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 Capítulo I: Páginas Preliminares 

Introducción 

Para lograr competitividad en el mercado extranjero se requiere el desarrollo de estrategias 

que  sirvan como impulso del alcance de las  metas y objetivos de una empresa, la aplicación 

de estrategias que  permitan optimizar todos los diversos recursos, todo esto con la finalidad 

de obtener una ventaja competitiva frente a los competidores directos. 

Para llevar a cabo esta investigación, es una prioridad determinar cuál es la situación 

actual del mercado camaronero en el mundo y del sector camaronero ecuatoriano para 

resaltar cuales son las principales oportunidades que una empresa en crecimiento puede 

aprovechar, es muy importante tener una visión extendida de cómo se desarrolla el sector 

camaronero y determinar cuáles son  alguno de los riesgos que afecta a la industria. 

En base a esto se determina que el país está en vía de desarrollo, la gran parte de las 

exportaciones ecuatorianas son materia prima, se hace presente también la caída del precio 

del petróleo con malas consecuencias para la economía del país,  el gobierno ha dispuesto 

múltiples herramientas para que empresas en desarrollo logren ser competitivas, según la 

Cámara Nacional de Acuacultura indica que el camarón se encuentra en la actualidad como 

producto no petrolero número uno de exportación, incluso ha superado al banano. 

En esta tesis se presenta el caso estudio de la empresa empacadora de camarones 

NATLUK S.A., se estudia todos sus procesos para la exportación de su producto mediante 

técnicas de investigación adecuados para este tipo de investigación como lo son, las 

entrevistas y la observación directa. Gracias a esto se expone los múltiples problemas que 

enfrenta la empacadora y se procede proponer estrategias de mejoras a las actividades de 

exportación de la empresa NATLUK S.A. 
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1.1 Problema de la Investigación 

La acuicultura, es uno de los sectores más activo a nivel mundial, cada año se  

comercializa camarón de un país a otro generando importante cifras en divisas, sin embargo 

en el 2014 se dedujo que existe un déficit de camarón en el mundo con un porcentaje del 25% 

que se ha venido arrastrando hasta la actualidad, este déficit se le designa a los problemas de 

que ha tenido Asia para cultivar el producto a consecuencia del síndrome de muerte temprana 

que padece el camarón asiático (Argandona, 2016).  

En ecuador se ha venido arrastrando un déficit en la economía desde hace algunos años, se 

evidencia en la balanza comercial mostrando bajos ingresos por exportación de petróleo, ha 

sido acertado el aprovechamiento de otros sectores que poseen productos que son de alta 

demanda por países extranjeros. Ecuador se ha convertido en potencial exportador de 

camarón gracias a las condiciones climáticas favorables que  permiten el desarrollo de 

camarón de altos niveles de calidad. Incluso después de sufrir un descenso de la producción 

nacional con un porcentaje del 30% a causa del virus de la mancha blanca, no fue obstáculo 

para que aproximadamente 1200 fincas permanezcan activos (Argandona, 2016). Han pasado 

18 años desde aquella crisis en el sector camaronero pero se ha maximizado el número de 

fincas productoras de camarón, eso representa una evolución de grandes dimensiones en 

corto tiempo, se le asume esta evolución a que los productores aplican nuevas formas de 

siembra, se estima que para el 2018 se inaugurará una nueva planta de alimentos balanceados 

proveniente de inversión extranjera, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de 

Acuicultura, José Antonio Camposano, predice un crecimiento de la productividad nacional 

de camarón gracias esta y nuevas inversiones en este sector («Cámara Nacional de 

Acuacultura», 2017.). 

En el mes de noviembre de este año se han producidos 4 sucesos delictivos a 

embarcaciones camaroneras, estos hechos representan aproximadamente 50 millones de 
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dólares de pérdidas al sector para evitar los asaltos. Se trabaja en conjunto con La Policía 

Judicial, Armada del Ecuador y ECU 911 para aplicar estrategias y recomendaciones para 

salvaguardar la producción nacional («Cámara Nacional de Acuacultura», 2017.). Sin 

embargo el 29 de noviembre una embarcación camaronera que navegaba cerca del 

Archipiélago de Jambelí fue asaltada y usada para realizar otro atraco a otra embarcación, 

fueron sustraídos herramientas de trabajo y aparatos de comunicación, esto afecta 

directamente a la productividad de  las empresas que han sido víctimas. La provincia del El 

Oro es una de las provincias más afectadas por la delincuencia con un registro de 93 

situaciones delictivas en el 2017 ocasionando grandes pérdidas económicas según José 

Antonio Camposano, presidente de la Cámara  Nacional de Acuacultura («Cámara Nacional 

de Acuacultura», 2017.). 

Otro de los problemas presentes que está causando grandes preocupaciones en el sector 

camaronero es el ataque de bacterias que ponen en riesgo a la industria, esta bacteria llamada 

“vibrio” conocida también como el síndrome de la gaviota, específicamente en los 

laboratorios de la península de Santa Elena, ataca a las larvas provocando su muerte y a 

consecuencia, una escases en producto para exportación («Cámara Nacional de Acuacultura», 

2017). En el país han tenido que transcurrir siete años para que el camarón evolucione y sea 

fuerte ante las plagas, las larvas han tenido que ser sometidas a tratamientos que 

transformaron la genética de la especie reduciendo la tasa de mortalidad en las piscinas de 

maduración, en una entrevista del Diario El Telégrafo, Amparo de Zúñiga señala que es muy 

importante pasar a primer plano la salud del camarón.  (El Telégrafo, 2017). 

La inversión en la internacionalización de un producto de características privilegiadas y 

con gran aceptación en el mercado nacional e internacional como lo es el camarón, es una 

decisión acertada, sobre todo cuando se toma en cuenta el apoyo y la participación de 

organizaciones que promueven el buen desarrollo de la acuacultura en el país, entre ellas la 
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Cámara Nacional de Acuacultura que también informa unas  nuevas proyecciones del 

incremento del 9 al 12% de las futuras exportaciones a Asia, además en la página web de 

dicha organización se anuncia la inversión de 65 millones de dólares de una empresa 

extranjera dirigida al sector camaronero («Cámara Nacional de Acuacultura», 2017). 

Otro punto de total relevancia es la logística de exportación que afecta directamente a la 

competitividad del sector camaronero, cuando nos referimos a logística de exportación, 

sabemos que está constituida por los precios y fletes, además del número de tramites que se 

realizan en el periodo de tiempo que tardará una carga en pasar por los procesos de 

exportación, es decir, desde que la carga es embarcada hasta el destino. Es importante 

considerar el tiempo en los procesos ya que en este tipo de transacciones comerciales, el 

tiempo es equivalente a costos (Zambrano Muñoz, 2015). Desde ahí parte la importancia es la 

aplicación de una logística optima, ya que eso representa cuan eficiente es la empresa 

exportadora, una empresa con una logística eficiente y controlada alcanzara una ventaja 

competitiva en el exterior frente a sus competidores directos.   

En las empresas en general es incierto la manera en las que se manejan 

organizacionalmente, eso retrasa y frena las propuestas  de mejoramiento en los procesos.  

Cuando una organización sufre un cambio estructural en sus faces o se han tomado decisiones 

importantes sin una pre planeación pueden originar un desbalance en el direccionamiento de 

los objetivos y metas ocasionando la pérdida de fuerza en el desempeño de la organización. 

(Sánchez Quintero, 2003). 

NATLUK S.A. es una empresa familiar dedicada a la venta de camarón, hace un año 

aproximadamente han iniciado a exportar a USA y Europa, el problema consiste en que no 

existen estrategias aplicadas  a los procesos logísticos en el nuevo departamento de 

exportación, y es habitual cuando se trata de compañías que han iniciado un procesos de 

internacionalización sin ningún antecedente o experiencia en la nueva etapa  ya que carecen 
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de “conciencia exportadora”  provocando la ausencia de políticas de exportación internas, 

siendo esta etapa mencionada clave en la que se debe tomar decisiones que atraigan 

beneficios económicos (Romero & García, 2017). En NATLUK S.A se han venido 

realizando actividades de exportación de forma progresiva y hasta la fecha actual no se han 

aplicado estrategias al área de logística que permitan maximizar el aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales, ni se han detenido a evaluar aspectos de carácter esencial en 

el área de logística como por ejemplo, establecimiento de metas, integración de recursos,  

entre otros, en pro a las mejoras en los procesos logísticos de exportación en NATLUK S.A.  

Debido a que el proceso logístico de exportación no está planificado, cae en el descontrol, 

NATLUK tiene antecedentes de duplicar tareas, o de perder el hilo en los procesos de sus 

clientes, esto causa demora en los tiempos de entrega, exceso en los costos y posterior a esto, 

la inconformidad de los clientes por el servicio de exportación del camarón. otro de los 

procesos logísticos que atraviesa eventualidades con más frecuencia es la el área de 

producción en la planta empacadora, todos los actores de la empresa manifiestan que la 

planta es prioridad y genera un estado de dependencia a los demás departamentos, si la 

empacadora no cumple con los pedido a tiempo, corren el riesgo de perder las negociaciones. 

(Meza Peñaherrera Edison, 2017).  

Se debe también considerar que la empresa no maneja solo un proceso, tampoco un 

proceso a la vez, NATLUK maneja varios procesos en tiempos distintos, y eso puede causar 

que se estropeen uno o varios procesos. Una de las prioridades de todo exportador es 

mantener y cumplir con los compromisos con los clientes extranjeros, para eso, es de carácter 

esencial el cumplimiento de los plazos, condiciones y requerimientos del cliente. Un 

exportador para planificar una exportación debe tomar en cuenta todos los riesgos o 

eventualidades que se puedan presentar, no se debe asumir que un riesgo solo se limita a los 

robos de la carga y las pérdidas o daños de la carga a causa del transporte, es fundamental 
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comprender que los riesgos también son, la perdida de los contratos y todos los esfuerzos 

realizados para su realización, hay que considerar también los recursos invertidos para lograr 

obtener un contrato con un nuevo cliente, en la calidad del producto que se entrega y el 

cumplimiento de los plazos, cae la reputación de la empresa ante los clientes. 

En el documento que contiene un protocolo logístico de exportación, creado mediante un 

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación se menciona que es sustancial que en cada una de 

las negociaciones se señalen y definan  los niveles de riesgos que no están especificados en 

los contratos, partiendo de ese análisis se deben originar un plan que posibilite enfrentar y 

asumir las eventualidades de manera oportuna. Esta gestión se denomina “gestión de riesgos” 

y debe ser aplicada en todos los procesos para minimizar los costos y maximizar la 

competitividad (Ministerio de Comercio Exterior, 2016). 

A simple vista resultaría fructuoso la posible aplicación de estrategias para la mejora de 

procesos logísticos para la exportación que consiga el incremento de los beneficios 

económicos (Denisse Zambrano Muñoz, 2015). 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema  

¿Cuáles son los principales problemas del sector camaronero del Ecuador que afectan a 

los procesos logísticos de la empresa NATLUK S.A? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los problemas en el sector camaronero ante la ausencia de estrategias? 

¿Cuáles son los problemas en los procesos logísticos de la empresa NATLUK S.A ante 

la evaluación de recurso? 

¿Cuáles son los factores de mercado que debilitan los procesos logísticos de 

exportación de la empresa NATLUK S.A? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar estrategias para la mejora de procesos logísticos para la exportación en 

NATLUK S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Analizar las características del sector camaronero del Ecuador 

Examinar los procesos logístico de exportación de la empresa NATLUK S.A 

Proponer estrategias de mejoras a las actividades de exportación de la empresa NATLUK 

S.A. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El sistema administrativo, la planeación estratégica y el sistema logístico que forman parte 

de una empresa deben permanecer direccionados a los mismos objetivos para lograr un 

equilibrio constante. Este grupo de elementos actúan cada uno como pilar que coopera para 

alcanzar metas, es decir que si uno de estos pilares se ausenta o no se encuentra alineados con 

los demás, provocará inestabilidad y funcionaran con independencia evitando la mono visión 

(Sánchez Quintero, 2003). 

Para cualquier empresario tener una visión estratégica es vital para su negocio, y para eso 

es necesario determinar cuáles son las necesidades de la empresa desde el inicio de la cadena 

de distribución, se dice que en la actualidad todo proceso es logística y será adaptada de 

acuerdo a la necesidad que desee cubrir quien la aplique. En la logística todas las decisiones 

deben ser tomadas con enfoque económico, es decir que resulte admisible para que logre los 

objetivos de la empresa (Cano, Beviá, Enriquez, Enriquez, & Molins, 2010a). 
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1.4.2 Justificación Metodológica 

Lo más adecuado para esta investigación es usar el método exploratorio y descriptivo, 

ya que es necesario tener acceso a la información empresarial y detallarla para tener una 

visión extendida sobre el problema y su posible solución.  

1.4.3 Justificación Práctica 

Este proyecto busca analizar la situación de NATLUK S.A, identificar falencias en los 

procesos logísticos para definir las causas, y partiendo de ese diagnóstico proponer una 

herramienta de mejora continua que sea aplicado por NATLUK S.A en el área de exportación 

y así mejorar sus procesos logrando minimizar posible errores que causen perdidas 

económicas. 

1.5 Delimitación del problema 

Esta investigación será llevada a cabo bajo los tres principios establecidos por la 

investigación científica: delimitaciones de tiempo, espacio y teoría o conocimiento. 

1.5.1 Delimitación Temporal. 

A continuación delimitaremos en un diagrama de Gantt las actividades por realizar dentro 

de la investigación. 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt con las Actividades a Realizar en el Procesos de Investigación 

Elaborado: La Autora 
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1.5.2 Delimitación Espacial. 

Para el desarrollo de esta investigación se llevara a cabo dentro de la ciudad de Guayaquil 

que es donde se encuentra la oficina del departamento de exportación de NATLUK S.A., 

Mientras la investigación de campo será en Playas vía al Morro, que es donde se encuentran 

las instalaciones de NATLUK S.A. 

 

Figura 2: Ubicación de Natluk en Google Maps 

Fuente: Google Maps 

1.5.3 Delimitación Teórica. 

La delimitación teórica será procedente del estudio y análisis de los conceptos 

relacionados con el problema objeto de estudio, se extraerá información relevante de la 

ciencias económicas, administrativas y logísticas, para proceder una análisis desde la 

perspectiva de la planeación estratégica. 
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1.6 Hipótesis y Variables 

1.6.1 Hipótesis General 

Si se identifican las principales características del sector camaronero, entonces se podrá 

proponer estrategias de mejora a los procesos logísticos de exportación de la empresa 

NTLUK S.A. 

1.6.2 Variables Dependientes. 

Estrategias para los procesos logísticos de exportación. 

Perspectiva empresarial. 

1.6.3 Variable Independiente. 

Características del sector camaronero en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems 
Instrument

os 
Escala 

Variable  

Independiente 

Características 

del sector 

camaronero en el 

país. 

Factores que 

intervienen en la 

evolución del 

sector 

camaronero del 

país, mismo que 

esta integrado a la 

siembra, 

• Mercado 

Internacional 

• Principales países 

competidores 
7. ENT1¿A qué países ha 

exportado su producto? 

Entrevistas 
Pregunta

s abiertas 

• Principales países 

consumidores 

• Productividad • Oferta exportable 

13.ENT1¿Su empresa 

cubre la demanda de 

camarón para sus 

clientes? 



 

 

crecimiento y 

cosecha de larvas 

y camarones. 
• Ventajas 

competitivas 

• Preferencias del 

mercado 

10.ENT1¿Se considera 

apto para cumplir con las 

exigencias del mercado? 

 

Variables 

Dependientes 

Estrategias 

para los 

procesos 

logísticos 

de 

exportación 

Serie de 

acciones 

meditadas 

aplicadas a los 

procesos 

logísticos para 

lograr objetivos 

favorables. 

• Optimización 

• Fluidez en los 

procesos 

logísticos 

4.ENT1¿Cómo maneja la empresa 

su sistema logístico actualmente? 

Entrevistas 
Preguntas 

abiertas 

2.ENT3 ¿Es fácil adaptarse a los 

cambios de demanda? 

 

   

• Sistematización 

• Orden de los 

procedimientos 

logísticos 

6.ENT2¿Piensa usted que existe 

duplicidad en los pasos de los 

procesos actuales de la empresa? 

15.ENT1 ¿Dispone con un 

documento que describa su 

estrategia para exportar su producto? 

   
• Procedimientos • Tecnologías en 5.ENT3¿El área Logística de 



 

 

los 

procedimientos 

producción dispone de herramientas 

tecnológicas a la disposición de los 

trabajadores? 

  

• Capacitación 

4.ENT3 ¿El trabajador está 

capacitado y conoce perfectamente 

su gestión de trabajo? 

6.ENT3 ¿Los trabajadores conocen 

y cumplen con los procesos de 

trabajo? 

       

Perspectiva 

empresarial

. 

Como se 

visualiza la 

empresa a corto 

y a largo plazo. 

• Planificación 
• Conciencia 

estratégica 

 

Entrevistas 
Preguntas 

abiertas 

3.ENT1 Que estrategias considera 

que se deben aplicar a la logística de 

exportación? 

1.ENT1 ¿Considera usted que es 

necesario que las empresas elaboren 

un plan estratégico exportador que 

permita su incursión en mercados 

internacionales? 

   

• Visión 
• Objetivos 

planteados 

14.ENT1 ¿Estaría dispuesto a la 

implementación de estrategias en su 

proceso logístico de exportación? 

   

• Organización • Estructura 9.ENT1¿Cuenta la empresa con 



 

 

organizacional estructura organizacional que le 

permita el logro de los objetivos? 

