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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la Logística internacional aplicada 

durante la pandemia covid 19 hacia Ecuador  y sus perspectivas en la cadena de suministros en la 

zona 8.  En la actualidad  la logística y la cadena de suministro, desarrollan  un  proceso vital  en 

todas las operaciones  que  realizan las  empresas,  indispensablemente sea  su tamaño o 

categorización, facilitando de forma relevante la economía de los países en términos de 

inversiones y empleo, también  permite una competitividad en desarrollo de sus ejecuciones, 

tanto locales como internacionales, así también en la economía ecuatoriana debido a las 

exportaciones e importaciones que se llevan a cabo. 

Frente a la circunstancias que está atravesando el mundo  por covid 19, se ha observado 

un fuerte impacto de afectación en las operaciones de las empresas, por la falta de restricciones 

al transporte,  que es una de las vías más importantes  para que no exista retrasos de los 

proveedores y puedan cumplir con sus actividades, sin duda hoy más que nunca las empresas 

deben contar con un sistema de gestión Online en todas las operaciones, dependiendo la 

actividad que realice, con el fin de seguir manteniendo su rentabilidad Empresarial. 

La estructura  del presente  trabajo de investigación está conformada  por cuatro 

capítulos, que contienen los pasos desarrollados de esta investigación. 

Capítulo I. Parte de la problemática, que es la razón para llevar a cabo este proyecto, que 

actualmente  las empresas de la zona 8 enfrentan por la pandemia coronavirus (covid 19), 

mediante la figura del árbol del problema se dá a conocer  las causas y los efectos que son los 
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factores primordiales de esta investigación. También se detallan en este capítulo el objetivo 

general y los específicos, que aportan en el alcance de lo propuesto en este análisis, así mismo la 

justificación del mismo,  finalizando con la hipótesis y la operalización de las variables. 

Capítulo II.  Este capítulo pretende hacer la recopilación de diferentes teorías por autores 

investigadores, que ayudan a sintetizar sobre el tema de la logística y la cadena de suministro. En 

esta sección encontramos el Marco teórico, conceptual, contextual y legal. 

Capitulo III.  Se detalla la metodología aplicada en el trabajo de investigación, así como 

los resultados obtenidos mediante aplicación de los instrumentos de recopilación de datos que se 

realizó a las empresas de la zona 8 del país, mediante encuestas  basadas en un muestreo 

aleatorio simple. 

Capítulo IV.  Se presenta la propuesta de un plan de contingencia aplicado para las 

empresas de la zona 8 del país,  con fases a seguir, en casos de presentarse catástrofes o crisis 

sanitaria.  La implementación de este diseño, nació de la necesidad que atraviesan  las empresas  

por la pandemia coronavirus (covid 19), cuyo objetivo es mantener sus actividades normalmente 

sin interrumpir  las operaciones de la cadena de suministro.  

Finalmente, se presentan las conclusiones respectivas de esta investigación y las 

recomendaciones en base al estudio realizado. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema actual que atraviesa  Ecuador ante la pandemia crisis sanitaria covid 19, es 

preocupante para la economía ecuatoriana debido a los ingresos de la exportación petrolera y no 

petrolera, esto se dio a la falta de coordinación  en la cadena  logística para la adquisición de 

insumos y manejo de recursos, si bien es cierto no se suspendieron las exportaciones,  por el 

contrario  existió una disminución en los niveles de producción  nacional, con al menos el 70%  

del aparato productivo tuvo que  acogerse a la paralización en la crisis sanitaria.   

Según  la Federación Ecuatoriana de Exportadores toda la oferta exportable se afectó por 

el debilitamiento de la demanda internacional y los problemas de reducción de capacidad 

operativa en las industrias. (Fedexpor, 2020) 

A tal efecto, se alertó sobre el impacto que esta situación tendrá en el comercio 

internacional por la interrupción de las actividades productivas y la consiguiente contracción de 

demanda, el fenómeno de la globalización ha hecho posible que las relaciones internacionales en 

el área comercial constituyan un elemento vital para la sobrevivencia de los países , en este 

contexto, hay que tener en cuenta que la repercusión del coronavirus al comercio internacional 

tiene su origen en China, el núcleo de la pandemia y de las cadenas globales de valor, el cual es 

el principal destino de las exportaciones de las commodities de varias economías 

latinoamericanas. (CEPAL, 2020)     

La preocupación actual que se vive en el mundo empresarial es por la crisis sanitaria 

covid 19, donde se han  visto  perjudicadas seriamente tanto así que muchas empresas han  

llegado hasta la disminución de la producción por falta de financiamiento. 
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 En cuanto a la poca  inversión en los canales de comercialización y distribución del  

producto,  provocó que la mercancía final no llego a los consumidores, generando escasez en los 

mercados y cierre total o parcial de varias empresas que brindan sus servicios  de transportación 

e incluso la reducción en la mano de obra. 

En el caso de las empresas de la zona 8 del país, concentradas en los sectores  

agroindustrial, comercio y transporte, a causa del escaso conocimiento de la logística en 

condiciones de emergencia sanitaria que incluya un plan de contingencia, provocó la 

paralización en las operaciones de abastecimiento, producción y comercialización.  

Nuestro  trabajo de investigación surge en base a lo mencionado, por tal motivo se 

elabora un plan de contingencia, el cual está basado en identificar riesgos para reducir impactos 

al momento de presentarse catástrofes. Todo con el fin de mantener el buen funcionamiento 

empresarial y fortalecer toda la producción dentro de la cadena de suministro ante cualquier 

crisis sanitaria de las empresas de este sector. 
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1.2. Árbol del  Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol del problema de la investigación  

Fuente: Elaborado por los autores   
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1.3.  Formulación y Sistematización del Problema  

1.3.1. Formulación 

¿Cuáles son los factores de logística internacional que influyen en la cadena de 

suministro de las empresas de la zona 8 en el Ecuador, durante la emergencia sanitaria? 

1.3.2. Sistematización  

¿Cuál fue el impacto que se originó en los procesos de producción de las empresas?  

¿Cuáles fueron los protocolos que aplicaron las empresas de la zona 8 en la 

comercialización durante la crisis sanitaria? 

¿Cuáles son las acciones que deben considerar en un plan de contingencia? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 1.4.1. Objetivo General 

Describir  el impacto de la logística Internacional en la cadena de suministro de la zona 8, 

durante la crisis sanitaria del covid 19. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Distinguir  el impacto que se originó  en los procesos de producción de las 

empresas. 

 Resaltar los protocolos que aplicaron las empresas en la comercialización. 

 Realizar un plan de contingencias sustentable para la cadena de suministro, en 

caso de una crisis sanitaria (covid 19). 

 

 

 



7 
 

 

1.5. Importancia y Justificación del Proyecto  

1.5.1 Importancia 

El presente Proyecto de investigación es muy relevante dado que estudia muchos 

impactos importantes que ocasionó la crisis sanitaria debido al “covid 19” en la logística 

nacional e internacional, siendo una de las más afectadas el área de la  cadena de suministro de 

muchas empresas de Ecuador. Es por esto que es indispensable analizar la importancia de la 

logística de las empresas, con el fin de cumplir con ciertos requisitos para poder realizar sus 

operaciones comerciales y estar preparados para posibles eventualidades futuras.  

Muchas empresas que se encuentran dentro la zona 8 de Ecuador e incluso en todo el país 

y el mundo no estaban preparadas para dicha eventualidad, por la poca coordinación en la 

logística interna como externa de sus operaciones, es por ello que no tomaron medidas necesarias 

en diferentes áreas de trabajo, ni mucho menos en una inversión de los canales de 

comercialización y distribución de sus productos y así tener eficiencia y eficacia con sus clientes, 

proveedores y consumidores. 

1.5.2. Justificación  

1.5.2.1. Justificación Teórica  

En el año 2019,  en el continente asiático exactamente en Wuhan - China se originó una 

pandemia cuyo nombre es coronavirus, covid 19, infectando a millones de personas a nivel 

mundial, el mismo se propagó considerando que no hubo restricciones en fronteras a nivel 

mundial en las primeras etapas. Como consecuencia, en los primeros meses del año 2020 se 

desató una emergencia sanitaria a nivel mundial la cual afectó significativamente la economía 

global.  
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La investigación se justifica teóricamente porque aporta conocimiento científico y 

teorías que resaltan la importancia de mantener el flujo normal de la logística internacional 

aún en medio de una crisis sanitaria; por lo cual un modelo logístico eficiente puede 

garantizar la optimización de las actividades comerciales,  porque ofrece estrategias que 

facilitan la ejecución de estas tareas que pueden añadir valor a las explicaciones de 

situaciones internas y diferentes conceptos de procesos de las empresas y su cadena de 

suministros, ya que está relacionado con la satisfacción de los clientes, basándose en teorías 

ya existentes como la teoría de la legitimación “Tal hipótesis nace de la existencia de un 

contrato social entre la empresa y la sociedad, y es el resultado de la aplicación del estudio de 

los negocios éticos. La legitimación en los business ethics subsiste en la organización cuando 

lo objetivos y modos de operar son acordes con las normas sociales y los baluartes de la 

comunidad.”. (Medina, Ramirez, & Hernandez, 2017) 

En base a esta teoría de la legitimación se argumenta que la empresa puede solamente 

compenetrarse con la sociedad si su sistema de valores es congruente y acorde con esta última, lo 

que representa una cantidad importante de amenazas a la legitimidad de la organización, si esta 

no las considera en forma idónea y oportuna.  

La legitimación de sistema de valores en el que la empresa se constituye debe estar muy 

por encima de las propias tradiciones y expectativas que la sociedad tiene y de adaptarse 

constantemente a los requerimientos, preferencias y dinamismo para así poder garantizar la 

atención inmediata de las necesidades de cada uno de los participantes, incluso las perspectivas 

sociales ya que estas pueden ser muy cambiantes. 
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1.5.2.2 Justificación Metodológica  

Para  alcanzar los objetivos propuestos en el presente  proyecto,  es necesario utilizar la  

técnica de investigación descriptiva, la cual selecciona una serie de cuestiones, conceptos que se 

desean medir, mediante una técnica de encuestas estructuradas relacionadas con el tema de 

investigación, donde cada participante esté dispuesto a cooperar y sea capaz de dar información 

completa, que permita el alcance de esta investigación, en la implementación de un plan de 

contingencia en la cadena de suministro de los sectores ubicados en Guayaquil, Duran y 

Samborondón, pertenecientes a la zona de planificación 8.  

            1.5.2.3 Justificación Práctica  

Esta investigación se realiza por la necesidad que surge del impacto que ocasiona la crisis 

sanitaria en el mundo y como afectó a las empresas ecuatorianas en la cadena de suministro y así 

puedan estar preparadas para posibles eventualidades futuras y de esta forma mantener su 

proceso logístico funcionando y disminuir la afectación para adquirir un mejor nivel competitivo 

en el mercado. 

Es necesario en la práctica, utilizar un adecuado modelo logístico, realizando un plan de 

contingencia,  aplicado a la logística, para alcanzar los objetivos e incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes, de modo que la investigación beneficie a todos los miembros 

involucrados y a su cadena de suministro. 
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1.6. Limitaciones de la Investigación  

El presente trabajo de investigación está enfocado en la  Logística internacional 

aplicada durante la pandemia covid 19 hacia Ecuador y sus perspectivas en la cadena de 

suministros en la Zona 8. 

Los siguientes aspectos son: 

 Escasa  actualización de datos estadísticos por la continuidad de la emergencia sanitaria 

vigente. 

 Poca  información de las empresas respecto al manejo de la cadena de suministro por 

políticas empresariales. 

 Falta de cooperación de los encuestados al suministrar la información por la crisis 

sanitaria que está viviendo el país. 

1.7. Alcance de la investigación  

Tiempo: 

 La realización de nuestro trabajo de investigación se llevara según el 

cronograma establecido por la  Facultad de comercio exterior de la universidad de 

Guayaquil en un periodo de un 1 mes y medio, es decir desde el 1 de Agosto hasta el 

28 de Septiembre. 

Espacial: 

La respectiva investigación se realizará a las empresas en la zona 8, ubicadas en el 

Ciudad de Guayaquil,  Durán y Zamborondón. 
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Contenido  

Describir el impacto que se originó dentro de la  Logística internacional aplicada 

durante la pandemia covid 19 hacia Ecuador y sus perspectivas en la cadena de 

suministros en la Zona 8. 

1.8. Hipótesis y  variables de estudio  

1.8.1. Hipótesis 

La implementación de un plan de contingencia, referente a la logística 

Internacional que se relacione con la cadena de suministro para contrarrestar los impactos 

negativos de la crisis sanitaria covid 19 en Ecuador, fortalecerá la producción  y 

comercialización de las empresas ubicadas en la zona 8. 

1.8.2. Variable Independiente  

 Logística Internacional 

1.8.3. Variable Dependiente 

 Cadena de Suministro  
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1.9 Operacionalización de las variables   

Tabla 1    

Operalización de las variables  

Fuente: Elaborado por los autores 

  

Hipótesis  Objetivos  Variables  Definición de las 
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L
a 

im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 d

e 
u
n
 p

la
n
 d

e 
co

n
ti

n
g
en

ci
a
 r

ef
er

en
te

 a
 l

a 
lo

g
ís

ti
ca

 

In
te

rn
ac

io
n
al

, 
q
u
e 

se
 r

el
ac

io
n
e 

co
n
 l

a 
ca

d
en

a 
d
e 

su
m

in
is

tr
o
 p

ar
a 

co
n
tr

ar
re

st
ar

 

lo
s 

im
p
ac

to
s 

n
eg

at
iv

o
s 

d
e 

la
 c

ri
si

s 
sa

n
it

ar
ia

 c
o
v
id

 1
9
 e

n
 E

cu
ad

o
r,

 f
o
rt

al
ec

er
á 

la
 

p
ro

d
u
cc

ió
n
  
y
 c

o
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n
 d

e 
la

s 
em

p
re

sa
s 

u
b
ic

ad
as

 e
n
 l

a 
zo

n
a 

8
. 

D
es

cr
ib

ir
 e

l 
im

p
ac

to
 d

e 
la

 l
o
g
ís

ti
ca

 I
n
te

rn
ac

io
n
al

 e
n
 l

a 
ca

d
en

a 
d
e 

su
m

in
is

tr
o
 d

e 

la
 z

o
n
a 

8
, 
d
u
ra

n
te

 l
a 

cr
is

is
 s

an
it

ar
ia

 d
el

 c
o
v
id

 1
9
. 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

L
o
g
ís

ti
ca

 I
n
te

rn
ac

io
n
al

 

Operaciones entre los 

diferentes elementos 

de la cadena de 

suministro.  

Aprovisionamiento 

Prevención de la demanda 

En
cu

es
ta

s 
 

 
Compra   

Almacenamiento 

Sistema de Inventario  

Empaquetado  

Transporte  

Programa de Rutas  

Canales de Distribución  

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

C
ad

en
a 

d
e 

S
u
m

in
is

tr
o
  

Procesos involucrados 

de manera directa en la 

acción de satisfacer las 

necesidades de 

suministro de bienes o 

servicio al cliente final. 
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Capítulo II  Marco Teórico 

 

2.1 Antecedente Teórico  

 

              2.1.1.  Logística Internacional  

 

La logística es uno de los cargos indispensables para el desarrollo de una organización de 

una empresa, fundamentalmente orientado a la satisfacción del cliente, con costos mínimos, 

calidad requerida, tiempo requerido, cantidad y lugar específico.  

Es una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para 

la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 

productos terminados, su empaque y distribución a los clientes. (Ramírez Castellanos, 2015) 

Se puede decir también que la logística depende del comercio de productos y servicios el 

cual  ocupa el rol completo en la administración  de  una empresa o microempresa, optimizando 

los recursos necesarios en tiempo, costos y en calidad para obtener una eficiente exportación. 

“La logística Internacional es un conjunto de actividades que optimiza el flujo de 

productos, desde los proveedores hasta el consumo de los  productos terminados por los clientes, 

así como los flujos de  información que genera este proceso, dando satisfacción al cliente  y a un 

mínimo costo”. (Cabrera Cánovas, 2014) 

Sin embargo toda la gestión que desarrolla la logística de bienes o servicio se da dentro 

de la cadena de suministro, con el propósito de operar eficazmente, para que el producto final 

llegue su destino placentera y satisfactoriamente.  
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2.1.2. Evolución de la logística  

            A continuación se observa las evoluciones más relevantes de la logística (Ver en 

la tabla 2), desde sus inicios no era más que tener un producto justo en tiempo oportuno. 

Existieron muchos cambios de acuerdo a las necesidades de los clientes por un mejor servicio, 

las estrategias fueron surgiendo y al paso de los años todo este proceso fue mejorando.  

En la actualidad, la logística tiene un cambio relevante dentro de las planificaciones y 

organizaciones de las actividades desarrolladas por las empresas y toda la gestión que conlleva el 

crecimiento de todo su proceso. 

