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Resumen 

El fin del trabajo investigativo fue realizar un estudio productivo y parámetros logísticos 

que garantizan la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado de la empresa Frigolandia. 

El objetivo general es analizar la incidencia de la ausencia de parámetros de proceso productivo y 

logístico para exportación del pescado fresco y/o congelado, en la Empresa Frigolandia S.A. en el 

periodo 2019. Para el desarrollo del presente trabajo de realizo una investigación de enfoque mixto 

donde se utilizó la investigación documenta que ayudo a recabar datos de diferentes fuentes. En el 

análisis de las fuentes primarias del estudio, fue necesario implementar una encuesta dirigida a los 

38 empleados del área de logística y producción para determinar la situación actual de la 

organización. También se realizó una entrevista a los diferentes jefes de cada área estudiada para 

dar un mejor panorama sobre el objeto de estudio se identificó las debilidades de la cadena 

abastecimiento y producción. Se dio solución al problema con el diseño de estrategias para un plan 

de mejora.  

 

Palabras claves: Logística, Almacenamiento, Producción, Exportación, Mariscos  
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Abstract 

The purpose of the investigative work was to carry out a productive study and logistical 

parameters that guarantee the effective export of fresh and / or frozen fish from the Frigolandia 

company. The general objective is to analyze the incidence of the absence of production and 

logistics process parameters for the export of fresh and / or frozen fish, in the Company Frigolandia 

S.A. in the period 2019. For the development of this work, I carry out a mixed-focus investigation 

where the research documents that helped to collect data from different sources was used. In the 

analysis of the primary sources of the study, it was necessary to implement a survey directed to 

the 38 employees of the logistics and production area to determine the current situation of the 

organization. An interview was also conducted with the different heads of each area studied to 

give a better overview of the object of study, and the weaknesses of the supply and production 

chain were identified. The problem was solved with the design of strategies for an improvement 

plan. 

 

Keywords: Logistics, Storage, Production, Export, Seafood 
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Introducción 

El campo de la logística continúa desarrollándose a un ritmo notable. Hasta hace poco, la 

logística apenas se consideraba en los planes a largo plazo de las principales empresas, pero ahora 

se reconoce su papel estratégico y se encuentra en el centro de los planes a largo plazo en casi 

todos los negocios a nivel mundial. Hay muchas razones para este cambio: las tecnologías de la 

información y las comunicaciones ofrecen nuevas oportunidades; el comercio mundial está 

creciendo; la competencia obliga a las operaciones a adoptar nuevas prácticas y ser cada vez más 

eficientes; y existe una creciente preocupación por el medio ambiente, sin descuidar el mayor 

énfasis en la satisfacción del consumidor, las operaciones flexibles y la compresión del tiempo, y 

queda claro por qué es tan importante hacer bien la logística. 

Recientemente, la logística se destaca como un sector dinámico que se desarrolla 

rápidamente a escala global. El volumen del comercio internacional ha aumentado debido a la 

eliminación de las barreras al comercio internacional, el aumento de los inversores extranjeros y 

los desarrollos tecnológicos. Las barreras como los impuestos aduaneros, las cuotas y los controles 

de capital que separan las economías nacionales han desaparecido; los servicios, la mano de obra 

y el capital se mueven más rápido y más fácilmente entre países. 

En la actualidad, Ecuador se desenvuelve en un texto internacional invadido por la 

suscripción de acuerdo comercial entre países desarrollados en vías de desarrollo. Lo que ha 

ocasionado la facilitación del intercambio comercial entre los países asociados. No obstante, existe 

condiciones de acceso que no son fáciles de cumplir. Por ello, se requiere realizar una investigación 

que determine el grado de potencialidad de producto en destino, teniendo en cuenta las 

circunstancias sobre lo cual se desarrolla la negociación. 
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Las empresas exportadoras de camarón de la ciudad de Guayaquil adquieren 

certificaciones internacionales para la entrada de sus productos a otros mercados y se 

adhieren a procesos altamente rigurosos en cuanto al manejo de la calidad, sin embargo, 

cuando se trata de responsabilidad social empresarial no está en sus listas principales de 

normas a aplicar. (Garay, 2017, p. 17). 

Toda empresa grande, media o pequeña, siempre busca la mejor rentabilidad o ingresos 

financieros al momento de realizar una comercialización y exportación de sus productos 

terminados en este caso pescado fresco y/o congelado que es el estudio que vamos a tratar.  

Frigolandia S.A. es una compañía exportadora de productos frescos y congelados, por lo 

tanto, debe cumplir niveles y estándares muy altos de la calidad en el producto terminado, si mayor 

es la calificación del pescado mayor será los ingresos por venta del producto terminado, estos 

niveles de calidad generalmente son factores que dificultan la comercialización y exportación del 

pescado fresco y/o congelado. 

Para que la calidad del producto terminado sea la más óptima, siempre se debe de cuidar 

los tiempos en la cadena de distribución del pescado como producto terminado. Es ahí donde la 

cadena distribución debe de realizar una excelente gestión en la logística y donde se debe de 

demostrar que tan eficiente se puede ser en todo lo amplio de la cadena de distribución cumpliendo 

con todos los parámetros del proceso productivo en la exportación del pescado fresco y/o 

congelado. 

El problema radica en que la empresa objeto de estudio no cuenta con parámetros 

establecidos para el control de los procesos productivos y logísticos, la gestión logística juega un 

papel vital en el funcionamiento de una cadena de suministro. La fluidez de un trabajo logístico 
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tendrá un gran impacto en la cadena de suministro en un conjunto. Con la gestión logística correcta, 

se puede ahorrar tiempo y dinero y brindar un mejor servicio al cliente. La gestión logística es 

extremadamente importante para que un negocio tenga éxito. Implica un control cuidadoso de las 

mercancías que salen de sus instalaciones comerciales y entran en ellas, lo que mantiene a una 

empresa funcionando sin problemas en su conjunto.  

Delimitación del problema 

Frigolandia S.A. está obligada a ser más eficiente en lo que respecta al control de sus 

procesos de producción y logísticos, como el manejo de costos, la acertada gestión de inventarios 

es muy importante porque permitirán abastecerse de materias primas en el tiempo correcto con los 

volúmenes apropiados para cumplir con la demanda del mercado. 

La mala administración del almacenamiento y el no llevar un control del cumplimiento 

de la distribución, las órdenes procesadas o pedidos de los clientes pueden causar un desequilibrio 

económico en las cuentas contables de las empresas. 

Adicional, por tratar de cumplir con los tiempos acordados en la demanda pueden 

generarse costos extraordinarios, como comisiones en las compras de materias primas, convenios 

extraordinarios con grupo económicos etc. Estos costos quizás no están considerados dentro de la 

compra inicial de la materia prima. 

La empresa Frigolandia S.A., exportadora pescado congelado, no solo compite 

localmente, sino también con empresas de otros países, donde la rentabilidad y márgenes de la 

utilidad están sujetas a centavos de dólares por cada libra vendida, para que Frigolandia S.A. sea 

rentable, debe administrar sus inventarios estratégicamente en función a la demanda del mercado 
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evitando desabastecimiento o desbordes de inventarios, la planificación eficiente y excelente 

control en los inventarios evitaran pérdidas para las empresas. 

En los últimos meses han experimentado demoras en el despacho de productos a los 

distintos mercados internacionales en donde es comercializado su producto, tal situación ha tenido 

como consecuencia el malestar entre los diversos compradores puesto que los mismos necesitan 

que el producto que ha sido adquirido sea entregado de manera inmediata, todo este escenario 

descrito se lo puede describir como una posible amenaza para el fortalecimiento tanto de la marca 

como del producto en el mercado 

Formulación del problema  

¿Cómo incide la ausencia de parámetros de proceso productivo y logístico para 

exportación del pescado fresco y/o congelado, en la Empresa Frigolandia S.A. en el periodo 2019? 

Justificación 

La presente investigación se justifica de manera teórica debido a las bases conceptuales 

que en el proyecto se procederá a exponer y describir durante el desarrollo de este estudio, estos 

conceptos serán un sustento para la veracidad de la información que estará contenida en el 

desarrollo de cada capítulo que componen este proyecto de investigación, vale destacar que esta 

investigación proporcionara una propuesta en el que se diseñen estrategias para eliminar el 

inconveniente con el que convive la empresa Frigolandia S.A., mencionado con anterioridad. 

Al elaborar el estudio productivo y los parámetros logísticos que permita establecer la 

estandarización de los procesos dentro de la exportación de pescado fresco y/o congelado, que 

permitan minimizar los reclamos o devolución por temas de calidad, estableciendo parámetros de 
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control aplicados a los procesos productivos que me garanticen, frescura y que otorguen la 

seguridad alimentaria al consumidor. 

Por otra parte, la justificación metodológica, propósito de esta investigación es facilitar 

una guía de parámetros logísticos que garanticen la exportación efectiva del pescado, creando una 

cadena de valor en proceso productivo, donde participan productores y exportadores de los países 

que realcen la producción de pescado en el mercado estadounidense.  

De la misma manera, al ser un producto tradicional de exportación en el sector acuícola. 

Este estudio o procedimientos deben de garantizar el incremento de calidad y el decrecimiento en 

perdida de categorización del producto terminado, adicional garantiza la disminución de reclamos 

por parte del cliente y obtener mayor rentabilidad en la comercialización del pescado fresco y/o 

congelado. 

La justificación practica del presente proyecto de investigación está basada en la 

oportunidad que tendrá la empresa Frigolandia S.A. en implementar algún plan de acción con el 

fin de resolver la actual falencia que se está presentando en sus operaciones, más allá de este 

justificativo, la realización de este proyecto contribuye hacia la estabilidad tanto administrativa 

como financiera de la empresa objeto de estudio. Es de conocimiento general que el sector 

pesquero mantiene competencia a nivel mundial, por eso su gran demanda internacional. Por eso 

es necesario realizar un análisis en el proceso de producción y logística de la empresa. 