Fuente: Variables de la Investigación 

Elaborado por: La Autora 
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1.8 Aspectos Metodológicos 

En primer lugar para determinar algunos aspectos de la empresa NATLUK S.A la cual 

será objeto de investigación será necesario realizar entrevistas a la gerente general de dicha 

empresa, al jefe de exportaciones y al jefe de la planta empacadora con el objetivo de 

absorber toda la información relevante para determinar el estado actual de la empresa y de 

sus procesos logísticos para la exportación, en segundo lugar se realizara una investigación 

descriptiva de las características del sector camaronero de Ecuador para contrastar ambos 

puntos. 

Se determina esta investigación como un estudio de caso con aspectos descriptivos y 

explicativos ya que analizamos el sector camaronero y su importancia en la economía del país 

para determinar la importancia de esta investigación para empresas en crecimiento. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

Según un estudio sobre el sector camaronero ecuatoriano, está conformado por 

aproximadamente 40 empresas exportadoras quienes trabajan en conjunto con alrededor de 

1,315 empresas que se dedican al cultivo de esta especie, en el país existen 210,00 hectáreas 

de tierras dedicadas a la producción, en el año 2016 se exportaron $1,116.314 millones en 

valor FOB de camarón desde Ecuador, el camarón toma el segundo lugar en la lista de los 

productos ecuatorianos no petroleros de exportación, representa un rubro importante ya que 

contribuye con la economía nacional (Suárez, Ganchoza, & Illescas, 2017). 

El sector camaronero ha cumplido 45 años en el mercado desde sus inicios ha presentado 

problemas en el área de innovación, logística y financiamiento. En 1999 se presenta el virus 

de la mancha blanca que reduce las utilidades desde un 200% hasta el 30% anual  dejando 

cuantiosas pérdidas y el cierre de varias productoras, fue en esa época donde se determina 

cuáles son los participantes de este sector (David Pasquel Corral, 2011).  Hace 18 años el 

sector atraviesa un conflicto entre los productores y comercializadores o exportadores, entre 

empresas camaroneras, laboratorios de cultivo y exportadoras, entre legales e ilegales. 

Debido a estos conflictos el gobierno de la Revolución Ciudadana crea la iniciativa de 

legalizar a los pequeños y medianos productores y empresarios para que estos se integren al 

sector y puedan funcionar con regularidad dando su aporte a la economía del país 

(Argandona, 2016). 

2.2  La Logística en los Negocios Internacionales 

La logística en general está en el ojo de los investigadores sobre todo por las personas que 

están interesadas en la sistematización de las actividades, la logística nace de la necesidad de 

las empresas exportadoras de programar las actividades y llevarlas a cabo de manera 

cronológica y oportuna, es por eso que en la actualidad las empresas encuentran rentable 
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invertir en sistemas que optimicen dicha logística, que cumplan con la tarea elemental, 

colocar la carga en el destino final según los términos acordados con el importador (Denisse 

Zambrano Muñoz, 2015).  

Los aspectos básicos de estudio en la logística de exportación según algunos autores son: 

El análisis de las ventajas y desventajas que trae la contratación del transporte marítimo y 

el transporte terrestre, según Jules Dupuit en uno de sus libros. Otro de los antecedentes 

investigativos se puede apreciar en el libro “Gerencia de la distribución Física” se manifiesta 

el alcance de los beneficios de una logística coordinada, en donde señala que principios debe 

tener una logística bien direccionada (Denisse Zambrano Muñoz, 2015). 

2.3  Sector Acuícola – Camaronero a Nivel Mundial 

El sector acuícola tiene una gran importancia dentro y fuera del país, debido que la venta y 

distribución de camarón genera grandes plazas de empleos para este producto. La venta de 

camarón a nivel mundial ha permitido una innovación en sus avances tecnológicos, 

mejorando la calidad de este producto en diferentes áreas (McPadden, 1985). 

En los últimos 30 años la demanda en este sector es muy notable, el aumento de los 

consumidores a ganado un amplio terreno, tomando en cuenta efectos positivos y negativos, 

llevando a los productores aumentar la producción para satisfacer el consumo de este 

producto en el mercado (Argandona, 2016).   

Una de las mayores desventajas para que Ecuador no sea considerado como uno de los 

principales productores de camarón a nivel mundial, es la elevada inversión en la 

construcción de una nueva empresa camaronera, por cada hectárea debería realizar una 

inversión cercana a $6.000,00 («Cámara Nacional de Acuacultura», s. f.).  

 En la actualidad India se ha convertido en el productor y exportador mundial número 

uno del mundo, los países que le siguen es Ecuador, Tailandia, Indonesia y China. En la India 

se calcula un incremento del 11,6 % , que significa un equivalente a 315400 toneladas, por 
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otra parte Ecuador se presenta con un aumento significativo0 del 7,5 % con un equivalente a 

276000 toneladas, estas mejoras en el sector mundial de producción y exportación de 

camarón ha generado un aumento significativo del 28%. Entre los destinos  más 

consumidores de este producto se encuentran EEUU, Asia y la Unión Europea (Suárez et al., 

2017). El precio del crustáceo en el 2016 se han mantenido firmes, a pesar del incremento de 

producción de Indonesia y el aumento de la demanda del producto en países fuertes.  

2.4  Comercialización de Camarón Ecuatoriano. 

Ecuador cuenta con grandes ingresos por la comercialización de camarón en la actualidad, 

debido por sus condiciones climatológicas y ubicación geográfica, Ecuador tiene una buena 

acogida para la producción y desarrollo de camarón. El camarón blanco ecuatoriano es 

considerado como una de los mejores a nivel mundial, tanto por su textura, color y sabor. 

Estas características del camarón ecuatoriano son los arduos procesos de controles de calidad 

antes y después de la producción; cabe mencionar que el 90% de este producto son cultivados 

en las denominadas piscinas, y tan solo el 10% proviene de la caza en las costas del pacifico 

(Suárez et al., 2017). 

Al principio la producción de las crías del crustáceo fue realizada bajo cautiverio, el 

aumento de la demanda llevo a la industria camaronera llevo a la creación de laboratorios que 

se dediquen a la investigación de la etapa de larva del camarón, también se crearon fabricas 

destinadas a la elaboración de alimentos balanceados, plantas empacadoras y empresas de 

insumos que optimicen la cantidad y calidad de este producto (Argandona, 2016). 

2.5  El Camarón en Primer Lugar Entre los Productos no Petroleros Exportados  

Las exportaciones del camarón ecuatoriano han tenido un aumento en el mercado europeo, 

según la Cámara Nacional de Acuacultura en el año 2017. En el mes de octubre se exportaron 

88 millones de libras de camarón en 50 países. El sector camaronero proyecta exportar 900 

millones de libras al terminar el año 2017, hasta el momento se ha exportado 780 millones de 
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libras que totaliza $ 2.536 millones de dólares. Este incremento Nacional más los volúmenes 

de los competidores a nivel mundial han determinado una caída en los precios internacionales 

del 10%. La tasa anual de exportaciones ha sido del 12% en el año 2016 en el periodo de 

enero a octubre en comparación con el 2017 del mismo periodo se ha incrementado hasta 

16% («Cámara Nacional de Acuacultura», 2017).  

     Ante la demanda de este producto se han tomado medidas de mitigación, tanto el sector 

público como el sector privado, teniendo en cuenta un mismo objetivo, crear la adaptación de 

manejos adecuados y ajustes en las infraestructuras de los laboratorios para promover 

protocolos de bioseguridad y medidas que ayuden a mejorar los resultados (McPadden, 1985) 

2.6  Introducción a la Logística 

La logística es el termino de origen militar que se le da al conjunto de pasos enlazados 

progresivamente direccionados a terminar una actividad específica.  

En sus inicios la logística solo buscaba organizar una secuencia de pasos para colocar una 

mercancía en el lugar de justo y a costos bajos, en la actualidad esta serie de pasos han sido 

delimitados y perfeccionados con el pasar del tiempo y satisfacer necesidades que cada 

gestión demanda, ha tomado tal importancia que ahora en cada empresa existe un área que 

demarca su tratamiento (Cano, Beviá, Enriquez, Enriquez, & Molins, 2010b). 

Se llama logística a las actividades que son realizadas en cualquier área como: 

administrativa, financiera y operativas; las antes mencionadas relacionadas con la 

comercialización, inventarios, flujo de cualquier producto aplicada de manera estratégica para 

lograr cantidad, medida, forma, peso y ubicación en el lugar oportuno (Antún, 1995).  

La logística en el comercio exterior son las gestiones que se realizan durante todo el 

procesos de internacionalización de una mercadería con fines comerciales, desde que aquella 

mercancía está en poder del vendedor hasta que sea entregada al adquirente. La logística en el 

comercio exterior ha tomado mucha importancia ya que representa cambios económicos 
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trascendentales por eso es aplicada como estrategia de economía, su aplicación en las 

transacciones comerciales internacionales mantiene relevancia en el precio de compraventa, 

ya que la logística es determinante en la economía mundial se han venido desarrollando 

nuevas tecnologías que maximicen su potencial y así generar más ahorros, bajo estos puntos 

la logística se convierte en una plataforma imprescindible para la inserción de nuevas 

empresas o productos en la economía internacional (Puerta Valenzuela, Lambraño Escobar, 

Flórez, & Johanna, 2012).  

En la logística también pueden ser aplicadas estrategias de mejora en todo el proceso que 

logra proporcionarle eficacia y eficiencia  en su desarrollo, agregándole así un nivel elevando 

de competitividad (Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2004). 

2.6.1 Componentes de la Cadena Logística. 

Una cadena logística está integrada por los componentes necesarios para llevar a cabo 

cierta actividad, es importante el orden de cada uno de estos componentes ya que se llevaran 

a cabo paso a paso y cada uno de estos pasos dependerá del siguiente, en la logística 

internacional es importante el acuerdo entre el vendedor y el comprador («Guía del 

Exportador | PRO ECUADOR», 2016.). 

En la siguiente tabla se detallaran los componentes de la logística internacional a detalle: 
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Figura 3: Componentes de la Logística Internacional 

Fuente: ( PRO ECUADOR, 2015) 

Elaborado por: La Autora 
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2.6.2 Infraestructura Logística del Comercio Internacional. 

Es denominada la infraestructura logística a las herramientas que son imprescindibles para 

realizar los procedimientos dentro de un proceso logístico en la compra venta internacional 

de  mercancías(Cano et al., 2010b).  

A continuación se definirá a cada uno de los componentes de la infraestructura logística 

del comercio internacional para tener una idea de sus magnitudes. 

Puertos Marítimos 

Son las instalaciones establecidas a un costado de las zonas marinas, los puertos en general 

están conformados por varias maquinarias y quipos para realizar maniobras de carga y 

descarga de mercancía. Un puerto se encuentra conformado por el área marina, área de 

maniobras y área de evacuación. Así mismo existen diferentes tipos de puertos, por ejemplo, 

las terminales de carga contenerizada equipados para manipular contenedores con grandes 

toneladas de mercancía, las terminales de graneles líquidos que poseen grandes tanques y 

personal adecuado para ,manipular carga liquida y peligrosa, terminales de carga al granel 

solida o seca y terminales multipropósito, estos últimos son especializados en manejar 

diferentes tipos de carga y cuentan con todo el equipamiento necesario (PRO 

ECUADOR,2016.). 

Vías Ferroviarias 

Esta herramienta de la logística internacional se caracteriza por ser de bajo costo además 

proporciona accesibilidad a lugares donde un barco de carga o un transporte aéreo no tiene 

acceso. En Ecuador se encuentran operando 300.1 km de vías ferroviarias aproximadamente 

y es de uso turístico prioritariamente aunque lleva carga pero en cantidades mínimas y es 

manejado por Ferrocarriles del Ecuador (PRO ECUADOR»,2016.). 
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Carreteras  

Las carreteras son utilizadas en su mayoría como complemento, es la más usada en el 

comercio internacional ya que permite el acceso a cualquier rincón facilitando llevar la carga 

hasta la puerta del comprador por ejemplo en Ecuador el tráfico de mercancías se realizan 

con preferencia vía terrestre con los países vecinos ( PRO ECUADOR», 2016.). 

Aeropuertos 

Un aeropuerto es el área diseñada con pistas y demás adaptaciones especialmente para la 

entrada y salida de aeronaves. Está caracterizada por ser una área de gran magnitud y por su 

versatilidad en la recepción de distintos tipos de aviones, los aeropuertos son muy 

importantes porque representan para los países un tráfico importante de compra venta de 

mercancía. El servicio regular está sometido a itinerarios y demás servicios con previo 

contrato. También lo integra el servicio Chárter donde se acuerda la fecha del vuelo a 

conveniencia del cliente. En Ecuador tenemos al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y José 

Joaquín de Olmedo en Guayaquil que son los más importantes (Cano et al., 2010b). 

Almacenes 

Los almacenes son infraestructuras designadas al almacenamiento, custodia y preservación 

de la carga, los almacenes proponen beneficios múltiples, como por ejemplo posibilita el 

reordenamiento de la mercancía, la mejor preservación de los productos, e incluso forman 

parte de la cadena logística de producción. 

2.6.3 Objetivos Logísticos y Metas. 

La finalidad logística inicia con la coordinación de la repartición física de materiales desde 

la producción y restauración de procesos productivos que se encuentra ligado con la 

reducción de costos y mejorar el servicio que se les da a los clientes (Ballesteros Riveros & 

Ballesteros Silva, 2004). 

Los principales enfoques claves para lograr las metas propuestas son: 
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a) Supervisar los costos 

b) Eludir la sub optimación  

c) Cumplir con los compromisos de costos. 

El sistema logístico tiene como objetivo general el ratificar un excelente servicio, firme 

que se confiable y que tenga un costo accesible. La finalidad no es un tener un costo menos 

sino la calidad del sistema lógico. 

Para las áreas de comercialización y ventas la mayor mercadotecnia es la importancia de la 

calidad del servicio que se brinda para que se puedan cumplir los objetivos establecidos. En 

empresas que no cuentan con un área de supervisión de logística los encargados son las 

personas de comercialización y de ventas vigilan la eficiencia de la logística porque de esto 

dependen las ganancias de las empresas y buscan obtener una ventaja competitiva 

(Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2004). 

El área de gerencia logística en las empresas tiene como objetivo el costo competitivo del 

resto de cadenas logísticas brindando calidad en los servicios de transporte que es uno de los 

principales actores involucrados directamente con el medio logístico (Antún, 1995). 

2.7 La Logística: Esencial Para La Estrategia Empresarial 

La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para la organización en los 

procesos de una empresa. Está ligada a los flujos de las mercancías abastecimientos de 

materiales insumos y partes de productos semiterminados en los procesos de producción y la 

distribución de productos en las distintas áreas de mercados atendidas. En la logística se 

mezclan la distribución producción y aprovisionamiento de ritmos y flujos en todos los 

procesos de las empresas es a lo que se denomina logística integrada y por lo que general se 

aplica en empresas grandes donde su producción es masiva  (Cano et al., 2010b). 

Para realizar la distribución de productos la logística integrada es la guía en los procesos 

de planeación en la asignación y en el control de recursos humanos, técnicos y financieros. 
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La efectividad y eficiencia de los sistemas logísticos permiten la especialización del trabajo y 

la separación geográfica de zonas de producción y consumo, de esta manera se incrementa la 

competencia en los mercados dispersos. La diversidad de costos logísticos tiene un profundo 

efecto en la economía de un país y en la economía a nivel mundial. Los avances que ha 

tenido la logística en lo largo de los años han logrado consolidar este tipo de servicios (Cano 

et al., 2010b).  

La implementación de la logística integrada crea un puente entre las áreas de producción y 

mercados que se encuentran en áreas dispersas. Las personas que están inmersas en la 

logística tienen contacto directo con las áreas de mercadotecnia, financiera, comercial, 

producción. 

La gerencia de logística tiene una importante posición de alta complejidad y tienen frente 

a si un constante desafío debido a la competitividad que debe tener la eficiencia y eficacia de 

los servicios. Debe tener conocimiento en área de transporte y en la negociación de fletes, 

analizar inventarios compras. También en las que se vinculan directamente con los 

proveedores y clientes. Tener contacto directo con las personas encargadas de estas áreas es 

la manera de más efectiva de hacer un seguimiento al trabajo que se realiza y también se 

fortalecen integrándose aún más en  las relaciones comerciales (Juan Pablo Antún, 1995). 

La logística estrategia se centra en buscar ventajas competitivas para obtener alianzas con 

los principales proveedores donde ambas partes buscan obtener ganancias de esta manera 

amenorando costos innecesarios, el brindar sus servicios y satisfacer a sus clientes  

ofreciendo mejores y nuevos servicios que den aperturas a nuevos mercados (Juan Pablo 

Antún, 1995). 
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2.8 Proceso Logístico para la Exportación de Camarón 

2.8.1 Proceso Logístico y de Tramitología para Exportación de Camarón. 

Este flujograma detalla el proceso de tramitología que el exportador de camarón debe 

considerar para colocar la carga en el destino final.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Proceso Logístico de Exportación 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

Elaborado por: La Autora 
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2.8.2 Registro del Exportador. 

Cuando se inicia una exportación por primera vez, el exportador debe realizar un trámite 

de registro como paso inicial para ser un comerciante internacional regular, el Banco Central 

del Ecuador otorga un dispositivo llamado ”token” o firma digital, este dispositivo es esencial 

para realizar los trámites en el sistema de Ecuapass, además da acceso a la VUE. Este trámite 

se realiza introduciendo información básica y esencial de la empresa, además se debe hacer 

entrega de documentación como el RUC, copia de cedula de identidad, entre otros («Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE», 2016). 

Posterior a este registro y la obtención del token, el nuevo exportador puede entrar a la 

página web del SENAE y registrarse para tener acceso al sistema Ecuapass como usuario, y 

así poder realizar su tramites. 

