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INTRODUCCIÓN 

En el siglo XXI, se han producido grandes cambios en el escenario 

empresarial debido  a la aparición de importantes fenómenos como la 

globalización, las fusiones y alianzas estratégicas, las cadenas de 

integración vertical y en definitiva la liberalización del comercio 

internacional. Como consecuencia, buena parte de la producción científica 

mundial se relaciona con el comercio exterior y su incidencia en la 

economía de los agentes económicos: países, empresas y familias.   

En particular, respecto a los negocios internacionales, se ha prestado 

especial importancia a los procesos logísticos como medios generadores 

de valor. 

El presente estudio se desarrolla en torno a la red logística de exportación 

de la empresa “Furukawa Plantaciones”, la cual es productora y 

exportadora de fibra de abacá ecuatoriana, una materia prima que tiene 

muchos usos y que localmente no ha sido valorada apropiadamente. 

Las posibles causas de estas situaciones radican principalmente en el 

escaso personal designado para labores específicas de logística dentro de 

las áreas de compras, producción y exportaciones y en la poca inversión 

en transporte y maquinarias modernas que permitan agilitar los procesos. 

Además, la compañía adolece de la incorrecta y en algunos casos nula 

aplicación de medidas de control de calidad, programas tecnológicos y de 

seguridad industrial debido al desconocimiento de sus beneficios.  

Si la empresa continúa con las mismas falencias en los procedimientos se 

verá mermada en su productividad y competitividad frente a las otras 

empresas del ramo, perdiendo su posicionamiento en el mercado interno y 

externo. 
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La hipótesis es que la compañía Furukawa Plantaciones requiere una 

organización logística integral que le permita incrementar su producción y 

exportación de la fibra de abacá a los mercados internacionales. 

El objetivo general de la tesis es estudiar el esquema de organización 

logística de la empresa Furukawa Plantaciones estableciendo los 

mecanismos para procurar su eficiencia y eficacia con el objetivo de 

mejorar la competitividad de la organización en términos del incremento de 

sus ventas externas. 

Sus objetivos específicos son: 

 Describir la importancia del abacá en los mercados internacionales. 

 Analizar el entorno interno cuantitativo y cualitativo de la compañía 

Furukawa Plantaciones y su incidencia en el mercado nacional. 

 Evaluar los procesos logísticos para la exportación de la fibra de abacá 

que realiza la empresa Furukawa. 

 Comparar nuestra realidad interna con las condiciones y resultados de 

la logística de los principales competidores extranjeros y nacionales. 

 Establecer alternativas de procesos eficientes y nuevas regulaciones 

en las áreas logísticas de producción, compras, despacho y 

exportaciones del producto. 

Esta tesis se constituye en un aporte intelectual que pretende formular 

alternativas para desarrollar un proceso integral de logística de exportación 

que abarque desde la fase de producción y aprovisionamiento del producto 

hasta su posterior exportación al exterior asegurando la entrega del 

producto en el menor tiempo posible, con un costo aceptable y con la mejor 

calidad que permita la satisfacción del cliente final. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL ABACÁ 

1.1. ORIGEN HISTÓRICO 

El Abacá es un producto autóctono de Filipinas.  El producto se ha 

desarrollado en dicho país por siglos, mucho antes de la colonización 

española. Sus condiciones climáticas y áreas volcánicas son 

particularmente adecuadas para su cultivo. 

Cuando el español Ferdinand Magellan y sus coterráneos arribaron a Cebú, 

Filipinas en 1521 observaron que los nativos de las islas vestían ropas y 

calzado hechos de la planta de la fibra de abacá por lo que el tejido de esta 

fibra vegetal era muy común en la isla. Se cree que evolucionó 

específicamente en la región conocida como Bicol en las Filipinas. 

Sin embargo, el abacá empezó a tener importancia comercial alrededor de 

1820. Según los registros históricos, un teniente de la marina de Estados 

Unidos trajo muestras de la fibra de abacá por estas épocas a su país.  

Después de cinco años, la primera exportación de abacá proveniente de 

Filipinas hacia Estados Unidos (Salem, Massachusetts)  tuvo lugar bajo el 

nombre de “Manila”. 

