativa sus procesos y por su
parte el buen uso de la logística verde conlleva a la optimización de tiempo y recursos para
brindar un mejor servicio a sus clientes. Además, esta herramienta les permitirá aportar de
manera significativa con el medio ambiente. Lo que se busca que la pymes de servicio al
comercio exterior permitirá referirse a procesos enfocados a la minimización del impacto de
la logística con el medio ambiente, además se sugiere que las pymes de servicio al comercio
exterior, realice capacitaciones a su personal sobre la importancia de la implementación de
logística verde para poder medir el impacto positivo de la implementación de esta
herramienta, además la minimización de materiales en las distintas actividades, y lograr que
los mismo puedan ser reutilizados, evitar la utilización de materiales tóxicos o peligrosos que
puedan implicar una afectación tanto al medio ambiente como al personal que labora en las
entidades.
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Apéndice A (Encuesta)
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR
Encuesta

1) Usted cree que al implementar la logística verde puedan influir en las pymes de
servicio al comercio exterior para tener más acogida con los clientes.
indiferente
de acuerdo
total, mente de acuerdo

(
(
(

)
)
)

2) ¿Qué importancia le daría usted al uso de la tecnología en los procesos logístico?
muy importante
importante
poco importante
nada importante
Innecesario

(
)
( )
(
)
(
)
(
)

3) ¿cree usted que con la implementación de la logística verde se mejorara los
espacios de almacenaje?

de acuerdo
de acuerdo
nada de acuerdo
Muy de acuerdo
de acuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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4) para usted que está impulsando a las compañías a implementar la logística
verde?
Competitividad
(
)
optimización de recursos
(
)
cambio ambiental
(
)
5) piensa usted que las pymes de servicio al comercio exterior han utilizado de
manera oportuna el uso de la tecnología dentro de los procesos logísticos?
Indiferente
totalmente de acuerdo
de acuerdo
nada de acuerdo

(
(
(
(

)
)
)
)

.
6) usted considera que la logística electrónica es una herramienta esencial dentro de
las pymes dedicadas a prestar servicio al comercio exterior?
muy de acuerdo
de acuerdo
poco de acuerdo
nada de acuerdo
en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7) considera usted que la implementación de la logística verde en las pymes de
servicio al comercio exterior reduciría el impacto ambiental.

Indiferente
de acuerdo
poco de acuerdo
nada de acuerdo

(
(
(
(

)
)
)
)

8) usted está de acuerdo que las pymes de servicio al comercio exterior implemente
estrategias ambientales para mejorar sus procesos logísticos.
muy positivo

(

)
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Positivo
nada positivo
Indiferente

(
(
(

)
)
)

9) usted considera la nueva era tecnológica ha beneficiado a la logística?
muy de acuerdo
de acuerdo
poco de acuerdo
Desacuerdo

(
(
(
(

)
)
)
)

10) usted considera que implementación de la logística verde disminuirá los procesos
manuales en las pymes de servicio al comercio exterior y disminuirá el impacto
ambiental?

muy de acuerdo
de acuerdo
poco de acuerdo
nada de acuerdo
Desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