2.8.3 Generación de Factura Comercial para Exportación. 

Esta factura debe ser generada según las condiciones establecidas por el SENAE para ser 

aceptada como documentación de exportación con aceptación (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2016). Entre los requisitos de la factura comercial internacional tenemos: 

a) Logo legible de la empresa. 

b) Ruc de la empresa. 

c) La factura debe contener información de la empresa como teléfono, dirección, fax y 

pagina web si es que la tiene. 

d) El formato de la factura debe estar aprobado por el Servicio de Rentas Internas, lo cual 

le otorgara un código de aprobación, 

e) Información de la carga. 

f) Debe incluir la información del consignatario. 

g) El INCOTERM acordado previamente. 

h) Termino de pago. 
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2.8.4 Generación de la DAE- Declaración Aduanera de Exportación. 

Este documento se es generado por el sistema ECUAPASS, previa a la aceptación del 

SENAE, este documento representa la exportación definitiva para la exportación del camarón 

(Escandón Leguizamón, 2009).  

2.8.5 DJO - Declaración Jurada de Origen para la Obtención del Certificado de 

Origen. 

Este documento certifica que la carga sujeta a exportación cumple con todas las 

normativas establecidas en los acuerdos comerciales, este documento debe ser introducido en 

la Ventanilla Única, esta declaración juramentada es esencial para la obtención del certificado 

de origen, y se debe introducir una DJO por cada uno de las partidas arancelarias a exportar, 

este documento tiene la vigencia de dos años a partir de su emisión  («Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador – SENAE», s. f.). Las entidades autorizadas para generar el certificado 

de origen de los producto de nacionalidad ecuatoriana para exportación son: 

Tabla 2: Entidades Autorizadas para Generar Certificados de Origen 

Nro. Entidades 

1 Federación Ecuatoriana De Exportadores 

2 Cámara de Industria De Guayaquil 

3 Cámara de Comercio De Guayaquil 

4 Cámara de Industria Y Producción 

5 Cámara de La Pequeña Y Mediana Empresa de pichincha 

6 Cámara de La Pequeña Industria De Carchi 

7 Cámara de Comercio De Huaquillas 

8 Cámara de Comercio De Machala 

9 Cámara de Industrias Del Tungurahua 

10 Cámara de Industrias De Cuenca 

11 Cámara de Industrias De Manta 

12 Sub Secretaria De Recursos Pesqueros 

13 Subsecretaria De Acuacultura 

14 Ministerio De Industrias Y Productividad 

15 Agencia De Regulación Y Control Hidrocarburifera 

16 Agrocalidad 

17 Ministerio De Comercio Exterior 

Fuente: PROEcuador 

Elaborado por: La Autora 
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2.8.6 Obtención del Certificado Sanitario. 

Para el camarón como producto acuícola se debe tramitar un certificado sanitario en el 

Instituto Nacional de Pesca, este documento garantiza que el proceso de cultivo y producción 

de camarón cumple con las normativa sanitaria que garantice su consumo confiable («Guía 

del Exportador | PRO ECUADOR», 2015).  Para la obtención de este documento existen 

algunos términos como:  

Este certificado solo será emitido a empresas que consten en el listado oficial a través de 

documentación debidamente notarizada. 

Solo se dará el certificado a los producto que consten dentro del listado oficial de 

productos que deben ser sometidos a verificación. 

La empresa que solicite el certificado debe estar al día en los pagos de los servicios. 

2.8.7 Proforma de Embarque y Carta de Temperatura. 

Este documento es un instructivo para la naviera que se va a contratar, ya que posee 

información relevante la realización de los documentos de embarque y esta pueda notificar a 

Aduana y al puerto de destino, junto a este documento se debe entregar la carta de 

temperatura, que indicara la especificaciones del contenedor refrigerado, que se utiliza para 

este tipo de mercadería, este último documento va dirigido al capitán del buque, estos dos 

documento deben ser enviados con anticipo para evitar retrasos en el proceso (Contecon, 

2017). 

2.8.8 Zona y Proceso de Empacado. 

Para realizar esta actividad clave para la conservación del camarón durante su 

desplazamiento al punto de destino, es importante que este proceso se realice en instalaciones 

debidamente descontaminados, además que cuenten con un sistema de refrigeración para no 

intervenir en la cadena de frio que requieren este tipo de carga (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2016). 
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2.8.9 Empaque para Camarón. 

Para un correcto empaque se debe cerciorar que la caja master se encuentre en buenas 

condiciones y que sea de material resistente, una caja en mal estado podría traer 

complicaciones en el proceso de estiba, de igual manera se debe revisar la caja de 

empaquetado también debe permanecer en buen estado, si no se tiene cuidado de estos dos 

puntos la carga corre el riesgo de malograrse (Ministerio de Comercio Exterior, 2016). Otro 

material que se necesita son los pallets, estos deben estar limpios, ya que su composición es 

de madera, se deben cerciorar de que estos no contengan ningún tipo de plaga, tierra, hongos, 

u otro contaminante. Los pallets son materiales que deben ser fabricados bajo certificación 

(AGROCALIDAD) esto nos otorga una garantía en caso de que exista algún inconveniente. 

2.8.10  Contenedor Refrigerado. 

Son conocidos como unidades REEFER, tiene adecuada una máquina que proporciona 

refrigeración para mantener la carga entre 25 y -25 grados centígrados, estos contenedores 

gozan de una fuente de energía en la infraestructura o terminal de embarque mientras esperan 

ser trasladados a la embarcación (Ministerio de Comercio Exterior, 2016). Para este tipo de 

carga se deben tomar seis consideraciones importantes al momento de elegir un contenedor:  

a) Evaluar la condición general del contenedor (parches, golpes, oxido). 

b) Impermeabilidad del contenedor (agujeros, grietas) 

c) Cerramiento de puertas 

d) Temperatura correcta 

e) Ventolera debe permanecer cerrada 

f) Pre-enfriamiento, se debe encender el refrigerante una vez terminada la estiba. 

2.8.11  Carga del Contenedor. 

Se debe procurar no obstruir los canales de ventilación que se encuentran en el piso del 

contenedor, así mismo tener en cuenta de que las cajas que se encuentran en la parte superior 
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no topen el techo de la unidad, las cajas deben quedar ajustadas entre sí para asegurar su 

correcta conservación. Además es recomendable que no se suban plásticos o fundas que 

puedan impedir la circulación de frio («Guía del Exportador | PRO ECUADOR», 2016.). 

2.8.12  Protocolo de Seguridad. 

En todo proceso de exportación existen amenazas, sin importar el tipo de carga, en 

cualquier punto del proceso logístico se puede presentar una eventualidad que afecte la 

integridad de la carga, es por esta razón que se recomienda tomar prevenciones en toda la 

cadena. Dentro de estas prevenciones se pretenden mitigar perdida de la carga, ya sea por 

errores operacionales o eventos naturales catastróficos («Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador – SENAE», 2017). 

La aplicación de un protocolo de seguridad en las labores de exportación le otorga un 

grado significativo de competitividad, eso se debe a que el desfase de la cadena logística 

provoca pérdidas económicas. En este tipo de eventualidades se presenta el efecto domino, si 

una fase cae, todas las fases que le prosiguen también caen. No solo la empresa exportadora 

se llevara una mala reputación, también el país de donde proviene la carga se verá afectado 

(PRO ECUADOR, 2016.).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lista de Riesgos de 

Exportación 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016)  

Elaborado por: La Autora 
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Se debe hacer un análisis de riesgo y amenazas periódicamente para documentarlas y así 

poder identificar los actores y factores que intervienen en cada uno de los riesgos analizados, 

si se tiene un control de las eventualidades riesgosas, se podrá generar un plan de 

contingencia que minimicen los posibles impactos. Sería ideal la implementación de 

tecnología (Hernández & Librantz, 2014). 

2.8.13  AISV- Ingreso a Puerto. 

Este documento llamado Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos debe ser 

tramitado en la página web del terminal portuario TPG, este documento da autorización por 

cada vehículo que se planee ingresar al terminal portuario, se le hace llegar un duplicado a 

Antinarcóticos, este documento solo es entregado a entidades que estén previamente 

registradas en el portal del puerto con todos los datos de la entidad exportadora («Autoridad 

Portuaria»:, 2017). 

2.8.14  Perfilamiento de Riesgos. 

En este punto interviene el convenio de Kioto, donde indica que todos los países miembros 

de la OMA, deben gestionar un control de riesgos previo a un análisis sistematizado, esto en 

pro de mejorar la competitividad de la logística aplicada al comercio internacional y la 

eficiencia de los procesos, asi mismo la entidad controladora del comercio internacional en el 

país, realizara controles de seguridad en la documentación y en las cargas, es de ahí que nace 

la necesidad de realizar aforos (Ministerio de Comercio Exterior, 2016). 
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2.8.15  Procedimiento de Aforo de la Carga. 

 
Figura 6: Procesamiento de Aforo de la Carga 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

Elaborado por: La Autora 

2.8.16  Ingreso al Puerto de Destino. 

Se deben acatar protocolos propios del país de destino, presentación de toda la 

documentación requerida, y someterse a los procesos de control previo (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2016) . 

2.9 Respuestas Logísticas Emergentes 

2.9.1 Innovación Organizacional .                                                                                 

Una forma oportuna de aprovechar el tiempo es llevar una buena organización. Esta es uno 

de los pilares fundamentales para la consecución de los objetivos empresariales, ya que al 

mantener todo bajo control y saber cómo se va a realizar, cual es el momento oportuno y los 

pasos que se deben seguir, las empresas pueden adaptarse adecuadamente a los cambios que 

se presenten dentro de su entorno sin correr demasiados riesgos que puedan ocasionar una 

eventual perdida, llevándolas incluso a extinguirse (Antún, 1995). 
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Está demostrado gracias a los estudios de casos realizados ya sea empíricamente o 

utilizando técnicas más avanzadas, en materia de la logística empresarial, que mientras estas 

más se inclinan a manejar dentro de sus funciones una organización puntual, mejores 

resultados se obtienen, cada día son más las empresas que tienden a operar de este modo 

(Sánchez Quintero, 2003). 

Entre los aspectos primordiales que se evidencian dentro de estas tenemos: 

1. Prestan principal importancia a los temas relacionados con el mercado, donde se 

puede constatar que el servicio que brindan a sus clientes es el que encabeza la lista, 

este va desde el marketing hasta el seguimiento que le dan, llámese postventa u otros 

como las garantías que incorporan.  

2. Todo lo relacionado con la logística ya no es algo solo de niveles de producción, de 

calidad o transporte, actualmente esta se lleva hasta los niveles superiores, como el 

corporativo. Al hacer uso de la logística en otros aspectos empresariales, ocurre una 

disgregación en las operaciones que se relacionan con el diseño y ejecución de las 

políticas, normas y juicios, al momento de seleccionar a quienes brindan servicios de 

transporte u otros equivalentes. 

3. La comunicación entre los diversos niveles operacionales es de suma importancia 

dentro de la estructura organizacional, esto hace que los ejecutivos operativos se 

encuentren a tanto de todas las actividades que se ejecutan, al mismo tiempo de si 

estas arrojan resultados positivos o negativos para la entidad. Las multinacionales 

aprovechan muy bien todos sus recursos, donde la comunicación es esencial para un 

óptimo funcionamiento, lo que está demostrado al observar su posicionamiento. 

4. La incorporación de la logística a otros niveles organizacionales como el corporativo 

se denomina “holding”, lo que esto ocasiona es una mejor integración en la 

intervención de flujos al momento del aprovisionamiento. Algunas empresas cuentan 
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con un departamento especializado en esta área, donde el Gerente de 

Aprovisionamiento y Distribución está a cargo de todas las actividades que esta 

abarca, así como su nombre lo indica van desde el aprovisionamiento hasta la 

distribución, involucrando todo el proceso logístico de las mismas.  

5. Otro punto a tomar en cuenta es que la información que se transmite siempre debe de 

estar actualizada y al alcance de todos los niveles que conformen la organización. 

Desde la gerencia general, pasando por el departamento de ventas, producción hasta el 

de aprovisionamiento y distribución. Todo esto ayuda a evidenciar falencias dentro de 

la cadena logística, revisar los programas que se emplean para así realizar las 

correcciones debidas y actuar en pro de los objetivos organizacionales. 

6. Una forma frecuentemente utilizada para evaluar el rendimiento de la organización 

logística es recurrir a las auditorías internas, dichas auditorias deben ejecutarse por 

asesores externos, las mismas que servirán para un control efectivo del crecimiento 

horizontal de la empresa, contrarrestando los riesgos que puedan presentarse. Las 

principales áreas que muestran más posibilidades de verse afectadas son las de 

producción, aprovisionamiento y la distribución final. 

7. La organización logística debe ser monitoreada constantemente, no solo la propia sino 

también la de nuestros competidores. El monitoreo de la competencia es muy útil 

porque servirá para determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo actuar 

ante ellas, sin dejar de lado las propias (Antún Juan Pablo, 1995). 

2.9.2 Sistemas de Información Integrados. 

Con los avances tecnológicos, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, la aplicación de sistemas más completos, fáciles y rápidos, además de contar 

con software de punta, han contribuido a que las empresas realicen un control más amplio e 

idóneo en cuestión del flujo de mercancías. Al acceder de forma eficaz a la información que 
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se proporciona las empresas pueden enfocarse en que la organización logística cumpla el 

papel que se le ha asignado, el de vigilar que no se presenten problemas en ninguna de las 

etapas logísticas (Machado Ramírez, 2015).  

Los principales puntos que se pueden citar en la incorporación de los avances 

tecnológicos son: 

1. La sincronización entre los diferentes sistemas y las aplicaciones que se pueden 

ejecutar desde teléfonos móviles, un claro ejemplo es el control efectivo al momento 

de levantar un pedido, la transmisión de documentos de forma ágil y oportuna. 

2. El manejo de los inventarios a lo largo del tiempo se realiza eficientemente, ahorrando 

la utilización de papel y haciendo uso de sistemas de control obsoletos que no siempre 

cumplían con lo que se requería, ahorrando problemas al momento de comercializar el 

producto, como la falta de stock por un mal manejo de inventario. 

3.  El código de barras es uno de los más grandes avances tecnológicos que permite la 

mercancía fluya adecuadamente, mantener un control del producto, de toda la 

información que sobre este se posea y que facilite su comercialización. 

4. Las empresas deben poseer un sistema interno administrativo eficaz e eficiente, como 

se ha mencionado en párrafos anteriores, para controlar todas sus operaciones de 

ventas, el manejo de inventario internamente, la adquisición y posterior 

comercialización de sus productos. 

Un mecanismo que también paso a jugar un papel fundamental dentro de una buena 

organización logística es el correo electrónico. Por medio de este no solo fluye la 

comunicación interna entre las diversas áreas, sino que les permite estar al tanto de todo lo 

que se relaciona interna y externamente con las actividades de la empresa, un ejemplo de esto 

son los boletines que emiten las diferentes instituciones anunciando cualquier cambio o 
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demora en los servicios que prestan, principalmente las públicas que tengan alguna relación 

con la operación de la empresa como tal (Hernández & Librantz, 2014). 

La transmisión de información, datos entre empresas, instituciones públicas o privadas y 

relacionados de forma electrónica es conocido por sus siglas en inglés como EDI “Electronic 

Data Interchange” o “Intercambio Electrónico de Datos” esto logra, como ya se ha 

mencionado, una mayor fluidez de la información, así como la transparencia de la misma, ya 

que es complicado manipular la información de esta forma. Por medio de la transferencia de 

la información electrónicamente se puede ejecutar un buen control del producto, la 

realización de documentos electrónicos, tramitación de certificados, documentos de 

transporte, facturas y los estados de estos (Antún, 1995). 

Las empresas siempre se encuentran en la búsqueda de nuevos sistemas que cumplan con 

todas las necesidades que estas requieran, sistemas más completos proyectados de acuerdo a 

las exigencias del mercado. No se puede olvidar que se encuentran en un mercado tan 

cambiante donde deben adaptarse a los cambios que se presenten y que cada vez son más 

variados o arriesgarse a quedar atrás y perder oportunidades y competitividad (Hernández & 

Librantz, 2014).  

2.9.3 Mega Sistemas de Distribución.                                                                  

La identificación de los lugares donde se concentran una amplia población con mercados 

altamente potenciales es indispensable al momento de plantear estrategias que faciliten la 

distribución y comercialización de los bienes que se ofertan. Una vez identificado como 

convergen estos mercados se pasa a analizar las estrategias que mejores resultados proyecten 

con la finalidad de que los bienes que se oferten sean de características similares a los que se 

requieren (Antún, 1995). 

Existe una creciente tendencia de las compañías comercializadoras a asociarse con 

empresas que hacen uso de sus propios canales de distribución, algunos de estos 
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denominados de “megadistribución” ya que cuentan con procesos completos, buscan su 

propia forma de comercializar sus productos, un ejemplo concreto son las cadenas de 

supermercados. Las cadenas de supermercados cuentan con canales de distribución altamente 

especializados, desde la producción hasta la venta al público, no necesitan emplear a terceros 

ya que abarcan toda la cadena logística y de distribución . Algo que salta a la vista es el hecho 

de que las empresas siempre se encuentran en la búsqueda de nuevas opciones al momento de 

comercializar sus productos, pasando responsabilidades según el método para distribuirlas 

que estas utilicen, una nueva forma de evitar riesgos, cediéndoselos a terceros. La línea del 

transporte, todo lo que involucra la transportación del producto, sus operaciones, también se 

asocia a estas nuevas tendencias, cabe mencionar que esto siempre estará sujeto al segmento 

del mercado que está dirigido el bien o a la población que se destine, que es lo primero que se 

necesita diferenciar para de esta forma no se genere algún inconveniente. Cuando una 

empresa aplica este tipo de métodos, estas asociaciones se encargan de velar por el estado de 

los productos, como estos fluyen, de una distribución correcta, disminuyendo los riesgos 

eventuales, lo que a su vez resta futuros costos innecesarios de inventarios (Hernández & 

Librantz, 2014). 