Para 1834 y debido a la apertura del puerto de Manila, Estados Unidos se 

convirtió en el más grande exportador de abacá y fueron los primeros que 

empezaron a utilizar cordaje de abacá para las cuerdas de sus barcos por 

las características naturales de esta fibra natural. 

A comienzos del siglo XX, tanto Estados Unidos como Japón enviaron 

misiones de expertos a Davao para producir la fibra para su consumo. Los 

japoneses mejoraron incluso el método de producción de los 

estadounidenses. 



4 
 

Filipinas tuvo un monopolio en la producción de la fibra de abacá en los 

años 1920.  En 1921, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

decidió cultivar el abacá en Centro América, específicamente en Panamá, 

Costa Rica, Guatemala y Honduras utilizando las mejores variedades de 

plantas de abacá filipinas. 

Después de la segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotado y perdió el 

territorio de las Filipinas. En 1963, un japonés con el apellido Furukawa 

interesado en revivir el cultivo del abacá emigra a Sudamérica con el 

propósito de conocer el clima y las condiciones de suelo para la producción 

de abacá. 

En primer lugar, se  dirige a Brasil donde los intentos fueron negativos 

debido a las condiciones climáticas. Luego llega a Ecuador y descubre que 

Santo Domingo de los Colorados es una región con las características 

adecuadas para la plantación de la fibra de abacá. Es así como Furukawa 

Plantaciones es pionero en el Ecuador en la producción y exportación de 

fibra de abacá, actualmente nuestro país comparte con Filipinas el duopolio 

en la producción comercial de la fibra de abacá. 

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PRODUCTO 

El abacá que se conoce también como cáñamo de manila, es una fibra 

vegetal de hoja, compuesta por células largas y delgadas que forman parte 

de la estructura de soporte de la hoja.  Se extrae de la planta herbácea de 

gran porte de abacá (musa textilis), de la familia y muy parecida a la planta 

de plátano.  El contenido de lignina está por encima del 15%.  

La fibra de abacá es considerada la más fuerte de las fibras naturales, tres 

veces más fuerte que el algodón y dos veces más fuerte que el sisal. Las 

propiedades más importantes del abacá son: su mayor resistencia a la 

descomposición por agua salada que la mayoría de las fibras vegetales, su 

gran resistencia mecánica, su flotabilidad, su brillo y el largo de su fibra que 

es hasta de 3 metros. 
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Las mejores clasificaciones del abacá son: finas, brillantes, de un color 

habano claro, y muy fuertes, en contraste con las clases más inferiores que 

son de tonalidad oscura. 

En Filipinas, los grados de calidad se clasifican en: 

Excelente – S2, S3 

Buena – I, G, H 

Regular – JK, M1 

Residual – Y, OT 

En Ecuador, los grados de calidad se clasifican en: 

Excelente -  Grado  2 y  Grado 3 

Buena – Grado 4 

Regular  - Grado 5 y Grado 5 Corta 

Residual – Grado conocido como “Tow” 

La fibra de abacá que se obtiene en nuestro país es más blanca que la 

filipina, por lo tanto se considera de mejor calidad. 

La presentación del ábaca para su exportación es en pacas sueltas de 125 

kilogramos. 

1.3. MORFOLOGÍA, CONSERVACIÓN Y ESTACIONALIDAD DE LA 

PRODUCCION 

La planta de abacá, perteneciente a la familia de las Musáceas, puede 

llegar a crecer más de 7 metros de altura.  Según investigaciones, en 

Filipinas se pueden encontrar más de 40 variedades, mientras que en 

Ecuador se presentan dos. No todas las variedades son comercializadas. 
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Las más comunes que han sido tradicionalmente cultivadas son: 

Bungalanón (tipo negro y rojo), Tangongón (en tres tipos diferentes: negro, 

rojo y meristemático) y Maguindanao (tipo rojo y verde). 

Las dos principales variedades que existen en el Ecuador son1: 

1.-  Bungalanón.-  Es una variedad precoz, tiene un menor desarrollo como 

planta, con tallos pequeños y delgados, de color café en su base y verde 

brillante en su parte superior, produce fibras blancas y suaves.   