Objeto de Estudio  

Frigolandia S.A. es una empresa dedicada a la exportación de mariscos. De acuerdo a 

información expuesta en su página web, la compañía se enorgullece en presentar sus productos al 

mercado y su planta empacadora de mariscos, sobresaliendo la exportación del Dorado y Atún 
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especial para sushi, entre los productos más comercializados por la empresa se encuentran, 

pescado, crustáceos, moluscos y productos derivados en establecimientos especializados. La 

captura realizada en costas ecuatorianas fortalece la calidad de nuestro producto; vuestra garantía 

es la certificación HACCP por la cual se rigen todos los procesos en nuestra planta. 

Frigolandia tiene como misión, ser ejemplo de consolidad y hacer prevalecer una empresa 

de talla mundial desde su origen, con disciplina, humildad y compromiso generado un impacto 

social 

A su vez, su visión radica en proyectarse al 2020 como una compañía líder en la 

comercialización de pescado y camarón, reconocida por la alta calidad de sus productos y procesos 

y comprometida con mejoramiento continuo. 

Objeto y campo de la investigación  

 Objeto: Producción y parámetros logísticos en la Empresa Frigolandia  

 Campo: Parámetro de exportación de pescado fresco y/o congelados 

Objetivos 

Objetivos general 

Analizar la incidencia de la ausencia de parámetros de proceso productivo y logístico para 

exportación del pescado fresco y/o congelado, en la Empresa Frigolandia S.A. en el periodo 2019 

Objetivos específicos 

 Recopilar información teórica referente a parámetros de procesos productivos y logísticos 

para la exportación de productos que sustente el desarrollo del presente proyecto de 

investigación.  

http://www.fundacionist.cl/user/file/temas_interes/Norma_HACCP.pdf
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 Diagnosticar la situación actual de la empresa Frigolandia S.A. en cuanto a sus actuales 

procesos productivos y logísticos para exportación del pescado fresco y/o congelado  

 Diseñar un plan de mejoras para los procesos productivos y parámetros logísticos que 

garanticen la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado, para la minimización 

de los reclamos o devolución por temas de calidad. 

Novedad científica 

La novedad, curiosidad e interesante del estudio es el resultado que se obtiene desde el 

instante que se extrae la información primordial, donde se identifica la deficiencia en los procesos 

productivo y parámetros logísticos que existe en la exportación del pescado, al dejar de exportar a 

la materia prima por defectos logísticos muchas empresas dedicadas a este sector pierden de 

obtener ingresos económicos, los resultados de este estudio aportan a recomendar un plan efectivo 

para las empresas del sector.  
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1. Antecedentes  

En el país es una actividad que se va dando desde tiempos ancestrales debido a que la 

mayoría de las poblaciones costeras centran parte de su subsistencia y alimentación en productos 

de origen marino. Sin embargo, la industria pesquera en el Ecuador no se ha desarrollado lo 

suficiente, tomando en cuenta las grandes posibilidades de desarrollo que tiene debido a la gran 

riqueza ictiológica de su región costera e insular (Simbana, 2015).  

La pesca en el Ecuador es una actividad muy importante desde las comunidades aborígenes, 

ya que forma parte fundamental en el trabajo de las costeras del país, donde mucho familiar han 

hecho de la pesca su fuente de trabajo habitual, y de la misma manera forma parte muy importante 

de su dieta alimenticia, debida a la variedad de especies que se puede encontrar. (Orobio, 2017). 

Entre las principales especies se obtiene el camarón, la picuda, el atún, el pargo la sierra, 

la corvina el bagre, la tilapia, el robalo, el dorado, entre otras especies que son apetecidas en el 

mercado extranjero. Los pescadores la comercializan alrededor del puerto o en sus bodegas 

improvisadas a la población, así como a intermediarios que vienen de otras ciudades a comprar la 

excelente producción pesquera del Ecuador para luego comercializarla en el país o acondiciónala 

para la exportación a otros países (Tabango & Arias, 2018). 

El consumo de productos del mar es más apetecible por términos de salud lo cual expone 

una gran oportunidad para los exportadores ecuatorianos a fin de vender sus productos en el 

mercado internacional 
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1.1. Teorías generales  

1.1.1. Pesca en el Ecuador  

El Ecuador es un país que goza de una riqueza ictiológica abundante, diversa y de calidad. 

Asentado en las costas del océano pacifico, nuestro país es beneficiado por el paso de la corriente 

fría de Humboldt, la cual bordea a toda la zona costera del ecuador continental a su paso. Debido 

a distribución geográfica de la producción de especies marina, fluye desde el norte (Sur de 

Colombia) hasta el sur (Tumbes-Perú) y al Oeste hasta el archipiélago de Galápagos. Se puede 

mencionar entre los principales puertos: Manta, Santa Rosa, Anconcito, Chanduy, Esmeraldas, 

entre otros (Betún, 2017). 

La pesca ecuatoriana ha logrado un buen desarrollo. En la actualidad es una parte 

fundamentales del comercio y por ende la economía de los países, se ha ido desarrollando de tal 

manera que ahora es mucho más fácil llevar un producto de un país a otro sin importar la distancia. 

La evolución de los medios de transporte son las bases de la exportación y hace que las distancias 

sean más cortas. Es por ello que todos los países tienen diferentes productos y día a día luchar por 

hacen de sus productos los mejores para ser competitivos con otros ofertantes. (Franco, 2020) 

1.1.2. Consumo de mariscos  

El pescado es un parte impórtate de la dieta estadunidense. Ellos consumieron 15.8 libras en el 

2009, según la administración nacional oceánica del servicio nacional de pesquería marinas de la 

NOAA (siglas en inglés National Oceanic and Atmospheric Administration más conocidos como 

Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) y los consumidores estadunidenses 

gastaron un estimado de $75.5 mil millones de productos del mar.  (Pacheco & Utreras, 2017). 
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Desde el punto de vista de su valor, los crustáceos congelados, camarones, cangrejo y 

langosta- son los principales productos que participan en el comercio internacional, del que 

representan el 38 por ciento, seguidos de cerca por el pescado congelado que abarca cerca de 35 

por ciento. El pescado enlatado representa un 11 por ciento, y el atún en conserva es el principal 

producto (Valdiviezo & Zambrano, 2017) 

La harina de pescado y el aceite de pescado ocupan el seis por ciento del mercado mundial. 

El restante 10 por ciento corresponde a una amplia variedad de productos, conforme los 

productores, sobre todo los de los países en desarrollo, se esfuerzan por agregar valor a la materia 

prima, de la pesca o de la acuicultura. (Chaabani, 2016) 

Las exportaciones de pescado proporcionan valiosas divisas a muchos países en desarrollo, 

inclusive a algunos pequeños estados insulares. Su comercio es de productos de gran valor en su 

mayor parte. En todo el mundo, los países en desarrollo son exportadores netos de productos 

pesqueros. Sus excedentes de divisas del comercio de pescado aumentaron constantemente hasta 

1995 (cuando llegaron a 17 500 millones de dólares EE.UU.), pero en 1996 y 1997 se redujeron 

ligeramente (FAO, 2016) 

 

1.1.3. Exportación 

Una exportación es una función del comercio internacional por la cual los bienes 

producidos en un país se envían a otro país para su venta o comercio futuro. La venta de tales 

bienes se suma a la producción bruta de la nación productora. 
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Además, los costos de investigación y desarrollo (I + D) y otros costos también pueden ser 

compensados con una base de ventas mayor, o el traslado a las exportaciones puede contribuir a 

la expansión general de la compañía. Para otros, las exportaciones pueden ser una forma de probar 

las oportunidades para la concesión de licencias, franquicias o producción en el extranjero. 

(Ibarbia, 2015, pág. 18) 

Las exportaciones son una de las formas más antiguas de transferencia económica y ocurren 

en gran escala entre las naciones que tienen menos restricciones al comercio, como aranceles o 

subsidios. La mayoría de las compañías más grandes que operan en economías avanzadas obtienen 

una parte sustancial de sus ingresos anuales de las exportaciones a otros países. La capacidad de 

exportar bienes ayuda a crecer una economía. Una de las funciones básicas de la diplomacia y la 

política exterior entre los gobiernos es fomentar el comercio económico en beneficio de todas las 

partes comerciales. 

Con mercados relativamente pequeños, como Sudáfrica, no suele pasar mucho tiempo 

antes de que el mercado local se saturase y ofrezca limitadas oportunidades adicionales de ventas. 

Muchos de los fabricantes más grandes de Sudáfrica han tenido que recurrir a mercados extranjeros 

para justificar su existencia. (Orejas, 2015, pág. 33) 

Las exportaciones son un componente crucial de la economía de un país. Las exportaciones 

facilitan el comercio internacional y estimulan la actividad económica doméstica al crear empleo, 

producción e ingresos. A partir de 2017, los países exportadores más grandes del mundo en 

términos de dólares son China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur. China tiene 

exportaciones de aproximadamente $ 2.2 billones en bienes, principalmente equipos electrónicos 

y maquinaria.  
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Las empresas exportan productos y servicios por una variedad de razones. La exportación 

puede aumentar las ventas y las ganancias si llegan a nuevos mercados, e incluso pueden presentar 

una oportunidad para capturar una cuota de mercado global significativa. Las empresas que 

exportan propagan el riesgo empresarial al diversificarse en múltiples mercados. La exportación a 

mercados extranjeros a menudo puede reducir los costos por unidad al expandir las operaciones 

para satisfacer la mayor demanda. Finalmente, las empresas que exportan a mercados extranjeros 

adquieren nuevos conocimientos y experiencias que pueden permitir el descubrimiento de nuevas 

tecnologías, prácticas de marketing y conocimientos sobre competidores extranjeros. 

1.1.4. Empacadora o planta procesadora   

La industria cárnica está integrada por establecimientos que se dedican principalmente al 

sacrificio, por cuenta propia o por contrato para el comercio, de bovinos, porcinos, ovinos, 

corderos, terneros y terneros para la venta o aprovechamiento de carne. en el mismo local para 

enlatar, cocinar, curar y congelar, y para hacer salchichas, manteca de cerdo y otros productos. 