Con el pasar del tiempo y conforme se han presentado los cambios, el mundo se fue 

tornando más globalizado, surgió el boom de la globalización, la misma que se llevó hasta los 

mercados, llevando a que estos se establezcan cada vez nuevos objetivos. Si hablamos de 

distribución esta es muy cambiante, anteriormente se contaba con cadenas de distribución un 

tanto inconclusas, donde se debía hacer uso de varios factores para la consecución de esta. 

Los desafíos se presentaban principalmente al intentar cruzar fronteras, en mercados 

regionales o nacionales que ejercían una mayor concentración de recursos, conocidos como 

mercados dominantes. Las empresas comercializadoras de siempre junto con distintas 

asociaciones se encargaron de establecer puntos estratégicos dentro de otras regiones para 
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que de esta forma la distribución sea el doble de efectiva. Como ya se mencionó, estas mega 

compañías han creado canales de mega distribución, haciendo uso de todas las herramientas 

que se les han facilitado en cuanto a transporte y almacenamiento, acomodándose a las 

normas y políticas de las demás regiones que se relacionen con el exterior (Juan Pablo Antún, 

1995). 

2.10 Estrategias de Diseño de Cadenas Logísticas de Menor Costo Total 

Una buena forma de aprovechar las utilidades, el rendimiento de la empresa, es ejecutar 

estrategias que ya sea a corto o largo plazo permitan rediseñar las cadenas logísticas, lo que a 

su vez ahorraría costos, si de valor monetario se trata, además del tiempo que conlleva toda la 

logística. Las empresas al reducir costos logísticos aumentarían significativamente sus 

utilidades, ubicándolas en posiciones privilegiadas (Antún, 1995). 

A continuación, detallaremos unas de las formas para disminuir costos en la cadena 

logística, teniendo entre estas las siguientes: 

El desplazamiento y almacenamiento juegan un papel muy importante en el sistema de 

logística, disminuir este sistema sería un punto clave cuando se requiere un mejor control del 

flujo de la mercancía, todo esto acorde al desplazamiento y almacenaje de los bienes. 

Al transportar los bienes se debe de precautelar su estado, es por eso que se debe contar 

con un embalaje que permita un excelente manipuleo de los mismos, haciendo que el medio 

de transporte cumpla a cabalidad con el fin para el que está siendo utilizado. 

Las empresas deben de mantener una organización adecuada, se debe evaluar sus 

manuales de procedimientos, la operación de la misma en relación con la logística, así se 

podrá procesar correctamente los pedidos de sus clientes, el almacenaje de los productos, sin 

olvidar el transporte de los mismos, ya que cabe recordar es en este lapso de la cadena 

logística donde los bienes corren un riesgo eminente, que siempre se puede evitar y controlar 

a tiempo. 
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La tecnología paso de ser un privilegio de unos cuantos a utilizarse diariamente en todas 

las actividades que se realizan, es por eso que siempre se debe de buscar nuevas innovaciones 

que ayuden a mejorar el giro de la empresa. En cuanto a bienes se trata y dado el tema 

principal que no es otro sino la organización logística, podemos mencionar el uso de 

contenedores que precautelen las condiciones del producto, una comunicación efectiva con 

todos los agentes dentro de la cadena logística, el almacenaje del bien no puede olvidarse, así 

como el transporte de este. Se debe velar porque se cumpla con todo el proceso, siempre 

tratando de disminuir costos y tiempos (Castellanos Méndez, 2003). 

Otro aspecto que debe considerarse es el que se relaciona con la venta del producto, los 

canales de distribución, si estos desempeñan su rol como tal. No se puede descuidar la 

atención que se les presta a los clientes, si se cuenta con el inventario debido, si este está en 

condiciones aptas en lo que concierne a su almacenaje, transportación, todo lo equivalente a 

la organización logística. 

2.11 Distribución Física Internacional (D.F.I) 

Se le llama Distribución Física Internacional a la serie de procesos llevados a cabo con el 

propósito de transportar una carga desde el poder del exportador hasta donde se encuentra el 

importador . 

Es un término que se le da a la logística de distribución en el ámbito internacional 

conocida por sus siglas DFI. 

Paso por paso demanda una contratación por el servicio, y esto genera un costo ya sea 

directo o indirecto. En el siguiente grafico visualizaremos sus componentes. 
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Figura 7: Tipo de Costos en la D.F.I 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) 

Elaborado por: La Autora 

Los costos que sean generados en la Distribución Física Internacional dependerá del tipo 

de mercancía que se pretenda movilizar y no guardan relación con la cadena de distribución, 

generando cargos extra en los costos provocando el aumento del precio de venta. Está 

comprobado en la actualidad que las compañías que se encuentran desde hace años atrás en el 

medio son capaces de realizar análisis sobre los costos que generan la Distribución Física 

Internacional, mientras las empresas sin experiencia están muy lejos de lograrlo (Fabre 

González, 2014) . 

La DFI es considerada de suma importancia en la internacionalización  de un producto ya 

que aunque dicho producto esté considerado de calidad y precio superior puede tener un 

fracaso en su intento de internacionalización por no aplicar una logística estratégica. Tiempo 

y costo son los factores claves en una logística internacional, si estos dos factores no son 

potencialmente rentables no surgirá un negocio rentable y la compra – venta fracasará.  

Tipo de Costos 

Directo 

Embalaje, marcado, 
documentación, 

manipuleo, seguro, 
transporte, 

almacenaje aduanero, 
agente. 

Indirecto 
Costos de 

administración y 
capital (inventario) 
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Las tácticas y maniobras para impulsar una exportación, de igual manera para una 

importación deben mantenerse fuertemente aliadas al desarrollo de la fuerza en la 

competencia de la labor de la Distribución Física Internacional. La medula del DFI 

corresponde  al transporte de cargas y a pesar de que es de conocimiento general aun recibe 

atención mínima en su aplicación y en la toma de decisiones. Resulta usual circunstancias 

caóticas en las gestiones de embarques , y por lo general se le asigna la responsabilidad a la 

falta de conocimiento y experiencia en los procesos (Callaba & Pablo, 2004).  

Entre los problemas más frecuentes en la Distribución Física Internacional  está el dato 

erróneo de bancos, fletes en desacuerdo, documentación equivocada y mala manipulación de 

la carga. Aunque parezca errores de baja magnitud, estos representan tiempo, y esto en el 

comercio exterior representan costos extra (Antún, 1995).  

2.11.1 Componente del Costo de la DFI Desde la Perspectiva del País 

Exportador. 

Dentro de los componentes del costo de la DFI tenemos a los directos e indirectos, 

determinaremos cada uno de sus componentes: 

Directos: 

a) Embalaje: el embalaje arroja un costo determinado del tipo de adaptación que requiera 

el producto para ser exportado, se toma en cuenta los requerimientos del cliente, 

dichos costos están compuestos por la mano de obra y el material del embalaje. 

b) Marcado: dentro del marcado entran los costos de la mano de obra y la tinta 

especializada para el marcado del tipo de unidad y distintivo ISO. 

c) Documentación: dentro de este componente entra el pago del agente aduanal que 

realiza el trámite para emitir la documentación de exportación, por ejemplo, 

certificado de origen certificaciones y documento de transporte. 
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d) Unitarización: se debe pagar por el alquiler de la unidad (contenedor) y también tiene 

relevancia el tipo de unidad que la carga requiera, se incluye también mano de obra y 

pallets. 

e) Manipuleo: se debe costear el manipuleo de la unidad y de la carga dentro de este 

costo se incluye el pago de quien manipula los equipos. 

f) Transporte desde la puerta de exportador hasta el lugar de embarque: este flete 

representa un costo que dependerá que tan cercano o lejos se encuentre la carga del 

terminar de embarque escogido. 

g) Almacenaje: el almacenaje representa el pago que se le da al lugar donde la carga 

puede reposar después de ser descargada del vehículo que ha servido para el flete. 

h) Manipuleo en el lugar de embarque: se debe pagar por el movimiento de la carga 

dentro del terminal de embarque, el costo dependerá del tipo de terminal que requiera 

la carga y que hayan elegido los entes del trato comercial. 

i) Costo de aduana: se debe cancelar una tasa por la participación de la aduana  en el 

trámite de exportación. 

j) Banco: el banco requiere el pago de una comisión por su participación en el trámite de 

exportación. 

k) Agente de aduana: se debe hacer el pago de los honorarios al agente que realiza el 

trámite de exportación (Antún, 1995). 

Indirectos 

a) Costos de administración: estos costos representan todos los procesos dentro de la 

gestión de la Distribución Física Internacional de la carga, adicionalmente se debe 

pagar honorarios de los empleados, y otros costos que sean relacionados con la 

distribución. Es de toral relevancia el lugar en el que el haya determinado el 

INCOTERMS previamente seleccionado por ambas partes. 
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b) Capital en inventario: pertenecientes sobre el valor final del embarque de la carga, 

durante su tránsito desde la fábrica hasta el lugar de embarque. 

2.11.2 Costos Generados Durante el Transito Internacional. 

Este componente al igual que el anterior arroja costos indirectos y directos: 

Directos 

a) Manipuleo de la carga en el terminal de embarque: este costo está determinado por el 

tipo de transporte que se haya acordado, se incorporan los costos por pago de mano de 

obra y maniobra del equipo de carga. 

b) Transporte: esta cifra debe ser cancelada por el flete que también dependerá del tipo 

de transporte que prefiera el cliente. 

c) Seguro de transporte: la carga debe permanecer asegurada a conveniencia del cliente y 

del vendedor desde el lugar de embarque hasta el lugar de desembarque. 

d) Almacenaje: se refiere al pago del depósito de la carga. 

e) Manipulación de desembarque: se debe cancelar la maniobra de descargue de la nave 

a tierra. 

f) Agente: se pagara los honorarios del agente que realiza el trámite de despacho de la 

carga para que esta sea liberada oportunamente sin generar costos extra. 

Indirectos: 

a) Inventario: se realiza un cálculo donde interviene el precio del producto y tasa de 

interés de la unidad monetaria (Antún, 1995). 

2.11.3 Componente del Costo de la DFI Desde la Perspectiva del País 

Importador. 

Directos 
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a) Manipuleo de la carga en el lugar de desembarque: se debe hacer un pago por la 

manipulación de la carga para desembarcarla y colocarla en el terminal de llagada, 

además se cancela mano de obra. 

b) Almacenaje: se genera un pago por el tiempo que la mercancía permanezca en el 

depósito, se cancela por el movimiento de la carga al almacén. 

c) Flete desde el terminal donde se encuentre la carga hasta el local del importador: se 

cancela por el traslado de la mercancía desde el terminal de desembarque o cualquier 

terminal donde haya llegado la carga hasta el local del importador. 

d) Seguro del punto de desembarque al local de importador: se debe asegurar la 

mercancía para salvaguardar los intereses económicos del cliente, deben generar un 

seguro que cubra desde el puerto de desembarque hasta el local del importador. 

e)  Manipulación de la carga en el destino: se cancela por bajar la mercancía del 

vehículo  una vez que ya se encuentra en el local del importador. 

f) Vaciado del contenedor: se utiliza equipos de descarga para des unitarización, además 

se cancela las maniobras de los equipos. 

g) Documentación: pagos por permisos necesarios para realizar importaciones y 

documentación de la carga. 

h) Aduana: se genera costo por los tramites en los que interviene la aduana y los 

impuestos que genere la importación. 

i) Banco: se cancela la actuación del banco en el trámite de importación. 

j) Agente: se pagan por honorarios de los tramites que el agente realizo para la 

importación(Antún, 1995). 

Indirectos 

c) Costos de administración: estos costos representan todos los procesos dentro de la 

gestión de la Distribución Física Internacional de la carga, adicionalmente se debe 
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pagar honorarios de los empleados, y otros costos que sean relacionados con la 

distribución. Es de toral relevancia el lugar en el que el haya determinado el 

INCOTERMS previamente seleccionado por ambas partes. 

d) Capital en inventario: pertenecientes sobre el valor final del embarque de la carga, 

durante su tránsito desde la fábrica hasta el lugar de embarque. 

2.11.4 Tiempo vs Costo en la DFI. 

La DFI el tiempo es equivalente al costo y mantiene total relevancia en los precios de 

venta. Dentro de la DFI se toman decisiones importantes y una de ellas es el tipo de 

transporte internacional que se contratará para el traslado de la mercancía ya que el tiempo 

que tarde el transporte en llegar a su destino será proporcional en los costos de la logística 

internacional (Antún, 1995). 

El tránsito de la carga y el tiempo que este requiera es uno de los puntos más importantes 

de la DFI, con respecto a la relación que guara el tiempo con el costo podemos ejemplificar el 

tiempo que tarda una embarcación contra el tiempo que tarda un avión en trasladar la carga al 

mismo punto de llegada, es fácil deducir que el transporte aéreo requiere poco tiempo para 

llegar a su destino al contrario del marítimo, pero es considerable dentro de la DFI que un 

transporte aéreo es mucho más costoso que un marítimo, así que es importante analizar los 

beneficios de una transporte costoso versus con transporte económico(Fabre Gonzalez, 2014). 

Otro factor en el que interviene el tiempo es el periodo de desaduanización de la carga en 

el país de destino, este procesos puede tomar lapsos de tiempo importantes, en la mayoría de 

los casos es en este periodo es donde se presentan los problemas con más frecuencia (Antún, 

1995). 
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2.11.5 ¿Cómo Realizar la Elección Correcta de la Cadena de Transporte?. 

Lo más apropiado para elegir correctamente la cadena de transporte es realizando una 

análisis comparativo de los precios por el servicio de varios ofertantes, el tiempo es otro 

factor a analizar, se debe tomar en cuenta la reputación del ofertante. 

A continuación se indicaran en el siguiente grafico los cuatro puntos importantes a 

considerar al momento de elegir una cadena de transporte apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Puntos a Considerar al Elegir una Cadena de Transporte 

Fuente: (Antún Juan Pablo, 1995) 

Elaborado por: La Autora 

No dejarse impresionar por costos bajor, 
pues puede no ser el valor total de los 
costos. 

Se debe considerar el perido de tiempo 
en el interfase modal y fronterizo, ya que 
sobrepasa la duracion de tránsito 
requerida. 

Otro punto a considerar es la condición 
del agente encargado del trámite de 
desadunizacion . 

Un cambio en  la oferta general del 
transporte internacional puede invalidar 
una cadena de transporte  que ya se haya 
aceptado con anterioridad, recuerde que 
el mercado cambia con constancia. 
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2.12 Certificación  ASC  

2.12.1 Acuacultura Sustentable. 

La certificación ACS es aplicada la cultivo de peces y mariscos, es decir a empresas que se 

dediquen a la actividad de acuacultura, este certificado garantiza que la empresa cumple con 

todos los estándares de cultivo responsable establecidos mundialmente, las siglas 

corresponden a Acuaculture Stewardship Council (ASC) (ASC, 2018).  

Entre las especies que aplican a la certificación se encuentran el salmón, bivaldos, 

pangasius, tilapia trucha, abulón y camarón.  

Entre los beneficios de esta certificación tenemos: 

a) Confiabilidad del mercado extranjero. 

b) Cubrir la demanda en el extranjero de productos certificados. 

c) Acceso a mercados nuevos. 

d) Mejorar los precios de oferta a los clientes. 

e) Ser apoyo en el sector camaronero del país. 

Todas las empresas que desarrollen actividades de cultivo de especies marinas admitidas 

para la pueden aplicar a la certificación, debe contar con tecnologías que peritan minimizar el 

impacto al ecosistema, como requisito para calificar para la certificación (Aquaculture 

Stewardship Council, 2018). 

Esta certificación es considerada importante ya que las técnicas rusticas y tradicionales no 

abastecen la demanda del extranjero a pesar de que dichas técnicas son amigables con el 

ecosistema, el sector ha empezado a crecer y a utilizar técnicas industriales para que la 

actividad camaronera aumente, estas nuevas técnicas industrializadas consisten en la 

acuicultura, que es la siembra o cultivo de las especies marinas con el fin de su 

comercialización nacional o internacional, para eso muchos países demandan certificaciones 

que demuestren la confiabilidad de las técnicas de cultivo y su sustentabilidad 
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2.13 Marco Contextual 

2.13.1  Cultivo de Camarón en el Ecuador. 

En ecuador la actividad camaronera se ha desarrollado por habitantes del cantón Santa 

Rosa en la provincia de El Oro, esa actividad fue incrementando su factibilidad en las 

provincias de la costa que se caracteriza por ser privilegiada para el progreso de ese tipo de 

actividades (Lizarzaburu, 2016).  

La actividad camaronera emprende en 1968 pero su apogeo inicia en los años 70. Es en 

esa década que la industria del camarón fue dominada por grandes empresarios que se 

dedicaron al cultivo, tratamiento y venta en cantidades nunca antes comercializadas. Si bien 

es cierto que la actividad camaronera por sus inicios fue rudimentaria , con el pasar de los 

tiempos sea venido aplicando nuevas tecnologías y nuevas estrategias de crecimiento en el 

sector que ha permitido posesionar a este producto como uno de los más solicitados en el 

extranjero (McPadden, 1985).  

En los años 90 la industria del cultivo de camarón se construía de manera sostenible, 

desataron además la creación de una serie de  compañías que realizaban trabajos relacionados 

con la producción de camarón, por ejemplo laboratorios que reproducen larvas de camarón de 

diversas especies , empresas dedicadas al empacado, fábricas de balanceado para camarón, 

entre otras (Argandona, 2016).  