2.-  Tangongón.- Se caracteriza por producir una fibra ordinaria pero 

fuerte; los tallos son de mayor diámetro y longitud, con producción de 

hijuelos limitados.  Es ligeramente más resistente al “mal de Panamá”.  

El clon que se introdujo primero y cuya superficie va disminuyendo, es el 

Bungalanón, la fibra procedente de este clon es de gran calidad, sin 

embargo las plantas envejecen con mayor rapidez que el otro clon y el 

rendimiento de fibra por hectárea disminuyen aceleradamente en 

plantaciones de más de 10 años, sin embargo, hay que anotar que en 

Ecuador existen plantaciones de Bungalanón que tienen más de 30 años y 

aún siguen en producción.2 

El abacá tiene un ciclo de producción perenne. Al principio, le toma de 18 

a 24 meses en producir, y después el producto se puede cosechar cada 

dos o tres meses. Para obtener mejores resultados, el abacá se debe 

cultivar en regiones con condiciones óptimas. Las mejores regiones para 

cultivar abacá son esas con clima tropical húmedo y temperaturas que 

varían de 22-28ºC (70-80ºF). 

 

___________________________________________________________ 

1 LEATHAM, David, DE PAREJA, Luciana, SALAZAR, Wilfrido, BOCARDO, Carlo (2000) ABACA: FACTORES 

ECONOMICOS QUE AFECTAN LA PRODUCCION EN EL ECUADOR 

2  MALDONADO, L (2000)  “Situación actual de la Producción y Comercialización del abacá en el Ecuador” Primer 

Encuentro Nacional de Productores y Artesanos de Fibras Naturales: Memorias técnicas.  
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Adicionalmente, la precipitación pluvial es sumamente importante.  Debe 

recibir de 1,800 mm a 2,500 mm de agua (100 a 160 pulgadas) bien 

distribuidas durante todo el año.  Otro elemento que hay que considerar es 

la altitud, siendo la óptima entre 350 y 450 metros sobre el nivel del mar.  

La humedad  y  la luz del sol son dos factores esenciales en la producción 

de abacá. [….] En un ambiente adecuado para el crecimiento, una 

plantación de abacá puede tener un período de producción de 15 a 20 

años.3 

Los materiales de desecho del abacá se usan como fertilizantes orgánicos 

por lo que se trata de una fibra totalmente amigable con el medio ambiente. 

1.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 

La producción mundial de esta fibra natural está concentrada en dos 

países: Filipinas es el primer productor mundial de la fibra de abacá con un 

83% del total producido, en donde se cultiva en 177.000 hectáreas por 

unos 90.000 pequeños agricultores  y Ecuador el segundo productor 

mundial con un 14%.  

La producción promedio de Ecuador en el período 2006-2012 fue de 10.680 

toneladas y la de Filipinas para el mismo período fue de 64.928 toneladas. 

En Filipinas, el abacá se produce en 56 provincias, siendo las 10 más 

importantes: Catanduanes, Samar Noreste, Leyte, Davao Oriental, Davao 

del Sur, Sulu, Surigao del Sur, Lanao del Sur, Bukidnon, Aklan. 

También se cultiva en poca proporción en otros países del Asia suroriental 

como Indonesia, Kenya, Guinea Ecuatorial y en los últimos años Costa 

Rica. 

 

___________________________________________________________ 
3 LEATHAM, David, DE PAREJA, Luciana, SALAZAR, Wilfrido, BOCARDO, Carlo (2000) ABACA: FACTORES 

ECONOMICOS QUE AFECTAN LA PRODUCCION EN EL ECUADOR 
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Cuadro No. 1 

Producción Mundial de Fibra de Abacá 

En miles de toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Elaboración: Denisse Zambrano 

 
Gráfico No. 1 

Producción Mundial de Fibra de Abacá 2012 

En miles de toneladas 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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1.5. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION 

NACIONAL 

 

El clima de Ecuador es muy ventajoso para la producción de la fibra de 

abacá.  