También se incluyen en esta industria los establecimientos que se dedican principalmente a la 

matanza de caballos para consumo humano. 

Los animales se entregan del mercado o la granja a la planta de carne y se colocan en áreas 

de espera. Estas áreas de retención deben tener instalaciones adecuadas para la inspección del 

ganado, incluidos pasillos sobre corrales, trituradoras y otras instalaciones. Los animales enfermos 

y los que no son aptos para el consumo humano se identifican y eliminan del flujo normal de 

procesamiento. Las plantas deben tener corrales separados de aislamiento y retención para estos 

animales, y pueden tener instalaciones de procesamiento separadas. Los animales de carne vivos 

se pesan antes del procesamiento para poder determinar con precisión el rendimiento. 
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1.1.5. Logística  

Según el diccionario APICS, la logística se define en un contexto industrial, el arte y la 

ciencia de obtener, producir y distribuir material y producto en el lugar adecuado y en cantidades 

adecuadas.  

El Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP) define la 

logística como el proceso de planificación, implementación y control de procedimientos para el 

transporte y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, incluidos los servicios, y la 

información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo para el propósito de 

cumplir con los requisitos del cliente. Esta definición incluye la gestión de carga entrante, 

movimientos salientes, internos y externos. 

La logística se usa de manera más amplia para referirse al proceso de coordinación y 

movimiento de recursos (personas, materiales, inventario y equipo) desde una ubicación hasta el 

almacenamiento en el destino deseado (Anzules, 2016). El término logística se originó en el 

ejército, refiriéndose al movimiento de equipos y suministros a las tropas en el campo. 

La logística y la gestión de la cadena de suministro son términos que a menudo se usan 

indistintamente, pero en realidad se refieren a dos aspectos del proceso. 

La logística se refiere a lo que sucede dentro de una empresa, incluida la compra y entrega 

de materias primas, embalaje, envío y transporte de mercancías a los distribuidores, por ejemplo. 

Mientras que la gestión de la cadena de suministro se refiere a una red más grande de 

organizaciones externas que trabajan juntas para entregar productos a los clientes, incluidos 

proveedores, proveedores de transporte, centros de llamadas, proveedores de almacenes y otros. 
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La gestión de la logística puede involucrar algunas o todas las siguientes funciones 

comerciales, que incluyen: 

 Transporte entrante 

 Transporte de salida 

 Gestión de flotas 

 Almacenaje 

 Manipulación de materiales 

 Cumplimiento de la orden 

 La gestión del inventario 

Aunque muchas pequeñas empresas se centran en el diseño y la producción de sus 

productos y servicios para satisfacer mejor las necesidades de los clientes, si esos productos no 

pueden llegar a los clientes, la empresa fracasará. Ese es el papel principal que juega la logística. 

Pero la logística también afecta otros aspectos del negocio. 

Cuanto más eficientemente se puedan comprar, transportar y almacenar las materias primas 

hasta su uso, más rentable puede ser el negocio. La coordinación de recursos para permitir la 

entrega y el uso oportunos de los materiales puede hacer o deshacer una empresa y del lado del 

cliente, si los productos no se pueden producir y enviar de manera oportuna, la satisfacción del 

cliente puede disminuir, lo que también afectará negativamente la rentabilidad y la viabilidad a 

largo plazo de una empresa. 

La logística es el proceso de planificación y ejecución del transporte y almacenamiento 

eficiente de mercancías desde el punto de origen hasta el punto de consumo. El objetivo de la 

logística es satisfacer los requisitos del cliente de manera oportuna y rentable. 
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Originalmente, la logística desempeñaba el papel fundamental de trasladar personal, equipo 

y bienes militares. Si bien la logística es tan importante como siempre en las fuerzas armadas, el 

término hoy en día se usa más comúnmente en el contexto del movimiento de bienes comerciales 

dentro de la cadena de suministro. 

1.1.6. Despacho  

La Gestión de Despachos y Eventos en logística es el proceso de sincronizar el flujo de 

información con el flujo de mercancías con el fin de gestionar eventos disruptivos de una manera 

tan efectiva que se puedan evitar costos de logística y / o transportes innecesarios y / o excesivos. 

Los eventos pueden ser cualquier cosa, desde pedidos urgentes, congestión del tráfico, 

averías de vehículos y entregas fallidas hasta un aumento abrumador en la demanda de productos 

o el retiro de un producto (FAO, 2016). El despacho es el proceso de llevar a cabo varias acciones 

automáticas o manuales para resolver problemas o evitar la escalada. La persona que se encarga 

de la gestión de envíos y eventos suele denominarse despachador. Normalmente, este despachador 

necesita buenas soluciones de software que le ayuden a tomar las decisiones correctas durante la 

ejecución. 

Si no se tratan adecuadamente, los eventos pueden tener un efecto negativo sustancial en 

los indicadores de desempeño vitales, como los costos de transporte y los niveles de servicio al 

cliente. Mantener la supervisión y el control de la cadena de suministro mediante la optimización 

de la Gestión de Despachos y Eventos apoya la satisfacción de los altos niveles de servicio que 

demandan los clientes. Por ejemplo, basándose en toda la información real de la mañana, al 

reprogramar varias tareas, se pueden evitar enormes costos adicionales o grandes violaciones del 

servicio por la tarde. 
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Para optimizar la gestión de envíos y eventos para la logística y el transporte, es 

fundamental contar con las herramientas adecuadas para responder de manera rápida y eficiente a 

eventos disruptivos y para apoyar la toma y ejecución de las decisiones correctas. 

  

Una herramienta adecuada ofrece visión general, apoyo a la toma de decisiones y 

automatización (Eslava, 2016). Las características cruciales para monitorear y administrar la fase 

de envío del proceso de planificación son: 

 Una interfaz en tiempo real con dispositivos, como computadoras a bordo y 

dispositivos móviles, que garantiza información actualizada al minuto. 

 Cálculo continuo de tiempos estimados de llegada (ETA) confiables, mientras se 

realiza un seguimiento de todas las dependencias relevantes o incluso, se vuelve a 

optimizar continuamente el horario restante completo en función de toda la 

información real 

 Controles continuos de las restricciones de tiempo, como los plazos de entrega y 

los horarios de apertura. 

 Propuestas de optimización para planificar pedidos urgentes, identificar pedidos 

adicionales para un vehículo, asignar conductores y resolver cualquier violación de 

restricciones de manera efectiva. 

 Capacidad para conectarse a un portal web para que los clientes puedan rastrear 

pedidos y rastrear ETA actualizados directamente 
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 Medidas de rendimiento detalladas basadas en información en tiempo real y en 

indicadores clave de rendimiento, como el porcentaje de llegadas tardías o los 

tiempos de espera. 

 Advertencias activas para que el despachador tome medidas correctivas, por 

ejemplo, enviando el vehículo disponible más cercano 

1.1.7. Indicador  

Un KPI o métrica de logística es una medida de desempeño que utilizan los gerentes de 

logística para rastrear, visualizar y optimizar todos los procesos logísticos relevantes de una 

manera eficiente. Entre otras, estas medidas se refieren a aspectos de transporte, almacén y cadena 

de suministro. A continuación, se muestra la lista completa de los KPI y métricas de logística más 

importantes, se mencionan a continuación: 

 Precisión de pedidos 

La tasa de pedidos perfecta es otra métrica logística muy importante cuando se trata de la eficiencia 

de su cadena de suministro. Mide la cantidad de pedidos que se procesan, envían y entregan sin 

incidentes en su camino. Se respetan tanto el tiempo de envío como el de entrega, el pedido no es 

incorrecto y la mercancía no está dañada. Es importante ya que muestra la eficiencia de su cadena 

de suministro y servicios de entrega, y eso conduce, por supuesto, a clientes más satisfechos que 

están dispuestos a regresar o recomendar sus servicios. 

 Costos de almacenamiento 

El almacenamiento es la gestión del espacio y el tiempo. Los costos de almacenamiento se refieren 

al dinero asignado a las mercancías que se mueven dentro o fuera del almacén. Estos gastos cubren 
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los costos de equipo y energía como ordenar, almacenar y cargar los bienes, así como más costos 

humanos como mano de obra, envío o entrega. Los costos de almacenamiento son un componente 

de otro KPI logístico, los costos totales de transporte. Medirlos no es una tarea fácil, pero una vez 

hecho, facilitará su gestión global y aportará mucho valor, algo que la alta dirección o los 

inversores agradecerán. 

 Número de envíos 

El envío no es solo una cuestión de enviar mercancías y paquetes en camiones o barcos. Los envíos 

son el escaparate de su almacén; su calidad y la precisión del pedido principal también demostrarán 

la calidad de su servicio. De la misma manera que mide la cantidad de pedidos colocados listos a 

tiempo para ser enviados (KPI de envío a tiempo), puede medir la cantidad de pedidos enviados 

fuera de su almacén. El análisis de las tendencias a lo largo del tiempo proporcionará información 

valiosa sobre las horas pico o las temporadas pico (como la época navideña) y le permitirá anticipar 

y asignar más recursos en consecuencia. 

 Precisión del inventario 

La precisión del inventario es una de esas métricas de logística que pueden hacer o deshacer su 

almacén. De hecho, tener un cierto registro de todos sus productos en su base de datos que no 

coincide con el inventario físico real puede dañar su negocio considerablemente. Si su inventario 

es inexacto, eso puede generar pedidos pendientes inesperados, pero también clientes insatisfechos 

y, en general, costos generales más altos. Un inventario regular que verifica las discrepancias 

existentes con su registro de inventario electrónico asegura que las prácticas de contabilidad estén 

en orden y que su negocio sea confiable, evitando pesadillas fantasmas de inventario. Esta 
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proporción también lo ayudará a detectar problemas relacionados con la recepción, el envío o la 

contabilidad. 