“La evolución de los mercados ha hecho que cada día sea más difícil para las compañías 

satisfacer las necesidades  y existencia de los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

producidos y comercializados en un entorno global de la economía, las comunicaciones y los 

negocios”. (Mora Garcia, 2016) 

Tabla 2 

Evolución de la logística 

Fase Importancia  

  

Primeras aproximaciones al estudio 

de la función logística 

                      (1950) 

 La capacidad de producción y venta era superior 

a la distribución, por lo que comenzaron las 

dificultades en la entrega puntual y eficiente de 

recursos. 

Desarrollo de la logística integral 

orientada al cliente 

(1960) 

 La logística sufre una transición al desarrollar los 

primeros centros de distribución y medios de 
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transporte. 

 

Función Logística como variable de 

diferenciación competitiva 

(1980) 

 

 

Función logística como variable 

generadora de valor logístico 

(1995 – 2004) 

 Comienza a cobrar verdadera relevancia los 

tiempos de entrega y la gestión de materiales, así 

como el servicio al cliente. 

 La aparición de la globalización, el aumento de 

las operaciones a nivel internacional conllevaba a 

la integración y el control de todas las 

operaciones y la satisfacción al cliente a través 

de la generación de valor. 

 

Supply Chain Management 

2005 - 2006 

 Esta era de la evolución de la cadena de 

suministro se caracteriza tanto por el aumento del 

valor añadido y la reducción de costes mediante 

la integración. 

Fuente: (Servera-Francés, 2010) 

Elaborado: Por los autores 

 

2.1.3. La logística de comercio Internacional  

Es el estudio que determina y gestiona los flujos de materiales, la producción y la 

distribución con los flujos de información, el  fin de adecuar la oferta de la empresa a la demanda 

del mercado en condiciones óptimas de calidad. 
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La logística abarca cada una de las operaciones, para conservar una actividad  beneficiosa 

desde la programación de la compra hasta el servicio post- venta.  

2.1.4. Sistema logístico 

En la siguiente figura 2  podemos encontrar la estructura de un sistema logístico y lo 

importante que significa cada uno de sus procesos en una organización. Con el uso de un sistema 

logístico, las empresas podrán  proporcionar  el producto correcto en la cantidad requerida, en 

condiciones adecuadas, en el lugar preciso en el tiempo exigido a un costo razonable, teniendo la 

mayor  capacidad  de conseguir el resultado que busca. 

   Figura: 2 

  Sistema Logístico 

Previsión demanda

Planeación requerimientos

Compras 

Transporte ( aprovisionar

Inventrio producción

Logistica

Inventario distribución 

Planeación distribución

Procesamiento pedidos

Transporte

Servicio al cliente 

Gestión de Materiales 

Distribución fisica 

Almacén

Embalaje

  

                         Fuente: (Castellanos Ramírez, 2009)    

                     Elaborado: Por los autores 
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 Por lo tanto, el sistema logístico  de  una  empresas  se considera que es mediante  una 

gerencia de la cadena de abastecimiento, que va de la mano desde la materia prima hasta el punto 

donde el producto o servicio va a ser finalmente consumido, enlazando con una función 

gerencial que provea el producto necesario, sin dejar en alto que el sistema logístico es una parte 

de la cadena de suministro que ayuda al control de flujo eficiente, con el propósito de satisfacer 

al cliente. 

2.1.5. Gestión de materiales 

Según  (Vèlez Maya, 2014) “ Así como hay actividades netamente especificada de 

producción , tales como la técnica de fabricación, manejo de materiales ,programación de la 

manufactura ,control y manteamiento; existen tareas escalonada (sic) de la logística transporte , 

control de inventario , almacenes de materia prima, producto terminado y manejo de materiales.” 

Por lo cual la logística abarca la gestión de las actividades en la  sección  de compras, 

producción, transporte y almacenaje,  lo cual es un factor importante para el continuo 

funcionamiento de una organización y a su vez un buen funcionamiento logístico.  

2.1.5. 1 Aprovisionamiento  

La función de la logística es poner a disposición de las empresas los materiales y 

productos necesarios para su funcionamiento a esto se denomina aprovisionamiento. La misión 

principal de la gestión de aprovisionamiento es cubrir las necesidades de materiales de la 

empresa, teniendo en cuenta sus prioridades competitivas. (Fernández, 2014) 

2.1.5.2.   Producción  

Para   (Chase & Jacobs, 2009) los procesos de transformación son utilizados por todo tipo 

de empresa, al respecto, un proceso de transformación utiliza recursos para convertir los insumos 

en un producto deseado, estos pueden ser una materia prima, un cliente o un producto terminado 

de otro sistema. 
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2.1.5.3. Cadena de Almacén 

Según  (Krajewski & Ritzman, 2008)  mencionan que la Comercialización  se refiere a 

los pasos a seguir para mover y almacenar un producto desde la etapa del proveedor hasta la del 

cliente en la cadena de suministro y ocurre entre cada par de etapas.  

2.1.6. Distribución  Física  Internacional  

Según  (Colter, 2008) “Es un conjunto de operaciones necesarias para lograr el 

desplazamiento de la carga desde su lugar de origen, hasta el lugar donde la requiera el 

importador en el país de destino, para el cumplimiento del periodo costo  y justo a tiempo” 

Todas las operaciones de la Distribución física tiene una solo finalidad es que el material 

llegue a línea de producción a  tiempo, de acuerdo a lo estudiado hay que tener en cuenta que una 

distribución física está relacionada con el producto, no solo se analiza las acciones y servicio si  

no que presenta una serie de elementos que conforman el proceso de distribución física. 

2.1.6.1  Logística de Transporte  

Según (Manene, 2012) Para que pueda realizarse la venta es preciso que el 

establecimiento distribuidor esté establecido y el producto se encuentre a disposición del 

comprador para su adquisición. El transporte desde el punto de origen al de destino, contribuye a 

hacer posibles estos objetivos. 

Hay muchas formas distintas de mover físicamente un producto de un lugar a otro, pero en la 

mayoría de los casos las modalidades de transporte se concretan en las siguientes: 

            a) Terrestre: 

b) Por carretera: furgoneta, camión, furgón o vehículo similar. 

c) Por ferrocarril: tren. 
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Al analizar cada una de las dimensiones de la logística Internacional se puede añadir que 

cada uno de los parámetros analizado es de suma importancias para el proceso óptimo que debe 

realizar una empresa, si una empresa quiere ser competitiva debe cumplir y mejorar cada uno de 

sus procesos para obtener  buenos resultados. 

 

2.1.7.  Bases Teóricas 

En el marco teórico se describirá las diferentes teorías de varios autores asociados a la 

logística Internacional, con el propósito de argumentar un criterio a nuestro trabajo de 

investigación. 

Tabla: 3 

 Teorías sobre el comercio Internacional. 

 

Teoría 

 

Definición 

 

Autor 

 

 

Teoría clásica de la 

ventaja absoluta. 

 

Destaca la importancia del libre comercio para 

que la riqueza de las naciones se incremente, 

basándose en el ejemplo de que ningún jefe de 

familia trataría de producir en casa un bien que 

incurriera en un costo mayor que comprarlo. 

 

 

Adam Smith 

(1790) 

 

Teoría pura y monetaria 

del comercio internacional. 

 

Sirven al análisis teórico y práctico del 

comercio internacional y dan fundamento a la 

política comercial y a sus cambios. 

 
 

Javier Alfonso 

Gil 

(1979) 

 

 

 

Teoría del ciclo de vida 

del producto 

 

Las innovaciones técnicas requieren grandes 

cantidades de capital y mano de obra calificada. 

Estos se encuentran predominantemente en 

países altamente industrializados. 

 

 

Raymond 

Vernon 

(1966) 



20 
 

Fuente: (García Celis, 2013) 

Elaborado: Por los autores 

 

 

Por lo tanto el estudio de cada teoría analizada, por diferentes autores ha sido y siempre 

será un pilar fundamental  y es utilizada en trabajos de investigación científicos, ayudan hacer 

Teoría de las ventajas 

comparativas o relativas 

Atribuye el valor de los bienes a la cantidad de 

trabajo que incorporan y considera que la 

productividad del trabajo difiere al utilizarse 

distintas técnicas de producción. 

 

 

 

David Ricardo 

(1823) 

 

 

Teoría de la demanda 

reciproca 

 

Los costos comparativos y de división 

internacional del trabajo, el comercio de 

exportación de un país se fortalecerá en la 

medida en que el mismo compre o importe 

mercancías producidas en otro. 

 

 

John Stuart Mill 

( 1873) 

 

 

Teoría de la localización  

 

 

Los factores productivos suponen un atractivo 

para la internacionalización. 

 

Porter (1990) 

 

    

  Teoría singer-prebish 

 

 

 

Teoría marxista  

sobre el comercio 

internacional. 

 

 

El comercio de mercancías entre países 

desarrollados y en desarrollo, observando que 

la relación real de intercambio era desfavorable 

para los países en desarrollo. 

 

lo más importante que se obtendría del libre 

comercio sería una revolución capaz de liberar 

a las fuerzas productivas sociales del 

capitalismo, inducir a una liberación de la 

población y acabar con la esclavitud asalariada. 

 

H.Singer y R. 

Prebish 

(1950) 

 

   Carlos Marx 

(1820) 



21 
 

comparaciones y sirve de utilidad para tener  una visión más crítica. A continuación se muestra 

perspectivas diferentes sobra la situación actual que atraviesa el país por el covid 19.  

2.1.8. Teoría de la Cadena de Suministro 

En virtud de las diferentes teorías, aportadas por los distintos autores, dentro del proceso 

de la cadena de suministro encontramos las siguientes: 

Porter  se refirió que: En el futuro, la competencia  no se dará de empresa a empresa, si 

no bien de cadena de suministros a cadena de suministros  (Padilla, 2017) 

Por otra parte  las empresas buscan siempre ser más altas en competitividad  en todo su 

entorno por medio de la reducción del costo, para satisfacer las necesidades del cliente que cada 

día son más exigentes. 

Según Krajewski y Ritzman el mejoramiento de proceso es el estudio constante de las 

actividades y de los flujos de los procesos a fin de mejorarlos, este estudio tiene tres propósitos: 

Aprender los números, entender los procesos y desentrañar los detalles, la necesidad de brindar 

servicio y productos cada vez con mayor calidad  y a menor precio, motiva a que las empresas 

estén continuamente revisando sus procesos con el fin de mejóralas. (Parra López, 2013) 

2.1.9.  La teoría del cisne negro  

Según Nassim Taleb explica que, de forma no prevista, existen y aparecen fenómenos 

sorpresivos que, aunque  no se hayan visto nunca antes, pueden ocurrir. 

En economía se tiende a hacer predicciones y tomar decisiones con base en los datos y 

hechos pasados, sin tener en cuenta sucesos que tienen una probabilidad muy baja de ocurrencia, 

pero que, cuando ocurren, tienen unas consecuencias de gran magnitud. 

Estos fenómenos que nadie había previsto, son precursores de cambios trascendentales en 

la sociedad y la economía. Ejemplos de cisnes negros son la Segunda Guerra Mundial, la 
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aparición de internet, la caída del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre y hoy en la 

actualidad la pandemia de COVID-19. (Martínez, 2020) 

Por lo tanto,los grandes empresarios e incluso las personas capacitadas en ver la medición 

de las empresas nunca consideraron que un virus podria tener tanta afectación de manaera social 

y económica . 

 Los brotes pandémicos como el virus covid-19 son factores de riesgo de interrupción 

para las cadenas de suministro que se caracterizan por un impacto muy fuerte e inmediato en la 

estructura de diseño de la red de la cadena de suministro. Por lo tanto, comprender el impacto de 

 covid-19 en el volumen de transporte y la dinámica de la capacidad de carga es de vital 

importancia. (Universidad Católica San Antonio de Murcia, 2020) 

Por esta razón, la  cadena de suministro es importante  porque desarrolla todas las 

actividades desde  la materia prima hasta su distribución final, es de gran valor  para las 

empresas que todo ese proceso se encuentre en óptimas condiciones  para detectar  errores y 

oportunidades a tiempo, así puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 

2.2. Marco Conceptual 

Logística 

La actividad logística experimenta un fuerte crecimiento y profundas transformaciones de 

manera progresiva. En el ámbito de la última milla es probablemente donde este crecimiento ha 

sido más intenso y las transformaciones más disruptivas. (Prat, 2018) 

Cadena de Suministro  

Conjunto de actividades de planificación, abastecimiento y producción y logística que 

permite gestionar todos los flujos tanto de materiales como de información desde el primer 

proveedor hasta el consumidor final. (Juàrez, 2019) 
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Covid 19 

Es una enfermedad coronavirus 19 o covid 19 define la enfermedad respiratoria aguda  

SARS –CoV2 causa por un virus que pertenece a la familia  de coronavirus  con un periodo de 

incubación de 2 a 14 dias. (Cucaro, 2020) 

Proceso Productivo  

Se entiende por la utilización de recursos operacionales que permite transformar  la 

materia en un resultado o producto terminado, el cual comprende los procedimientos, métodos y 

técnicas que al utilizar materia prima, mano de obra, maquinas, recursos naturales , tecnológica 

etcétera permite la obtención de bienes y servicios (INEGI, 2016) 

Compra  

Es el término que transcurre en las operaciones de aprovisionamiento, es decir desde que 

se formula un pedido a un proveedor, este lo prepara, la mercancía es transportada hasta el 

destino y por último se dispone en el almacén del comprador. (Esparza, 2017) 

Distribución 

Es el proceso que se genera desde que  el cliente realiza un pedido hasta que el producto 

o servicio ha sido entregado y cobrado, ha tenido un carácter táctico estratégico.  El principal 

foco siempre ha sido interno, intentando que los procesos rindan a su máxima capacidad para 

conseguir la mayor eficiencia posible. (Corral, 2018) 

Almacenamiento  

Compuestos por periodos de revisión e stocks tramitación burocrática de pedidos, gestión 

de compras, plazo de entrega de productos y proceso de recepción y control de calidad, hasta que 

el material queda almacenado para su consumo o utilización (Anaya Tejero, 2007) 
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Competencia  

En la mayoría de las estructuras del mercado, basadas en naturaleza competitiva, no 

responde a situación de monopolio por lo que, en mayor o menor medida, las empresas se 

enfrentan a una competencia directa que les obliga a rivalizar con otras organizaciones. 

 Es preciso señalar la importancia de la identificación y análisis de los factores macro 

ambientales, en las medidas en que de su adecuada interpretación y gestión depende la capacidad 

de expansión de las empresas (Talaya, 2008) 

Medición del desempeño. 

Se hace un esfuerzo para discutir algunos de los más apropiados indicadores del 

funcionamiento de la cadena de suministro. Específicamente, se presenta una reseña de las 

prácticas más comunes para medir el desempeño de las funciones clave de una cadena de 

suministro, empleadas con la finalidad de mejorar la efectividad de las decisiones y consolidar la 

competitividad de las compañías que participan en las cadenas. (Jiménez Sánchez, 2002) 

 Sustentables  

            Asegura el éxito de la organización en el corto plazo, sino lo más importante, conduce a 

la organización en un viaje hacia el largo plazo, asegurando su permanencia rentable en el 

tiempo.  

Está diseñado para crear un ambiente de inversión compatible con las necesidades de la 

sociedad contemporánea para el desarrollo sostenible y para alentar a las empresas a ser 

éticamente responsable. (Velázquez Álvarez & Vargas-Hernández, 2012) 
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2.3 Marco Contextual  

2.3.1 Generalidades de la Investigación  

Según la (Real Academia Española (RAE), 2018) conceptualiza al contexto como 

“entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se 

considera un hecho” 

Este concepto hace referencia que contextualizar es describir un conjunto de 

circunstancias que influyen y afectan en una situación. De igual manera, la contextualización 

será el proceso de análisis a través de cual algo será explicado. Para entender un tema o situación 

no solo será suficiente con empaparse o saber del de los datos relacionados con ella, es necesario 

de otra forma analizar dentro de su contexto. 

Es por ello que, se contextualiza que el Ecuador y el mundo está atravesando por una 

crisis económica global debido a la pandemia del covid 19 que ha conducido a muchas empresas 

a plantearse profundas interrogantes sobre cómo gestionar las operaciones en todo nivel, 

afectando de manera general a la sociedad, el cual conlleva a una paralización de la economía 

nacional como internacional. 

 2.3.2 Panorama General 

Según (José Castillo, 2020)  Las medidas adoptada para hacer frente a la pandemia  

afectan directamente a la operatividad de los negocios y la demanda de los consumidores en los 

primero meses del 2020. 

A continuación podemos observar en la figura 3 sobre las evoluciones de las ventas 

locales de los años correspondientes al 2018 al 2020,  las ventas locales en el mes de abril 
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tocaron fondo, con una reducción anual de -46,2% (-USD 6.309MILLONES); sin embargo, en el 

mes de mayo mes donde se retornaron de a poco las actividades, la tendencia empieza a mejorar 

teniendo una mejor perspectiva económica, aunque las magnitudes de las pérdidas se mantienen 

elevada (-39,4%; -USD 5.422 MILLONES).  (José Castillo, 2020) 

               Figura 3. 