Las plantas de abacá se encuentran localizadas en las provincias de 

Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos 

(Quevedo).  

Las zonas donde se encuentran mayormente las plantaciones son en Santo 

Domingo de los Tsáchilas (36%) y la Concordia (39%). 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, realizado en el año 2000 en el 

Ecuador se registraron 640 unidades de producción agropecuarias que 

suman 14.831 hectáreas al cultivo del abacá. 

La superficie cosechada en el tiempo de referencia del censo fue de 13.986 

hectáreas y los principales motivos de las pérdidas de producción se 

debieron a los bajos precios pagados al productor4 

La superficie sembrada para el cultivo de abacá de 14.831 hectáreas 

representa el 0.84% del total nacional que es 1.756.488 hectáreas. 

A diferencia de otras plantaciones, el abacá no se siembra acompañado de 

otros cultivos. Según los datos del censo, sólo el 1% de las plantaciones de 

abacá aparece como cultivo asociado. 

 

 

 

___________________________________________________________ 
4 JUNOVICH, Analía (2002) El cultivo del abacá en el Ecuador 
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Cuadro No. 2 

Superficie sembrada y cosechada de abacá   

en hectáreas  

Año 2000 

    

Cultivo Permanente 

Superficie 

sembrada 

(Hectáreas) 

Superficie 

cosechada 

(Hectáreas) 

Abacá Cultivo solo 14.713 13.918 

 Cultivo Asociado 118 68 

 TOTAL 14.831 13.986 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

Elaboración: Denisse Zambrano 

 

Gráfico No. 2 

Superficie plantada de abacá 

 

 

 

 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

 Elaboración: Denisse Zambrano 

99%

1%

Cultivo solo Cultivo Asociado
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En cuanto a la cantidad de Unidades de Producción Agropecuarias UPAs, 

el mayor porcentaje se encuentra en tamaños de 20 a 50 hectáreas, que 

corresponde al  34% del cultivo solo de abacá.  

En lo relativo a las hectáreas sembradas, el 29% de la superficie con cultivo 

de abacá se encuentra sembrado en UPAs de más de 200 hectáreas, 

seguido por el 24% en UPAs de 50 a 100 hectáreas y el 21% en UPAs de 

100 a 200 hectáreas; por lo que podemos concluir que aproximadamente 

el 74% de la superficie plantada con fibra de abacá se encuentra en Upas 

con extensiones de más de 50 hectáreas. 

Cuadro No. 3 

Número de unidades de producción agropecuarias 

 por tamaños y por 

 superficie plantada de fibra de abacá 

Cultivos 

Permanentes 

Solos  

Total 

Tamaños de Upa 

2-5 

Has. 

5-10 

Has. 

10-

20 

Has. 

20-50 

Has. 

50-

100 

Has. 

100-

200 

Has. 

Más 

de 

200 

Has. 

Abacá 
UPAs 624 12 68 142 215 95 57 35 

Hectáreas 14.713 23 270 909 2.714 3.541 3.030 4.226 

Cultivos 

Permanentes 

Asociados 

Total 

Tamaños de Upa 

2-5 

Has. 

5-10 

Has. 

10-

20 

Has. 

20-50 

Has. 

50-

100 

Has. 

100-

200 

Has. 

Más 

de 

200 

Has. 

Abacá 
UPAs 17 * * * *  *  

Hectáreas 118 * * * *  *  

 *No hay información disponible 

  

 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

 Elaboración: Denisse Zambrano 
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Gráfico 3 

Superficie con plantaciones de abacá según tamaño de las UPAs 

En porcentajes 

 

  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

   Elaboración: Denisse Zambrano 

 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico siguiente, las plantaciones 

de abacá tienen una notable antigüedad, siendo que el 19% tienen entre 

10 a 20 años y el 56% tienen más de 20 años, lo que resulta en 

aproximadamente 75% de plantaciones con una edad de 10 años en 

adelante.  Por datos del III Censo Nacional Agropecuario se conoce que del 

restante 25%, el 13.5% proviene de 5 a 10 años y el 10.3% corresponde a 

plantaciones de menos de 5 años. 