2.14 Marco  Conceptual  

Aduana: la aduana es la entidad de control que aplica la legislación vigente en un país 

para llevar el control de la mercadería sometida a comercialización internacional, tiene  la 

potestad de valorar, clasificar, y verificar. Aplicando la tasa arancelaria que por ley 

corresponde. 
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Carga: la carga es el producto sujeto a comercialización y que es transportada del país 

exportador al país importador. También se denomina carga a la mercadería que se encuentra a 

bordo de cualquier tipo de transporte. 

CIF: siglas de Costo Seguro y Flete. Este término representa un incoterm que indica que 

se debe pagar un valor por el seguro del transporte, el valor del flete y costo del despacho de 

la carga. 

Consolidación: es la actividad de agrupar la carga en una sola unidad, carga que será 

transportada al mismo destino. 

Consignatario: es la persona que bajo documentación consta como el responsable de 

recibir la mercadería en su destino, el importador y consignatario pueden o no pueden ser la 

misma persona. 

Contenedor: es la unidad de transporte de mercancías de dimensiones diversas y 

estructura metálica.  

Deposito aduanero: establecimiento controlado por el ente de control (aduana) utilizado 

para el almacén de mercancías que se encuentra en trámite y esperan por su despacho. 

Embalaje: es la protección que se le otorga a la mercancía para salvaguardar su buen 

estado, este embalaje es resistente a toda la jornada de transporte. 

Estrategia: estrategia es una idea que busca ser aplicada para direccionar y alcanzar 

objetivos de una empresa, puede ser aplicada en todas las áreas posibles. 

Exportación: la exportación es la comercialización de una mercadería a un país en el 

exterior, esta carga debe ser sometida a un régimen de aduana para poder salir del país. 

Importación: es la compra e introducción de una carga proveniente de un país ajeno, 

sometido a tratamiento aduanero. 

Incoterm: son estilos de negociación establecidos por la cámara internacional de 

comercio, es utilizado como lenguaje mundial en el mundo del comercio internacional. 
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Logística internacional: es el proceso integrado por un conjunto de pasos que buscan 

gestionar la movilización de una carga de un país a otro. 

Mercancía nacional: ese denomina mercancía nacional al producto elaborado dentro de la 

nación con materia prima propias del país o que hayan sido importadas y debidamente 

nacionalizadas. 

Objetivos: es el resultado del alcance de algunas metas planteadas para buscar un 

propósito que traiga grandes beneficios (Carlos Sabino, 2013). 

PIB: siglas de “Producto Interno Bruto”. 
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Capítulo III: Análisis de Resultados 

3.1  Metodología 

El método para llegar al objetivo de esta investigación sobre el análisis de los procesos 

logísticos de exportación y la posible aplicación de estrategias para maximizar la 

competitividad en el mercado extranjero, ha sido elegido de acuerdo a las necesidades del 

investigador, para eso se ha valido de instrumentos que se encuentran dentro del marco 

científico de investigación, es por eso que se determina esta investigación como un estudio de 

caso. 

3.2 Tipo de Estudio 

Esta investigación adopto un tipo de estudio descriptivo, ya que ha nacido la necesidad de 

explicar y plasmar todas las fases de los procesos logísticos para la exportación de camarón 

dentro de la compañía Natluk S.A, así mismo describir cuáles son las falencias detectadas, 

desde sus causas hasta sus consecuencias. 

3.3 Estudio de Caso  

El estudio de caso se determina como un procedimiento que se desarrolla en las 

investigaciones, involucra gran importancia en la evolución de las ciencias humanas y 

sociales y toda la tarea de indagación dentro de la investigación, su característica principal es 

el examen sistemático y la profundidad de temas relacionados con entidades sociales o 

entidades educativas únicas (Moraga López & López Jarquín, 2015).  

El estudio de caso es considerado favorecido para la comprensión profundizada los 

fenómenos educativos y desde un enfoque nomotético.  

El fin principal del estudio de caso es conocer cómo funcionan todas las partes del caso 

para crear hipótesis, y expresarlo de forma explícita con sus respectivas supuestas causales 

encontradas. 



67 

 

 

El estudio de caso constituye una metodología constituida por estrategias de diseño dentro 

de la investigación que permite visualizar la perspectiva amplia del sujeto o objeto de estudio. 

Es un método de investigación cualitativa que aplica a la investigación científica que tiene 

por objetivo comprender la realidad absoluta de un caso de estudio (Moraga López & López 

Jarquín, 2015). 

Son denominados como casos a las circunstancias o entidades sociales, por ejemplo, este 

estudio en particular sobre “Estrategias para la mejora de los procesos logísticos para la 

exportación de NATLUK S.A.” analiza el comportamiento de los actores inmersos en la 

empresa, como funcionan frente a las labores de gestión de los procesos logísticos 

determinación de cuáles son sus falencias en dichos procesos. 

 El proceso de investigación de un estudio de caso está compuesto por: 

a) Selección y definición del caso. 

b) Elaboración de una lista de preguntas. 

c) Localización de las fuentes de datos. 

d) Análisis e interpretación.  

e) Elaboración del informe. 

3.4 Investigación de Campo 

Se ha presentado la necesidad de realizar investigación de campo para extraer información 

directa, que en este caso son las instalaciones de Natluk donde se llevan a cabo todos los 

procesos que fueron objeto de análisis. 

3.5 Métodos 

En este estudio se aplicó el método inductivo desde el inicio de su proceso hasta su final, 

es decir, desde la compra del camarón, su empaque, el procesos logístico de exportación, 

hasta su llegada al destino de la carga.  
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3.6 Técnicas de la Investigación 

Para la extracción de información relevante de este estudio se ha realizado observación 

directa en el campo de estudio, en este caso la planta de empaquetado de la empresa Natluk 

S.A, también ha sido necesaria la recolección de datos de los procesos logísticos aplicando la 

entrevista como estrategia de investigación 

3.7 Instrumentos 

3.7.1 Cuestionario. 

Se ha realizado una investigación previa de estudios con los mismos objetivos de 

investigación aplicados a empresas con características similares a  Natluk, desde ese punto se 

ha procedido a extraer las preguntas que han desarrollado ciertos autores de dichos estudios 

para que sean aplicadas a este estudio de caso, es importante una previa investigación al 

criterio de otros investigadores para guiarnos por sus experiencias. 

3.8 Análisis Documental 

El análisis documental se ha venido realizando desde la elección del tema de 

investigación, y ha proseguido con incógnitas relacionadas con el problema detectado en el 

caso, es relevante para el investigador empaparse del tema para ir creando un criterio claro 

sobre la investigación y el problema, en este caso sobre los procesos para exportación de 

Natluk y como se debería desarrollar un proceso normal de exportación del tipo de carga que 

es exportada en dicha empresa. 

3.9 Sujetos de Investigación 

Los actores importantes dentro de nuestro estudio a los cuales se les aplico los 

cuestionarios de preguntas son los siguientes: 

Nombre: María Verónica Dahik Ayoub                  Cargo: Gerente General 

Nombre: José Sotomayor                                         Cargo: Jefe de exportaciones 

Nombre: Sr. Antonio Duran        Cargo: Jefe de planta 
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3.10 Análisis del Mercado de Camarón 

3.10.1 Análisis del Mercado de Camarón Mundial. 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 

mercado del camarón mundial ha permanecido estancado en su fase productora desde el 2015 

debido a la presencia de bacterias que han afectado su producción, en el año 2016 se presentó 

una moderación en la línea de tendencia de importaciones de este producto. 

En el 2016 no se ha cumplido los pronósticos de producción en su primera temporada de 

cultivo en Asia, Ecuador se ha posesionado en un puesto importante en la producción de este 

producto junto a Tailandia, a pesar de eso la producción mundial no ha sido compensada 

frente al déficit que ha generado la baja productividad de China y Vietnam. En dichos países 

el porcentaje de productividad ha bajado a la mitad a causa del crecimiento lento en el 

camarón en su etapa de juventud. Debido a esto en China y Vietnam se han generado 

importaciones de camarón para luego encargarse de su procesamiento y finalmente ser 

exportados. 

En América Latina, Ecuador tubo un aumento importante de producción de camarón por 

otro lado México se han presentado enfermedades en las larvas que han frenado la 

productividad, dándole paso a Ecuador a alcanzar un puesto importante en la producción 

dentro delos países de la región. 

Frente a la recuperación progresiva de Vietnam en su producción la demanda de camarón 

de China ha sido cubierta en un 24.3% por ese país en el 2016, en el 2017 ese porcentaje ira 

en aumento debido a la demanda de calidad que existe en ese país, además de la proximidad 

en distancia que poseen estos dos países en comparación a países productores de América 

Latina. Por otro lado según OCE Sao Paulo, la producción brasileña de camarón es afectada 

por el síndrome de la mancha blanca provocando un déficit de producto interno, esto a 

llevado a muchas empresas dedicadas a la producción y a empresas derivadas de esta 
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actividad a considerar el cierre debido a la falta de productividad y la minimización de la 

producción de la materia prima para el procesamiento. Otro de los países que han presentado 

un aumento de la demanda de este producto es Rusia, demanda especialmente del producto 

Ecuatoriano con un porcentaje del 90%, esto a causa de los problemas ya mencionados con 

los países asiáticos. 

En la edición de la revista Seafood International, Reino Unido ha mostrado ser otro país 

que ha aumentado el consumo de este producto reflejado en las importaciones de camarón 

con un 5.2% en comparación al 2016, también refleja una preferencia significativa al 

camarón de agua cálida debido a su bajo precio en comparación al camarón de agua fría. 

China principalmente consumió en el 2016 alrededor de 1.6 millones de toneladas de 

camarón, se debe hacer un contraste con su producción local del 1.4 millones de toneladas, 

eso muestra una alta demanda que puede ser aprovechada por los países productores del 

crustáceo. 

En la actualidad en el mundo existe un déficit del crustáceo debido a la presencia de 

enfermedades y bacterias que afectan su crecimiento, muchos países productores pasan por 

circunstancias de baja productividad y son pocos los que están superando la afectación, todo 

este panorama en el mercado mundial del camarón se puede considerar como una nueva 

oportunidad para los países productores en desarrollo, sobre todo para los países de América 

Latina en vía de desarrollo que en la actualidad son considerados con alto potencial de 

productividad. 

El camarón es considerado un crustáceo de lujo en los países desarrollados, es por eso que 

los principales demandantes de este producto se mantiene en el rango de alto poder 

adquisitivo, debido a esto el consumo y demanda mundial del camarón está relacionada muy 

estrechamente con los ciclos económicos de Estados Unidos, Europa y Japón. 
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3.10.2 Análisis Sectorial de Camarón en Ecuador. 

Ecuador se muestra como el único país que ha aumentado su producción con un porcentaje 

de exportación 7.5% equivalente a 276,000 toneladas, en la página web del Banco Central del 

Ecuador indica como una actividad de crecimiento continuo ya que arroja un porcentaje del 

9.3% en el 2016 

El producto crustáceo Ecuatoriano ha aumentado su popularidad en el mundo, Rusia ha 

incrementado la importación de este producto en un 90% en el año 2016, Brasil es otro de los 

países que en el 2017 ha abierto las puertas al producto ecuatoriano y cataloga a Ecuador 

como competidor potencial, a pesar de que los productores brasileños han iniciado una 

demanda para impedir el ingreso del camarón ecuatoriano a su mercado. Se establecieron 

algunos términos para que productores ecuatorianos puedan exportar a Brasil, la única 

entidad que puede otorgar la autorización de exportación a Brasil es el Instituto Nacional de 

Pesca previa a su solicitud, en la actualidad existen aproximadamente 21 empresas 

autorizadas. 

El sector camaronero en la actualidad enfrenta problemas de delincuencia que le han 

costado al sector millones de dólares, sobre todo en una de las provincias con más producción 

como lo es El Oro. 

El camarón ecuatoriano en la actualidad se ha venido proyectando internacionalmente y ha 

logrado alcanzar mercados nunca antes experimentados, gracias las múltiples inversiones en 

el sector que ha permitido lograr la calidad de la producción que demanda el mercado 

internacional, este sector se ha expandido tanto que se convirtió en el primer producto no 

petrolero de exportación. Esto muestra el potencial que posee el sector. 

Una causa relevante por el cual el sector camaronero ha tenido un desarrollo sostenible es 

por el goce de condiciones climáticas propicias para el cultivo de tres a cinco veces al año, 

mientras que en otros países de una a dos veces. Recientemente se ha firmado un acta de 
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compromiso que beneficia al sector, entre la Asociación de Armadores Pomaderos Primero 

de Mayo y de la subsecretaria de Recursos Pesqueros, donde se establece un cambio en el 

periodo de veda que ahora será desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de cada año, 

además la extensión de los límites de captura, y el volumen de descarga. Estos pasos son 

importantes para la expansión del sector camaronero. 

3.11 Generalidades de la Compañía 

3.11.1 Antecedentes de la Empresa. 

NATLUK S.A. fue constituida como una empresa familiar, que se encuentra en marcha, 

iniciando sus operaciones en el año 2010. Domiciliada en General Villamil, Cantón Playas.  

Se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías según expediente No. 108261.   

Junto con PROEcuador la empresa ha participado en la feria North América Seafood expo 

en Boston.  La cual le ha permitido abrirse al mundo y llegar directo a clientes 

internacionales reconocidos.  Gracias a PROEcuador, las ferias internacionales y el Programa 

Exporta País en que ha participado la empresa, se ha consolidado como una empresa 

exportadora seria, ha desarrollado relaciones nuevas, explorado nuevos mercados y estudiado 

las necesidades de sus clientes, buscando enfoques de crecimiento sostenible y el 

aprovechamiento de sus recursos fundamentales. 

3.11.2 Ubicación de NATLUK S.A. 

     La planta industrial procesadora y exportadora de camarón se encuentra ubicada en el Km 

1,5 de la Vía Playas – El Morro con 1500 m2 de terreno y 700 m2 de construcción.  El solar 

está rodeado de viviendas, solares vacíos e industrias varias. Adicionalmente cuenta con sus 

oficinas comerciales en la ciudad de Guayaquil, en el Parque Empresarial Colón Edificio No. 

4 oficina 210 desde el año 2014. 
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3.11.3 Cartera de Productos. 

NATLUK S.A. ofrece un portafolio completo y flexible acorde a las necesidades de los 

diferentes mercados de los clientes y de sus consumidores.  Este abarca 6 especies de 

camarón de mar y camarón de acuacultura vannamei.  Colocando como objeto diferenciador 

la filosofía de “care= caring for our customers”, brindando productos de valor agregado, con 

flexibilidad, desarrollo personalizado de presentaciones, empaques y mix de productos dentro 

de una misma orden.  

Natluk creó su marca “Playas Gold” con un propósito de responsabilidad social con el 

sector pesquero en el que se desarrolla y su gente, logrando que las cooperativas pesqueras 

artesanales con las que trabaja entre ellas Coop. Las balsas, Punta Chopoya, Hijos del Mar, 

Cooperativa San Pedro, entre otras, trabajen en conjunto estratégicamente, resaltando el 

recurso del mar al que pertenece como el ORO de Playas. 

A través de la comercialización de sus productos y del valor agregado que aporta, ofertar 

un camarón de excelentes características y con Identidad.  La empresa busca reintegrar 

valores como bienes tangibles a la misma sociedad pesquera, entre ellos salud, educación, 

instrumentos para trabajar, y obras para las sedes de las cooperativas antes mencionadas.  

Aproximadamente 350 socios cooperativistas son dueños de las embarcaciones que todos los 

días se aventuran en las faenas de pesca para extraer del mar lo que la empresa brinda a las 

mesas de sus clientes. 

La empresa compra, procesa diariamente y exporta semanalmente los siguientes 

productos:  

Camarón de mar salvaje Jumbo - Artesanal  

Langostino Azul (blue shrimp) – Scientific name L. Sitirostri  

Langostino blanco (White shrimp) – Scientific name L. Vannamei  

Camarón de mar salvaje Jumbo - Industrial  
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Camarón de Mar salvaje Pomada  

Camarón de acuacultura   

3.11.4 Infraestructura. 

La compañía cuenta con una infraestructura sólida para el manejo y exportación del 

camarón, lo que incluye una planta industrial con sus áreas de análisis y clasificación, 

laboratorio, bodegas, equipos necesarios y el personal técnico especializado para el cuidado y 

tratamiento de esta especie.   

3.11.5 Organigrama de la Empresa. 

 
Figura 9: Organigrama de NATLUK S.A 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12 Diagnóstico de Procesos 

Se entiende como procesos logísticos para la exportación a las gestiones que se deben 

realizar para que una mercancía sea colocada en el punto acordado con el cliente en el 

exterior. Para esto determinaremos tres procesos dentro de la gestión para la exportación de 

los productos de NATLUK. En la siguiente imagen se explica la sucesión de los procesos 

logísticos objeto de estudio. 

Gerente General 

Jefe de Planta 
Jefe de Aseguramiento 

de Calidad 
Jefe de Exportaciones 

Gerente de 
Operaciones 

Directora Ejecutiva 
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Figura 10: Sucesión de los Procesos Logísticos para la Exportación 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.1 Procesos Logístico de Internacionalización. 

El proceso logístico de internacionalización es el paso número uno dentro de las gestiones 

de exportación del camarón como producto de la empresa NATLUK, ya que dentro de este 

proceso se realizan la búsqueda de mercados potenciales, análisis del sector, demanda del 

mercado y se determinan los términos de las negociaciones dependiendo de las capacidades 

de producción de la empresa. Es importante mantener una visión estratégica para lograr 

resultados visibles dentro de este procesos.  