 

                Evolución de ventas locales de enero a mayo. Millones de USD 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: (José Castillo, 2020) 

Elaborado: Por los autores  

El impacto ha dejado resultado de que la recaudación tributaria se mantiene débil.se 

puede observar en la  (Figura  3) En este mismo mes del presente año, el IVA causado alcanzo 

solamente los USD213.8 millones, USD 191.6 millones menos con relación al año anterior que 
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representa un (-47,3%). Por lo cual la consecuencia en el presupuesto fiscal resalta en los 

retrasos de los pagos del sector público. (José Castillo, 2020) 

 Figura 4. 

Evolución de IVA causado de enero a mayo. Millones de USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (José Castillo, 2020) 

Elaborado: Por los autores 

Después de lo observado, se puede analizar que el impacto del coronavirus covid 19 tuvo 

consecuencias de afectación para dichos sectores, debido al aislamiento social y cierre del 

algunos sectores productivos  por el desastre  natural, es así como algunas de las empresas  han 

tenido un descrecimiento en su nivel de venta. 
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2.3.3.  Zona de Planificación Zona 8 

Según (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2016) La zona de planificación del Ecuador en el 

cual se desarrolla la presente investigación es; zona 8 las cuales están Guayaquil, Duran, 

Samborondón. 

La zona de planificación 8, tiene una cobertura que comprende los cantones: Guayaquil, 

Duran y Samborondón, este territorio ocupa 6.331,04 hm2 de superficie y representa el 2.5% del 

total nacional; concentra del 18,02% de la población del país, distribuidos de la siguiente 

manera: Guayaquil 90.10%, Duran 7,89% y Samborondón 2,01%  

Figura  5. 

Mapa sectorial de la zona 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2016) 

         Elaborado: Por los autores  
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En el territorio de la zona 8 se desenvuelven un sin número de actividades productivas de 

tipo turística, industrial y comercial; También por su constante dinamismo económico que existe 

en la ciudad de Guayaquil hay un importante desarrollo de la infraestructura portuaria y 

aeroportuaria, de servicios financieros bancarios. 

Ecuador ha creado un nuevo modelo estratégico que se encuentra divido en zonas de 

planificación, por lo cual tiene cuatro enfoques específicos; la territorialización de la política 

pública para fijarse solo en necesidades específicas, ordenar y planificar la ocupación del 

territorio, reconocer dinamismos que aporten al Plan Nacional del Buen Vivir, fomentar el 

desarrollo interno y motivar a una estructura que una la gestión de intervención pública. 

2.3.4. División política administrativa  

A continuación  se muestra los tres cantones de la zona 8 que tienen seis parroquias 

rurales en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4 

Cantones y Parroquias  

 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2017) 

            Elaborado: Por los autores 

 

Cantòn 

 

Parroquias Rurales 

 

 

                Guayaquil 

Juan Gómez Rendón 

El Morro 

Posorja 

Puná 

Tenguel 

  

Samborondón Tarifa 

Durán N/A 
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 Tabla: 5 

 Logística de Comercio internacional  

            Fuente:  (Banco de Desarrollo de América Latina, 2018) 

Elaborada: por los autores 

 

 

Lineamientos  

estrategicos 

 

Orientación a largo plazo  

 

 

  Logística de Clústeres 

Tiene como orientación apoyar el comercio internacional en los 

clústeres estratégicos de la región mediante soluciones integrales, con 

plataformas logísticas de apoyo a clústeres (plataformas especializadas 

con servicios logísticos a un determinado clúster), eficiente de 

servicios, agilización de procesos y estrategias.  

 

Mejora de la logística 

fronteriza y facilitación 

Contribuir a la agilización de los tránsitos en frontera mediante 

proyectos integrados de infraestructuras logísticas, procesos y servicios. 

Por lo cual cuenta con un programa de mejora de sus pasos fronterizos. 

 

 

Gobernanza de cadenas 

logísticas internacionales 

Impulsar la gestión integral de las cadenas de comercio internacional, 

estratégicas de cada país, con presencia y decisión en los destinos 

comerciales, con el apoyo de la creación de grandes operadores 

logísticos-comerciales regionales. Es por ello que Ecuador debe 

promover el aumento de los estándares de servicios, con costos más 

competitivos, como fortalecimiento de los exportadores y potenciando 

el mercado de Manaos en lar plazo. 
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Según lo detallado en el cuadro la Logística internacional, describe sus diferentes 

lineamientos estratégicos: Logística de Clúster, la mejora de la logística fronteriza y la 

gobernanza de cadenas logísticas donde se detallan las mejorías y estrategias contempladas para 

potenciar y contribuir al comercio internacional de manera íntegra mediante la agilización de 

procesos.  

2.3.5  Oferta Exportable   

 Volumen de Producción PIB  

América Latina y el Caribe está enfrentando la pandemia covid 19, desde una posición 

más débil con respecto al resto del mundo, siendo los países en desarrollo los más golpeados por 

la crisis de coronavirus según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La perspectiva mundial 

para la región en el 2020, según el organismo FMI y la CEPAL probablemente se contraiga un 

5.3%. Esto dependerá de las medidas que se tomen a nivel regional, nacional y mundial. 

Los países como Ecuador, Brasil, Argentina y México son los que más sufrirán la crisis, 

registrando disminución en su PIB de más de 5% este año, aunque, el país más afectado en la 

región es Venezuela ya que afronta el peor escenario económico, con una caída del PIB del 15% 

en el 2020. 
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Figura 6:  

La economía Latinoamericana por coronavirus 

 

      

Fuente: (Statista, 2020) 

Elaborado: Por los autores 
 

Como podemos observar la fiura 6, el país que más fue afectado en su PIB fue Venezuela 

con un 15%, este es el único año que con proyección al año 2021 se va a mejorar 

económicamente, pero seguirá en negativo. En relación con Ecuador fue afectada con el 7% de 

su PIB, pero con resultados muy positivos para el 2021, de igual manera para los demás países 

de América latina teniendo una mejora para el año siguiente. 

2.3.6 Volumen de exportación de productos No Petroleros en la logística actual.  

 Los sectores que más serán afectados con relación a las medidas de distanciamiento 

social y cuarentena son aquellos que dependen mucho de los contactos interpersonales.  

En América Latina y el Caribe, los sectores que se estiman a una disminución económica 

mayor son: transporte, comercio, servicios sociales y servicios empresariales, estos sectores 

proporcionan el 64% del empleo formal, así mismo el 53% del empleo de la región se dan con 
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actividades informales, que se verán destacablemente afectadas por basarse esencialmente en 

contactos interpersonales. (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2020) 

Los sectores como la acuacultura y pesca, banano, frutas no tradicionales, y flores 

almacenan principalmente productos perecederos, los cuales se enfocan y caracterizan por ser 

fundamental en la oferta exportable del Ecuador. El banano y la acuacultura son los sectores que 

abarcan el mayor porcentaje de exportación, representando uno de los pilares principales para la 

economía en el Ecuador. Pero en la actualidad varios de los sectores antes mencionados han sido 

afectados por la pandemia covid 19. Esto también afecto a las ferias y eventos donde se estimaba 

promocionar productos ecuatorianos al resto del mundo, ya que se han cancelado debido a la 

pandemia antes mencionada. 

Sector Agrícola  

Se estima que en el sector agrícola las exportaciones de camarón se verán afectadas en 

corto plazo por motivo de la reducida demanda en el canal HORECA (Hoteles, Restaurante y 

Catering), ya que este grupo son los que con más frecuencia consumen productos ecuatorianos. 

Cabe recalcar que la mayor parte de producción de camarón se exporta al mercado chino, sin 

embargo, la ventaja del camarón ecuatoriano se da ya que se lo comercializa congelado lo cual 

permite que los consumidores los tengan refrigerados por un tiempo hasta que el consumo chino 

vuelva a su normalidad. (Boletín de Inteligencia de Negocios , 2020) 

Sector Bananero  

Las exportaciones predominan, sin embargo, cada vez más el banano (orito) está teniendo 

mayor acogida en distintos países, siendo el de mayor acogida china. Se pronosticaban buenos 
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resultados para el año 2020, pero debido a la situación que está atravesando el país y el mundo 

entero por la pandemia del covid 19, la demanda ha disminuido y la oferta general de la banana 

se escasa. (Boletín de Inteligencia de Negocios , 2020) 

Sector Florícola  

Entre los sectores más afectados por la crisis sanitaria ante la pandemia del covid 19, se 

encuentra el sector florícola o floricultor, considerando que las rosas son uno de los principales 

productos de exportación del país. Las mismas tienen gran popularidad principalmente en fecha 

como “San Valentín” tomando en cuenta que para febrero del año vigente se cancelaron eventos 

públicos y hubo una cantidad importante de limitaciones en cuanto a rutas de vuelo, se vio 

afectada de manera significativa la logística del proceso de exportación de estas.  (Boletín de 

Inteligencia de Negocios , 2020) 

En rasgos generales, el índice de precios de los productos básicos (que incluyen 

productos no petroleros y sus derivados, los cuales representaron casi el 40% del valor de las 

exportaciones totales de bienes de la región en el 2018 y 2019) sufrieron un desplome del 18,2% 

en enero y junio del año 2020. (Boletín de Inteligencia de Negocios , 2020) 
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PRODU
CTOS

AGRICO
LAS Y

AGROP
ECUARI

OS

Aceite
de Soja

Banano
Carne
Bovina

Soja Café Azucar

Harina
de

pescad
o

Maiz

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES
TOTALES DE BIENES

2,1 2,4 2,1 1,9 1,3 1,2 1 1 0,7

VARIACIÓN DICIEMBRE 2019 A JUNIO
2020

-21,2 13 -15,5 -11,1 -19,6 -22 1,3 1,8 -6,1

VARIACIÓN PROYECTADA EN EL 2020 -7,8 11,2 -5,1 -9,3 -9,2 -11,4 -5,1 -5,5 4,3

2,1 2,4 2,1 1,9 1,3 1,2 1 1 0,7 
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Figura: 7 

 Variación de los precios de los principales productos básicos de exportación y variación 

proyectada para el 2020 – América Latina y el caribe  

  Fuente: (Cepal, 2020) 

Elaborado: Por los autores 
 

Se observar en la siguiente  figura 7, reducción de precios de los productos agrícolas y 

agropecuarios han sido menores con relación al promedio del resto de productos básicos, 

resaltando que el precio del banano, los camarones y crustáceos fueron los que han tenido un 
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PARTICIPACIÓN EN LAS
EXPORTACIONES TOTALES

DE BIENES

VARIACIÓN DICIEMBRE
2019 A JUNIO 2020

VARIACIÓN PROYECTADA
EN EL 2020

PRODUCTOS AGRICOLAS Y
AGROPECUARIOS

15,3 -10,1 -5,9

15,3 

-10,1 -5,9 
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-60%
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0%

20%

40%
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80%

100%

PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  

alza considerable. A continuación, se detallan los valores totales correspondientes a cada 

categoría. 

La reducción de precios de los productos agrícolas y agropecuarios han sido menores con 

relación al promedio del resto de productos básicos, resaltando que el precio del banano, los 

camarones y crustáceos fueron los que han tenido un alza considerable. A continuación, se 

detallan los valores totales correspondientes a cada categoría. 

Figura: 8 

Productos Agrícolas y Agropecuarios  

 

Fuente:  (Cepal, 2020) 

Elaborado: Por los autores 
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Como se puede observar en la figura 8 , las exportaciones de bienes en productos 

agrícolas y agropecuarios representa el 15.3% por lo cual la variación de precio desde diciembre 

del 2019 a junio del presente año 2020 tiene una reducción de -10.1%, por la cual se proyecta 

una variación en el 2020 de la mitad, llegando a un 5,9% para que así crezca de manera 

significativa las exportaciones al nivel general de los países de Latino América. 

2.3.7. Dinámica de exportación por sectores 

Entre enero y mayo, el valor de los envíos regionales de productos mineros y petróleo y 

de manufacturas se desplomó en un 25,8% y un 18,5%, respectivamente en comparación al 

periodo de 2019. Por el contrario, las exportaciones agrícolas y agropecuarias aumentaron un 

0,9%. Ello refleja la menor sensibilidad de la demanda de alimentos a la contracción de la 

actividad económica, al tratarse de bienes esenciales. 

En el caso de los productos agrícolas y agropecuarios 

Tabla: 6 

Variación interanual del valor de las exportaciones de bienes según grandes sectores 

Fuente: (Cepal, 2020) 

Elaborado: Por los autores 

 

Sector Participation  

total 2019  

Enero - 

mayo 2018  

Enero - 

mayo 2019  

Enero - 

mayo 2020  

Abril  Mayo  

Todos los sectores 100 10,7 -0,3 -16,6 -29,5 -37,1 

       
Productos 

Agrícolas y 

Agropecuarios  

13,4 3,8 2,7 0,9 -5,2 -4,2 

Minería y 

Petróleo  
20,8 17,5 -5,1 -25,8 -41,6 -43 

       
Manufactura  65,8 10,3 1 -18,5 -31,2 -43,1 
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En la presente tabla 6  se demuestra la variación de la exportaciones de los sectores con 

más representación en el mercado, como el sector Agrícola, la Minería y la Manufactura, como 

es evidente este último sector en el año 2019 tuvo un incremento muy alto con relación al año 

anterior, en el cual  sus índices de exportaciones fueron más elevados, con un valor de 65,8. Por 

ende, fue el sector que más se vio afectado este presente año con un -43,1 debido a la crisis 

sanitaria provocada por el Covid 19. 

 En el sector de Minería y Petróleo también se evidenció una caída en sus índices de 

exportaciones para los meses de abril y mayo. Como se detalla en esta gráfica, el sector Agrícola 

y Agropecuario es el que menos se vio afectado por la crisis sanitaria ya que sus exportaciones se 

mantuvieron dentro de los mismos parámetros que venían manejando.  

2.3.8.  Logística según el sector 

 Logística del sector Industrial 

La presente investigación va dirigida a sectores industriales específicos el cual va a 

indagar cual es la logística que aplicaron las industrias de los sectores de agroindustría, comercio 

y transporte con respecto a la crisis sanitaria provocada por el covid 19. 

Los sectores más afectados en lo que se refiere a medidas de distanciamiento social y 

cuarentena son los servicios, que despenden considerablemente de contactos interpersonales, En 

América latina y el Caribe, los sectores que prevén una reducción económica mayor son: 

comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales. (Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior , Inversiones y Pesca, 2020) 
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Logística del sector Agraria y Agroalimentaria 

Como primera actividad en la logística del presente sector es identificar los primeros agro 

centros necesarios, Cabe recalcar que el sector apoya al surgimiento de nuevos negocios de 

transformación manufacturera y garantiza el mantenimiento de la cadena de frio. 

La baja demanda de productos agrícolas con motivo de confinamiento por corona virus 

está llevando a los a países productores a adoptar diferentes medidas que podrían alterar el 

normal equilibrio de los mercados. 

Sin embargo, los productos agrícolas y agropecuarios, las reducciones de los precios han 

sido inferiores con relación al resto de productos básicos, destacándose las alzas en el precio del 

banano y de los camarones y crustáceos. 

2.3.9.  Logística del sector de Transporte 

Este sector tiene la responsabilidad de modernizar el transporte automotor de carga con 

aplicaciones de políticas no articuladas. 

A nivel mundial, el comercio marítimo por contenedores ha seguido una tendencia 

descendente desde la irrupción de la pandemia. Aunque hasta febrero aumentaba en algunas 

regiones, desde marzo cayó en la gran mayoría de ellas. En América Latina, la variación 

interanual en el periodo enero- mayo 2020 fue de -6.1%, con marcadas disminuciones en abril y 

mayo. A pesar de esta caída del tráfico marítimo en 2020, los fletes de transporte de 

contenedores se mantuvieron por encima de los valores de 2019, salvo en el periodo de baja 

estacional anual al Año nuevo chino. A fines de abril, se inició un alza de los fletes y el 2 de julio 

de 2020 superaban en un 48% su nivel del año anterior. Ello sugiere que la industria pudo 

administrar la oferta y lograr así un nivel de precios que le permitió sortear en parte la 
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disminución de la demanda causada por el COVID 19. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe , 2020)  

A continuación, se detalla una tabla de variación marítima por contenedores. 