 

Cuadro No. 4 

Superficie Sembrada por Edad de la Plantación 

 

 

  

Abacá 

Edad (en años)    

  
Menos de 10  De 10 a 20  

De 20 y 

más    

  Solo  3.757 2.778 8.178    

  Asociado * * 68    

  *Información no disponible      

        Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

        Elaboración: Denisse Zambrano  

0,16% 1,84% 6,18%

18,45%

24,07%20,59%

28,72%

2-5 Has. 5-10 Has. 10-20 Has.

20-50 Has. 50-100 Has. 100-200 Has.
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Gráfico No. 4 

Edad de las plantaciones de abacá 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

    Elaboración: Denisse Zambrano 

 

Sólo en el 24% de la superficie sembrada con abacá se han utilizado 

variedades mejoradas.  Respecto al tratamiento fitosanitario, se lo ha 

realizado en el 30.63% de la superficie plantada. 

 

Cuadro No. 5 

Superficie sembrada por variedad de la plantación y 

 Prácticas de cultivo 

 

Abacá 

Superficie con Planta o 

Semilla 
Riego Fertilizante Fitosanitario 

Común Mejorada    

Solo 11.121 3.592 . 4.871 4.472 

Asociado 118 . . 71 71 

 *Información no disponible 

   

  Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

  Elaboración: Denisse Zambrano 

 

25%

19%
56%

Menos de 10

De 10 a 20

De 20 y más
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Gráfico No. 5 

Superficie sembrada por variedad de la plantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

                Elaboración: Denisse Zambrano 

 

 

Los rendimientos promedios obtenidos dependiendo de la edad de la 

población fueron5: 

 

 Para las plantaciones menores de 5 años = 1.4 Tm/ha 

 

 Para las plantaciones de 5 a 10 años= 0.9 Tm/ha 

 

 Para las plantaciones mayores de 10 años = 1.2 Tm/ha 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
5 JUNOVICH, Analía (2002) El cultivo del abacá en el Ecuador 

Común ; 
76%

Mejorada; 
24%
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1.6. USOS Y UTILIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, FAO (por sus siglas en inglés), los usos de la fibra de abacá 

han ido evolucionando: 

“Durante el siglo XIX, el abacá fue ampliamente usado en aparejos 

de barcos, y la pulpa era usada para hacer sobres resistentes de 

papel manila. Hoy, aun se emplea para hacer sogas, bramantes, 

cordeles, líneas de pesca y redes, así como tela basta para sacos. 

También está creciendo el nicho de mercado especializado en ropa, 

cortinas, pantallas y tapicería de abacá, pero actualmente el uso 

principal de la fibra es para hacer papel” 

La mayor parte de la fibra de abacá que se produce en el mundo se 

transforma en papeles con usos especiales: 

- Billetes y papeles fiduciarios. Ej.: Los yenes japoneses  

- Bolsas de té y de café 

- Papel decorativo de alta calidad 

- Papel biblia, papel de arte especial 

- Papel para envolturas de embutidos 

- Papel para cigarrillos 

- Papeles para medicamentos, alimentos, desechos, filtros 

- Papel de aislamiento de cable, cinta de papel adhesivo 

- Papel para servilletas 

- Papeles para textiles de hospitales, filtros para maquinarias. 

- Papel de alta calidad para escritura 

- Hojas de papel hechas a mano 

La fibra de mejor calidad se la utiliza para producir papel y los siguientes 

grados para sus otros usos y aplicaciones como elementos decorativos, 

artesanías, textiles y muebles. 
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Su proyección podría darse en la industria automotriz donde actualmente 

se la utiliza en aplicaciones blandas como material de relleno para cojines 

y asientos.  Una aplicación dura le está dando la empresa Mercedes Benz 

quien la está utilizando en reemplazo de la fibra de vidrio en componentes 

de plástico reforzados para partes exteriores de los vehículos por su alta 

resistencia a la tensión. 

Los componentes de fibra natural están siendo usados en los paneles de 

las puertas, respaldos de los asientos, tableros de instrumentos, tabla para 

cubrir la llanta de emergencia. En la electrónica, se plantea que se puede 

usar la fibra de abacá para los forros de celulares y computadores, también 

para artículos deportivos como raquetas de tenis, en la construcción para 

los paneles de las puertas, marcos de ventanas, en la industria cosmética 

para las envolturas. 