En NATLUK el área gerencial es la encargada de este proceso logístico, la gerente realiza 

la búsqueda de mercados y clientes en el extranjero. Dentro de la entrevista realizada se 

manifiesta que para la captación de nuevos clientes se asiste a eventos organizados por 

PROEcuador  para impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas y potenciales 

exportadores. 

PROCESO LOGÍSTICO 
DE 
INTERNACIONALIZAC
IÓN 

PROCESO LOGÍSTICO 
DE PROCESAMIENTO 
DEL PRODUCTO  

PROCESO LOGÍSTICO 
DE EXPORTACIÓN 
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3.12.2 Proceso Logístico de Procesamiento del Camarón. 

Dentro de este proceso encontraremos subprocesos, para un fácil entendimiento de los 

procesos dentro de la planta de Natluk S.A. plasmaremos cada paso en un diagrama de flujo 

por cada producto que es empaquetado, tomando en cuenta que cada producto requiere un 

proceso diferente. 

3.12.2.1 Proceso de empaquetado para camarón de mar congelado.  

El producto es recibido desde los botes Pescadores en gavetas refrigeradas en el área de 

recepción de la planta. El producto es analizado por el área de control de calidad, se realiza 

análisis organoléptico y en el caso de que sea camarón con cabeza se realiza análisis de 

acumulado de metabisulfito.  

Comúnmente nombrado camarón de mar, el producto es mejor descrito como camarón 

crudo, congelado (entre -30 °C y -35 °C), empacado en cajetas de cartón acerado. Debe de ser 

mantenido a temperaturas menores a -18°C, el producto tiene una vida útil de 9 a 24 meses si 

es mantenido a temperaturas entre -18 a -20 °C)  

El fin del producto es para ser distribuido en cadenas de restaurants y supermercados en 

camiones refrigerados. 

Tabla 3: Descripción del Producto: Camarón de Mar 

Materia prima: Camarón de mar (litopenaeus vannamei 

litopenaeus stylirostris) 

Proveedores: Pescadores artesanales y barcos 

Producto final: Crudo, empacado en cajas, congelado 

Aditivos y químicos: Trifofato de sodio, metabisulfito 

Envió: Despacho en buques comerciales, 

contenedores refrigerados 

Utilización: Frito, cocido, ornado 

Cliente: Público en general 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 
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3.12.2.2 Evaluación del procesamiento del camarón de mar. 

El camarón es entregado a la planta a temperaturas ente 4 y 0 °C; el departamento de 

calidad hace los análisis organolépticos y de niveles de metabisulfito acumulado, para 

asegurarse de que este dentro de los requerimientos de la planta, si se determina la falta de 

metabisulfito en el producto se le agrega un refuerzo para cumplir con los valores requeridos, 

este debe de encontrarse entre 50 y 80 ppm.  

El camarón crudo es almacenado a temperaturas entre 4 y 0 °C, para luego ser procesado, 

El camarón es manualmente descabezado si el producto va a ser empacado sin cabeza, caso 

contrario pasa directo a el área de clasificado. Si el producto fue clasificado con cabeza el que 

no paso las especificaciones de calidad es descabezado y clasificado de nuevo para ser 

empacado como camarón cola o para valor agregado dependiendo de su estado y 

requerimientos de calidad del cliente.  

El camarón es pesado dependiendo de las especificaciones del cliente y luego lavado otra 

vez y colocado en las cajetas de cartón acerado e introducido a los túneles de congelación en 

los cuales es congelado hasta obtener un a temperatura interna entre -20 y -25 °C, por un 

periodo de 8 a 12 horas dependiendo de la carga del túnel.  

Ya congelado el camarón es masterizado y colocado en la cámara de mantenimiento a una 

temperatura entre -18 a -22 °C. y finalmente es despachado en contenedores refrigerados al 

cliente a una temperatura mínima de -18 °C. 
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3.12.2.3 Diagrama de flujo del proceso del camarón de mar. 

 
Figura 11: Diagrama de flujo del proceso de empaquetado del camarón de mar 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 
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3.12.2.4 Eventualidades y riesgos en el proceso del camarón de mar. 

Tabla 4: Eventualidades y Riesgos del Proceso de Empaquetado del Camarón de Mar 

Proceso Identificación del problema 

Recepción Un riesgo biológico es la presencia de 

patógenos y vibrios en el camarón. 

El producto puede contener sulfitos, son una 

fuente declarada como alergógenos 

Almacenamiento Desarrollo de patógenos, dañino para el 

camarón y el consumidor 

Lavado Crecimiento de patógenos a causa de abuso 

de las temperaturas. 

Descabezado Patógenos en guantes 

Congelación Fugas de freos pueden contaminar el 

camarón 

Despacho Basura en el contenedor que puede 

contaminar la carga 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.2.5 Proceso de empaquetado para camarón de piscina congelado. 

El producto será recibido en planta en gavetas con hielo en el área de recepción de la 

planta. El producto es analizado por el área de control de calidad, se realiza análisis 

organoléptico y en el caso de que sea camarón con cabeza se realiza análisis de acumulado de 

metabisulfito. 

Comúnmente nombrado camarón de criadero o piscina, el producto es mejor descrito 

como camarón crudo, congelado (entre -30 °C y -35 °C), empacado en cajetas de cartón 

acerado o en fundas de polietileno de alta densidad, en bloque o IQF. Debe de ser mantenido 

a temperaturas menores a -18°C, el producto tiene una vida útil de 6 a 24 meses si es 

mantenido a temperaturas entre -18 a -20 °C) dependiendo de su presentación final 

El fin del producto es para ser distribuido en cadenas de restaurants y supermercados en 

camiones refrigerados. 

Tabla 5: Descripción del Producto: Camarón de Mar 

Materia prima: Camarón de criadero o piscina (Litopenaeus 
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vannamei) 

Proveedores: Granjas camaroneras 

Producto final: Crudo, empacado en cajas o fundas, 

congelado, con cabeza, sin cabeza, pelado y 

desvenado, pelado sin desvenar 

Aditivos y químicos: Tripolifofato de sodio, metabisulfito 

Envió: Despacho en buques comerciales, 

contenedores refrigerados 

Utilización: Frito, cocido, ornado 

Cliente: Publico general 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.2.6 Evaluación del procesamiento del camarón de piscina. 

El camarón es entregado a la planta a temperaturas ente 4 y 0 °C; el departamento de 

calidad hace los análisis organolépticos y de niveles de metabisulfito acumulado, para 

asegurarse de que este dentro de los requerimientos de la planta. 

El camarón crudo es almacenado a temperaturas entre 4 y 0 °C, para luego ser procesado, 

para iniciar el proceso el camarón es lavado con agua potable clorada a 1.5 ppm a una 

temperatura entre 4 y 0 °C en tinas, se le agrega metabisulfito de sodio para mantener el 

producto dentro del rango requerido por el cliente y que este no supere las 100 ppm que es el 

límite permitido por la FDA, El camarón es manualmente descabezado dependiendo del 

producto final que se desee. Luego es pasado por la maquina clasificadora y separado 

basándose en los estándares internacionales de tamaños y clases. 

El camarón es pesado dependiendo de las especificaciones del cliente y colocado en las 

cajetas de cartón acerado e introducido a los túneles de congelación en los cuales es 

congelado hasta obtener un a temperatura interna entre -20 y -25 °C, por un periodo de 8 a 12 

horas dependiendo de la carga del túnel. 

Ya congelado el camarón es masterizado y colocado en la cámara de mantenimiento a una 

temperatura entre -18 a -22 °C. 
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Para el proceso de pelado y desvenado si es este solicitado por el cliente, el producto es 

sacado de cámara y se pone a descongelar, para después colocarlo en las mesas para que el 

personal lo pele y desvene dependiendo de las especificaciones requeridas por el cliente. 

Si el cliente requiere que el producto sea tratado con metabisulfito de sodio y sal, se 

procede a hacer el tratamiento con la mezcla y el tiempo especificado por el cliente. 

Luego de esto es colocado en el túnel de congelación ya sea en cajetas parafinadas si el 

pedido es en bloque o en panaderas de manera individual si el pedido es IQF. 

Una vez que el producto haya alcanzado una temperatura interna de -22 C es retirado del 

túnel y empacado en su forma final para poderlo ingresar a cámara. 

Finalmente es despachado en contenedores refrigerados al cliente a una temperatura 

mínima de -18 °C. 
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3.12.2.7 Flujograma del proceso del camarón de piscina. 

 
Figura 12: Diagrama de Flujo del Proceso de Empaque del Camarón de Piscina 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 
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3.12.2.8 Eventualidades y riesgos en el proceso del camarón de piscina. 

Tabla 6:Eventualidades y Riesgos del Proceso de Empaquetado del Camarón de Piscina 

Proceso Identificación del problema 

Recepción Presencia de vibrios y patógenos que son 

bacterias dañinas. 

Puede presentar presencia de químicos no 

autorizados 

Almacenamiento Desarrollo de patógenos, dañino para el 

camarón y el consumidor 

Lavado Crecimiento de patógenos a causa de abuso 

de las temperaturas. 

Descabezado Patógenos en guantes 

Congelación Fugas de freos pueden contaminar el 

camarón 

Despacho Basura en el contenedor que puede 

contaminar la carga 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.2.9 Proceso de empaquetado para camarón de mar pomada congelado. 

El producto será recibido en planta en gavetas con hielo en el área de recepción de la 

planta. El producto es analizado por el área de control de calidad, se realiza análisis 

organoléptico y se hace un test de olor de cada gaveta que se recibe. 

Comúnmente nombrado camarón de mar, pomada o titi, el producto es mejor descrito 

como camarón crudo, congelado (entre -30 °C y -35 °C), empacado en cajetas de cartón 

acerado o en fundas bloque pillow o baldosas. Debe de ser mantenido a temperaturas 

menores a -18°C. 

El fin del producto es para ser distribuido como materia prima para productos derivados de 

camarón o en cadenas de restaurants y supermercados en camiones refrigerados. 
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Tabla 7: Descripción del Producto: Camarón de Mar Pomada 

Materia prima: Camarón de mar pomada (protachypene 

precipua) 

Proveedores: Barcos pesqueros industriales y artesanales 

Producto final: Crudo, empacado en cajas o fundas, 

congelado 

Aditivos y químicos: N/A 

Envió: Despacho en buque comerciales, 

contenedores refrigerados 

Utilización: Frito, cocido, ornado 

Cliente: Público en general 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.2.10 Evaluación del procesamiento del camarón de mar pomada. 

El camarón es entregado a la planta a temperaturas ente 4 y 0 °C; el departamento de 

calidad hace los análisis organolépticos y temperatura chequeando gaveta por gaveta para 

asegurarse de que la calidad del producto cumple con las especificaciones de la planta. 

El camarón es manualmente pelado y descabezad y clasificado manualmente. 

El camarón es lavado con agua potable clorada a 1.5 ppm a una temperatura entre 4 y 0 °C 

y luego de que se ha escurrido es pesado dependiendo de las especificaciones del cliente y 

colocado fundas e introducido a los túneles de congelación en los cuales es congelado hasta 

obtener un a temperatura interna entre -20 y -25 °C, por un periodo de 8 a 12 horas 

dependiendo de la carga del túnel. 

Ya congelado el camarón es masterizado y colocado en la cámara de mantenimiento a una 

temperatura entre -18 a -22 °C. y finalmente 
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3.12.2.11 Flujograma del proceso del camarón de mar pomada. 

 
Figura 13: Diagrama de Flujo del Proceso de Empaquetado del Camarón de Mar Pomada 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 
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3.12.2.12 Eventualidades y riesgos en el proceso del camarón de mar pomada.  

Tabla 8: Eventualidades y Riesgos del Proceso de Empaquetado del Camarón de Mar 

Pomada 

Proceso Identificación del problema 

Recepción Presencia de vibrios y patógenos que son 

bacterias dañinas. 

Puede presentar presencia de químicos no 

autorizados como aceites o combustibles 

Almacenamiento Desarrollo de patógenos, dañino para el 

camarón y el consumidor 

Lavado Crecimiento de patógenos a causa de abuso 

de las temperaturas. 

Descabezado Patógenos en guantes 

Congelación Fugas de freos pueden contaminar el 

camarón 

Despacho Basura en el contenedor que puede 

contaminar la carga 

Fuente: Natluk S.A 

Elaborado por: La Autora 

3.12.3 Proceso Logístico para la Exportación. 

Este proceso va a depender de su destino final y de la cantidad de producto, ya que el jefe 

de exportaciones decide dependiendo de estos factores si trabajara con un intermediario o el 

se va a encargar del proceso, esta decisión es tomada en base a la minimización de los costos, 

ya que un intermediario tiene acceso a precios más bajos en las navieras, eso lo convierte en 

la mejor opción cuando se trata de cargas pequeñas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 14: Proceso Logístico para la Exportación de Camarón (Transporte) 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora
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3.13 Diagrama de Contexto 

El diagrama de contexto nos muestra el proceso de exportación a nivel macro, muestra la 

relación y el intercambio de información entre los actores principales, la planta empacadora, 

departamento de exportación y el importador como cliente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:Proceso de Exportación a nivel Macro 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 



89 

 

 

3.14 FODA de los Procesos Logísticos de Exportación 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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Conocen los procedimiento. 

Conocimiento del mercado. 

Posee aliados fuertes. 

Producto de calidad. 

Cartera de productos 

extendido. 
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Entidades gubernamentales 

interesadas en estimular las 

exportaciones.  

Son invitados a macro 

ruedas de PROEcuador. 

Ferias internacionales. 

Asesorías para Pymes. 

Oportunidades de 

financiamiento para 

expansión. 

Mercados no saturados. 
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Conocimiento de los 

procesos. 

Certificación HACCP 

(control de riesgos). 

Maquinaria nueva. 

Buen equipo de trabajo. 

Trabajadores preparados. 

Metas de trabajo diarias. 
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Certificaciones. 

Expansión. 
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Agilidad de negociación. 

Conoce los procedimientos. 

Buen reconocimiento de 

oportunidades. 
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Uso de intermediarios 

(bróker). 

Navieras abiertas a 

negociar. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
P
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IZ
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No cuentan con un plan 

estratégico. 

Poca habilidad para 

negociación. 

No están bien financiados. 

No conocen su competencia. 

Falta de certificación 

TRACES. 

No tienen departamento de 

ventas. 
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Competidores fuertes. 

Cambios en las normativas 

del país y entes 

gubernamentales. 
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No llevan inventario. 

Desabastecidos de 

suministros. 

Mala ubicación de las 

maquinarias. 

No se adaptan al cambio de 

demanda. 
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Bacterias (vibrios). 

Combustibles en la materia 

prima. 

Materia prima no viene 

homogénea. 

Mal etiquetado en las cajas. 
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No tiene manuales de 

procedimientos. 

Dispositivos termógrafos en 

mal estado. 

Dependencia de planta de 

empacado. 
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Navieras no cumplen con el 

tránsito. 

Costos no presupuestados. 

Clientes exigentes. 

Cambio de pedidos a última 

hora. 

 

Figura 16: FODA de NATLUK S.A 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 
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3.15 Percepción a Futuro de NATLUK S.A. 

a) Gestionar el certificado TRACE lo más pronto posible para eliminar barreras. 

b) Lograr un financiamiento. 

c) Realizar nuevas negociaciones en Europa y aprovechar el certificado TRACE. 

d) Cerrar más negocios con nuevos clientes tanto nacionales como internacionales. 

e) Continuar con nuestros clientes y mantenerlos satisfechos con nuestro producto y 

servicio. 

f) Expandirnos nacionalmente ya que los consumidores nacionales también son 

importantes. 

g) Crear otra marca y promocionarla. 

h) Ampliar la planta de empacado para abastecer el mercado nacional y extranjero.  

i) Aliarnos con más proveedores de materia prima. 

j) Introducirnos al mercado Asiático ya que existe gran demanda. 

3.16 Análisis de las Entrevistas 

En esta sección de la investigación vamos a determinar cuáles son los macro criterios 

dentro de las entrevistas a los tres actores, para adquirir una visión más amplia de los 

aspectos relevantes dentro de la unidad de estudio e incluso nos brindara una perspectiva 

nueva de la situación actual de la empresa y la posición que un actor tiene con el resto. 

3.16.1 Macro Criterios. 

Productividad 

Uno de los macro criterios detectados en las entrevistas es la productividad, ya que todos 

los departamentos han desarrollado una dependencia absoluta de la capacidad de producción 

que tiene la empacadora de camarón. todas las decisiones dentro de la empresa se toman en 

base a la productividad de la misma. 
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Metas 

Dentro del análisis se detecta la importancia de los actores entrevistados de tener metas 

diarias en todos los departamentos, la relevancia que el reconocimiento de las metas tiene 

para ser alcanzadas.  

Recursos 

Otro de los puntos en común de los entrevistados es la importancia de los recursos dentro 

de los procesos logísticos, su relevancia para optimizar los procesos, el aprovechamiento de 

los recursos para que no caigan en obsolescencia , y el reconocimientos de los recursos 

externos. 

Calidad 

La calidad aplicadas al producto y al servicio es otro de los términos más mencionados y 

determinados como clave entre los entrevistados, es decir, la calidad y capacidad de la 

negociación con los clientes, la calidad de los trabajadores, la calidad de la producción en la 

empacadora, y la calidad en las gestiones de exportación. Para eso es importante 

optimización de todos los procesos para la exportación. 

Procesos 

Los procesos son considerados no como modelos, sino, como procedimientos flexibles que 

se pueden cambiar para conveniencia económica de la empresa. se considera como 

innecesaria la implementación de modelos o guías que plasmen paso a paso cada proceso. 