 Rotación de inventario 

Este KPI de logística mide la cantidad de veces que su inventario se ha vendido por completo 

durante un cierto período de tiempo. Es un gran indicador de una planificación y un proceso de 

producción eficientes, así como de una gestión de marketing y ventas. En general, cuanto mayor 

sea su tasa de rotación, mejor. Una baja rotación puede traducirse en dificultades para convertir su 

stock en ingresos, y eso puede provenir de cualquier etapa del proceso de su cadena de suministro. 

No hay una tasa general para lograr, ya que depende de la industria en la que evolucione su 

empresa: un concesionario de automóviles tendrá una rotación menor que una tienda de 

comestibles común. La idea sería comparar la tasa promedio de su industria e intentar alcanzar y 

superar ese objetivo. 

 Relación de inventario a ventas 

Esta métrica logística es buena para evaluar el exceso de existencias. Mide la relación entre el 

inventario disponible para la venta y la cantidad real que se vende. Este es un gran indicador de 

desempeño que también le dirá si su empresa es capaz de enfrentar situaciones inesperadas. Es un 

indicador aún mayor si lo mide y lo usa con otros KPI como la rotación de inventario o el costo de 

mantenimiento del inventario. Eso le permitirá conocer la estabilidad financiera de su negocio, 

pero también la dirección que desea tomar: vender su inventario lo más rápido posible o no. 
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1.1.8. Transporte 

El transporte se define como el movimiento de personas, animales y mercancías de un lugar 

a otro. Los modos de transporte incluyen aire, ferrocarril, carretera, agua, cable, tubería y espacio. 

El campo se puede dividir en infraestructura, vehículos y operaciones. El transporte es importante 

ya que permite el comercio entre personas, lo que a su vez establece civilizaciones.  

La gestión del transporte se centra en planificar, optimizar y ejecutar el uso de vehículos 

para mover mercancías entre almacenes, tiendas minoristas y clientes. El transporte es multimodal 

y puede incluir mar, aire, ferrocarril y carreteras. 

No es sorprendente que la gestión del transporte sea un proceso complejo que implica la 

planificación y optimización de rutas y cargas de envío, gestión de pedidos, auditoría de fletes y 

pago. También puede extenderse a la gestión de patios, un proceso que supervisa el movimiento 

de vehículos a través de patios fuera de las plantas de fabricación, almacenes e instalaciones de 

distribución. La gestión de los transportistas es un aspecto importante ya que el precio, la 

disponibilidad y la capacidad de los transportistas pueden variar ampliamente. 

Las empresas de logística suelen utilizar software de sistema de gestión de transporte 

(TMS) para ayudar a satisfacer las demandas de la logística relacionada con el transporte. También 

hay aplicaciones de nicho, como los sistemas de gestión de jardines. El transporte es el motor de 

la logística, pero la logística es el conductor de los autos de carrera en el asiento del transporte. De 

hecho, es fácil ver solo en esa oración, la pura diferencia. La logística requiere planificación, el 

transporte es solo el modo para ejecutar la planificación, cuando se lleva la carga del punto A al 

punto B. Claramente, no son lo mismo, pero el transporte es simplemente una parte de la logística. 
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Cuando se trata de logística, los ejecutivos de logística deben tomar decisiones adicionales más 

allá del modo de transporte para incluir: 

 Embalaje 

 Contenerización 

 Documentación 

 Seguro 

 Almacenamiento 

 Regulaciones de importación y exportación 

 Gestión de reclamaciones de flete 

 Elegir la clase de carga LTL correcta Clase de carga LTL para su envío 

 Trabajar y colaborar con otros ejecutivos dentro de la cadena de suministro 

 Gestión de proveedores y socios 

 Responsable de mitigar el riesgo y mitigar los gastos 

A menudo, la subcontratación de la logística a un proveedor experto, que no solo puede 

ofrecer software, como un sistema de gestión de transporte, sino también servicios integrados para 

gestionar la contabilidad, las reclamaciones y la creación de programas personalizados de carga 

entrante, permitirá a los ejecutivos de logística tener colaboraciones más significativas con otros 

en la cadena de suministro y la empresa en general. 

1.1.9. Indicadores de gestión de transporte  

 Tiempo de envío 
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El rendimiento de Envío a tiempo se refiere a la proporción de pedidos que se han enviado en la 

fecha de envío solicitada o antes dividida por el número total de pedidos. Este es un primer KPI 

de logística para ayudarlo a medir el desempeño de su cadena de suministro. De hecho, si la 

cantidad de tiempo entre el momento en que el cliente realizó su pedido y el momento en que el 

pedido está preparado para ser enviado es demasiado largo, eso puede mostrar algunos problemas 

en el proceso que deben solucionarse. Ya se trate de procesos de planificación obsoletos o sistemas 

de ejecución desconectados demasiado lentos para hacer frente a una demanda creciente, los 

problemas deben abordarse para responder rápidamente a eventos inesperados. 

 Tiempo de entrega 

El tiempo medio de entrega se mide desde el momento en que se realiza el pedido para su envío y 

el momento en que se entrega al cliente / oficina de correos. Después de realizar una evaluación 

comparativa y tener una idea del tiempo medio de entrega desde su almacén a cualquier lugar, el 

objetivo sería reducirlo cuando sea posible, ofreciendo servicios de entrega especiales, por 

ejemplo, pero lo más importante, precisarlo. Decir que un pedido llegará en 4-5 días hábiles es 

mejor que decir que llegará en 1 a 5 días hábiles. Además, si puedes precisar el horario de entrega 

(entre las 13h y las 15h en lugar de entre las 8h y las 18h), es aún mejor. De esa manera, su cliente 

sabe cuándo debe estar en casa para recoger el paquete, aumentando su tasa de precisión en la 

recolección de pedidos y evitando devoluciones. 

 Costos de transporte 

Los costos de transporte promedio calculan un total de los gastos involucrados en el procesamiento 

de un pedido desde el principio hasta el final. Desglosará todos los costos relacionados con este 

KPI logístico según distintas categorías: el procesamiento de pedidos, el administrativo, el 
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mantenimiento de inventario, el almacenamiento y finalmente los costos de transporte reales. 

Después de calcular todo esto, puede evaluar el porcentaje que representa cada etapa del proceso 

y ver si eso es excesivo o está en las normas. También puede calcular los costos de transporte en 

relación con un producto y ver cuánto cuesta un artículo en comparación con los ingresos que le 

brinda. 

1.2. Teorías sustantivas  

1.2.1. Procesos de exportación de pescado  

A medida que crecen los negocios y la confianza, a menudo se promulga un cambio hacia 

una subsidiaria controlada directamente. Este enfoque de internacionalización es el resultado de 

un deseo de construir un negocio en el mercado de país lo más rápido posible y por un deseo inicial 

de minimizar el riesgo junto con la necesidad de aprender sobre el país y el mercado desde una 

base baja de conocimiento. A continuación, se ofrecen algunas de las razones más amplias. (Flores, 

2015, pág. 14) 

La exportación efectiva requiere atención al detalle para que el proceso tenga éxito; Por 

ejemplo, el exportador debe decidir si y cuando utilizar diferentes intermediarios, seleccionar un 

método de transporte adecuado, preparar la documentación de exportación, preparar el producto, 

establecer condiciones de pago aceptables, etc. (Contreras, 2016, pág. 28) 

Después de elegir su producto de exportación como pescado y se envían las muestras de 

exportación, los términos de pago y los términos de entrega se acuerdan con el comprador en el 

extranjero junto con otros términos y condiciones, se emiten una factura proforma, a su vez se 
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recibe la orden de exportación de pescado y crustáceos seguida por orden de compra de su 

comprador extranjero.  

Los términos de pago del contrato de exportación pueden ser pago por adelantado, 

Documentos contra Aceptación DA, Documentos contra Pagos DAP o bajo Carta de Crédito LC, 

y los términos de entrega para su exportación de Pescado pueden ser EX-Works, FOB, CFR, CIF, 

DAP, DDP o cualquier otro término de Incoterms. 

Después del control de calidad (QC), se organiza el embalaje adecuado con paletización o 

embalaje si es necesario. El tipo de contenedor se decide si el envío de exportación de pescado y 

crustáceos se realiza sobre la base de FCL; de lo contrario, LCL si el modo de envío de pescado y 

crustáceos es por mar. Factura de exportación, lista de empaque de exportación, certificado de 

origen (SGP - Sistema de Preferencia Generalizada) y otros documentos se preparan con base en 

la orden de compra o LC para exportar Pescado y Crustáceos (Betún, 2017). 

Después de completar el despacho de aduana de exportación, ya sea por el exportador o su 

agente de aduanas, el transportista emite el conocimiento de embarque. Los documentos para la 

exportación de Pescados y Crustáceos se descuentan, arreglan para la recolección o negocian si la 

exportación de Pescados y Crustáceos es sobre la base de una Carta de crédito. 

Cualquier importador o exportador de pescado y crustáceos debe conocer el código HTS 

(código HS) de su producto de exportación. El pescado y los crustáceos se incluyen en el capítulo 

03 del código SA (código HTS) (Contreras, 2016). 
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1.2.2. Actividad logística y de suministro del producto  

Las principales formas en que las cadenas de suministro de productos del mar perpetúan 

una gestión pesquera deficiente se relacionan con la falta de transparencia, la ausencia de 

trazabilidad y los incentivos perversos que fomentan las prácticas pesqueras insostenibles. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que las estructuras de la cadena de suministro existente no fueron 

diseñadas necesariamente intencionalmente; más bien, pueden ser sistemas heredados que 

evolucionaron con el tiempo con la intención de mover productos altamente perecederos (y 

presuntamente inagotables) de una región a otra.  

 

Las funciones de distribución se pueden definir como las principales actividades 

especializadas realizadas para lograr el proceso de distribución de ecualización. El sistema de 

distribución juega el vínculo de conexión entre el piscicultor de primera etapa y los consumidores 

de última etapa. Por medio de los miembros del canal (comerciantes locales, pescadores o 

piscicultores, Aratdars, Mahajans, vendedor mayorista, distribuidor, etc.) la pesca capturada se 

transfiere de los productores a los consumidores. El canal de distribución de pescado se gestiona, 

apoya, financia y controla casi en su totalidad con reglas por intermediarios tradicionales y hábiles. 