Otros potenciales usos pueden ser utilizarla para tableros de fibra, tejas, 

baldosas, armado de hormigón de fibra y asfalto, bloques, tablas, pelucas. 

1.7. MERCADOS Y DESTINOS DE EXPORTACION 

La mayor parte de la producción mundial de la fibra de abacá se exporta 

hacia Japón y Europa desde donde se triangula hacia otros destinos. 

Dentro de Europa, el Reino Unido es el principal destino para la fibra de 

abacá recibiendo alrededor del 50% de las exportaciones de los últimos 10 

años.  

El mercado asiático fue el segundo destino más importante para la fibra de 

abacá con Japón a la cabeza. Japón recibe alrededor del 37% de las 

importaciones promedio anuales de la región asiática. En el período 2003-

2008, las importaciones de Japón mejoraron debido a la impresión del yen 

japonés con nuevos diseños y medidas de seguridad.  En el 2009, el 

mercado japonés sufrió un revés debido a la recesión de su economía pero 

mejoró a partir del 2010. 
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China es el segundo mercado asiático para la fibra de Abacá con un 9.1% 

del total importado por esta zona. En este país se lo utiliza para la 

manufactura de la bolsa de té, papeles y artesanías. India e Indonesia han 

estado comprando fibra de abacá en porcentajes mínimos menores al 1%.  

En estos países es usado para cordeles y artesanía.   

Estados Unidos ha comprado 15 toneladas promedios anuales en los 

últimos diez años.  Anterior a esta fecha, el volumen importado por Estados 

Unidos era considerable pero su mayor planta de pulpa cerró para trasladar 

sus operaciones al Reino Unido.  

 

1.8. EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 

LA FIBRA DE ABACA A NIVEL MUNDIAL 

En las estadísticas de la FAO, aparecen los dos países principales 

exportadores de la fibra de abacá: Filipinas y Ecuador.  Filipinas oferta 

alrededor del 85.6% del requerimiento total mundial de abacá y el 

porcentaje restante Ecuador. 

Si se analiza los datos, a continuación se puede observar que la 

exportación de nuestro país se ubica en 10.680 toneladas como promedio 

en los años 2006 – 2012, teniendo como pico más alto 12.000 toneladas 

en el año 2008. 

En el caso de Filipinas, su promedio de exportación en estos 7 años ha sido 

de 61.143 toneladas (equivalencia en Fibra). En el año 2009 tiene su punto 

más bajo con 38.500 toneladas. 

También se aprecia que mientras Ecuador exporta la fibra de abacá con 

nulo valor agregado, Filipinas exporta también en forma de cabo y pulpa. 
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Cuadro No. 6 

Abacá: Exportaciones de fibra y elaborados  

En miles de toneladas 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecuador 

Fibra 10.4 10.1 12.0 10.4 11.1 9.7 11.1 

Cabo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 10.4 10.1 12.0 10.4 11.1 9.7 11.1 

Filipinas 

Fibra 12.9 13.7 13.4 7.4 11.3 9.8 4.5 

Cabo 8.3 9.9 7.5 5.3 7.0 7.5 5.0 

Pulpa 22.5 18.3 18.1 12.0 20.9 29.8 21.5 

Otros 3.3 2.4 1.7 1.3 1.6 1.4 2.4 

Total 47.0 44.2 40.7 26.1 40.8 48.5 33.3 

Total Exportación 57.3 54.3 52.6 36.4 51.9 58.1 44.4 

Total de exportaciones en equivalencia de fibra 

Fibra 23.2 23.8 25.4 17.8 22.4 19.4 15.5 

Cabo 8.8 10.4 7.9 5.6 7.3 7.9 5.3 

Pulpa 45.1 36.5 36.2 24.1 41.8 59.6 43.0 

Otros 3.6 2.7 1.9 1.4 1.8 1.5 2.6 

Total 80.7 73.4 71.3 48.9 73.2 88.5 66.4 

De los cuales 

Filipinas 70.3 63.3 59.4 38.5 62.2 78.9 55.4 

Ecuador 10.4 10.1 12.0 10.4 11.1 9.6 11.1 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Cuadro No. 7 