2.3.10.   Logística del sector Industrial 

 Tabla: 7 

 Variación interanual del comercio internacional marítima por contenedores 

 Enero a mayo del 2020 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

 Enero a Mayo 

América Latina 3,1 2.9 2,5 -16,6 -20,9 -6,1 

América del Norte -0,5 -6,8 -3,2 -15,5 -17,3 -8,8 

Europa 0,9 -3,9 -1,8 -16,3 -14,6 -7,3 

Lejano Oriente 2,3 -12,4 -6,1 -13,8 -6 -7 

Subcontinente Indio 

y Oriente Medio 

3,5 6,5 -3,4 -27,6 -21,2 -8,9 

         MUNDO 1.8 -6,5 -3,9 -15,9 -11,4 -7,3 

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe , 2020) 

Elaborado: Por los autores  

En la   tabla 7 se analiza la variación interanual del comercio internacional marítima por 

contenedores, por lo cual los países América Latina entre el mes de enero a mayo del 2020 ha 

tenido un impacto negativo en la comercialización marítima con un   -6,1 siendo este el 

continente menos afectado con relación a los demás, un total a nivel mundial depm-7,3, siendo el 

mes de abril el más afectado por la crisis sanitaria recordando que este mes fue donde hubo la 

gran cantidad de infectados y donde los gobiernos de cada país comenzaron a tomar medidas 

para así evitar que hayan más contagios y sobre todo afecte al PIB de cada país. A continuación, 

se detalla una gráfica de los costos de fletes marítimos de los últimos meses. 
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Figura: 9 

Costo de los fletes marítimos de contenedores, enero a junio de 2019 y enero a junio de 

2020 

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe , 2020) 

Elaborado: Por los autores  

La figura 9  muestra la variación interanual de la actividad portuaria de contenedores 

entre enero y mayo de 2020 en una muestra de puertos que representa el 80% de la carga total de 

América Latina y el Caribe. La caída regional de la actividad portuaria de contenedores es de 

alrededor del 1%, mientras que para el mismo período la suma de importaciones y exportaciones 

por contenedor se redujo un 6%. La diferencia entre ambas cifras se explica porque otros 

movimientos portuarios, operativos y de transbordo compensaron la caída del comercio 

internacional en contenedores. Los datos preliminares recogidos al cierre de junio de 2020 

permiten ver que en ese mes, tanto el movimiento total de contenedores como la suma del de 

importaciones y exportaciones por contenedor de la región se contrajeron otros 4 puntos 

porcentuales respecto de la reducción observada hasta mayo. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe , 2020) 
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2.4. Marco Legal 

       Acorde a las principales variables expuestas en el marco teórico sobre esta 

investigación, se hace referencia a la logística internacional, la distribución, modelos logísticos y 

cadena de suministros, los cuales se relacionan directamente con el marco legal. 

El marco legal es la recopilación de leyes y normativas que soportan este estudio, 

considerando que guardan relación con las variables y el objetivo principal estipulado para el 

desarrollo de esta investigación. Dentro del mismo se han descrito normativas respectivas de la 

Constitución de la República del Ecuador, La Norma Suprema, Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y el Acuerdo N.º 00126-2020 Emergencia Sanitaria Sistema 

Nacional de Salud. 

2.4.1  Constitución de la república del Ecuador 

Nacionales 

La constitución de la República del Ecuador, vigente en el país desde noviembre del año 

2008, contiene varias normativas relacionadas con el Régimen de desarrollo. 

El Art.276 manifiesta como uno de los fines del régimen de desarrollo, establecidos en el 

numeral 2 de la normativa en análisis, la construcción de un sistema económico productivo y 

sostenible, que garantice el progreso de la patria, a través de la satisfacción de las necesidades de 

la población. 

Según lo indicado en la Constitución, se infiere que el Estado asegura el progreso por 

medio de un sistema productivo que se ajuste a la realidad actual del país y sus condiciones.  
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El Art.277 hace referencia a que el estado tiene la obligación de impulsar la 

transformación del aparato productivo a nivel nacional, lo que guarda completa concordancia 

con el concepto del objetivo No. 10 del plan del buen vivir. 

Lo cual sugiere que el Régimen Nacional de Desarrollo esta anexado directamente a la 

generación de empleo, riquezas, progresos económico y social. 

El Art.32 Hace referencia que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Art.164 se refiere que la Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el 

estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. 

La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del 

Estado. 

El 16 de Marzo del 2020, el presidente de la republica Lenin Moreno mediante un decreto 

ejecutivo, declaro el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, 

debido a los casos confirmado por el covid 19, por parte de la OMS, en el artículo 6, literal c) 

expresa: “Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de 

la alimentación, la salud, los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, 

industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales”. 
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Código Orgánico Integral Penal 

Según lo detallo en el Art.683 del Código Orgánico Integral Penal “Examen obligatorio 

de salud. - Toda persona se someterá a un examen médico antes de su ingreso a los centros de 

privación de libertad y se le brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se 

realizará en una unidad de salud pública.” 

Código Orgánico De La Producción, Comercio e Inversiones.  

De la misma manera en que la Constitución de la República del Ecuador estipula varias 

normativas que validan a la presente investigación, el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones también contiene normas que fundamentan este estudio. 

El Art. 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, fue creado el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) como el organismo encargado de aprobar las políticas 

públicas nacionales en materia de política comercial. 

El Art. 3 del COPCI estipula lo siguiente, que el objeto de esta normativa es regular los 

procesos de las empresas en las áreas de producción, distribución, comercio y consumo de los 

bienes y servicios, lo que significa que sus regulaciones fundamentan la actividad logística que 

deben de tener las empresas, 

Unos de los objetivos del COPCI es fomentar las transformaciones del aparato productivo 

en todo el territorio ecuatoriano, para poder regular las actividades empresariales, con el fin de 

que sea más eficiente y aumente la productividad y así poder conseguir un impacto en la 

competitividad y el buen vivir. 
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El Art.72 literal c); e) y, q) del COPCI, permite al Comité de Comercio Exterior 

(COMEX): “Crear, modificar o suprimir las tarifas arancelaria”; “Regular, facilitar o restringir la 

exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, 

en los casos previstos en este Código y en los acuerdos internacionales debidamente ratificados 

por el Estado ecuatoriano y diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias 

generales, o por sectores específicos de la economía, según convenga a la producción nacional o 

las necesidades económicas del Estado” 

Ley Orgánica de Salud 

El Art.6 expresa que es responsabilidad del Ministerios de Salud Pública establecer 

zonas de alerta sanitaria, identificar cuáles son los grupos o personas donde el riego es más alto y 

poder solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia a, 

desastres, epidemias, u otros acontecimientos que pongan en alerta de gravedad y riesgo la salud 

colectiva 

El Art. 259 para desarrollo de esta ley, se entiende por: 

Emergencia sanitaria. - Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por 

desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad 

de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades 

transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos 

humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de 

las poblaciones más vulnerables. 

El presidente de la republica será el encargado de declarar la emergencia sanitaria, así 

como lo estipula la constitución política. 



46 
 

Acuerdo N.º 00126-2020 Emergencia Sanitaria Sistema Nacional De Salud. 

Miércoles 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de 

su Director General ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los 

países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas t trabajadores 

de salud, y salvar vidas. 

El Art. 389 de la Norma suprema estipula que el Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres y la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad. 

Dentro del presente acuerdo existen disposiciones generales en las cuales se aclaran las 

medidas de prevención, dentro de la Quinta Disposición General se expone lo siguiente: Como 

adopción de medidas de prevención en el covid-19, se promoverá el uso de mecanismo como 

teletrabajo, teleducación, entre otros, con el fin de evitar la propagación del virus. 

En esta disposición se hace referencia a los cambios a ser empleados en cuanto a los 

mecanismos de trabajo habituales por medidas que se ajustan a los lineamientos que el gobierno 

ha decretado como medida de prevención ante la emergencia sanitaria, entendiéndose que las 

mismas tienen repercusiones en la logística y modelo de trabajo en los distintos giros de negocio 

de las empresas a nivel nacional, afectando directa o indirectamente en la ejecución de sus 

procesos y procedimientos.  
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2.4.2 Relaciones Internacionales 

Internacionales 

En las relaciones internacionales que se encuentra dentro del Acuerdo N.º 00126-2020 

Emergencia Sanitaria Sistema Nacional de Salud en el capítulo primero donde se registran los 

Principios de las relaciones internacionales, menciona lo siguiente:  

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta a sus responsables y ejecutores, y, en 

consecuencia: 

Fomentar un nuevo sistema de comercio e inversiones entre los Estados que se sustente la 

justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control 

internacional a las corporaciones multinacionales y establecimientos de un sistema financiero 

internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas 

extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. 

Resolución no. 004-2020 el pleno del comité de comercio exterior 

Mediante la resolución No 004-2020 declara que MSP-MSP-2020-0533-O de 19 de 

marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MSP) solicitó la liberación de aranceles de 

productos necesarios para la gestión sanitaria ante la Declaratoria de Estado de Emergencia. 

El Art. 1 se refiere a diferir temporalmente al 0%, la aplicación de la tarifa arancelaria 

para la importación a consumo, respecto de las subpartidas detalladas en el Anexo I del presente 

instrumento, hasta que el Ministerio de Salud Pública notifique la finalización del Estado de 
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Emergencia Sanitaria declarada en el Acuerdo Ministerial No. 00126 – 2020 de 11 de marzo de 

2020. 

Ministerio de industrias y productividad – MIPRO. 

Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos especializados, que 

incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere 

empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2014) 

El MIPRO como una entidad enfocada en el desarrollo e incentivo para la industrias, 

detalla lineamientos para el desarrollo de políticas y planes que potencien el desarrollo de las 

mismas y a su vez controla la calidad y asegura que el servicio brindado por estas instituciones 

este siempre enfocado a brindar un valor agregado, por lo tanto, la importancia de su influencia 

para las empresas e industrias del País es realmente significativa. 

 Servicio ecuatoriano de normalización – INEN. 

Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad en el 

país, competente en Normalización, Reglamentación 19 Técnica y Metrología, que contribuye a 

garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad; la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la 

protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2017) 
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Acorde a lo mencionado en la Resolución no. 004-2020 del pleno del comité de comercio 

exterior, por medio del Salud Pública (MSP) solicitó la liberación de aranceles de productos 

necesarios para la gestión sanitaria, en donde juega un rol importante el INEN, como ente 

regulador encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con 

la seguridad; la protección de la vida y la salud humana; es la institución que velará por el 

cumplimiento de los lineamientos decretados durante la emergencia sanitaria covid 19.  

                  Capítulo III. Marco Metodológico 

3.1. Diseño metodológico   

El diseño de esta investigación, permite obtener información sobre la problemática que 

enfrentan  las empresas de transporte, comercio y agroindustria del Ecuador ubicadas en la zona 

8, respecto a la cadena de suministro. 

El diseño metodológico que se utiliza en esta investigación es descriptivo, el cual permite 

la recopilación de información y busca identificar las variables expuestas en este trabajo de 

investigación y la misma servirá para que los investigadores a tengan una idea más clara y 

precisa en el desarrollo de logística y su perspectiva  en la cadena de suministro.  

Al utilizar el método analítico se pretende observar las causas de la naturaleza y los 

efectos que intervinieron durante la pandemia coronavirus covid 19 en proceso de 

abastecimiento, producción y comercialización de la cadena de suministro  de  las empresas  en 

Zona 8 del Ecuador.  
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3.2.  Enfoque de la Investigación  

            3.2.1.  Cuantitativa.  

Según Malhotra (2018) Busca cuantificar los datos y, por lo general, aplica algún tipo de 

análisis estadístico.  

Tiene enfoque cuantitativo, por  la ejecución de encuestas, el cual va dirigido a los 

clientes y colaboradores de las empresas,  se obtendrá  resultados que deben ser representados de 

forma porcentual, además de indicar los criterios de los involucrados, estos resultados ayudarán a 

la verificación de la hipótesis de la investigación. 

3.3 Tipos de Investigación 

3.3.1.  Descriptiva.  

Según (Ottaviani, 2008) La “Investigación descriptiva es el tipo de investigación 

concluyente que tiene como principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las 

características o funciones del mercado”.  

Se aplica la descripción a este estudio considerando que se describe la problemática de la 

investigación referente a la débil planificación de procesos logísticos internacionales en una 

crisis sanitaria provocada por el covid 19, afectando de manera general a la sociedad, el cual 

conlleva a una vulnerabilidad y a su vez paraliza la economía Nacional e Internacional, por tal 

motivo el tipo de investigación descriptiva ayudará a emplear técnicas de encuestas y 

observación, con el fin de recolectar datos, para así tener un mejor alcance del objetivo de la 

investigación. 
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La clave para una buena investigación descriptiva es conocer exactamente lo que se desea 

medir, además de seleccionar una técnica de encuesta, donde cada participante esté dispuesto a 

cooperar y sea capaz de dar información completa y precisa de manera eficiente. (Ottaviani, 

2008, pág. 180) 

3.3.2  Alcance de la Investigación 

Esta Investigación tiene por alcance: 

            Figura 9:  

           Alcance de la Investigación 

 

 

Elaborado: Por los Autores  

 

 

 

 

Transporte 

Comercio Agroindustria 
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Cuestionario Cuantitativa Encuestas Online 

3.4. Método de la Investigación 

  3.4.1 Método Analítico.  

Según (Ottaviani, 2008)  Un modelo analítico es un conjunto de variables y sus 

interrelaciones, diseñado para representar, en todo o parcialmente, algún sistema o proceso real. 

Los modelos pueden adoptar diferentes formas. Las más comunes son estructuras verbales, 

gráficas y matemáticas. 

La adopción de este método analítico facilitará a la investigación,  la  identificación de la 

problemática  que servirá para identificar los problemas que se presentaron durante la pandemia 

covid 19 en las empresas ubicadas en la zona 8 dentro de la cadena de suministro, asimismo es 

de suma importancia en la adquisición  de conocimientos  nuevos para tener mayor acercamiento 

a la realidad. 

3.5. Instrumentos  de Recolección de Datos.  

Figura: 10 

 Instrumentos de la recolección  

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado: Por los autores 
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El método usado para el análisis es de manera cuantitativa, mediante encuestas en línea a 

trabajadores o trabajadoras de las  empresas  dentro del punto de enfoque trazado para este 

estudio, por medio de este método se obtiene información certera que revela la situación actual 

de las empresas de la zona 8 durante la pandemia covid 19. 

3.5.1. Encuestas. 

 Las encuestas permitirán determinar las opiniones claves por parte de los trabajadores 

que se desempeñan en diferentes áreas como logística inversa, jefe de operaciones, jefe de 

logística, gerente y propietario etc. siendo ellos los actores que se encuentran involucrados en las 

diferentes actividades de la cadena de suministro. 

Se realizó preguntas estructuradas mediante encuestas online y el número total de 

encuestas realizadas son 40, el proceso se llevó acabo a través de muestreo aleatorio simple, que 

permite  la  modificación para excluir los números telefónicos que no estén en funcionamiento de 

las empresas que están dentro de la zona 8 Guayaquil, Duran y Samborondón, considerando que 

todas las empresas son tomadas en cuenta  de una manera aleatoria sin discriminar a las empresas 

por su tamaño o categoría.  

En el Anexo  A se encuentra el modelo de la encuesta, que consta por una escala de 

medición y el método de aleatorio simple.   

3.6. Validación de Instrumentos de expertos 

Se utilizará  la  validación de instrumentos  mediante expertos  “expertos son personas 

cuya especialización, experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de 

investigación, les permite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los ítems incluidos en la 

herramienta” (Rodríguez, 2014) 
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El objetivo de la presente encuesta es analizar su conocimiento sobre cómo se manejaron 

las empresas ecuatorianas en la logística internacional y sus perspectivas en la cadena de 

suministro, por causa de la pandemia covid 19. 

Para la realización de este trabajo de investigación   se eligió a tres expertos, los cuales 

tendrán que validar las preguntas de investigación. Los expertos que se escogieron, son 

catedráticos de la universidad de Guayaquil con alto conocimiento de la investigación sus 

nombres son: 

1.- Lcda. Narcisa Núñez Gallardo, MGS. 

2.- Blgo. Henry E. Mendoza Avilés., Ms.C., Mgs. 

3.- Ing. Rafael Apolinario Quintana. MSC - MNI 

4.-Ing. Mónica González  MSC  

3.6.1  Método Delphi. 

El método Delphi,  consiste en una técnica de obtención de información, basada en la 

consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable del grupo 

consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a una serie de cuestionarios en 

profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por el grupo y que, 

partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, producen una opinión que 

representa al grupo.  (Mercedes Reguant, 2016) 

La fórmula para calcular  las competencias de los expertos se muestra a continuación: 

K = 
1

2
 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) 

En donde: 

 Kc es igual al grado de conocimiento con escala del 0 al 10 por 0,1 

 Ka es igual al grado de influencia con el rango del 0.25 ≤ K ≤ 1 
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3.6.2. Cálculo del grado de conocimiento de los expertos. 

Tabla 8. 

Conocimiento de los expertos 

N° de 

Expertos 

 

            Nombre de los expertos 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

1 Lcda. Narcisa Núñez Gallardo, MGS.            X 

2 Blgo. Henry E. Mendoza Avilés, Ms.C., Mgs.                     X 

3 Ing. Rafael Apolinario Quintana,  MSC - MNI                                  X 

4 Ing. Mónica González MSC.                                 X 

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

A continuación, se calcula el grado de conocimiento de cada uno de los expertos 

mencionados anteriormente: 

Tabla 9. 

Cálculo del conocimiento de los expertos 

 

 

            Expertos 

 

 

        Fórmula 

Lcda. Narcisa Núñez Gallardo, MGS.       K c =    8    X    0,1       0,8 

Blgo. Henry E. Mendoza Avilés., Ms.C., Mgs.      Kc   =   9    X    0,1       0,9 

Ing. Rafael Apolinario Quintana. MSC - MNI      Kc   =  10    X   0,1        1 

Ing. Mónica González MSC.      Kc   = 10    X   0,1        1 

         Fuente: Método Delphi. 