La tradición y la fuerza de los miembros del canal separados que afectan el sistema de distribución 

y los piscicultores son muy sensibles a esto, ya que nunca se comunican directamente con los 

consumidores. Los pescadores y otros paikers no tienen la educación o los conocimientos 

adecuados para aprovechar al máximo la gestión de la cadena de suministro.  

El piscicultor no puede comunicarse con el mercado directamente o vender a los hogares 

porque la comunicación del mercado la realizan principalmente los intermediarios y el mayorista 
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no lo permite en la mayor parte del tiempo y el comportamiento agresivo del minorista hacia el 

piscicultor que vende sus peces directamente a los hogares. Esta situación involucra a muchos 

intermediarios en la cadena de suministro de pescado. 

Las pangas y tilapias vivas tienen la cadena de suministro más larga entre los peces, como 

seis intermediarios (piscicultor, nikari, paiker, aratdar, minorista y consumidor) y cuatro 

intermediarios (piscicultor, aratdar, minorista y consumidor) respectivamente. La cadena de 

suministro de hilsha tiene seis intermediarios que son piscicultor, aratdar, paiker, nuevamente 

aratdar, minorista y consumidor para el mercado interno distante. El canal de distribución de hilsha 

en el extranjero involucra a cuatro intermediarios, a saber, piscicultor, aratdar, LC paiker y 

consumidores extranjeros.  

Las cadenas de suministro nacionales para la distribución de camarón involucran a cuatro 

intermediarios (camaronero, aratdar, minoristas y consumidor) para el mercado local y cinco 

intermediarios (camaroneros, aratdar, paiker, minorista y consumidores) para mercados distantes. 

Los intermediarios involucrados son como máximo seis, a saber, camaronero, aratdar, bepari, 

titular de la cuenta, planta de procesamiento y consumidor extranjero. 

1.2.3. Aspecto legal en el proceso de exportación  

Los incoterms son las normas internacionales utilizadas para decir las condiciones de 

entrega de la mercancía. Estas normas determinan hasta donde tiene responsabilidad el vendedor 

y donde asume la responsabilidad del comprador. 

Se detalla los incoterms existentes desde su última actualización en el 2010, se aplica en 

los contratos de venta en todo el mundo definen las responsabilidades de exportador e importador 

en una transacción comercial, aclarando los términos en que se producirá la entrega de mercancías 
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y ayudando a especificar las obligaciones de cada parte. En el siguiente gráfico se va a demostrar 

las responsabilidades. 

 

Figura 1 Responsabilidades de los Incoterms 

Fuente: tibagroup.com (2018) 

Se utilizan los incoterms para definir el punto de entrega y las responsabilidades asumidas 

por el comprador y vendedor. Las fusiones son: 

 Los Gastos, el vendedor y comprador saben exactamente hasta donde termina o 

comienza su responsabilidad, este hecho permite que el comprador pueda conocer 

exactamente los gastos que debe añadir al precio ofertado para poder comparar con 

otras ofertas. 

 El Riesgo, El comprador conoce momento y lugar donde comienzan sus riesgos. 

Por lo tanto, este dato es de mucha importancia para asegurar la mercadería. 

 Lugar de entrega, Señala el lugar concreto donde el vendedor debe dejar la 

mercadería y el punto donde el comprador debe recoger la mercancía. 
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Los Incoterms corresponden a los términos internacionales de comercio los cuales reflejan 

las normativas que aceptan las dos partes, es decir la vendedora y la compradora, en la cual se 

define la responsabilidad de cada parte, los gastos que deben de cubrir cada uno, la documentación 

aduanera y cuál es el método de transportación acordada entre ellos (Acharya, 2017). 

Entraron en vigencia en el año 2011 en donde se estipularon once términos, de los cuales 

solo cuatro se pueden manejar bajo un transporte marítimo, a continuación, se exponen los cuatro 

términos bajo los cuales dichas exportaciones pueden ser enviadas al cliente internacional. Estos 

cuatro términos son: FAS, FOB, CFR y CIF. 

El término FAS, Franco al Costado del Buque, según Pro Ecuador es cuando el exportador 

tiene que realizar todo el trámite de envío internacional del producto y por ende debe de asumir 

los costos del mismo. En otras palabras exportador debe de asumir el riesgo de entregar la 

mercancía al costado del buque que el importador le dicta, así como también debe de efectuar el 

despacho para la exportación (SENAE, 2017). 

Por el contrario, el comprador o importador es el que asume más riesgos bajo este término 

ya que debe responsabilizarse por poner la mercancía sobre el buque, contratar el transporte y 

seguro hasta el país de destino y efectuar el despacho de importación. En cuanto al término FOB 

(Franco a Bordo), es parecido al término FAS, solo en este caso la entrega de la mercancía no es 

al lado del buque sino sobre el mismo; es decir dejar la mercancía a bordo (Eslava, 2016). 

Esto hace que el exportador asuma también el riesgo del despacho a bordo de la nave. Los 

riesgos que asume el importador son los mismos que el FAS a excepción de poner la mercancía a 

bordo. Por otra parte el término de CFR (Costo y Flete) las responsabilidades del exportador son 

las mismas que incurren en el término FOB, solo que bajo este concepto el vendedor debe de hacer 
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la contratación de la bodega del barco y se debe de encargar del pago del flete hasta el país de 

destino (Ostosa, 2015).  

Los riesgos del importador consisten en asumir el riesgo y la responsabilidad desde que la 

mercancía sale del puerto de origen hasta que llegue al puerto de destino, la responsabilidad del 

embalaje y debe de asumir el despacho de importación. Finalmente dentro del término CIF el 

exportador es el responsable del costo, flete y seguro internacional, también de la contratación del 

transporte desde el puerto de origen hasta el puerto de destino (Dorta, 2013).  

Esto permite que se pueda tener un acuerdo legal por medio de un contrato en donde estarán 

estipuladas las responsabilidades de ambas partes, como también estará detallado los beneficios 

que obtendrá cada una de ellas. Se busca el cumplimiento de reglamentos y regulaciones tanto en 

el país de origen como en el de destino por efectos de exportación e importación. Con el 

cumplimiento de estos elementos será posible que las operaciones de compra y venta sean 

efectuadas de una manera transparente, rápida y clara. 

1.3. Referentes empíricos 

Exportar es una excelente manera de expandir su negocio con productos que son más 

ampliamente aceptados en todo el mundo. En muchas industrias manufactureras, por ejemplo, la 

internacionalización puede ayudar a las empresas a alcanzar mayores escalas de la economía, 

especialmente para las empresas de mercados domésticos más pequeños. En otros casos, una 

empresa puede tratar de explotar una ventaja única y diferenciadora (propiedad intelectual), como 

una marca, un modelo de servicio o un producto patentado. (Orejas, 2015, pág. 33) 

Las empresas conjuntas pueden adoptar muchas formas. Por ejemplo, puede haber dos 

socios o más, los socios pueden compartir por igual o tienen participaciones diferentes, los socios 
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pueden venir del sector privado o del público, los socios pueden ser silenciosos o activos, los socios 

pueden ser locales o internacionales. (Ibarbia, 2015, pág. 16). 

En general, ningún país es autosuficiente. Tiene que depender de otros países para importar 

los bienes que no están disponibles con él o que están disponibles en cantidades insuficientes. Del 

mismo modo, puede exportar mercancías, que están en exceso de cantidad con él y están en alta 

demanda fuera. Comercio internacional significa el comercio entre los dos o más países. El 

comercio internacional implica diferentes monedas de diferentes países y está regulado por las 

leyes, normas y reglamentos de los países afectados. Así, el comercio internacional es más 

complejo. (Portal, 2016, pág. 11) 

El comercio exterior se puede dividir en los siguientes tres grupos: 

 Comercio de importación: el comercio de importación se refiere a la compra de 

bienes por un país de otro país o la entrada de bienes y servicios del país extranjero 

al país de origen. 

 Comercio de exportación: el comercio de exportación se refiere a la venta de bienes 

de un país a otro país o la salida de bienes del país de origen al país extranjero. 

 Entrepot Trade: Entrepot trade también se conoce como Reexportación. Se refiere 

a la compra de bienes de un país y luego venderlos a otro país después de algunas 

operaciones de procesamiento. 

El comercio internacional no es, en principio, diferente del comercio interno, ya que la 

motivación y el comportamiento de las partes involucradas en un comercio no cambian 

fundamentalmente, independientemente de si el comercio se encuentra a través de una frontera o 
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no. La principal diferencia es que el comercio internacional suele ser más costoso que el comercio 

interno. (Diaz, 2013, pág. 17) 

Los precios pueden ser estabilizados por el comercio exterior. Ayuda a mantener estable la 

posición de la oferta y la demanda, lo que a su vez estabiliza los precios y permite el transporte y 

otros gastos de comercialización. El comercio exterior es altamente competitivo. Para mantener y 

aumentar la demanda de bienes, los países exportadores deben mantener la calidad de los bienes. 

Así se producen bienes de calidad y estandarizados. 

Las importaciones pueden facilitar el nivel de vida de las personas. Esto se debe a que las 

personas pueden elegir entre nuevas y mejores variedades de bienes y servicios. Al consumir 

nuevas y mejores variedades de bienes, las personas pueden mejorar su nivel de vida. 

El comercio internacional o exterior es reconocido como los determinantes más 

significativos del desarrollo económico de un país, en todo el mundo. El comercio exterior de un 

país consiste en el movimiento hacia adentro (importación) y hacia afuera (exportación) de 

bienes y servicios, lo que resulta en. Salida e ingreso de divisas. Por lo tanto, también se llama 

EXIM Trade. (Parodi, 2017, pág. 7).  
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Capítulo 2. Marco Metodológico 

2.1. Metodología  

Este estudio tiene bases a método cualitativa, del cual conlleva a analizar la incidencia de 

la ausencia de parámetros de proceso productivo y logístico para exportación del pescado fresco 

y/o congelado, que afecta directamente a la cadena de suministro y a los ingresos de la 

organización generados por el reclamos o devolución por temas de calidad. 