Tiempo/plazos  

Otro criterio de total relevancia para la empresa es el tiempo y los plazos que cada 

departamento debe cumplir para que los procesos puedan ser completados, un desface en 

alguna gestión o paso del proceso (cualquiera de los procesos) puede determinar el fracaso de 

la negociación con el cliente. Ese es uno de los principales y más frecuentes problemas dentro 

de la empresa. 
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Oportunidades 

Se discute también sobre las oportunidades que existen en el medio que pueden ser 

aprovechadas para maximizar la eficiencia de la empresa, por ejemplo el aprovechamiento de 

las macro ruedas organizadas por entidades que se encargan de estimular las negociaciones 

entre exportadores y clientes extranjeros, las oportunidades y herramientas que existen en el 

medio de las exportaciones para aumentar la seguridad del procesos logístico de exportación, 

la oportunidad de solicitar un crédito para expandir la planta empacadora y así maximizar su 

capacidad de producción. 

El mercado 

Las exigencias del mercado es otro de los criterios importantes para todos los 

departamentos de Natluk es cumplir con las exigencias de los clientes, tanto como de calidad 

del producto y el cumplimiento de todos los términos de la negociación, sin no se logra 

cumplir con el mercado se corre el riesgo de perder la negociación o el cliente 

permanentemente. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Análisis FODA 

4.1.1 Análisis Interno. 

Se han reconocido los aspectos internos dentro de los tres procesos que son 

trascendentales para el fortalecimiento de los procesos. 

FORTALEZAS 

Proceso de Internacionalización  

F1. Conocen los procedimiento. La encargada de gestionar la búsqueda de clientes tiene 

conocimiento de todos los procesos dentro de NATLUK  

F2. Conocimiento del mercado. La gerente tiene conocimiento del mercado nacional del 

camarón, conoce las ventajas, desventajas y riesgos.  

F3. Poseen aliados fuertes. Uno de los aliados estratégicos que posee la empresa es 

PROEcuador, ya se aprovechan oportunidades ofrecidas por esta entidad. 

F4. Producto de calidad. La encargada del proceso de internacionalización se cerciora de 

que el producto que va a ofertar cumplan con las exigencias del mercado extranjero 

F5. Cartera de productos extendido. Para una oferta atractiva frente al mercado se 

ofrece una amplia cartera de productos. 

Proceso Logístico en Planta  

F6. Conocimiento de los procesos. El personal de planta está informado de los procesos 

de inicio a fin para la exportación. 

F7. Certificación HACCP (control de riesgos). La planta de NATLUK cuenta con la 

certificación  HACCPP de reconocimiento y control de riesgos dentro del proceso al que se 

somete la materia prima. 

F8. Maquinaria nueva. Debido a la edad de la empresa, la maquinaria está en buen 

estado y goza de larga vida productiva. 
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F9. Buen equipo de trabajo. El personal de la planta es proactivo en las gestiones. 

F10. Trabajadores preparados. Cada uno de los trabajadores son capacitados para el 

correcto manejo de la maquinaria. 

F11. Metas de trabajo diarias. Se realizan reuniones al inicio del día con todos los 

trabajadores para exponer las metas a cumplir en el día. 

Proceso de Exportación 

F12. Agilidad de negociación. El encargado de gestionar el proceso posee habilidad para 

la negociación de contratos de servicios que lleven a cabo el proceso de exportación. 

F13. Conoce los procedimientos para la gestión de exportación. Esta empapado del 

procesos y cuenta con preparación académica.  

F14. Buen reconocimiento de oportunidades que permitan minimizar costos. Se 

utilizan herramientas externas que el jefe de exportación considere adecuadas para su 

proceso, por ejemplo el uso de un bróker. 

DEBILIDADES  

Proceso de internacionalización 

D1. No cuentan con un plan estratégico. No existen estrategias aplicadas al procesos de 

internacionalización. 

D2. Poca habilidad para negociación. A generado dependencia a las entidades que 

apoyan y estimulan a las pymes. 

D3.No están bien financiados. Baja financiación le impide realizar mejores ofertas, o 

limitan la oferta al posible cliente. 

D4. No conocen su competencia. No tienen información de sus competidores directos. 

D5. Falta de certificación TRACES. No han iniciado la gestión de trámite para obtener 

la certificación TRACES que les permite el ingreso a otros puertos del mercado europeo. 
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D6. No tienen departamento de ventas. no se ha considerado el ingreso de nuevo 

personal con cartera de clientes. 

Proceso Logístico en Planta  

D7. No llevan inventario. Mala gestión de inventario de la materia prima. 

D8. Desabastecidos de suministros. Proveedor de suministros deficiente y mal inventario 

de suministros para empaquetado. 

D9. Mala ubicación de las maquinarias. Las maquinarias se encuentran en mala 

posición que dificulta su mantenimiento. 

D10.No se adaptan al cambio de demanda. Poseen limitada capacidad de producción. 

Procesos de Exportación 

D11. No tiene manuales de procedimientos. No existe guía escrita que expliquen el 

proceso logístico de exportación. 

D12. Dispositivos termógrafos en mal estado. Se pierde el control de la temperatura en 

el traslado internacional del contenedor refrigerado. 

D13. Dependencia de planta de empaquetado. Si la planta no cumple con su proceso, el 

procesos de exportación no puede concluir generando perdidas. 

4.1.2 Análisis Externo. 

Se han reconocido los aspectos externos como oportunidades potenciales que NATLUK 

puede aprovechar. 

OPORTUNIDADES 

Proceso de Internacionalización 

O1. Entidades gubernamentales interesadas en estimular las exportaciones. Se asisten 

a reuniones y capacitaciones para trabajar en conjunto con esta entidad.  

O2. invitaciones a macro ruedas de PROEcuador. Se expone la oferta a los posibles 

clientes para captar su atención.  
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O3. Ferias internacionales. Natluk participa en ferias donde asisten potenciales clientes. 

O4. asesorías para Pymes. Participan de asesorías para Pymes que ofrecen entidades 

gubernamentales con el objetivo del desarrollo de la industria camaronera. 

O5. Oportunidades de financiamiento para expansión. El gobierno apoya a las pymes, 

es un derecho constitucional. 

O6. Mercados no saturados. NATLUK debe buscar y reconocer los mercados 

potenciales no saturados. 

Proceso Logístico en Planta  

O7. Certificaciones. Compra de productos con certificaciones reconocidas, asi mismo la 

obtención de certificaciones que respalden el procesamiento ecológico de la materia prima. 

O8. Expansión. Si se obtiene una financiamiento la planta podría ampliar su capacidad 

productiva. 

Proceso de Exportación 

O9. Intermediarios (bróker). Existen otras empresas que ofrecen servicios que 

benefician al proceso ya que le otorga seguridad y costos bajos. 

O10. Navieras abiertas a negociar. Las navieras se encuentran en capacidad de mejorar 

las ofertas de sus competidores para captar al cliente y ofrecer su servicio. 

AMENAZAS 

Proceso de Internacionalización  

A1. Competidores fuertes. la competencia posee más control en sus procesos y una 

logística más competitiva. 

A2. Cambios en las normativas del país y entes gubernamentales.  

Proceso Logístico en Planta  

A3. Bacterias (vibrios). La contaminación de la materia prima estropea la producción. 
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A4. Combustibles en la materia prima. La presencia de sustancias aceitosas propias del 

medio de transporte estropea la producción. 

A5. Materia prima no viene homogénea. La variación de los tamaños de la materia 

prima no favorece a la producción. 

A6. Mal etiquetado en las cajas. Las cajas mal etiquetadas no son actas para la 

exportación. 

Proceso de Exportación  

A7. Navieras no cumplen con el tránsito. Cuando se incumple con el tiempo de transito 

ocasionan gastos innecesarios. 

A8. Costos no presupuestados. Por mala gestión en los procesos dentro de las navieras se 

generan nuevos costos. 

A9. Clientes exigentes. Clientes quieren tomar decisiones dentro de los procesos de 

NATLUK. 

A10. Cambio de pedidos a última hora. el cambio de pedido estropea los procesos de 

procesamiento y de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Modelo 5 

Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Modelo 5 Fuerzas de Porter 



 

 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora
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Rivalidad entre Competidores 

Existe rivalidad entre países ya que son muchos los proveedores de camarón, aunque 

proveedores que han obtenido certificaciones reconocidas en la industria son más inmunes a 

la competencia, los países que se han posicionado en primer lugar en exportar camarón son 

Tailandia, Indonesia, Vietnam y La India.  

Internamente la rivalidad es muy baja ya que este producto se ha convertido en el producto 

número uno en exportaciones pero con alta demanda en el extranjero, la diversificación del 

mercado es uno de los determinantes de la rivalidad interna. 

Nuevos Participantes 

Existen muchas barreras de entrada al mercado extranjero, como por ejemplo controles 

sanitarios, barreras arancelarias, certificaciones Eco amigables, entre otras. También harán 

presencia en el mercado los países que se estén recuperando de los problemas productivos 

debido a bacterias y enfermedades en el camarón. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación lo obtiene la NATLUK ya que el sector camaronero cuenta con 

amplio número de empresas dedicadas al cultivo de camarón en Ecuador. 

Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación del cliente es relativamente alto, el mercado internacional cuenta 

con variedad de ofertas y con proveedores capaces de cubrir grandes demandas del producto 

por su capacidad de producción a gran escala. 

Amenaza de Productos Sustitutos 

La principal amenaza es la tilapia, existe gran demanda de este producto en el mercado 

extranjero, existen otros productos crustáceos capaces de sustituir al camarón ya que todos 

los producto marinos son considerados de lujo en el exterior.



 

 

4.3 Cadena de Valor de Porter 

En la siguiente figura se describe la cadena de valor con el diseño de Porter 

 
Figura 18: Cadena de Valor de Porter 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora
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Margen. Oportunidad de explorar y conocer el mercado mundial del camarón, 

relacionarse con las culturas y conocer las preferencias del mercado para estar a la vanguardia 

en las exigencias del mercado. 

Logística de entrada. Resección de materia prima, gestión de inventarios, plan de 

mercadotecnia y elección de proveedores para procesar camarón de buena calidad.  

Logística de salida. Se realiza contratación de intermediario de ser necesario, dependerá 

del volumen de carga. 

Marketing y ventas. Se realiza un estudio para detectar los principales competidores, 

además se ofrece información a través de catálogos. 

Servicios. El producto es procesado de acuerdo a las especificaciones que el cliente 

requiere. 

Infraestructura. Cuenta con una planta empacadora donde se procesa y empaca el 

camarón, además de sus oficinas en la ciudad de Guayaquil.  

Recursos humanos. Capacitaciones al personal y nuevas contrataciones para maximizar 

la competitividad de la logística en los procesos para la exportación. 

Compras. Se realiza la compra de la materia prima con las certificaciones necesarias, 

evitar intermediarios en la compra de insumos y demás recursos necesarios. 

Desarrollo tecnológico. Realizar adquisiciones de nuevos equipos (termógrafo) para 

evitar la pérdida de la carga en el traslado internacional. 

4.4 Iniciativas Estratégicas 

Se utiliza el análisis FODA para desarrollar un conjunto de actividades que permitirán 

alcanzar un objetivo estratégico determinado, para eso se reconoce cuáles son los puntos más 

importantes del FODA para generar las estrategias. En la siguiente figura se indica que punto 

del FODA atacara cada iniciativa. 
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Figura 19: Mapa de Iniciativas 

Elaborado por: La Autora 
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IE1. Realizar un plan estratégico para la exportación. Se debe considerar lineamientos 

maestros para un desarrollo progresivo del trabajo en el exterior. Una reflexión estratégica es 

trascendental en el procesos de internacionalización, se debe considerar un contexto 

temporal, definición del negocio, es decir, la oferta exportable y los clientes objetivos., por 

ultimo también debe ser considerado un contexto geográfico. 

Este plan estratégico de exportación debe contener un análisis interno y externo del 

mercado y una identificación de las fortalezas y debilidades de la empresa en conjunto. El fin 

principal es determinar los objetivos e implementar estrategias para gestionar la incursión de 

nuevos mercados no saturados. 

IE2. Realizar una búsqueda de financiamiento. Realizar una búsqueda de alternativas  

para un financiamiento que le otorgue liquides para producir los productos y así tener 

capacidad de mejorar la oferta exportable y abastecer a los nuevos mercados, se puede 

considerar el apoyo de una entidad gubernamental o de la banca privada, donde también 

podemos encontrar un post financiamiento que permite dar facilidad a los clientes en los 

plazos de financiación. Otro punto a considerar seria la ampliación de la planta procesadora y 

empacadora para aumentar su capacidad productiva. 

IE3. Gestionar la certificación TRACE. Traces es una herramienta que certifica la 

seguridad alimentaria, esta certificación es requerida en algunos puertos de la UE para 

facilitar el comercio exterior. 

IE4. Abrir un departamento de ventas. Una nuevo departamento de ventas con personal 

ágil con una cartera de clientes extendido, permitirá explorar otros mercados y adquirir 

nuevos clientes. 

IE5. Búsqueda de nuevos proveedores. Tanto como de la materia prima  como de los 

suministros para empaquetado, así se evitara el desabastecimiento y el estropeo de la logística 

dentro de la empacadora. Se debe considerar adquirir materia prima que cuenten con 
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certificaciones importantes, por ejemplo ASC “Camarón Eco amigable”, los productos bajo 

esta certificación tienen gran preferencia en el mercado extranjero. 

IE6. Adquirir nuevos equipos para la logística de exportación (termógrafo). Es vital 

para el proceso que el termógrafo este en buen estado para controlar la temperatura de la 

carga en su tránsito, así se evitara la descomposición de la carga en su traslado y el estropeo 

de la negociación. Es importante tomar en cuenta que la reexportación de la carga 

descompuesta genera costos elevados. 

IE7. Desarrollar guías logísticas. Cada departamento debe tener guías de apoyo logístico 

que permitan conocer los pasos a seguir en cada gestión, así se evitara la duplicación de 

tareas y otorgara funciones específicas a cada uno de los actores dentro de los departamentos. 

IE8. Desarrollar un sistema de inventario más estricto. El objetivo de esta estrategia es 

mejorar el sistema de inventario tanto de la materia prima como de los suministros para el 

procesamiento y empaque. Así se podrán negociaciones que estén dentro de los límites de 

abastecimiento de la planta. 

IE9.Desarrollar un sistema de plazos en los pedidos. Es necesario determinar cuál es la 

capacidad de producción de la empacadora para definir cuál es el tiempo en procesar un 

pedido, tomando en cuenta que se deben procesar varios pedidos al mismo tiempo con 

diferentes especificaciones, esto con el fin de evitar el incumplimiento de los pedidos al 

departamento de exportaciones. También evitara costos innecesarios por el retraso de ingreso 

de contenedor a puerto. 
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4.5 Jerarquización de las Iniciativas Estratégicas 

  Es necesario darle un orden cronológico a cada estrategia para que los recursos estén 

acorde a la disposición de cada una de ellas. En la siguiente imagen se determina el orden 

adecuado. 

 

Figura 20: Jerarquización de las Iniciativas Estratégicas 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 21: Mapa Estratégico 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 22: Rutas Estratégicas y Objetivos 

Elaborado por: La Autora
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Conclusiones 

Del estudio realizado en la aplicación de estrategias para los procesos logísticos de 

exportación para NATLUK S.A. se concluye que: 

El mercado extranjero muestra una gran auge en la demanda de camarón que puede ser 

aprovechado por NATLUK. 

El sector camaronero nacional muestra un crecimiento progresivo, convirtiéndose en el 

producto no petrolero número uno de exportación, además de la estimulación de entidades 

gubernamentales para el desarrollo de los exportadores. 

Los procesos logísticos para la exportación de la empresa Natluk S.A no se encuentran 

establecidos estratégicamente, se ha restado importancia a sub-procesos de importancia alta, 

como por ejemplo la gestión de inventarios, este es uno de los puntos con más deficiencia y 

que ha causado pérdidas económicas y de recursos.  

Los recursos tecnológicos requeridos en los procesos logísticos escasean causando 

ineficiencia en las actividades de exportación de Natluk S.A., debido a esto se han presentado 

situaciones que arruinan las negociaciones con los clientes. 

La aplicación de estrategias dentro de todos los procesos logísticos ayuda a gestionar, 

organizar y sistematizar las actividades internas y externas. Natluk muestra necesidad de 

replantear los procesos que están fuertemente vinculados con la infraestructura y la capacidad 

de producción. 

La propuesta de esta investigación que está alineada bajo el marco científico de 

investigación nos promete una mejora en los procesos logísticos para la exportación, el 

aumento de la productividad y la minimización de los errores en los procesos. 
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Recomendaciones 

En función de los resultados de esta investigación se recomienda a NATLUK S.A y a todo 

su directivo: 

Realizar un estudio de mercado extendido que permita visualizar las oportunidades, 

además, destacar la importancia de gestionar certificaciones que les permitan entrar a 

mercados nuevos con menos complicación. 

Aprovechar el interés que el gobierno ha puesto en estimular las exportaciones de los 

productos acuícolas. 

Mejorar su sistema de inventarios para evitar el desabastecimiento de la materia prima y 

de los suministros para el procesamiento y el empaque, esto ayuda a el flujo efectivo de los 

procesos logísticos para la exportación. 

Se recomienda adquirir equipos que agilicen y resguarden la seguridad en los procesos 

logísticos para la exportación de camarón con la finalidad de salvaguardar las negociaciones 

y conservar a los clientes. 

Replantear los procesos aplicando estrategias que acorten tiempo y definir la capacidad 

productiva de la planta empacadora para definir la oferta de la empresa. 