        Elaborado: Por los Autores  

 

        Después, se valora  el grado de influencia de cada docente en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. 

Resultado del Grado de influencia de cada fuente de la validación de expertos. 

 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo  

Análisis Teórico realizado por usted   

La Experiencia obtenida a partir de la 

practica  

           2-3-4                  1 

        

             3-4                  1 -2   

Estudios de trabajo sobre el tema            2-3-4                   1 

Su Intuición sobre el  tema abordado          1-2-3-4    

                 Fuente: Método Delphi. 

                 Elaborado: Por los Autores  

 

Para calcular el grado de influencia que tiene cada fuente de argumentación o 

fundamentos de cada uno de los expertos  son los siguientes elementos: 

Tabla 11. 

Coeficiente de argumentación por la validación  de expertos  

 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo 

   

Análisis Teórico realizado por usted   

La Experiencia obtenida a partir de la 

práctica 

Estudios de trabajo sobre el tema 

            0,3                   0,4               0,2    

 

            0,5                   0,4                0,2 

 

          0,05                 0,05              0,05   

Su Intuición sobre el  tema abordado           0,05                 0,05              0,05       

                 Fuente: Método Delphi. 

              Elaborado: Por los Autores  

 

Luego, Se debe detallar el cálculo de cada experto en el coeficiente de argumentación (Ka). 
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Tabla 12. 

Coeficiente de argumentación por el experto 1  

 

                  

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  
 

 

Tabla 13. 

Coeficiente de argumentación por el experto 2 

 

 

 

                  

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted                                   

La Experiencia obtenida a partir de la 

práctica 

Estudios de trabajo sobre el tema 

                                    0,2  

    

            0,5 

         

                                   0,05 

Su Intuición sobre el  tema abordado                                    0,05 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted   

La Experiencia obtenida a partir de la 

práctica 

Estudios de trabajo sobre el tema 

            0,3  

 

            0,5 

 

                                    0,05 

Su Intuición sobre el  tema abordado            0,05 
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Tabla 14. 

Coeficiente de argumentación por el experto 3 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

Tabla 15. 

Coeficiente de argumentación por el experto 4 

 

                  

 

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

 

 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted                                   

La Experiencia obtenida a partir de la 

práctica. 

Estudios de trabajo sobre el tema 

            0,3                       

    

            0,5 

         

           0,05 

Su Intuición sobre el  tema abordado            0,05 

 

Fuente de Argumentación 

             Grado de influencia de cada 

                fuente 

            Alto               Medio          Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted                                   

La Experiencia obtenida a partir de la 

práctica. 

Estudios de trabajo sobre el tema 

 

           0,3                       

    

            0,5 

         

           0,05 

Su Intuición sobre el  tema abordado            0,05 
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Tabla 16. 

Nivel  Coeficiente de competencia  por  los expertos 

 

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

A continuación se usa la fórmula para calcular (k) del coeficiente de competencia de los expertos 

 

K= ½ (kc + ka) 

 

Tabla 17. 

Calculo del Coeficiente de argumentación por validación de los expertos 

 

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

La interpretación del código de coeficiente de competencia tiene los siguientes 

resultados:    

 Si k se encuentra  =  0,8 y 0,1  es igual a alto. 

 Si k se encuentra =  0,5 y 0,8 es igual a medio. 

 Si k es menor = a  0,5 es igual a bajo. 

                                          Coeficiente de Argumentación 

Lcda. Narcisa Núñez Gallardo, MGS.      Ka =   0,2 + 0,5 + 0,05 + 0,05   =   0,8 

Blgo. Henry E. Mendoza Avilés, Ms.C., Mgs.       Ka =   0,3 + 0,5 + 0,05  +0,05   =  0,9 

Ing. Rafael Apolinario Quintana, MSC - MNI       Ka =   0,3 + 0,5 + 0,05  +0,05   =  0,9 

Ing. Mónica González, MSC       Ka =   0,3 + 0,5 + 0,05  +0,05   =  0,9 

Nivel de coeficiente de competencia  

Lcda. Narcisa Núñez Gallardo, MGS. Ka =    0,5( 0,8 +0,9)   = 0,85   Alto 

Blgo. Henry E. Mendoza Avilés., Ms.C., Mgs. Ka =    0,5(0,9 +0,9)    = 0,90   Alto 

Ing. Rafael Apolinario Quintana. Ka =    0,5( 1  +  0,9)    = 0.95   Alto 

Ing. Mónica González Ka =    0,5( 1  +  0,9)    = 0,95   Alto 
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Tabla 18. 

             Resultado de validación por los expertos de la universidad de Guayaquil 

Resultado de la validación de los expertos 

  Lcda. Narcisa 

Núñez 

Gallardo, 

MGS. 

Blgo. Henry 

Mendoza., 

Ms.C, Mgs. 

Ing. Rafael      

Apolinario 

Quintana. 

MSC, MNI 

Ing. Mónica 

González 

MSC 

     

Grado de competencia 

de los experto 
               0,85                                                  0,90                                              0,95                                0,95 

 

Grado de Confianza  
               Alto                     Alto                               Alto                           Alto 

Aplicable                   X                                                                    X                                 X                        X 

No aplicable     

Fuente: Método Delphi. 

Elaborado: Por los Autores  

 

Después de haber realizado el respectivo cálculo sobre la validación de instrumentos  por 

cada uno de los  expertos de la universidad de Guayaquil a través del método Delphi, nos detalla 

que la aplicación de esta validación es aplicada con un  grado de resultado alto que permite la 

aplicación de la misma, además con la  alta experiencia académica  de cada experto tienen la 

posibilidad de evaluar y dar a conocer si es aplicable o no la técnica de encuestas,  el mismo que 

dio como resultado aplicable para la continuación  de la recolección de datos para la aplicación 

de la investigación de este proyecto.  

La Validación de instrumentos por cada experto se  registra en el Apéndice  B 

3.7 Selección del Método de Muestreo  

Según (Joseph F. Hair, 2010) El muestreo probabilístico le permite al investigador juzgar 

la fiabilidad y validez de los datos reunidos, mediante el cálculo de la probabilidad de que los 

resultados de la muestra sean diferentes de la población objetivo definida. La diferencia 

observada se puede atribuir en parte a la existencia de error de muestreo. 
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El muestreo aleatorio simple  es un procedimiento de muestreo probabilístico. Con este 

método cada unidad de muestreo tiene una oportunidad evidente e igual de ser seleccionada. 

 

Probabilidad de selección:  

 

Se puede definir que el propósito de este estudio es usar un  método de muestreo 

probabilístico de manera aleatoria simple, con el cual se realizó la selección del grupo de las 

empresas que están dentro de la zona 8 de manera aleatoria considerando que todas las empresas 

son tomadas en cuenta es por eso que se usó este método porque permite realizar una selección 

aleatoria simple sin discriminar a las empresas por su tamaño o categoría.  

3.7.1. Población  y Muestra  

En base a la investigación realizada, del tamaño de la  población de las empresas 

ubicadas en la zona 8: Guayaquil, Duran y Samborondón, existe un gran número poblacional 

registrado según la Agenda Zonal. Por tal motivo para el desarrollo de este estudio se tomó como 

muestra a 40 empresas dentro de las siguientes áreas: Comercio, Transporte y agroindustria, 

obteniendo una muestra finita para el análisis. 

La Base de Datos  de las empresas seleccionadas de una manera aleatoria Simple se 

detalla en el Apéndice C. 

3.8 Análisis de Resultados  

3.8 .1 Análisis de las encuestas 

A continuación, se presenta de manera individual los resultados obtenidos de las 40 

empresas que desarrollan un proceso logístico de la ciudad de Guayaquil, Daule y Samborondón  

los cuales han sido representados por tabulaciones  para su respectiva interpretación y análisis.  

 

Tamaño de la muestra 

Tamaño de la población  
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Tabla 19 

Medidas de Bioseguridad  covid 19 

1. ¿Utilizaban medidas de bioseguridad antes de la crisis sanitaria del COVID-19? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

     

 

Válido 

No 30 75,0 75,0 75,0 

Si 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS Statistics 
Elaborado: Por los autores  
 

Figura: 11 Medidas de Bioseguridad  covid 19 

Fuente: IBM SPSS Statistics 
Elaborado: Por los autores  
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La figura anterior muestra que en un 75% las empresas no contaban con medidas de 

bioseguridad previo a la crisis sanitaria covid-19, mientras que un 25% afirmó que si hacían uso 

de las mismas en sus prácticas diarias o como medida de prevención de riesgos en general.  

 

Tabla 20 

Pregunta 2 de la Encuesta 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores  

 

2. Si en la pregunta anterior respondió SI, mencione cuales son : 
 

 

Válido 

 

 

Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

válido 

 

Porcentaje 

acumulado 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 65,0 65,0 65,0 

 Alcohol mascarillas gel 1 2,5 2,5 67,5 

 Gel antibacterial 1 2,5 2,5 70,0 

 Guantes, mascarillas 2 5,0 5,0 75,0 

 Las empresas que tienen certificaciones, 

deben realizar constantemente control de 

calidad de los suministros, como el 

agua, materiales. 

1 2,5 2,5 77,5 

 Lavar manos 1 2,5 2,5 80,0 

 Mantener la distancia, más 

dispensadores de alcohol 

1 2,5 2,5 82,5 

 Mascarillas, alcohol para las manos, 

estar a 2 metros de distancia 

1 2,5 2,5 85,0 

 Medidas de Aseo, Prohibición de 

cigarrillos, alcohol o consumo de 

drogas, Charlas sobre manejo de cargas 

y eventos de cargas peligrosa, Revisión 

de equipo de trabajo, etc. 

1 2,5 2,5 87,5 

 Gel, Guantes , Alcohol 2 5,0 5,0 92,5 

 No esta preparados 1 2,5 2,5 95,0 

 Normas de BPM 1 2,5 2,5 97,5 

 Uso en planta de mascarillas, guantes y 

cascos 

1 2,5 2,5 100,0 

                            Total 40 100,0 100,0  
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La figura anterior detalla los diferentes tipos de insumos usados como medidas de 

bioseguridad  previo a la emergencia sanitaria covid 19, donde  los más usados fueron: guantes, 

mascarillas y gel antibacterial. 

Tabla 21 

Plan de contingencia 

3. Tiene plan de contingencia para catástrofes, responda: 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

 

Válido 

No 25 62,5 62,5 62,5 

Si 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Figura: 12 Plan de contingencia  

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores 
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Los resultados de la muestra revelan que un 62,5% de las  empresas encuestadas no 

contaban con plan de contingencia, al contrario el 37,5% indicaron que efectivamente si poseían 

un Plan de contingencia ante catástrofes. 

 

Tabla 22 

 

Protocolos de bioseguridad 

 

Resumen  

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

 Pregunta_4
a
 33 82,5% 7 17,5% 40 100,0% 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores 

 
 

4.   ¿Actualmente tiene protocolos de bioseguridad en las operaciones de la cadena de 

suministros? 
  Porcentaje de 

Casos 

 

Frecuencia Porcentaje 

    

 

Pregunta_4
a
 

Abastecimiento 25 35,2% 75,8% 

Producción 25 

} 

 35,2% 75,8% 

Comercialización 21 29,6% 63,6% 

                                 Total 71 100,0% 215,2% 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores 
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Abastecimiento
Producción

Comercialización

35,20% 35,20% 

29,60% 

4.   ¿Actualmente tiene protocolos de bioseguridad en las operaciones de 

la cadena de suministros? 

 

 
 

 

 

Figura: 13 Protocolos de bioseguridad  

Elaborado: Por los autores 

 

 

          Según la muestra, el 35,2% de las encuestas realizadas a las 40 empresas de la zona 8 

tienen protocolos de bioseguridad en la cadena de suministros tanto en abastecimiento como en 

producción, por el contrario se puede observar que un 29,6%  en la comercialización. 
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0 10 20 30 40

Paralizó  0%

Paralizó

25%

Paralizó

50%

Paralizó

75%

Paralizó

100%

5 % 

37,5% 

37,5% 

12,5% 

7,5 

10  %  

30% 

35% 

17,5% 

7,5 % 

7,5  % 

32,5% 

27,5% 

22,5 % 

4% 

Comercialización Producción Abastecimiento

 

Tabla 23 

Grado de afectación en las operaciones 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura: 14  Grado de afectación en las operaciones 

Elaborado: Por los autores 

 

5. ¿En qué grado fueron afectadas las operaciones de la cadena de suministros? 

 Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

 

Abastecimiento 

 

 

Paralizó  0% 2 5,0 5,0 5,0 

Paralizó  25% 15 37,5 37,5 12,5 

Paralizó  50% 15 37,5 37,5 50,0 

Paralizó  75% 5 12,5 12,5 87,5 

Paralizó 100% 3 7,5 7,5 100,0 

Total       40      100,0       100,0  

 

Válido 

 

Producción 

Paralizó 0% 4 10,0 10,0 10,0 

Paralizó 25% 12 30,0 30,0 17,5 

Paralizó 50% 14 35,0 35,0 47,5 

Paralizó 75% 7 17,5 17,5 82,5 

Paralizó 100% 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Válido 

 

Comercialización 
 

Paralizó 0% 3 7,5 7,5 7,5 

Paralizó 25% 13 32,5 32,5 17,5 

Paralizó 50% 11 27,5 27,5 50,0 

Paralizó 75% 9 22,5 22,5 77,5 

Paralizó 100% 4 10,0 10,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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De la gráfica anterior, del total de las  40  empresas encuestadas  se observa que en las 

áreas de comercialización, producción y abastecimiento el grado de afectación de las operaciones 

de la cadena de suministros se centró en el rango de paralización entre el (25% -50%) y que el 

abastecimiento tiene mayor afectación.  

Tabla 24 

  Insumos para la producción 

Resumen de caso 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

   

Pregunta_6 
38 95,0% 2 5,0% 40 100,0% 

 

 

 

6.   ¿Qué factores afectaron al abastecimiento de insumos para la producción? 

   Porcentaje de 

casos Frecuencia Porcentaje 

    

 

 

     Pregunta_6 

Falta de liquidez monetaria 21 19,6% 55,3% 

Regulación de precio 16 15,0% 42,1% 

Restrinción del transporte 31 29,0% 81,6% 

Retrasos de los proveedores 23 21,5% 60,5% 

Incapacidad de producir la 

demanda 

16 15,0% 42,1% 

                                                  Total 107 100,0% 281,6% 

 
    Fuente: IBM SPSS Statistics 

    Elaborado: Por los autores 
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Falta de

liquidez

monetaria

Regulación

de precio Restrinción

del

transporte

Retrasos de

los

proveedores

Incapacidad

de producir

la demanda

19,6% 

15,% 

29% 

21,5% 

15% 

6.   ¿Qué factores afectaron al abastecimiento de insumos para la 

producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 15  Insumos para la producción  

Elaborado: Por los autores 

 

El resultado de la encuesta, indica que la mayor afectación en el abastecimiento de 

insumos en la producción, fue en la restricción del transporte en un 29%, el 21,5% en el retraso 

de los proveedores, también se observa que el 19,6% es por falta de liquidez monetaria y de 

manera simultánea en la regulación de precio e incapacidad de producir la demanda en un 15%. 

  Tabla 25 

  Afectación a la producción  

 

Resumen de caso 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pregunta_7 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
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Inadecuados

protocolos de

Bioseguridad

Falta de insumos

para producir Gestión de

calidad Planeación de la

capacidad

operativa

Mantenimiento

de equipos

21,70% 

32,60% 

12,00% 

26,10% 

7,60% 

7.   ¿Qué factores afectaron a la producción? 

7.   ¿Qué factores afectaron a la producción? 

  Porcentaje 

de casos Frecuencia Porcentaje 

    

 

 

 

 

Pregunta_7 

Inadecuados protocolos de 

Bioseguridad 

20 21,7% 50,0% 

Falta de insumos para producir 30 32,6% 75,0% 

Gestión de calidad 11 12,0% 27,5% 

Planeación de la capacidad 

operativa 

24 26,1% 60,0% 

Mantenimiento de equipos 7 7,6% 17,5% 

                                   Total 92 100,0% 230,0% 

      

    Fuente: IBM SPSS Statistics 

    Elaborado: Por los autores 

 

 

 

      Figura: 16  Afectación a la producción  

     Elaborado: Por los autores 
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Del total de las 40 empresas de la zona 8 encuestadas, se vieron afectadas en su 

producción de la siguiente manera: el 32,6% por la falta de insumos para producir, el 26,10% por 

la planeación de la capacidad operativa, el 27,70% por inadecuados protocolos de bioseguridad, 

12,00% por la gestión de calidad y un 7,6% por el mantenimiento de equipos. 