2.2.  Método  

2.2.1. Métodos teóricos y empíricos  

El método teórico permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y cualidades fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya 

básicamente en los procesos abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Este método 

conlleva al autor a verificar según la literatura como se puede analizar problemas similares que 

incurran en la empresa y que se determinen las principales estrategias que los especialistas 

consideren importante.  

El referente empírico, conlleva a investigar algo basado en la práctica, experiencia y en la 

observación de los hechos. Para esto se tomaron estudios ya realizados donde surgían el mismo 

problema logístico de investigación, en el mismo encontraron la solución.  

Dentro de esta investigación se realizará un cuestionario de preguntas generadas para el 

personal logístico así conocer la situación actual del proceso logístico que lleva la empresa.  
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2.3. Premisas 

Si se genera un modelo de procesos para la mejora de la cadena de suministro y logística 

del producto, esta podrá minimizar los errores en devolución y reclamos por el mal proceso de 

envió del pescado fresco o congelado. 

2.4. Universo y muestra 

La población de estudio es de 250 colaboradores internos de la empresa, la muestra de 

esta investigación es no probabilística donde el autor escoge la muestra a su conveniencia, en 

este caso seria 38 colaboradores que se involucran en el proceso de producción y cadena de 

suministros.  

Tabla 1. Muestra 

Áreas Cantidad 

Pescado fresco 7 

Pescado congelado 15 

Masterizado 8 

Cámara y logística 8 

Total  38 

  

2.5. Instrumentos de investigación  

El instrumento a utilizar será el cuestionario, la herramienta es la encuesta que está dirigida 

a los colaboradores del área de producción y logística de pescado fresco y/o congelado para 
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conocer la situación actual de la organización y la entrevista que será dirigida al jefe de producción, 

logística y un experto en temas logísticos internacionales. 

2.6. Gestión de datos  

Para los parámetros de indagación, consiste en verificar los problemas que perjudican a la 

empresa, del cual se pudieron observar aspectos contradictorios ante el hecho de que la empresa 

lleva tiempo en el mercado y problema surge del poco control de los parámetros de producción y 

logísticos que generando quejas y devoluciones del pescado fresco o congelado.   

2.7. Criterios éticos de la investigación  

El profesional en el desarrollo investigativo, se preocupa directamente en como la empresa 

está perjudicando su desarrollo comercial, productivo y logístico, disminuyendo el desarrollo 

sostenible de la empresa. Para este fin se considera importante que se detalle los puntos 

referenciales que la sostenibilidad de la empresa para ello se propone el diseño de un plan de 

mejoras para los procesos productivos y parámetros logísticos que garanticen la exportación 

efectiva del pescado fresco y/o congelado, para la minimización de los reclamos o devolución por 

temas de calidad.  Para obtener la gestión de dato se usó a los colaboradores directos de la empresa 

sumido en los procesos de estudios y obtención de la información necesaria para logra la obtención 

de los resultados a través de la encuesta y entrevista. 
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Capítulo 3. Resultados  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se procedió a verificar y analizar la opinión de los involucrados en la empresa 

“Frigolandia”, donde se busca conocer la situación actual de la organización, donde se podrá 

identificar los principales problemas en el área de producción y logística que presenta la empresa, 

a la vez orientados a la propuesta que solucione los problemas encontrado en el hallazgo de esta 

investigación.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo  

El diagnóstico de las encuestas se deriva de los 38 empleados del área de producción y 

logística pertenecientes a la muestra del tema de estudio, con el fin de recopilar información 

primaria para analizar la situación actual de la organización.  

3.2.1. Análisis de la encuesta a los colaboradores de producción y logística  
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1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Tabla 2.Tiempo en la empresa 

Detalle  Frecuencia  % 

0-1 año  11 29% 

2-5 años  18 47% 

6-9 años  5 13% 

10 años mas  4 11% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 2. Tiempo en la empresa 

 

Análisis: Del total de los empleados el 47% de ellos tiene de 2 a 5 años trabajando en la 

empresa, el 29% de 0 a 1año y el 13% de los encuestados de 6 a 9 años y finalmente el 

11% de más de 10 años laborando en la compañía.  
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2. ¿Cómo califica el proceso de producción de la empresa en la actualidad? 

Tabla 3. Calificación al proceso de producción  

Detalle  Frecuencia  % 

Excelente  8 19% 

Bueno  15 41% 

Regular  15 41% 

Malo  0 0% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 3. Calificación al proceso de producción 

 

Análisis: Del total de los empleados encuestados el 19% considera que es excelente el 

proceso de producción de la empresa, y un 41% de los encuestados indica que es bueno y 

41% indico ser regular. Lo que se resume que existen aspectos que se debe mejorar parar 

alcanzar a un proceso de excelencia. 
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3. ¿Cómo califica el proceso logístico de la empresa en la actualidad? 

Tabla 4. Calificación al proceso logístico   

Detalle  Frecuencia  % 

Excelente  8 21% 

Bueno  12 32% 

Regular  18 47% 

Malo  0 0% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 4. Calificación al proceso logístico   

Análisis: Del total de los empleados encuestados el 21% considera que es excelente el 

proceso logístico de la empresa, y un 47% de los encuestados indica que es regular y un 

32% es bueno. Lo que resume que existen los procesos logísticos necesitan ser mejorado 

lo antes posible.  

 

21%

32%

47%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo



39 
 

 
 

4. ¿La organización le ha proporcionado un manual de parámetros productivos y logísticos? 

Tabla 5. Parámetros productivos y logísticos.   

Detalle  Frecuencia  % 

Si 4 11% 

No  34 89% 

Totales  38 100% 

 

 

 

Figura 5. Parámetros productivos y logísticos.   

 

Análisis: Del total de los empleados encuestados indicaron que el 89% no ha recibido 

parámetros productivos y logísticos y un 11% indico que sí. Esto quiere decir que gran 

parte los empleados no tienen conocimiento si es que existe los mencionados parámetros. 
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5. ¿La organización le ha dado inducción sobre los parámetros de producción y logístico? 

Tabla 6. Parámetros productivos y logísticos.   

Detalle  Frecuencia  % 

Si 2 5% 

No 36 95% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 6. Parámetros productivos y logísticos.   

 

Análisis: El 95% de los encuestados manifiesta que no ha recibido inducción sobre los 

parámetros logísticos y productivos de la organización y 5% indico que sí. Esto quiere 

decir que gran parte de los empleados no se encuentran capacitado sobre el tema de 

parámetros logísticos y productivos.   
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6. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en cuanto a parámetros de calidad en las áreas de 

producción y logística? 

Tabla 7. Conocimientos en parámetros de calidad    

Detalle  Frecuencia  % 

Alto 0 0% 

Medio 14 37% 

Bajo 24 63% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 7. Conocimientos en parámetros de calidad.   

Análisis: El 37% de los empleados indico que su nivel de conocimiento en parámetros de 

calidad en el área de producción y logística, mientras que el 63% de los empleados 

considera tener muy bajos conocimientos. Lo que resume que los empleados necesitan se 

ilustrados en el tema de parámetro.   
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7. ¿Al momento de preparar los productos para la exportación, se asegura que los materiales 

y embalaje utilizados son los correctos para asegurar la calidad del mismo? 

Tabla 8. Seguridad de embalaje de calidad  

Detalle  Frecuencia  % 

Si 15 39% 

No 23 61% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 8. Seguridad de embalaje de calidad 

 

Análisis: El 39% de los encuestado indicaron que, si se aseguran que el correctos para 

cuidar la calidad del producto, mientras que el 61% considera que no aseguran bien el 

embalaje. Lo significa que la realidad es que el embalaje no está siendo bien asegurado.  
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8. ¿Cuál de los siguientes procesos considera menos eficiente durante el manejo de los 

productos de pescado fresco o congelado? 

Tabla 9. Manejo del producto  

Detalle  Frecuencia  % 

Transporte Interno  24 63% 

Almacenaje  10 26% 

Embalaje  0 0% 

Transporte 

internacional 4 11% 

Totales  38 100% 

 

 

Figura 9. Manejo del producto 

Análisis: El 63% considera que el transporte interno son los procesos menos eficientes de 

la organización, mientras que el 26% consideran que es el almacenaje y el 11% el transporte 

internacional.  Lo que quiere decir que debe ser corregido el proceso de transporte, 

almacenaje y transporte internacional.  
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3.2.2. Análisis de entrevista a Jefe de producción  

Nombre: Norma Bravo  

Cargo: Jefa de producción  

1. ¿En qué consiste el proceso de producción del pescado fresco o congelado? Detalle  

El proceso consiste en los siguientes pasos: 

 Recepción del producto (¿se revisa el estado, antes de ser aprobado para poder 

descargado se realiza un examen de análisis de estamina este debe estar debajo de los 

50ppm y que este 0 a -4º, pasado el parámetro s registra? 

 El pescado se clasifica como filete o pescado entero congelado de “7 a12” y de “4 a 7” 

(el pescado de 4 a 7 va a un proceso de fileteo se hacen tira y el pescado de 7 a 12 se 

va para filetes enteros) 

 El pescado ingresa a la cámara de congelado un máximo de 3 días de -3º  

 Del almacenaje pasa al proceso donde se filetea y se retira la piel  

 Se maquilla, quiere decir el proceso que separación dos tiras pescado y se retira la línea 

de sangres  

 Luego pasa a la etapa de control de calidad donde se califica el olor en una escala de 1 

a 10, siendo 1 a 3 el olor más fuerte y 10 el olor a fresco. 

 Luego va al lavado, se enlata las tiras  

 Se envía por coche al tune de congelación donde debe estar de 15 a 18 horas de 

congelación  

 Se verifica que si este al nivel de temperatura de acuerdo al parámetro menor de 18 Gº 



45 
 

 
 

 Ingresa a la etapa del proceso para proceder a etiquetar y colocar en cajas  

 Se estiba para el despacho  

Proceso para lomo  

 Se baja a temperatura -18º 

 Corte del pescado desde la cabeza del pescado que se llama collar, se realizan las 

porciones de 4 6 y 8 onzas. La cola es el final del corte donde se desperdicia producto 

en el corte.  