Realizar la aplicación de las estrategias propuestas en esta investigación a los procesos 

logísticos para la exportación, y así mejorar la capacidad de productividad en todos los 

departamentos de NATLUK. 
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Entrevista 1 

Dirección: Vía al Morro km 1.5 Principal S/N 

Empresa: Natluk S.A. 

e-mail: vdahik@natluk.com 

Objetivo del instrumento: recopilar información de interés y relevancia sobre el manejo 

del departamento de exportación específicamente en la logística de exportación aplicada a 

NATLUK S.A. 

Datos de entrevistadora 

Nombre: Jessica Marisel Rojel Crespo                              C.I. # 0930084819 

Datos del Entrevistado 

Nombre: María Verónica Dahik Ayoub                        Cargo: Gerente General 

Para la elaboración del diagnóstico de lo proceso  logístico de exportación de Natluk S.A 

se utilizara la entrevista para la recolección de la información. A continuación las preguntas 

generadas. 

PREGUNTAS OBJETIVO FUENTE 

1. ¿Considera usted que es necesario que las 

empresas elaboren un plan estratégico 

exportador que permita su incursión en 

mercados internacionales? 

Con el propósito de 

conocer el plan 

estratégico de 

NATLUK 

(Chipantiza 

Sudario Fanny, 

2015) 

 

2. ¿Qué importancia considera que debe 

tener su empresa al momento de realizar 

la evaluación de los recursos que dispone? 

Con el propósito de 

conocer las estrategias 

3. Que estrategias considera que se deben 

aplicar a la logística de exportación? 

Evaluar la 

conciencia estratégica. 

4. ¿Cómo maneja la empresa su sistema Para conocer su 

mailto:vdahik@natluk.com
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logístico actualmente? interés en los procesos 

5. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de 

su sistema logístico? 

Conocer sus 

debilidades 

6. ¿Qué estrategia logística implementa la 

empresa? 

Conocer las 

estrategias 

7. ¿A qué países ha exportado su producto? Conocer los 

destinos  

8. ¿Con que regularidad exporta su empresa? Conocer la 

periodicidad de sus 

transacciones 

9. ¿Cuenta la empresa con estructura 

organizacional que le permita el logro de 

los objetivos? 

Saber si la empresa 

cuenta con estructura 

organizativa  

10. ¿Se considera apto para cumplir con las 

exigencias del mercado? 

Saber si cuenta con 

la capacidad técnica y 

empresarial para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado externo 

11. ¿Ha contratado agentes, distribuidores o 

representantes en el exterior? 

Conocer sus 

canales de 

distribución para 

gestionar sus ventas 

en el exterior 

12. ¿Posee conocimiento acerca de los costos 

de exportación de su producto? 

Saber el grado de 

conocimiento que 

posee los 

administradores 

13. ¿Su empresa cubre la demanda de 

camarón para sus clientes? 

Conocer la 

productividad 

14. ¿Estaría dispuesto a la implementación de 

estrategias en su proceso logístico de 

exportación? 

Conocer si está en 

disposición de realizar 

mejoras a su proceso 
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Desarrollo de  la entrevista 

1. ¿Considera usted que es necesario que las empresas elaboren un plan estratégico 

exportador que permita su incursión en mercados internacionales? 

Creo que toda empresa, sea cual sea el área en el que vaya a incursionar debe elaborar un 

plan estratégico que permita conocer a todos los trabajadores dentro de las empresas  cuales 

son los objetivos, cual es la misión de nosotros como autores de nuestro trabajo, considero 

que es de más importancia porque con el pasar del tiempo se van perdiendo en la mente de 

nosotros que tenemos metas, y lo que es peor, empezamos trabajar en modo automático, se 

pierde el interés en nuestras competencias. Y eso es muy grabe cuando una empresa está en 

periodo de crecimiento, porque no existe de parte de nosotros ese plus en nuestro trabajo que 

nos permite crecer y expandirnos. 

2. ¿Qué importancia considera que debe tener su empresa al momento de realizar 

la evaluación de los recursos que dispone? 

En el caso de nuestra empacadora considero que es importantísimo que nuestra maquinaria 

nos del resultado que nosotros esperamos, no nos podemos permitir bajar la calidad de 

nuestro producto, el mercado extranjero no nos lo permite, otro recurso que considera que 

debe ser reconocido es el talento humano, la selección de nuestro personal es esencial, un 

colaborador que está al 100% relacionado con todos los procesos y se apropia de su trabajo y 

lo ejecuta con pasión, se convierte en un trabajador esencial para nosotros, eso yo considero 

importante para Natluk, que nuestros colaboradores de todas las áreas se pongan la camiseta 

de la empresa, y claro que cumplan con todas las virtudes y características que se exige en 

cualquier selección de personal, que sea proactivo, preparado y que sepa trabajar en equipo.  

15. ¿Dispone con un documento que describa 

su estrategia para exportar su producto? 

Conocer si la 

empresa planifica sus 

ventas en el exterior. 
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También existen recursos externos para nosotros como exportadores, por ejemplo el uso 

de intermediarios, en general para todos nuestros recursos lo importante es analizar cuál es su 

importancia en nuestros procesos, cuáles son sus beneficios, en el caso de recursos 

tecnológicos conocer cuánto nos va a ahorrar en costos. 

3. Que estrategias considera que se deben aplicar a la logística de exportación? 

Todas las sugerencias de nuestro jefe de exportaciones encaminadas a la mejora de los 

procesos son evaluadas y revisadas por la gerente general antes de su aprobación, si estas 

propuestas están encaminadas a la seguridad de la carga, a la reducción de costos, a la 

reducción de riesgos, reducción de tiempo y al cumplimiento de las negociaciones con 

nuestros clientes  

4. ¿Cómo maneja la empresa su sistema logístico actualmente? 

En la empacadora hay logística desde la compra del camarón, se toman en cuenta varias 

puntos para la compra, por ejemplo, que la materia prima sea homogénea, que no contengan 

combustibles por causa del medio de pesca, entre otros, por esa razón la empacadora aplica 

un plan para el análisis de peligros y control de puntos críticos HACCP, eso se llama gestión 

de riesgos. 

5. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de su sistema logístico? 

El tiempo creo que es crucial en todo proceso logístico, mientras más tiempo dure el 

proceso o existan demoras se generaran más costos. 

6. ¿Qué estrategia logística implementa la empresa? 

Ninguna estrategia 

 

 

7. A que países ha exportado su producto? 
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Actualmente NATLUK exporta a estados unidos y a Europa, nosotros estamos en busca de 

clientes que no sean clientes, sino nuestros aliados y con ellos trabajar hasta que Dios quiera, 

nosotras trabajamos en conjunto con PROECUADOR ellos son para nosotros una clave 

fundamental para nuestras negociaciones, ellos están muy enfocados en que empresas como 

la nuestra, en vía de desarrollo, tenga más oportunidades en el exterior, que nos convirtamos 

en grandes empresarios, nosotros hemos sido invitados a las macro ruedas que organiza 

PROEcuador, para nosotros han sido un éxito porque en este tipo de eventos hay clientes que 

entran con la disposición de cerrar los negocios, es un poco distinto a una feria, en una feria 

uno permanece en un estante esperando que se acerquen para promocionar nuestro producto. 

8. Con que regularidad exporta su empresa? 

Nuestro cliente fuerte es estados unidos, allá enviamos contenedores semanales. En 

cambio a Europa no tenemos tanta apertura, para exportar a Europa necesitamos una 

certificación TRACES, a Europa si tenemos acceso pero no a todos los puertos. 

9. Se considera apto para cumplir con las exigencias del mercado? 

Nuestro producto es de calidad, sobre todo para entrar al mercado europeo que es muy 

exigente en ese aspecto, pienso que si tenemos cubiertas las exigencias si de calidad 

hablamos, quizá nos limita un poco la planta, su deseamos expandirnos, la planta debe de ser 

ampliada para lograr cumplir los pedidos a tiempo. 

10. Su empresa cubre la demanda de camarón para sus clientes? 

La verdad a veces las negociaciones se cierran con muy poco plazo para nosotros 

prepararnos, por ejemplo, suele pasar que no logramos completar la carga, en puerto dan un 

plazo y hora de recibimiento de contenedor y eso nos genera más costos. Hace una semana 

tuvimos que cancelar un envio porque no completamos el producto y otro porque no 

estábamos bastecidos con el empaque para el producto 
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11. Estaría dispuesto a la implementación de estrategias en su proceso logístico de 

exportación 

Toda estrategia que nos permita mantener al cliente contento con nuestro servicio y 

nuestro producto será bienvenida. 

12. Dispone con un documento que describa su estrategia para exportar su 

producto? 

No, no tenemos ningún documento. 
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Entrevista 2 

Dirección: Parque empresarial Colón, Edificio Empresarial #4, ofi 210 

Empresa: Natluk S.A. 

e-mail: ventas2@natluk.com 

Objetivo del instrumento: recopilar información de interés y relevancia sobre el manejo 

del departamento de exportación específicamente en la logística de exportación aplicada a 

NATLUK S.A. 

Datos de entrevistadora 

Nombre: Jessica Marisel Rojel Crespo                              C.I. # 0930084819 

Datos del Entrevistado 

Nombre: José Sotomayor                                                   Cargo: Jefe de exportaciones 

Para la elaboración del diagnóstico de lo proceso  logístico de exportación de Natluk S.A 

se utilizara la entrevista para la recolección de la información. A continuación las preguntas 

generadas. 

PREGUNTAS OBJETIVOS FUENTE 

1. ¿Considera que las empresas navieras 

(intermediarios) del país brindan un adecuado 

servicio con el objetivo de logar mayor 

competitividad en los mercados internacionales? 

Con el objetivo de 

saber la cooperación 

de las navieras 

(Fabre 

Gonzalez, 

2014) 

 

2. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? Conocer su cargo y 

actividades 

3. ¿Existen procedimientos establecidos para cada 

uno de los subprocesos del área logística? 

Conocer los 

procesos logísticos del 

departamento 

4. ¿Si existen procedimientos establecidos, cree Detectar falencias 

mailto:ventas2@natluk.com
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usted que se están cumpliendo a cabalidad por 

sus responsables? 

5. ¿Si existen procedimientos establecidos, cree 

usted que son claros y están correctamente 

planteados? 

Detectar falencias 

6. ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos 

de los procesos actuales de la empresa? 

Detectar falencias 

7. Podría detallarme el proceso logístico de 

exportación que ud adopta paso a paso 

Conocer el proceso 

8. A su criterio ¿cuáles son los problemas 

recurrentes en un proceso de exportación? 

Detectar falencias 

 

Desarrollo de la entrevista 

1. ¿Considera que las agencias navieras que laboran en el país brindan un adecuado 

servicio con el objetivo de logar mayor competitividad en los mercados 

internacionales? 

Las navieras son todas extranjeras, trabajan en pro de sus beneficios, son entidades 

netamente necesarias, en mi experiencia, una agencia naviera te atrapa con los costos, 

siempre va a preguntar cuanto me ofrece su competencia para ellos mejorar ese precio, 

siempre y cuando mi carga sea grande, porque si mi carga es pequeña los precios son altos. 

Hay navieras que trabajan bien, pero siempre hay errores, por ejemplo las cargas se 

demoran o llegan antes de lo acordado, es decir q no cumplen con el tránsito, mandan mal las 

rutas, hasta cuando llegan antes de tiempo, el contenedor genera costos cuando está en puerto 

de destino y bodegaje. Así mismo cuando nosotros demoramos en meter nuestro contenedor a 

puerto, nos genera múltiples costos. 
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2. ¿Qué función desempeña dentro de la empresa? 

Yo soy el jefe de exportaciones y mi función es: gestionar todos los pedidos de nuestros 

clientes y hacerme cargo de todo el proceso de exportación desde que la carga esta lista para 

ser exportada hasta que llegue a su destino. En el área de planta, yo solo hago el pedido a 

planta con las especificaciones en el producto que el cliente solicita (con cabeza, 

descabezado, desvenado, tipo de empaque) y el jefe de planta se encarga de que las todo esté 

listo para el día que yo lo haya solicitado. 

3. ¿Existen procedimientos establecidos para cada uno de los subprocesos del área 

logística? 

No, la verdad aquí nos manejamos según nos convengan los costos, si hay que contratar un 

intermediario para abaratar costos lo hacemos, si no es necesario, yo hago la negociación del 

transporte 

4. ¿Si existen procedimientos establecidos, cree usted que se están cumpliendo a 

cabalidad por sus responsables? 

Hace una semana nuestro jefe de planta tuvo que ser reemplazado, no completó la carga y 

tuvimos que cancelar el envio, eso nos genera costos no presupuestados, son errores que 

nosotros debemos cubrir, significa perdida para nosotros, por eso es importante entender que 

en este negocio toda la logística para la exportación de camarón depende muchísimo de la 

planta empacadora. 

5. ¿Piensa usted que existe duplicidad en los pasos de los procesos actuales de la 

empresa? 

Puede ser que suceda en otras áreas, por ahora en mi área es solo manejada por mí. Y los 

intermediarios con los que trabajo son muy eficientes 

6. A su criterio ¿cuáles son los problemas recurrentes en un proceso de exportación? 
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Existen muchos problemas, hay los que podemos controlar y los que no podemos 

controlar, por ejemplo, los errores de las navieras es algo que se nos escapa de las manos,  

Hace unas dos semanas se nos dañó una carga ya que nuestro termógrafo estaba averiado. 

Y ese es nuestra perdida porque la carga salió bien del puerto pero en su tránsito no fuimos 

capaces de monitorear la temperatura el consignatario se dio cuenta de que la carga estaba 

dañada de su llegada a la semana, y ahora se debe reimportar la carga, ya que la destrucción 

del producto dañado sale muchísimo más caro. 

No estamos abiertos a muchos mercados, no hay nuevas negociaciones, hay una 

certificación para entrar a ciertos puertos de Europa que necesitamos tramitar, eso abriría 

muchas puertas en Europa 

No estamos bien abastecidos en planta o quizá la planta no está en capacidad de cubrir con 

la demanda de nuestros clientes. 

Nosotros dependemos netamente de planta, planta nos debe entregar el pedido como el 

cliente lo ha requerido y la cantidad exacta para que el contenedor sea llenado. 
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Entrevista 3 

Dirección: Vía al Morro km 1.5 Principal S/N 

Empresa: Natluk S.A. 

e-mail: vdahik@natluk.com 

Objetivo del instrumento: recopilar información de interés y relevancia sobre el manejo 

de la planta empacadora de camarones 

Datos de entrevistadora 

Nombre: Jessica Marisel Rojel Crespo                              C.I. # 0930084819 

Datos del Entrevistado 

Nombre: Sr. Antonio Duran                                              Cargo: Jefe de Planta 

Para la elaboración del diagnóstico de los proceso  logístico de exportación de Natluk S.A 

se utilizara la entrevista para la recolección de la información. A continuación las preguntas 

generadas. 

PREGUNTAS OBJETIVO

S 

FUENTE 

1. ¿La planificación diaria de trabajo se comparte en 

reunión de arranque? 

Conocer el 

proceso 

(Fabre 

Gonzalez, 

2014) 2. ¿Es fácil adaptarse a los cambios de demanda? Detectar 

falencias 

3. ¿La capacidad de trabajo de la planta cubre la meta 

establecida? 

Detectar 

falencias 

4. ¿El trabajador está capacitado y conoce 

perfectamente su gestión de trabajo? 

Detectar 

falencias 

5. ¿El área Logística de producción dispone de 

herramientas tecnológicas a la disposición de los 

Detectar 

falencias 

mailto:vdahik@natluk.com
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trabajadores? 

6. ¿Los trabajadores conocen y cumplen con los 

procesos de trabajo? 

Detectar 

falencias 

7. Los problemas habituales en la planta cuáles son? Detectar 

falencias 

 

Desarrollo de la entrevista 

1. ¿La planificación diaria de trabajo se comparte en reunión de arranque? 

Sí, se realizan reuniones previas con el equipo, y todos están informados de las metas día a 

día, las metas se establecen por turnos y equipos de trabajo 

2. ¿Es fácil adaptarse a los cambios de demanda? 

No, a veces nos realizan pedido grandes y no estamos abastecidos, aquí se procesa el 

camarón según el pedido ya que cada cliente hace sus pedido con especificaciones previas. 

No hay mucha agilidad a el cambio de planes. 

3. ¿La capacidad de trabajo de la planta cubre la meta establecida? 

A veces no se puede cumplir la meta, la planta no tiene la capacidad de producción en 

pedido grandes o con plazos cortos. 

4. ¿El trabajador está capacitado y conoce perfectamente su gestión de trabajo? 

Sí, aquí todos saben cuál es su trabajo, están actos de identificar los puntos críticos en 

todos los procesos. 

5. ¿El área Logística dispone de herramientas tecnológicas a la disposición de los 

trabajadores? 

Si se dispone, la planta es prácticamente nueva, el único inconveniente es la manera en 

que han ubicado las maquinarias, no se facilita el correcto mantenimiento, no hay acceso. 

6. ¿Los trabajadores conocen y cumplen con los procesos de trabajo? 
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Sí lo cumplen todo el equipo de trabajo es eficiente. 

7. Los problemas habituales en la planta cuáles son? 

Desde el inicio se presentan problemas, los más habituales son en la resección de los 

camarones de mar, a veces llegan con combustible, otro de los problemas son las bacterias 

como el vibrios, otro problema de planta es que a veces no estamos abastecidos de cajas, o las 

etiquetas están erradas, eso generan costos excesivos y pérdida de tiempo, a veces estamos 

con el tiempo justo de entrega y no lo completamos al pedido por falta de caja o funda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Rampa Trasportadora 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 24: Enjuague de Camarón 

Fuente: NATLUK S.A 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Equipo de Trabajo 

Fuente: Natluk S.A. 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 26: Recepción de la Materia Prima 

Fuente: Natluk S.A. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Camarón Empaquetado 

Fuente: Natluk S.A. 

Elaborado por: La Autora 