Tabla 26 

  Afectación a la comercialización 

Resumen de caso 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pregunta_8 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 
 

8.   ¿Qué factores afectaron a la comercialización de sus productos? 
  Porcentaje 

de casos Frecuencia Porcentaje 

    

 

 

 

Pregunta_8 

Gestión de ventas 21 21,2% 52,5% 

Control de Inventario 6 6,1% 15,0% 

Restricciones del 

transporte 

28 28,3% 70,0% 

Canales de distribución 24 24,2% 60,0% 

Tiempo de espera del 

cliente 

20 20,2% 50,0% 

                                    Total 99 100,0% 247,5% 

 

    Fuente: IBM SPSS Statistics 

    Elaborado: Por los autores 
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Gestión de

ventas

Control de

Inventario

Restricciones

del transporte

Canales de

distribución

Tiempo de

espera del

cliente

21,20% 

6,10% 

28,30% 

24,20% 

20,20% 

8.   ¿Qué factores afectaron a la comercialización de sus productos? 

 

 

 

 

 

Figura: 17  Afectación a la comercialización  

Elaborado: Por los autores 

 

 En la figura anterior, se puede observar que los factores que impidieron la 

comercialización de productos de las empresas encuestadas, con un mayor índice es del 28,30% 

en las restricciones del transporte, seguido por los canales de distribución, gestión de ventas, 

tiempo de espera del cliente y el control de inventario en un 24,20%,  21,20%, 20,20%  y un 

6,10% respectivamente.  
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Tabla 27 

Aumentar los ingresos 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura: 18 Aumentar los ingresos  

        Fuente: IBM SPSS Statistics 

        Elaborado: Por los autores 

9.   ¿Cuál es la situación que necesita resolver su empresa para aumentar sus ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 

 

 

Válido 

Aumentar la producción 8 20,0 20,0 20,0 

Aumentar los clientes 13 32,5 32,5 52,5 

Capital de trabajo, 

equipos e insumos 

6 15,0 15,0 67,5 

Conseguir clientes 3 7,5 7,5 75,0 

Plan de contingencia 10 25,0 25,0 100,0 

       Total 40 100,0 100,0  
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Según la muestra, se puede observar que la situación que las empresas necesitan resolver 

para aumentar sus ingresos tiene un mayor porcentaje en el incremento de clientes con un 32,5 

%, con un 25% deberían las empresas tener un plan de contingencia, también se detalla que el 

20% de los encuestados seleccionaron, que se debería aumentar la producción. El 15% indicaron 

que para aumentar los ingresos se debe tener en cuenta el capital de trabajo, equipos e insumos. 

Por último con un 7,5% se debería conseguir clientes. 

Tabla 28 

Tiempo de Recuperación  económica 

 

10.   ¿Qué tiempo le llevará a su empresa  recuperarse de  la crisis económica 

que atraviesa  el país frente  al  Covid 19? 

                   

                     Válido 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

 > 12 Meses 20 50,0 50,0 50,0 

0 Meses 2 5,0 5,0 55,0 

3 Meses 3 7,5 7,5 62,5 

6 Meses 6 15,0 15,0 77,5 

9 Meses 9 22,5 22,5 100,0 

   Total 40 100,0 100,0  

 

             Fuente: IBM SPSS Statistics 

           Elaborado: Por los autores  
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           Figura: 19 Tiempo de Recuperación  económica  

        Fuente: IBM SPSS Statistics 
         Elaborado: Por los autores 
 

En la figura anterior del total de los encuestados, el 50% consideran que podrán 

recuperarse de la crisis actual en un tiempo mayor a 12 meses, seguido con un 22,5% demorarán 

más de 9 meses y el 15,0% más de 6 meses. Además, un 7,5% optaron por elegir que el tiempo 

en recuperarse sería más de 6 meses, mientras que el 5,0% de las 40 empresas no se han visto 

afectadas por la crisis covid 19. 
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Presencial
Subcontrató

Teletrabajo

55% 

5% 40% 

80% 

20% 

45% 

2,5% 

52,5% 

11. ¿Cuál es la modalidad de trabajo?  

Abastecimiento Producción Comercialización

Tabla 29 

Modalidad de Trabajo 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

         Figura: 20 Modalidad de Trabajo 

        Elaborado: Por los autores 

11. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? 

Válido 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Abastecimiento 

Presencial 22 55,0 55,0 55,0 

Subcontrató 2 5,0 5,0 60,0 

Teletrabajo 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

     Producción 

Presencial 32 80,0 80,0 80,0 

Teletrabajo 8 20,0 20,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

 

Comercialización  

Presencial 18 45,0 45,0 45,0 

Subcontrató 1 2,5 2,5 47,5 

Teletrabajo 21 52,5 52,5 100,0 
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De la muestra anterior, se puede indicar que el mayor índice respecto a la modalidad de 

trabajo de manera presencial con un 80% se enfocó en la producción, el 55% en el 

abastecimiento y el 45% en la comercialización. Mientras que en la modalidad de teletrabajo un 

52,5% en la comercialización, el 40% en el abastecimiento y un 20% la producción. 

Tabla 30 

Resultados esperados  

Resumen de caso 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pregunta_12 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 
12. ¿Cuáles son los resultados esperados con la recuperación económica de su 

empresa? 

  Porcentaje de 

casos 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

Pregunta_12 

Aumentar los ingresos 28 28,6% 70,0% 

Contratar mas empleados 8 8,2% 20,0% 

Generar mas producción 19 19,4% 47,5% 

Ser más competitivos 25 25,5% 62,5% 

Aumentar la satisfacción 

del cliente 

18 18,4% 45,0% 

                                              Total 98 100,0% 245,0% 

Fuente: IBM SPSS Statistics 

Elaborado: Por los autores  
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Aumentar
los ingresos

Contratar
mas

empleados

Generar mas
producción Ser más

competitivos Aumentar la
satisfacción

del cliente

28,60% 

8,20% 

19,40% 

25,50% 

18,40% 

12. ¿Cuáles son los resultados esperados con la recuperación 

económica de su empresa? 

 

 

Figura: 21 Resultados esperados  

Elaborado: Por los autores 

 Según los resultados, se muestra que, de las 40 empresas, un 28,60% esperan aumentar 

los ingresos al recuperarse de la crisis, también que un 25,50% en ser más competitivos, también 

se detalla que el 19,40% se inclinaron por la opción de que se obtendría mayor producción. Sin 

embargo, el 18,40 % y el 8,20% esperan que los resultados con la recuperación económica se 

establezcan en aumentar la satisfacción del cliente y contratar más empleados respectivamente. 
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Capítulo IV Propuesta 

4.1 Tema 

Elaborar un Plan de contingencia  sustentable   “Logistic Warranty in pandemic”  para las 

empresas de la zona 8, en caso de una crisis sanitaria covid 19. 

4.2 Justificación 

 Ecuador y el mundo está atravesando por una crisis sanitaria debido al covid 19, por lo 

cual muchas empresa del país no estaban preparados para afrontar una eventualidad de esta 

magnitud ya que tenían una limitada planificación de los aspectos inherentes en la logística 

interna y externa, esta es la causa principal por la cual se ha planteado la propuesta de elaborar 

un plan de contingencia apropiado, justificándose con plenitud el desarrollo de la propuesta. 

El plan de Contingencia  sustentable “Logistic Warranty in pandemic” se ejecuta en el 

caso de que se dé una eventualidad catastrófica, este plan nace al analizar una problemática 

mundial como lo fue el covid 19. La intención del plan es asegurar que las empresas tengan la 

capacidad para responder a emergencias, recuperarse y reanudar sur operaciones normales, 

posiblemente en una ubicación alterna, evento de una emergencia o desastres naturales. 

Sin embargo, cabe recalcar que no se puede controlar un fenómeno natural. Lo que sí 

puede controlar mediante un plan de contingencia es la reacción al impacto de dicho fenómeno, 

se puede reaccionar de una manera adecuada, oportuna y sobre todo efectiva ante estos índices. 
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4.3. Objetivos  

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar un Plan de contingencia  “Logistic Warranty in pandemic” sustentable para las 

empresas de la zona 8, en caso de una crisis sanitaria covid 19. 

            4.3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar  los tipos de riesgo en las operaciones en caso de una crisis sanitaria. 

 Determinar los beneficios de la aplicación de un plan de contingencia. 

 Diseñar un plan de contingencia frente a los tipos de riesgo. 

            4.4  Desarrollo de la propuesta 

Para desarrollar la propuesta de un plan de contingencia sustentable  ante una crisis, es 

necesario analizar a detalle los factores específicos que se han visto comprometidos como 

consecuencia de la emergencia y que generan una alerta lo suficientemente significativa para que 

a partir de ella se puedan establecer lineamientos claros con el propósito de poder contar con una 

base instituida de herramientas necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones ante 

futuras amenazas. Ante la emergencia sanitaria covid 19, se evidenciaron afectaciones en los 

riesgos en las operaciones  dentro de cadena de suministro las cuales se mostrara  en el desarrollo 

de la propuesta  a continuación. 
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4.5. Tipos de riesgo en las operaciones en caso de una crisis sanitaria. 

             4.5.1 Abastecimiento 

 Financiamiento 

Actualmente las compañías requieren de liquidez para reactivar sus actividades de 

manera normal para hacer frente a la crisis sanitaria, sin embargo, existen riesgos donde la 

identidad financiera tiene la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los 

esperados o tal vez que no exista un retorno absoluto. A continuación se pueden destacar los 

siguientes riesgos. 

 No cuenta con un capital para  abastecerse de insumos, productos y materia prima. 

 Pérdidas continuadas en su cartera donde no tenga liquidez suficiente para pagar a su 

personal. 

 Impedir las importaciones y exportaciones de productos por restricciones del gobierno. 

Inventario 

El control de invetario es de vital es importancias dentro de la cadena de suministo, 

porque son actividades que son asociadas en todos los procesos  de adquision de la maeria prima, 

produccion y almecenamineto de bienes. Si embargo pueden existir riesgos entre los cuales 

tenemos. 

 Desconocer  cuánto inventario necesitamos en cada lugar y en cada momento, se prevé 

correctamente la demanda. 

 No tener conocimiento de los insumos que se tiene en stock por ende no se lleva un 

control en tiempo real de dicho inventario. 
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 No monitorear en forma constante las cadenas logísticas, especialmente aquellas que 

incluyen dos o más países. 

         4.5.2. Producción  

Tecnología 

Ante la crisis sanitaria  covid 19, se hicieron visibles muchos factores sobre la oferta y la 

demanda en los diferentes sectores empresariales, en la actualidad muchas empresas de la zona 8  

de ellas no cuentan con la facilidad o herramientas de automatización en sus procesos para que la 

modalidad de trabajo se pueda realizar de manera remota, ya que es necesario contar con la mano 

de obra y el capital humano para asegurar el flujo de los procesos.  

También es cierto que muchas de las industrias se encontraron con un gran limitante al no 

tener los recursos y  herramientas tecnológicas necesarias para adaptarse a la modalidad del 

teletrabajo, y proporcionar de las mismas a su personal, para de esta manera asegurar que los 

colaboradores desempeñen sus funciones de manera remota y así evitar los contagios y la 

propagación del virus. 

 Capital Humano 

Para las empresas y grandes industrias uno de sus insumos más importantes e 

indispensable, se vio comprometido durante la crisis sanitaria de este año, considerando que las 

tecnologías y la forma de manejar operaciones en cuanto a la producción es aún desactualizada 

comparada a otros países, potencia que utilizan distintas herramientas de tecnología que les 

permiten evitar la necesidad del recurso humano para asegurar el flujo de sus procesos. 
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 Es indispensable en la mayoría de los giros de negocio de las empresas contar con el 

capital humano para el aseguramiento y ejecución de muchos de los procesos, sin embargo hubo 

muchos factores limitantes hasta lograr adaptarse a la nueva realidad. 

Su mayor recurso se encontraba en situaciones de riesgo al realizar el desempeño de sus 

funciones físicamente en su área laboral. A continuación algunos  riesgos en el capital humano  

 Aglomeración por espacio físico de la empresa 

 Poco capital para invertir en la bioseguridad de las operaciones. 

 Disminuye el Head Count del insumo humano para la ejecución de distintas tareas. 

           4. 5. 3 Comercialización 

 Entrega 

Durante la crisis sanitaria exitió el riesgo que la contraparte no cumpla  con el valor en 

efectivo del contrato por la pandemia, ya que esto es esencial para el cuidado de los  clientes, por 

tal motivo  hay preocupación en el trato y predisposición, con el fin de asegurar ventas futuras. 

La eficiencia y eficacia de la entrega de producto es un punto clave para el prestigio de la 

empresa. A continuación, se detallan los siguientes riesgos. 

 Mercancías que pongas a disposición no satisfagan los requisitos contractuales de 

calidad. 

 Demora en el tiempo de entrega del producto  y fraude en la venta. 

 Que nunca llegue el producto al cliente directamente .  
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Transporte 

En el ámbito comercial es muy importante contar con movilización para las entregas de 

productos, porque si bien es cierto la distancia entre punto de partida y de llegada de las 

mercancías son muy distantes, es por ellos que se detalla los siguientes riesgos. 

 No contar con vehículos de entrega de una manera eficiente 

 Restricciones vehiculares por parte del gobierno 

 Falta de personal por choferes contagiados  y no contar con corredores logísticos  

 

4.6.   Beneficios de un  Plan de contingencia “Logistic Warranty in pandemic” 

         
Figura: 23 Beneficios de un plan de contingencia  

Elaborado: Por los actores 

 

 

En la siguiente figura 23, se muestran  los beneficios de un plan de contingencias 

sustentable  para las empresas frente a cualquier imprevisto que perjudique su funcionamiento, 

Seguridad 
• Ante cualquier eventualidad imprevista que afecte a las empresas. 

Anticipación 

• Ante cualquier escenario catastrófico imprevisto que pueda perjudicar a las  
empresas. 

Rapidez  
• Al momento de afrontar una emergencia catastrófica. 

Eficiencia 

• Al momento de recuperar el funcionamiento habitual de las empresas, en otras 
palabras, al saber que hacer todo volverá a la normalidad de una manera más fácil. 

Respaldo • De los clientes al saber que la empresa no detendrá sus operaciones laborales. 
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de esta manera puedan  planificar y describir de una manera eficaz la capacidad de respuesta, 

requerida para controlar eventualidades emergentes. Por ende, se deben identificar los distintos 

tipos de riesgos que podrían ocurrir para poder desarrollar estrategias de repuestas para cada uno 

de ellos. 

Tabal 31 

 Etapas de un Plan de Contingencia 

De acuerdo con todo lo analizado un plan de contingencia podría ser dividió en cinco etapas. 

 

Evaluación 

Análisis del sector e identificar el 

tipo de emergencia. 

Planificación  Desarrollo de estrategias 

Pruebas de viabilidad Éxito o fracaso 

Ejecución Desarrollo del plan de contingencia 

Recuperación Tiempo estimado de respuesta 

                 Elaborado: Por los autores 

La primeras tres etapas hacen referencia al componente preventivo y los dos últimos 

a la ejecución del plan, una vez ocurrido e identificado el siniestro. 

Cabe recalcar que lo único que permite que una empresa, institución o persona pueda 

reaccionar de una buena manera ante una crisis, es mediante la elaboración de un plan de 

contingencia. 
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Figura: 24 

 

          Diagrama de flujo para activar un plan de contingencia  

 

 

 

Fuente: Lucidchart 

Elaborado: Por los autores  

 

En la  figura 24 se muestra, el  diagrama de flujo lo mismo que  servirá para activar la 

función de un  plan de contingencia sustentable, que  facilitara la comunicación entre los 

departamentos interesados, también  ayudará en la difusión de manera clara y precisa. 
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           4.8 Diseño de un Plan de contingencia. 

En la siguiente figura 23 se detalla las medidas y acciones que deben tomar las empresas 

ubicadas de  zona 8 agroindustria, comercio y transporte  para  emitir el riesgo dentro de la 

cadena de suministro dependiendo las necesidad que tenga cada organización, Por lo tanto se 

recomienda  acogerse  a las diferentes fases según sea el tamaño de la empresa  por la crisis 

actual que atraviesa el país por la pandemia coronavirus covid 19. 

Figura: 25 

Fases de un plan de contingencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado Por los autores           

 

   

FASE 1 

Este plan de contingencia  

mide el nivel 1 para micro 

empresas. 

   

FASE 2 

Este plan de contingencia  

mide el nivel 2 para 

medianas empresas. 

   

FASE 3 

Este plan de contingencia  

mide el nivel 3 para grandes 

empresas. 

1 

2 

3 
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Figura: 26  

Estructura de un plan de contingencia 

10. Establecer y potenciar políticas de 

protección pymes y clientes fidelizados

11.  Fortalecer vínculos de comunicación con 

consumidores

16. Reducir o aplazar temporalmente el

pago impuestos 

12. Aplicar reformas Institucionales y Políticas en profundidad. 

17. Riesgo de la liquidez 

13. La gestión de la facturación y los pagos

14. Mejorar la visibilidad del canal de ventas ante 

la demanda.