 El producto va a una maquina glaseadora se remoja de 10 a 15 minutos para que chupa 

la mayor cantidad, este proceso ayuda a que el pescado se mantenga fresco y no se 

deshidrate  

 Me clasifica por tallar  

 Luego se envía al sellador al vació, la maquina ayuda a que se enfunde una porción por 

proceso.   

 Se verifica que no ingrese oxígeno al empaque 

 Pasa al detector de metales. Por un caso se haya ido algún organismo metálico en los 

anteriores procesos  

 

2. ¿Cuál es la capacidad de producción? 

Proceso de pescado 59000 libras diarias y proceso de pescado congelado 10000 diarias en 

pescado  

3. ¿Cuál es la producción diaria? 

 Con el pescado 4 -7 el redimiendo máximo el 40% 
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 El pescado intermedio es 40 a 42% 

 El pescado grande 42 al 43% 

4. ¿Hace que tiempo la empresa realiza exportaciones de pescado fresco o congelado? 

La empresa inicio con el pescado fresco 1996 y a partir del 2001 inicio con el proceso de 

pescado congelado.  

5. ¿Está de acuerdo o desacuerdo que se genere un plan estratégico que les permita mejorar 

la cadena de producción? 

Sí, todo plan para mejora es a beneficios de la empresa. Es más, de la empresa debería 

realizarlos de forma anual la implementación de un plan de mejora 

3.2.3. Análisis de entrevista al Jefe de logística  

1. ¿En qué consiste el proceso logístico del pescado fresco o congelado? Detalle  

Consiste en: 

 Faenamiento del pescado (las embarcaciones toman de 10 a 15 días trae el producto para 

ser congelado, en el caso del pescado fresco se consigue en pangas, que demora de 2 a 3 

días que son traído a través de la empresa comercializadoras de pescado). 

 Cuando el producto llegue a la empresa, el producto tiene 15 a 20 días para estar 

almacenados (este producto no es pescado fresco es congelado) 

 Se clasifica por olor y talla, pasa al proceso de producción  

 Se envía congelación  

 Luego al corte, para procesarlo 

 Después empaquetado  
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 Después la atribución para país de destino, EEUSS, tarda 15 días y China un mes  

2. ¿El proceso de cadena de suministro que mantiene la empresa es efectiva o mantiene 

falencia en la actualidad? Si mantiene falencia detalle cuales son 

Mantienen falencias, dentro del proceso de almacenamiento, falla la logística en la parte de 

cámara frigoríficas debido a que el producto no venía con la suficiente temperatura y perdía calidad 

en el producto. Este se iba perdiendo en la cadena de producción, congelación y el control del 

tiempo no era efectivo, al momento que llegaba al destino se envejece el producto 

3. ¿Hace que tiempo la empresa realiza el proceso de exportación del pescado fresco o 

congelado? 

La organización tiene alrededor de 20 años, se inició con la exportación de pescado y hace 

7 años a través empezó con camarón. 

4. ¿Qué incoterms utiliza para realizar la exportación? 

La empresa es FO, por lo general los contenedores, nosotros los embarcamos y lo llevamos 

al aeropuerto de ellos.  

5. ¿Han presentado devolución de producto del pescado fresco o congelado? 

Siempre tratamos que no se, preferimos que nos castiguen en la calidad del producto antes 

de que nos devuelva preferimos negociar, porque los gastos de una devolución son elevados.  

6. ¿Usted cree que la empresa de no optimizar y mejorar su cadena de suministro, su 

proyección a crecer en el corto y mediano plazo se verá comprometida al fracaso de la 

misma? 
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El objetivo es mejorar el proceso debido a que este va de la mano el tema de exportaciones, 

seguramente el producto se beneficia, nos gustaría aplicar en algún momento herramientas 

logísticas que ayude a medir las entrega a su lugar de destino.  

7. ¿Está de acuerdo o desacuerdo que se genere un plan estratégico que les permita mejorar 

la cadena de logística? 

Si, lo que se busca es mejorar. El objetivo que busca la empresa es mejorar continuamente 

en cada una de las áreas, para obtener una rentabilidad.   

3.2.4. Análisis de entrevista al experto en exportación del pescado. 

1. ¿Cree usted que los exportadores de pescado del Ecuador son competitivos en los mercados 

internacionales? 

Somos muy competitivo, tenemos experiencia en los procesos. Ecuador es uno de los 

pioneros en fileteado del pescado, y nuestros trabajadores son con experiencia y eso nos hace ser 

muy competitivo.  

2. ¿De acuerdo su experiencia que técnicas recomienda para mejorar los procesos logísticos 

de una organización que exporta pescado fresco y/o congelado? 

Se diferencia dos puntos el pescado fresco y congelado  

En el pescado fresco somos eficiente, se descabeza, coloca en cajas y luego van al 

aeropuerto. Una desventaja es el flete internacional, Ecuador tiene las tarifas más altas, ver sus 

ventajas es tener un renombre en el mercado internacional esos compensan el costo diferencial del 

flete  
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Pescado congelado: Tarifas marítimas somos competitivos.  

3. ¿Mencione que políticas que debe cumplir para la exportación de pescado fresco y/o 

congelado? 

Lo principal es la calidad, se menciona que las primeras ventas son realizadas por el 

vendedor (habilidad de vender) y luego se va aceptando la marca y este se vende sola. Si tiene 

calidad tienes aceptación del producto.  

4. ¿Qué recomienda para minimizar los reclamos o devolución de temas de calidad para 

garantizar la exportación de pescado fresco y/o congelado?  

 Fortalecer la calidad del producto para evitar reclamos, con una buena calidad 

comienza a posesionarse y que los clientes te prefieran 

 Envió rápidos a los clientes del producto 

5. ¿Qué beneficios atrae tener parámetros logísticos y productivos? 

Posicionamiento del producto con los clientes, no tendrás rechazo ni mermas del producto  

6. Mencione ¿Que parámetros productivos y logísticos garanticen la exportación efectiva del 

pescado fresco y/o congelado? 

La logística definitivamente es fundamentar desde que el producto llega al puerto se debe 

revisar, la calidad, proceso y entrega al cliente, a su vez darle control la distribución, toda la 

logística es fundamental desde que llega a los barcos a Ecuador hasta que llega al supermercado 

extranjero. 
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Capítulo 4. Discusión  

4.1. Contrastación empírica 

El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la ausencia de parámetros de 

proceso productivo y logístico para exportación del pescado fresco y/o congelado, en la Empresa 

Frigolandia S.A.  

 Se ha logrado recopilar información teórica referente a parámetros de procesos productivos 

y logísticos para la exportación de productos que sustente el desarrollo del presente 

proyecto de investigación.  

 Se diagnosticó la situación actual de la empresa Frigolandia S.A. en cuanto a sus actuales 

procesos productivos y logísticos para exportación del pescado fresco y/o congelado, esto 

fue determinado a través de la encuesta a trabajadores de producción/logística y entrevista 

para los jefes del departamento en estudio y el gerente general. Se concluyó en la encuesta 

que gran parte de los trabajadores es decir el 47% tiene laborando en un periodo de 2 a 5 

años. El proceso logístico y productivo, es calificado como regular un 41% y un 41% lo 

calificaron como bueno, lo que significó que hay cosas que deben mejorar en el proceso 

interno. Los trabajadores manifestaron no haber recibido un manual de procedimiento 

eficientes y no tener conocimientos en cuanto a los parámetros de calidad en las áreas de 

producción y logística. Además, manifestaron que en el proceso del pescado no se revisa 

correctamente las envolturas antes de enviar a las exportaciones.   
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 El propósito es diseñar un plan de mejoras para los procesos productivos y parámetros 

logísticos que garanticen la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado, para la 

minimización de los reclamos o devolución por temas de calidad. 

 

4.2. Limitaciones 

La investigación presenta limitantes, que a continuación se detalla: 

 

 El estudio cuenta con datos recientes que se llevará a la práctica, se 

visualizan si son viables, debido a que teóricamente es posible, se 

desconocen los resultados hasta demostrar con la ejecución del plan de 

mejora. 

 Existen personal que no estén de acuerdo con los nuevos cambios 

implementados para los parámetros de control y de no cumplirlos se podría 

presentar la situación de rotación del personal 

 

4.3. Líneas de investigación 

Considerando la problemática del estudio se contempla las siguientes líneas de 

investigación: 

Departamento logístico: Se identifica en el área las causas y efectos que ocasiona la falta 

de parámetros logísticos que afecta a la exportación de pescado fresco o congelado. 

Departamento de producción: Se identifica en el área las causas y efectos que ocasiona 

la falta de parámetros de producción que afecta a la exportación de pescado fresco o congelado. 
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Departamento de exportación: Se determina el impacto sobre las ventas internaciones y 

los reclamos o devolución por temas de calidad. 

4.4. Destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con 

los referentes empíricos. 

 

Los aspectos más relevantes que se identificó es que el personal no se encuentra 

capacitado para manejar los parámetros logísticos y productivos, debido a que tienen 

desconocimiento de un manual, en consecuencia, le ocasionada devolución de sus entregar al 

menos un 40% y si no se corrige a tiempo este podría aumentar un porcentaje más altos con 

pérdidas en sus ingresos elevados. Para esto es necesario la aplicación de parámetros logísticos 

y productivo que ayude a la mejora continua de estas áreas importantes para la rentabilidad de 

la organización. 
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Capítulo 5. Propuesta 

5.1. Objetivo de la propuesta 

Diseñar de un plan de mejoras para los procesos productivos y parámetros logísticos que 

garanticen la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado, para la minimización de los 

reclamos o devolución por temas de calidad. 