Abacá: Importaciones de Fibra y Elaborados 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FIBRA En miles de toneladas 

Mundo 27.3 26.3 26.6 19.7 26.1 23.7 16.7 

Desarrollado 25.0 23.9 24.2 17.1 22.9 20.9 15.5 

Canadá 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Usa 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Europa 15.3 16.2 17.1 12.6 15.8 14.1 11.5 

Asia 8.9 7.7 7.1 4.5 7.1 6.8 4.0 

En desarrollo 2.3 2.4 2.3 2.6 3.2 2.8 1.2 

 

MANUFACTURAS En miles de toneladas 

Mundo 36.5 30.5 29.3 20.9 31.4 41.0 30.6 

Desarrollado 30.8 24.3 22.8 15.5 25.9 33.2 22.7 

Canadá 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 

Usa 8.3 5.9 5.8 3.4 6.2 7.5 4.4 

Europa 17.9 13.7 12.5 8.6 14.8 20.4 13.9 

Asia 4.3 4.5 4.3 3.4 4.8 5.1 4.2 

En desarrollo 5.7 6.2 6.5 5.4 5.5 7.7 7.9 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Elaboración: Denisse Zambrano  
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Referente a precios, es un producto totalmente dependiente del mercado 

mundial, al tener baja o nula utilización en el mercado local por lo que el 

precio de este commodity es impuesto por los importadores y depende de 

la oferta mundial.  Actualmente el precio de una tonelada está en 

aproximadamente 1.600 dólares americanos. 

Se espera que en la próxima década el comercio de la fibra repunte, debido 

a la preocupación ambiental a nivel mundial en donde las industrias están 

volviendo a las fibras naturales y dejando de lado las sintéticas debido a 

que reducen el efecto del calentamiento global y ayudan a los objetivos de 

sustentabilidad, biodegradabilidad y reciclabilidad.  Además existen 

beneficios económicos en los países desarrollados para las industrias que 

utilicen materias primas amigables con el medio ambiente. 

1.9. EL PAPEL DE FURUKAWA PLANTACIONES EN LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL ABACA A NIVEL 

NACIONAL 

El abacá para el Ecuador es considerado una exportación de un producto 

no tradicional y Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador es el segundo 

mayor productor y exportador de la fibra a nivel nacional.  

En el año 2013 y 2014, Furukawa ha vendido un 29% del total de fibra 

exportada desde Ecuador. Su posicionamiento más alto en los últimos 9 

años lo tuvo en el 2012 con un 31% de participación en el mercado.  

Los aspectos de estructura del mercado abacalero serán analizados en el 

Capítulo 2. 
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Gráfico No. 6 

Participación de Furukawa en el total exportado de fibra de abacá 

ecuatoriana 

Período 2006-2014 

 

 

Fuente: Datos de la compañía Furukawa Plantaciones 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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CAPITULO II 

LA LOGISTICA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Los procesos logísticos se han constituido en un campo de reciente estudio 

en el marco de los negocios internacionales, en comparación a los aspectos 

relacionados con los procesos productivos, financieros y de 

comercialización de los productos. 

Por naturaleza, las empresas han desarrollado actividades de logística 

desde el surgimiento del comercio internacional, pero en la actualidad se lo 

realiza por medio de una dirección coordinada de dichas actividades, con 

el conocimiento de que añade valor agregado a los productos y tiene como 

misión fundamental, hacer llegar el producto y/o servicio en el momento, 

lugar, cantidad y calidad en que el cliente lo demanda. 

La preocupación por la logística tiene los siguientes antecedentes: 

 En 1844, en los escritos de Jules Dupuit “En la medida de la utilidad del 

transporte público”, ingeniero francés, manifiesta que es necesario 

analizar las ventajas y desventajas del transporte acuático en lugar del 

transporte terrestre. 