15. Destinar reserva  monteria 

18. Mejorar  la gestión de  aprovisionamiento  y compra

19. Apoyo internacional 

20. Reforzar el Comercio a nivel Local
21. Alianza público y privada 

 1. Implementar sistemas de monitoreo operacionales y precios

2. Aumentar Liquidez

3. Respuesta inmediata en las operaciones de la cadena de suministro

4. Prevención de contagios 

5. Aumentar disponibilidad interna de tecnología para el desarrollo de las operaciones

6. Encuentros de dialogo entre instituciones públicas y privadas

7. Red de apoyo regional

8. Reglamento Interno de medidas emergentes 

para asegurar la sostenibilidad de la empresa 

9. Promocionar el comercio electrónico (E-

commerce)

Fase 1 

Fase 2 

Fuente: Elaborado por los autores
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              Fase 1  

1. Implementar sistemas de monitoreo operacionales y precios 

La implementación de herramientas y los equipos necesarios para la medición de indicadores 

en cuanto a los volúmenes de producción, comercialización, distribución, y precios. Los mismos 

delimitarán cuando se evidencien niveles de alerta en cuanto al impacto en desabastecimiento y 

serán los lineamientos para las acciones reactivas y la toma de decisiones eficientes.  

En la actualidad, el trabajo de recolección de información y análisis de indicadores se puede 

ver limitado debido a las medidas y protocolos implementados a raíz de la emergencia sanitaria, 

por lo tanto es indispensable que la propuesta de recolección de información y medición de 

indicadores se formule de manera que se asegure que la misma sea continua e ininterrumpida 

como prioridad para desarrollar estrategias optativas para la recolección de información haciendo 

uso de los desarrollados sistemas informáticos que manejan las empresas del sector privado.  

2. Aumentar Liquidez 

Es fundamental que se orienten los esfuerzos para el desarrollo de políticas, programas de 

inversión internos, que garanticen a la empresa la tenencia de herramientas y sobre todo el 

capital necesario para sobrevivir ante situaciones emergentes que le impidan el funcionamiento 

habitual, como el capital necesario para continuar en la normal producción de los productos y/o 

servicios de la empresa, así como el  pago de la nómina de personal y los fondos para costear las 

herramientas y equipos tecnológicos para asumir distintas metodologías de trabajo en caso de ser 

requeridas.    
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3. Respuesta inmediata en las operaciones de la cadena de suministro 

Uno de los factores claves para poder sobrellevar cualquier tipo de emergencia es la 

capacidad de respuesta de manera ágil y acertada. En cuanto a las medidas de respuesta 

necesarias en la cadena de suministro para disminuir alteraciones es importante potenciar la 

capacidad de contar con medidas reactivas que el personal conozca y este ampliamente 

capacitado para poner en acción una vez que las alertas hayan sido notificadas.  

Para ejecutarlo se deben identificar las posiciones claves en la empresa dentro de la cadena de 

suministro, su colaborador ocupante o el designado debe principalmente estar fuera de la 

población de riesgo y conocer el proceso integral de su departamento, así como encontrarse apto 

para ejecutar las distintas funciones y medidas necesarias para darle continuidad a su proceso a 

cargo sin ningún tipo de limitante.  

 De esta manera se asegura que toda la logística se desarrolle sin inconvenientes, y tanto 

clientes como proveedores puedan recibir respuestas rápidas y acertadas sobre las operaciones y 

la manera en que se llevarán a cabo.  

Se sugiere recurrir al uso de herramientas tecnologías para facilitar el acceso a consumidores 

y clientes  que puedan beneficiarse de los mismos como lo son las empresas de productos que 

han recurrido al uso de plataformas digitales y servicios de distribución para la comercialización 

de sus productos.  

Para los giros de negocio que se ven limitados al uso de este tipo de herramientas, 

considerando que la presencia de recurso humano es indispensable para la ejecución y control de 

procesos y procedimientos, las medidas de contingencia necesarias serán adaptadas a la situación 
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actual, la cual exige que se respetan las normas de seguridad y normas sanitarias, además el 

cuidado de los trabajadores, productores y consumidores.  

4. Prevención de contagios  

Las empresas y otros establecimientos comerciales deberán reducir sus horarios de apertura, 

limitar acceso y potenciar sus servicios de reparto. En el caso de colaboradores que se vean 

restringidos de realizar sus funciones de manera presencial, se debe considerar la posibilidad de 

asignar el trabajo presencial solo para ciertas áreas claves y estrictamente necesarias.  

Para las empresas que sus actividades requieren de manera indispensable el trabajo presencial, 

al conocer las disposiciones a nivel global para la prevención de contagios, es fundamental que 

la empresa respete todas y cada una de las medidas indicadas por el gobierno nacional. 

 Entre ellas garantizar que sus colaboradores cuente con medios para transportarse de manera 

segura a su lugar de trabajo, que cada colaborador sea dotado de los equipos de protección 

personal necesarios y que se realicen los chequeos y actividades que aseguren el bienestar de los 

colaboradores dentro de las instalaciones de la empresa como de su lugar de trabajo asignado, 

sean estos chequeos de temperatura y signos vitales, ejecución de pruebas rutinarias, limpieza y 

sanitación periódica  de espacios e insumos de trabajo, entre otros. 

5. Aumentar disponibilidad interna de tecnología para el desarrollo de las 

operaciones 

Hay que asegurar que los colaboradores sean dotados de las herramientas de tecnología 

necesarias para que desempeñen sus funciones de manera remota y así evitar los contagios y 

la propagación del virus. Y así mismo invertir en herramientas tecnológicas que permitan no 



92 
 

sea indispensable el recurso humano para más de supervisar ciertas operaciones, pero que se 

logren ejecutar todos los procesos y procedimientos de manera más ágil y acortando recursos.  

Por ejemplo, en la producción utilizar máquinas robotizadas que aseguren la ejecución 

continua de la cadena de producción, o en cuanto a servicios contar con las herramientas 

digitales que permitan la realización de trámites o asistencia a usuarios de manera remota.  

6. Encuentros de diálogo entre instituciones públicas y privadas 

Establecer como prioridad, contar con una herramienta de apoyo en la cual se realicen 

espacios de encuentro entre el sector público y privado, quienes monitorean la crisis, para la 

búsqueda de soluciones.  La propuesta se basa en establecer oportunidades de diálogo 

nacional, que servirá como plataforma para realizar la priorización de políticas, así como la 

planificación de respuestas y soluciones ante situaciones de crisis. 

7. Red de apoyo regional 

Es indispensable la planeación y desarrollo de oportunidades para contar con plataformas 

de encuentro con instituciones claves como SIECA, CAN, MERCOSUR, CARICOM, entre 

otros, como una estrategia en los mapeos de fuentes de operación, así como acuerdos de 

comercialización con preferencia con la finalidad de tener herramientas que agilicen y 

faciliten los procesos de aduana y demás procedimientos logísticos. 

8. Reglamento Interno de medidas emergentes para asegurar la sostenibilidad de la 

empresa  

Establecer medidas que sean sociabilizadas por parte de los altos directivos a los 

colaboradores en las cuales se acuerden medidas de recortes en cuanto a gastos de la empresa, 

incluyendo reducciones de salarios y limite los beneficios de los que dispongan por cierto 

periodo de tiempo, hasta estabilizar la liquidez de la empresa. Así mismo las medidas deben 
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incluir limitaciones en cuanto a los contratos con proveedores externos de servicios que no 

sean indispensables en momentos emergentes para las operaciones de la empresa.  

9. Promocionar el comercio electrónico (E-commerce) 

Hacer uso de las plataformas de comercialización electrónicas para evitar ser excluidos de 

las cadenas de suministros tradicionales debido a las restricciones sanitarias, de esta manera se 

asegura que se acorte la cadena de comercialización por medio del relacionamiento directo del 

productor y el consumidor. El acceso a consumidores en el mercado electrónico promueve la 

estimulación de la economía y hace uso de las herramientas que están al alcance de la mayoría 

de los consumidores en la actualidad. 

10. Establecer y potenciar políticas de protección pymes y clientes fidelizados 

Establecer políticas que creen vínculos con un propósito estratégico con clientes 

fidelizados y pymes, estableciendo plazos y tarifas especiales, asegurando así que no se vean 

afectadas las relaciones y lazos comerciales con las pequeñas y medianas empresas para 

brindarles plazos para cumplir con pagos, aplicando los acuerdos ya establecidos, de igual 

manera con  clientes fidelizados, que la empresa confié en su gestión para la continuidad del 

flujo comercial. 

11. Fortalecer vínculos de comunicación con consumidores 

La gestión del contacto con el cliente es crítica en situaciones de emergencia, ya que la 

interacción humana es percibida como peligrosa. Es fundamental que se cambien los hábitos 

de consumo habituales y que sean reemplazados por nuevos canales de atención y venta al 

público para informar constantemente al cliente de sus métodos de operación actual, brindar 

seguridad de que los procesos están siendo acoplados a las medidas necesarias y así fortalecer 
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el vínculo de comunicación con los consumidores para que el contacto sea igual de efectivo 

sin la necesidad de que sea de manera presencial.  

       Fase 2  

12. Aplicar reformas Institucionales y Políticas en profundidad.  

Implementar  nuevas políticas para garantizar el libre flujo  del  comercio en producción de 

bienes y servicios y a su vez en la demanda de consumo e inversiones, frente a  la crisis 

sanitaria covid 19, de manera que  no retrase los movimientos de mercancía y se puedan 

conservar, esto permite a las empresas independientemente de su tamaño, facilitar un mejor 

proceso y la recuperación de la demanda, que  ayudará a la pronta confianza en las 

instituciones. 

13. La gestión de la facturación y los pagos  

Los retrasos de los pagos se dieron por no contar con un sistema de facturación online durante 

la crisis sanitaria covid 19. Las empresas deberían adquirir este tipo servicio, que es una vía con  

mayor resultado en  las transacciones digitales y a su vez  minimizar el uso de papel y comenzar 

con  las facturas electrónicas.  

14. Mejorar la visibilidad del canal de venta ante la demanda  

   Para el continuo  desarrollo de una empresa ante la pandemia es necesario identificar y 

enfrentar este desafío con eficientes estrategias de marketing, utilizando  un solo canal de venta, 

para mantener una mayor promoción y  captar la atención de los clientes ante la demanda actual 

producida por la crisis sanitaria. 

 



95 
 

 

15.  Destinar reserva monetaria  

Cada institución  independientemente sea su tamaño, debe contar con una reserva monetaria y 

únicamente debe ser usada  frente a catástrofes o emergencias sanitarias. Este fondo no puede ser 

utilizado para ninguna otra actividad y debe activarse en la compra de  suministros, que 

garanticen a las empresas un mejor proceso. 

16. Reducir o aplazar temporalmente el pago a los impuestos.  

Ante la amenaza de los ingresos que puede generar un país en las importaciones, durante una 

catástrofe, es necesario solicitar al  gobierno,  la ampliación de los plazos tributarios de los 

impuestos en las importaciones  y la  reducción  temporal del impuesto del valor agregado (IVA)  

para incentivar la producción y consumo. 

17.  Riesgo de la liquidez  

Los efectos de pandemia se han expandido a nivel mundial, dejando a los países con baja 

estabilidad económica,  es así como  las empresas se han visto afectadas por las ventas, ingresos 

de los clientes y la pérdida de empleo,  por lo cual cada compañía debe utilizar estrategias 

flexibles que refuercen el comercio y el flujo de liquidez, además aplicar la implementación de 

un enfoque personalizado que tenga mayor conocimiento del comportamiento del mercado en 

situaciones extraordinarias como el covid 19. 
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         Fase 3 

18.  Mejorar la gestión de aprovisionamiento y compra. 

   Las empresas,  ante la crisis sanitaria deben implementar  un sistema completo de gestión 

digital adecuado,  para comprender  y evaluar los riesgos en todas las operaciones inmersas en  la  

cadena de suministro. 

19. Apoyo Internacional. 

       Buscar ayuda Internacional,  con el fin de un mejor desarrollo económico frente a las crisis 

que surjan. Es necesario solicitar la  cooperación de agencias internacionales para la liquidez en 

situaciones catastróficas, uno de ellos puede ser el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

siempre y cuando  en el país no exista la capacidad de endeudamiento. 

20. Reforzar el comercio a Nivel Local  

         Las empresas deben optar por estrategias más competitivas, para asegurar nuevos mercados 

y socios alternativos. 

         Plantear aranceles diferenciados para productos nacionales que sean competitivos y de 

calidad, a pesar de la crisis que vive actualmente el país. 

21. Alianza pública y Privada  

          Unir lazos entre el sector público y privado,  para atravesar  la crisis o catástrofe. Las 

empresas deberían tomar iniciativa en crear oportunidades de trabajo en conjunto a las nuevas 

herramientas digitales, en situaciones complejas. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01vxRWdubMB0CTCrYrBAL8s2HKvpg:1600458451507&q=Estrategia+para+mejorar+la+gestion+de+aprovisionamiento+y+compra&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjh9OqrvPPrAhVGuVkKHSBSAQoQkeECKAB6BAgLECc
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Conclusión 

La crisis sanitaria que se desencadeno en un estado de emergencia a nivel mundial 

causado por el virus covid 19, demostró muchas realidades y puntos de mejora dentro de la 

cadena de suministro de las empresas ecuatorianas y el impacto que tuvo en la logística 

internacional. A nivel global, ninguna compañía se encontraba preparada para afrontar las 

problemáticas y efectos colaterales que se desencadenaron en el transcurso de este año y las 

consecuencias tanto sociales como económicas de esta pandemia aún están por ser reveladas. 

Analizando el impacto que tuvo la crisis sanitaria en la logística internacional y nacional fue 

necesario resaltar los protocolos que las empresas aplicaron en la comercialización, producción y 

distribución con el fin contrarrestar las afectaciones en sus operaciones y estar preparados ante 

futuros siniestros como lo fue el covid 19. 

Considerando que en la actualidad las cifras del PIB en la economía en América Latina y 

el Caribe indican que los países en desarrollo han sido los más golpeados por la crisis del corona 

virus, evidenciando un déficit en su PIB de más de 5.3% durante este año. Las consecuencias que 

hasta el momento se evidencian en Ecuador son los recortes masivos de personal, reducción o 

suspensión de salarios, paralización temporánea o total operaciones y en los casos más extremos, 

el cierre total de las empresas. Es por ello que gracias a la teoría de pura y monetarias que sirvió 

para el análisis teórico y práctico del comercio internacional el cual dan fundamento a las 

políticas comerciales y a sus cambios, las empresas deben ser más competitivas, innovando sus 

operaciones utilizando herramientas tecnológicas con el fin de no obstruir sus operaciones. 

Se realizó una encuesta el cual fue dirigido a colaboradores de las empresas, con el fin de 

obtener resultados reales e indicar los diferentes criterios de las personas encuestadas y así 

proponer mejoras a las interrogantes. Dentro de los resultados obtenidos por los instrumentos de 
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recolección de datos de las empresas encuestadas en la Zona 8, se evidenció que la mayoría de 

las empresas no contaban con un plan de contingencia ante emergencias de este tipo, sin 

mencionar que no contaban con medidas de bioseguridad y así mismo no tenían los recursos para 

sustentar las operaciones de la cadena de suministro en el momento más crítico. 

Existen respuestas ante la crisis que son sostenibles y lo más eficiente posible, es por ello 

que se implementó y desarrollo un plan de contingencia que apunto a asegurar las operaciones 

eficientes e ininterrumpidas de la cadena de suministro y sus operaciones en general. 

Así mismo se analizó a detalle los escenarios específicos que se han visto comprometidos 

como consecuencia de la emergencia y que generan alertas lo suficientemente significativas en 

las operaciones de la cadena de suministro. 
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Recomendación 

Se recomienda a nivel general que dentro de la cadena de suministro se mantenga un 

nivel de alerta alto en cuanto a la realización de actividades de acción preventiva necesarias para 

afrontar la crisis del covid 19 y continuar operando con normalidad, entre ellas monitorear y dar 

seguimiento continuo a las normativas estipuladas por las autoridades tanto locales como 

nacionales con la finalidad de asegurar que la información de alta importancia sea transmitida a 

la fuerza laboral y las organizaciones puedan alinearse a las normativas laborales en la 

implementación de nuevas políticas. 

Es indispensable para las empresas que se encuentran limitadas por la situación actual 

que puedan analizar 3 distintos escenarios para la gestión de crisis. 

a. En Primer lugar, brindar  las respuestas inmediatas, priorizando la continuidad de 

la operación en las áreas específicas generada por  interrupciones, que tienen un  alto impacto 

en el negocio empresarial. 

b. Mantenerse atento ante la presión  de estabilización y recuperación, tomando 

acciones que les permitan resistir durante el periodo de crisis, para adaptarse a los cambios y 

sostener la  liquide de las compañías. 

c. Prepararse para la reintegración,  una vez finalizada la crisis, y así alcanzar  un 

nuevo nivel de normalidad, considerando que muchas de las medidas y cambios 

implementados pueden llegar a ser permanentes. Las empresas deben tomar acciones para 

reorganizar y planificar a detalle un modelo de negocio nuevo, que se adapte a la realidad de 

la empresa. 
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Finalmente se recomienda la  implementación de un plan de contingencia  que es 

fundamental para la adaptación a procesos alternativos  a medida que la crisis se sostiene y va 

cambiando,  de esta manera ser capaz de mitigar el impacto y así  monitorear los posibles riesgos 

que conllevan el desarrollo de los cambios para adaptar estrategias y solucionar problemáticas, 

como la falta de liquidez y la interrupción de la cadena de suministro. Esta herramienta facilitará 

la capacidad de reinventarse y activar vías alternativas para continuidad de la producción.  
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Apéndices A: Formato de Encuestas   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Cuestionario de Encuesta  

 
      
1.   ¿Utilizaban medidas de bioseguridad antes de la crisis sanitaria del COVID-19? 