 

5.2. Justificación 

La investigación realizada, se evidenció que la empresa presenta ciertas falencias en el 

proceso de control logísticos, la misma que ocasiona productos que se envié en mal estado, lo cual 

se acentúa por la falta de parámetros que rijan en el área logística y productiva. El plan de mejora 

tiene como finalidad dar a conocer cómo proceder en la cadena logística y productiva para la 

exportación de pescado fresco o congelado. 

 

5.3. Responsable de la aplicación 

El jefe de área de logística de la empresa será el responsable de que se aplique la propuesta 

de mejora desarrollada de manera correcta y el menor tiempo. 

 

5.4. Desarrollo de propuesta 

5.4.1. Estrategias para mejorar 

 

 Analizar los procedimientos de limpieza si se cumplen o no 
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Se busca realizar un seguimiento en las áreas de producción y logísticas para verificar que 

el producto vaya en perfecto estado, que la limpieza de las envolturas esté colocada de manera 

correcta. Con el fin de mantener un área limpia, para poder inspeccionar y detectar anomalías que 

puedan producirse en transcurso del proceso, para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Limpiar, inspeccionar, detectar anomalías 

2. Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 

3. Facilitar la limpieza y la inspección 

4. Eliminar la anomalía 

Para esta actividad se diseña un informe para el control de las actividades logísticas y 

productivas. 

Tabla 10. Informe para evaluar la actividad productiva y logística 

 

Departamento 

Nombre del articulo 

Categoría del elemento encontrado:    

Desechos en el cartón  Baja temperatura  

Pescado en mal estado  Mal empaquetado  

Insuminas del pescado  Empaquetar  

Color de la carne del pescado  Otros:  

Lugar en donde se encontró el elemento: 

Solución: 

Fecha 

Evaluador por: 

Observaciones 

Elaboración propia 
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 Estandarización: Observación de hábitos como el aseo personal, 

vestimenta, uso de equipo de protección, revisión médica, descanso 

adecuado, actitud positiva en el trabajo, alimentos adecuada y cumplimiento 

de normas de seguridad. 

Para esto se desarrolló una treta de evaluación para el cumplimiento de cada uno de los 

hábitos descrito anteriormente, de tal manera sea evaluados diariamente o semanalmente. 

Tabla 11. Evaluación de hábitos 

 

Hábitos Cumple No cumple 

Aseo personal   

Vestimenta correcta   

Uso de los equipos adecuado de protección   

Descanso adecuado   

Actitud positiva en el trabajo   

Alimentación adecuada   

Cumplir con las normas de seguridad   

Fecha   

Evaluado por   

Nombre   

Cargo   

Elaboración propia 
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5.4.2. Solución a los problemas encontrados 

Área de producción 

 Modernizar el sistema de control de producción para obtener datos en líneas y tomar 

medidas correctivas a tiempo. 

 Reglamentos técnicos: evitar parásitos, contaminantes químicos, toxinas naturales, 

mercurio, medicamentos para acuacultura, entre otros. 

 Inspección correcta del etiquetado y empaque 

 

Área de logística 

 Crear un nuevo sistema de inventarios más automatizados. 

 Asignar códigos a los empaques, para luego de pistolear y que aparezca el detalle completo 

de la cantidad de fundas de los productos que están internamente en caja. (fecha de 

elaboración, lote, fecha de vencimiento). 

 Transporte de mercancías (El transporte debe realizar las entregas a tiempo, para que el 

producto se mantenga fresco). 
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5.4.3. Indicadores de gestión 

Se establecen indicadores que permitan medir el nivel de desempeños de los empleados: 

Tabla 12. Indicadores de gestión 

Dimensiones Aspecto asociado Objetivos Indicador Calculo Periodicidad 

 

 
Calidad 

 

Calidad de servicio de 

despacho y recepción 

 

Medir la calidad del 

servicio 

Tasa de reclamo 
Nº de reclamos/ 

Nº de servicios 

solicitados 

Mensual 

% de reclamos 

solucionados 

Nº de reclamos 

solucionados/ Nº 

de reclamos 

totales 

 

Mensual 

 

 

 

Eficacia 

 

 
Productividad de 

servicio de la 

envoltura y el 

contenido 

 

 

Establecer tiempo de 

traslado según el 

destino 

Tiempo de promedio para 

llevar los productos al puerto 

 

 

Nº de días de 

traslado/ nº de 

envíos a cada 

destino 

 

Diario 

 

Mensual 
Tiempo promedio de 
traslado a otro país 

 

 

 
Eficiencia 

 

 

Productiva del 

personal 

 

 

Medir la 

productividad 

Promedio de solicitud 
enviadas al personal por 

incumplimiento 

Nº de solicitud / 

Nº total del 

personal 

Valor facturado 

por el servicio/ 

 

Semanal 

Valor monetario de 

facturación 
presupuesto Mensual 

Elaboración propia 
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5.4.4. Indicadores de gestión 

Se sugiere completar la propuesta con el desarrollo de capacitaciones para los 

colaboradores, del departamento del área de logística y producción de la empresa. Es 

indispensable que los trabajadores tengan varios conocimientos a más profundidad de temas 

logísticos y morales con el fin de desempeñar actividades de manera más eficiente, esto incentiva 

a cumplir con el rol que se le asigna a cada uno de ellos. Se sugieren varios temas importantes 

como: 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación con el personal 

 Manipulación de productos 

 Control y calidad 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se pudo determinar los aspectos técnicos, teóricos y metodológicos que aportaron 

sustancialmente la información necesaria para lograr verificar las falencias y 

soluciones ante el tema de estudio, la viabilidad de este proyecto toma como base a 

que la empresa logre mejorar la cadena logística y de producción que tiene en la 

actualidad. 

 Se conoció la situación actual de la empresa mediante la obtención de información, 

donde se concluyó que los colaboradores tenían deficiencia en sus conocimientos, 

aunque la mayor parte de los trabajadores tiene más de un año laborando, es decir 

ellos gozan de experiencia, pero no de conocimientos. En el área de logística el 

personal encargado no realiza la última revisión para enviar los productos al puerto. 

 La propuesta de mejorar en la cadena de suministro y producción del cual la 

empresa al tomar el tipo de procesos podrá determinar el mejor factor operativo que 

le convenga a la organización. 

 

Recomendación 

 Se recomienda que la organización genere un análisis de la propuesta presentada en 

el estudio, del cual podrá determinar los pasos a seguir, verificar en donde se ubican 

las principales falencias que los llevan a perjudicar la rentabilidad, determinar la 

mejor participación en el área logísticas y la cadena de producción. 

 Se recomienda, el uso de la administración en general, para determinar el uso de la 

propuesta descrita en esta investigación y poder lograr en el corto plazo, generar 
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capacitaciones al personal, donde se permita ser parte del cambio operativo y 

moral para que los colaborares tengan mayor conocimiento de la cadena de 

abastecimiento y el trabajo en equipo. 

 Además, implementar tecnologías para facilitar los procesos logísticos y 

productivo de la organización. 
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta a los colaboradores de producción y logística  

9. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

0-1 año  

2-5 años  

6-9 años  

10 años mas  

10. ¿Cómo califica el proceso de producción de la empresa en la actualidad? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

11. ¿Cómo califica el proceso logístico de la empresa en la actualidad? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  
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12. ¿La organización le ha proporcionado un manual de parámetros productivos y logísticos? 

Si  

No  

13. ¿La organización le ha dado inducción sobre los parámetros de producción y logístico? 

Si  

No  

14. ¿Cuál es el nivel de conocimiento en cuanto a parámetros de calidad en las áreas de 

producción y logística? 

Alto   

Medio  

Bajo  

15. ¿Al momento de preparar los productos para la exportación, se asegura que los materiales 

y embalaje utilizados son los correctos para asegurar la calidad del mismo? 

Si  

No  

16. ¿Cuál de los siguientes procesos considera menos eficiente durante el manejo de los 

productos de pescado fresco o congelado? 

Transporte interno  
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Almacenaje  

Embalaje  

Transporte internacional  

Anexo 2. Entrevista a Jefe de producción  

6. ¿En qué consiste el proceso de producción del pescado fresco o congelado? Detalle  

7. ¿Cuál es la capacidad de producción? 

8. ¿Cuál es la producción diaria? 

9. ¿Hace que tiempo la empresa realiza exportaciones de pescado fresco o congelado? 

10. ¿Está de acuerdo o desacuerdo que se genere un plan estratégico que les permita mejorar 

la cadena de producción? 

 

Anexo 3. Entrevista al Jefe de logística  

1. ¿En qué consiste el proceso logístico del pescado fresco o congelado? Detalle  

2. ¿El proceso de cadena de suministro que mantiene la empresa es efectiva o mantiene 

falencia en la actualidad? Si mantiene falencia detalle cuales son  

3. ¿Hace que tiempo la empresa realiza el proceso de exportación del pescado fresco o 

congelado? 

4. ¿Qué incoterms utiliza para realizar la exportación? 

5. ¿Han presentado devolución de producto del pescado fresco o congelado? 
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6. ¿Usted cree que la empresa de no optimizar y mejorar su cadena de suministro, su 

proyección a crecer en el corto y mediano plazo se verá comprometida al fracaso de la 

misma? 

7. ¿Está de acuerdo o desacuerdo que se genere un plan estratégico que les permita mejorar 

la cadena de logística? 

 

Anexo 4. Entrevista al experto  

7. ¿Cree usted que los exportadores de pescado del Ecuador son competitivos en los mercados 

internacionales? 

8. ¿De acuerdo su experiencia que técnicas recomienda para mejorar los procesos logísticos 

de una organización que exporta pescado fresco y/o congelado? 

9. ¿Mencione que políticas que debe cumplir para la exportación de pescado fresco y/o 

congelado? 

10. ¿Qué recomienda para minimizar los reclamos o devolución de temas de calidad para 

garantizar la exportación de pescado fresco y/o congelado?  

11. ¿Qué beneficios atrae tener parámetros logísticos y productivos? 

12. Mencione ¿Que parámetros productivos y logísticos garanticen la exportación efectiva del 

pescado fresco y/o congelado? 