      
Respuesta Si No 

   
      
2.   Si la pregunta anterior respondió sí, mencione cuales son : 

      
Medidas de seguridad     

   

      
3.   Tiene plan de contingencia para catástrofes, responda: 

      
Respuesta Si No 

   

      
4.   ¿Actualmente tiene protocolos de bioseguridad en las operaciones de la cadena de suministros? 

      
Abastecimiento de insumos Si No 

   Producción Si No 

   Comercialización Si No 

   
      
5.   ¿En qué grado fueron afectadas las operaciones de la cadena de suministros? 

      

 
Paralizó 0% Paralizó 25% Paralizó 50% Paralizó 75% Paralizó 100% 

Abastecimiento de insumos           

Producción           

Comercialización           

      
6.   ¿Qué factores afectaron al abastecimiento de insumos para la producción? 

      
Falta de liquidez monetaria   

    
Regulación de precio    

    
Restricciones del transporte   

    
Retrasos de los proveedores   

    
Incapacidad de predecir la demanda   

 
Otros   

      
7.   ¿Qué factores afectaron a la producción? 

      
Inadecuados protocolos de bioseguridad   

    
Falta de insumos para producir   

    
Gestión de calidad   

    
Planeación de la capacidad operativa   
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Mantenimiento de equipos   
 

Otros   

 
     

8.   ¿Qué factores afectaron a la comercialización de sus productos? 

      
Gestión de ventas   

    
Control de inventarios   

    
Restricciones en el Transporte   

    
Canales de distribución   

    
Tiempo de espera del cliente   

 
Otros   

      
 

 

 

 

     

9.   ¿Cuál es la situación que necesita resolver su empresa para aumentar sus ingresos? 

      
Capital de trabajo, equipos e insumos   

 
 

  
Plan de contingencia   

 
 

  
Conseguir clientes   

    
Aumentar la producción   

    
Aumentar los clientes   

 
Otros   

  
    

10.   ¿Qué tiempo le llevará a su empresa  recuperarse de  la crisis económica que atraviesa  el país frente  al  Covid 19? 

      
0 Meses   

    3 Meses   

    6 Meses   

    9 Meses   

    > 12 Meses   

    
 

     11. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? 

      

 
Presencial Teletrabajo Subcontrató Otros 

 Abastecimiento         

 Producción         

 Comercialización         

 
      
12. ¿Cuáles son los resultados esperados con la recuperación económica de su empresa? 

      
Aumentar los ingresos   

    Contratar más empleados   

    Generar más producción   

    Ser más competitivos   

    Aumentar la satisfacción del cliente   
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Apéndice B: Validación de Instrumentos  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Cuestionario de Encuesta  

 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Marque con una (x) en la casilla que corresponda el grado de conocimiento que usted posee 

acerca de logística internacional, cadena de suministro y Crisis sanitaria valorando en una escala 

de 0 a 10 (Considere, 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno 

conocimiento de la problemática tratada). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

De acuerdo con su experticia y formación académica valore los siguientes tópicos tratados en la 

siguiente matriz 

 

Fuentes de Argumentación ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teórico realizado por usted       

La experiencia de su actividad practica       

Estudio de trabajos sobre el tema       

Su intuición sobre el tema abordado       

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada enunciado y 

sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo con el criterio personal y/o profesional que corresponda al 

instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia y congruencia y cualquier otro aspecto que considere relevante para mejorar. 

 

 



108 
 

  

Criterios para la validación de la escala de medición: 

 

Confiabilidad  
Grado en que la escala produce resultados consistentes si se realizan 

mediciones repetidas de la característica. 

Validez  

Grado en que las diferencias en las puntuaciones obtenidas con la escala 

reflejan diferencias verdaderas entre los objetos en la característica medida, 

en lugar del error sistemático o aleatorio. 

Generalización 
Grado en que un estudio basado en una muestra se aplica a un universo de 

generalización 

 

 

 

 

 

VALORACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

     
DISEÑO INVESTIGACIÓN 

Población 

meta: 

Trabajadores de sexo masculino y femenino; unidad de muestreo: contactos 

telefónicos y correos electronicos en funcionamiento; extensión: Ecuador –  zona 8 ; tiempo: 

Septiembre 2020  

Marco 

muestral: 

Se realizo de manera sectorial aleatoria de la base de datos general de las empresas otorgada por 

el PROECUADOR, para extraer numeros telefonicos de la zona 8. 

Técnica 

muestral: 

Muestreo aleatorio simple que permita la  modificación para excluir los números telefónicos que 

no estén en funcionamiento. 

Tamaño 

muestral: N: 20  Guayaquil, 15  Duran,  y  5 Samborondón  

POBLACIÓN META 

Elementos: 
Trabajadores de sexo masculino y femenino  de  empresas de los sectores  de Transporte, 

Agrícola y Servicios Administrativos. 

Unidad de 

muestreo: 
Contactos telefónicos y correos electronicos en funcionamiento 

Extensión: Ecuador Zona 8: Guayaquil - Duran - Samborondón 

Tiempo: 7 Septiembre  del  2020 hasta 15 Septiembre  del 2020 
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VALIDEZ 

Fecha:   Aplicable 

Validado por:   No aplicable 

C.I.   Aplicable con observaciones 

Teléfono:   Firma: 

Correo:   
  

Instrucción   

 

PREGUNTA 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CONSTRUCTOS 

EVALUACIÓN DE LA ESCALA 

CONFIABILID

AD 
VALIDEZ 

GENERALIZA

CION 

Ítem 01  Nominal Protocolos        
 

Ítem 02 Nominal Protocolos         
 

Ítem 03 Nominal Protocolos         

Ítem 04 Nominal Protocolos         

Ítem 05 Ordinal Afectación      
 

Ítem 06 Nominal Abastecimiento        

Ítem 07 Nominal  Producción     
 

  

Ítem 08 Nominal Comercialización        

Ítem 09 Nominal Solución        

Ítem 10 Ordinal Recuperación        

Ítem 11 Nominal Modalidad        

Ítem 12 Nominal Expectativa    

ASPECTOS GENERALES 
VALORACIO

N 
RECOMENDACIÓ

N 

¿El instrumento contiene instrucciones claras y precisas? SI / NO   

¿Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación? SI / NO   

¿Los ítems estás distribuidos en forma lógica y secuencial? SI / NO   

¿El número de ítems es suficiente para recoger la información? SI / NO   
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Apéndice C: Base de Datos  

GUAYAQUIL 

N

o. 

ESTRATO EMPRESA DIRECCIÓN CORREO ENCUESTADO CARGO 

1 SERVICIOS 

EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS SOCIALES 

 
GRUPO TORRES & TORRES 

km 16 Vía a Daule, Calle Cobre y 

AV. Rosavin 

gerencia@torresytorres.com  Ing. Maria Fernanda 

Moncada 

Jefe de Operaciones 

2 
 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS SOCIALES 

 
VALERO & VALERO 

Córdova 810 y Victor Manuel Rendón jefe.divisionaduana@valeroyvalero.co

m.ec  

Ing. David Ocaña Jefe de Operaciones 

3 SERVICIOS 

EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS SOCIALES 

 

H.A CARGO 
Circunvalación Sur 108 y Victor 

Emilio Estrada 2do piso. 

hector@hacargo.com  Ing. Héctor Andrade 

Cabrera 

Gerente General 

4 AGROINDUSTRIAS OTELO & FABELL Km 15 Vía a Daule gcastro@otelo.ec  Lic. Giselle Castro Jefe de RRHH 

5 TRANSPORTE CIATEITE S.A Sur Rosendo Avilés 1318 y Jose de 

Antepara 

gruiz@torresytorres.com  Lic. Gabriel Ruiz Asistente Administrativo 

6 TRANSPORTE BRODI S.A Córdova 810 y Victor Manuel Rendón dortiz@brodi.com.ec Ing. Damián Ortiz Jefe de Operaciones  

7 AGROINDUSTRIAS LA FABRIL Km 14 1/2 vía Daule lconcha@lafabril.com.ec  Lic. Lida Concha Analista de Selección y 

Capacitación 

8 AGROINDUSTRIAS DEGEREMCIA KM 11.5 vía Daule Lotización 

Inmaconsa. Mz. 32 Solar 7. 

servicioalcliente@degremcia.com  Lic. Fátima Rosado Jefe de RRHH 

9 SERVICIOS 

EMPRESARIALES  

TOLEPU S.A Av. Juan Tanca Marengo y Av Luis 

Orrantia 

kherrera@torresytorres.com  Ing. Kevin Herrera Asistente Administrativo 

10 SERVICIOS 

EMPRESARIALES  

BEST TALENTS CONSULTING Kennedy Norte, Torres del Norte, 

Torre A-piso 6 Oficina 604 

arodriguez@besttalents.com  Lic. Antonella Rodriguez Consultora 

11 AGROINDUSTRIAS TESALIA CBC km 9 1/2 vía a Daule. rhenriquez@cbc.co Rafael Henríquez Quinche Técnico de Producción 

12 AGROINDUSTRIAS UNILEVER ANDINA S.A Vía a Daule Km. 28, Guayaquil  Yibi-Yuliana.Terrero-

Ochoa@unilever.com 

Yuliana  Terrero Logística inversa 

13 AGROINDUSTRIAS TIA Chimborazo 217 , Guayaquil  Miguelperezerraez@tia.com Miguel Perez Jefe de Almacén 

14 AGROINDUSTRIAS INDUSTRIA ALES C.A 3,0 km · Dr. Honorato Vásquez Lbriones@ales.com.ec Lilibeth Briones Gerente de Recursos 

Humanos 

15 AGROINDUSTRIAS AGUIMOR S.A Mayorista 14,1 km  Pichincha  importaciones@aguimor.com Tomas Loja Gerente 

16 SERVICIOS 

EMPRESARIALES  

IMPORTADORA Y ELECTRÓNICA 

MB 
Dr. Gabriel García Moreno &, 

Guayaquil 

importadoramb@hotmail.com Jose Munera Bedoya Propietario 

17 SERVICIOS 

EMPRESARIALES  

FEDEX Aeropuerto Internacional José Joaquín 

de Olmedo 

grupoentregas@.com  Joselyn Álava Agente Counter 

18 TRANSPORTE AUTOMOTEORES Y ANEXOS Avenida 40  , Guayaquil  jsudario@ayasa.com.ec Jean Sudario Propietario 

19 TRANSPORTE SOLINTRACARG Urb. La Herradura Solar 6 Mz. 8 lady_leon_alvarado@outlook.com Leidy Leon Jefa de Logística 

20 AGROINDUSTRIAS COMPROMISO NACIONAL km 16 Vía a Daule, Calle Cobre y Av. 

Rosavin 

valeria.ramirezgalarza@ab-inbev.com  Lic. Valeria Ramirez 

Galarza 

Analista Interna 

mailto:gerencia@torresytorres.com
mailto:jefe.divisionaduana@valeroyvalero.com.ec
mailto:jefe.divisionaduana@valeroyvalero.com.ec
mailto:hector@hacargo.com
mailto:gcastro@otelo.ec
mailto:gruiz@torresytorres.com
mailto:lconcha@lafabril.com.ec
mailto:servicioalcliente@degremcia.com
mailto:kherrera@torresytorres.com
mailto:arodriguez@besttalents.com
mailto:grupoentregas@.com
mailto:valeria.ramirezgalarza@ab-inbev.com
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DURAN  
No.  

ESTRATO 

 

EMPRESA 

 

DIRECCIÓN 

 

CORREO 

 

ENCUESTADO 

 

CARGO 

1  

AGROINDUSTRIAS 

 

PLASTIEMPAQUES 

Vía Duran - Tambo puntodeventa@plastiempaques  Kati Lozada Subgerente de 

Compras 

2  

AGROINDUSTRIAS 

 

AFECOR 

Autopista Duran -Tambo Km 3.5 mrodriguez@afecor.com  Ing. Marat Rodriguez Jefe Técnico 

3  

AGROINDUSTRIAS 

 

DEL MONTE 

km 5.5 VIA DURAN-

BABAHOYO 

info@delmonte.com.ec  Ing. Álvaro Martínez Jefe Comercial 

4  

AGROINDUSTRIAS 

 

SAN MIGUEL INDUSTRIAS 

Parque Industrial Km 6.5 vía 

Duran- Tambo 

investors@smi.com.pe  Ing. Johanna Burnham Analista de 

Selección y 

Desarrollo 

5  

AGROINDUSTRIAS 

 

GRUPO RUEDA 

Av. Babahoyo Km. 6 ½ vía Duran lnunez1087@hotmail.com Leticia Nuñez Gavilanes Coordinadora 

6  

AGROINDUSTRIAS 

CHOCOLATES FINOS 

NACIONALES COFINA S.A 

Km. 11 Vía Durán - Tambo exportaciones@cofinacocoa.com Ing. Ruth Morán Jefe de Comercio 

Exterior 

7  

AGROINDUSTRIAS 

 

AGROARRIBA S.A 

km 4.5 vía Duran Yaguachi - 

Durán 

mbermeo@ecomtrading.com  Lic. María José Bermeo Comercio Exterior 

8 SERVICIOS 

EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS SOCIALES 

IMPORTADORA INDUSTRIAL 

AGRICOLA 

Km.5.5 0 Y - Vía Duran www.vaes29_@hotmail.com Valeria  Bastidas Ruiz Coordinadora 

9  

AGROINDUSTRIAS 

 

SUMMIT AGRO 

Via Duran Tambo dfigueroa@summitagro.com  Danny Figueroa Jefe de Cultivos 

10  

AGROINDUSTRIAS 

 

PRODUMAR 

KM 8 Via Duran Tambo jose.daivid@gmail.com  Jose Crespo Rosillo Jefe RRHH 

11  

AGROINDUSTRIAS 

TABACALERA ANDINA 

TANASA 

Km 3.5 Vía Duran mayra.coronel@pmi.com  Mayra Coronel Especialista de 

RRHH 

12  

AGROINDUSTRIAS 

 

GISIS 

Km 4.5 Duran Tambo ginger.gomez@skretting.com  Ginger Gómez Jefa de Planta 

13  

AGROINDUSTRIAS 

 

OUTSPAN ECUADOR 

Vía Duran Tambo Km 4.5 jose.aguilar@alammet.com  Jose Aguilar Jefe de RRHH 

14  

AGROINDUSTRIAS 

 

EXPALSA                              

Duran Tambo - 6.5 contact@expalsa.com  Humberto Trujillo Presidente 

15  

AGROINDUSTRIAS 

 

DROCARAS 

Km 7 Vía Yaguachi talentohumano@drocaras.com  Lisbeth Uguña Jefe de RRHH 

mailto:puntodeventa@plastiempaques
mailto:mrodriguez@afecor.com
mailto:info@delmonte.com.ec
mailto:investors@smi.com.pe
mailto:mbermeo@ecomtrading.com
mailto:dfigueroa@summitagro.com
mailto:jose.daivid@gmail.com
mailto:mayra.coronel@pmi.com
mailto:ginger.gomez@skretting.com
mailto:jose.aguilar@alammet.com
mailto:contact@expalsa.com
mailto:talentohumano@drocaras.com
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SAMBORONDON 

No. ESTRATO EMPRESA DIRECCIÓN CORREO ENCUESTADO CARGO 

1 SERVICIOS 
EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS 

SOCIALES 

SERVAMAIN 
CORPETROLSA    ELIPOL - 

LIBRERÍA CIENTÍFICA 

Km 2,5 Edificio 
Samborondón Plaza, Av. 

Samborondón 

ibustos@corpetrolsa.com  Econ. Inés Bustos Gerente de RRHH 

2  

AGROINDUSTRIAS 

 

JRCPHARMA ECUADOR 

Vía Puntilla -

Samborondón Km 6 5 Plaza 
Lagos 

luz.suarez@jrcpharma.com  Luz Suarez Jefa de RRHH 

3  
AGROINDUSTRIAS 

 
TROPICALFRUIT EXPORT 

Edmundo Uribe. Km. 1, 
Vía Samborondón, Edificio 

Bussiness Center, Torre b, Of. 

109. 

Jcampoverde@tropicalfruit.com  Juan José Campoverde Jefe de RRHH 

4 SERVICIOS 
EMPRESARIALES Y 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 
VILLA CLUB 

Av. Principal Ciudadela Villa 
Club. 

mrendon@ciudadceleste.com  Ma. Fernanda Rendón Asistente de 
RRHH 

5  

AGROINDUSTRIAS 

BIESTERFELD ECUADOR 

S.A 

Av. La Puntilla 25 

Samborondón 

w.romero@biesterfeld.com.ec  Wilson Romero Jefe Técnico 

 

 

 

 

mailto:ibustos@corpetrolsa.com
mailto:luz.suarez@jrcpharma.com
mailto:Jcampoverde@tropicalfruit.com
mailto:mrendon@ciudadceleste.com
mailto:w.romero@biesterfeld.com.ec