 

 En 1961, se publica el libro “Gerencia de la Distribución Física: 

Problemas Logísticos de la empresa escrito por Edward W. Smykay, 

Donald J. Bowersox y Frank H. Mossman, explicando los beneficios de 

una dirección coordinada de la logística. 
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2.2. DEFINICION E IMPORTANCIA 

El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) define logística como: 

 Parte de la organización militar que atiende al movimiento y 

mantenimiento de las tropas en campaña. 

 

 Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. 

 

 Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

La primera y segunda definición hace referencia a la logística en las 

actividades militares y en el campo de las matemáticas, respectivamente. 

La tercera definición es más acertada dentro del ámbito empresarial y 

vincula a la logística en los procesos organizativos de la firma. 

Otras definiciones de la logística son: 

(Sahid, 1998)  “La logística es una disciplina que tiene como misión diseñar, 

perfeccionar y gestionar un sistema capaz de integrar y cohesionar todos 

los procesos internos y externos de una organización, mediante la provisión 

y gestión de los flujos de energía, materia e información, para hacerla viable 

y más competitiva, y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor 

final” 

(Adler, 2004) “La logística como proceso, organiza y administra los flujos 

físicos y de información, tanto internos como externos” 

(CSCMP, 2014) “La logística es la parte del proceso de la cadena de 

suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 

eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 

fin de satisfacer los requerimientos de los clientes” 
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De estos conceptos podemos resaltar los siguientes aspectos: 

 La logística en una empresa debe desarrollarse de manera interna y 

externa. 

 La logística busca satisfacer a plenitud las necesidades del cliente final. 

 La logística no se encarga únicamente de los procesos físicos 

(almacenamiento, transporte y distribución de una mercancía), sino 

también de los flujos de información del cliente hacia el proveedor. 

 La logística comienza en el punto de origen, es decir desde el punto 

donde se encuentran las materias primas hasta el punto de consumo de 

los bienes o servicios e involucra el servicio post-venta. 

Según (Ballou, 2004), la importancia de la logística y de la cadena de 

suministros radica en que: 

 La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y 

proveedores de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa. 

 Los costos son importantes y la logística ayuda a reducirlos. 

 Las expectativas de la logística del servicio al cliente están 

incrementando; los clientes esperan gran rapidez en el procesamiento 

de sus requerimientos y en la entrega de sus pedidos, así como que 

exista un alto grado de disponibilidad de los productos. 

 Las líneas de suministro y de distribución están creciendo con mayor 

complejidad. La tendencia se dirige hacia una economía mundial 

integrada. Las empresas diseñan sus productos para un mercado 

mundial y los producen donde la materia prima, los componentes y la 

mano de obra puedan hallarse a bajo costo, o simplemente producen 

localmente y venden a nivel internacional. 

 Una buena dirección de la cadena de suministros puede no sólo reducir 

costos, sino también generar ventas.  

Según (Adler, 2004), la logística es una fuente de ventaja competitiva en 

los aspectos de coste, calidad, flexibilidad y tiempo. 
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 Calidad vs coste: La calidad debe medirse en relación a la satisfacción 

de las necesidades del cliente, en términos de conformidad con las 

especificaciones del bien o servicio y en relación al precio. Este último 

aspecto suele ser una disyuntiva para la mayoría de empresas, ya que 

la lógica indica que si una empresa ofrece un producto de calidad 

superior deberá cobrarlo a un precio mayor que la competencia. Sin 

embargo, en algunas empresas, la implementación de una reingeniería 

de procesos o una segmentación del mercado,  ha resultado en una 

reducción significativa de los costos a igual o incluso mayor calidad del 

producto. 

 Flexibilidad: Una organización logística flexible permite que las 

empresas puedan manejar adecuadamente dos situaciones extremas: 

exceso y escasez de demanda. 

 Tiempo: Con una buena planificación logística, las empresas pueden 

entregar el producto en el tiempo comprometido y ganar buena 

reputación en la fiabilidad de sus entregas. 

Otras ventajas competitivas en que puede trabajar la logística es la 

preocupación por el medio ambiente y la responsabilidad con la sociedad. 

2.3. ELEMENTOS QUE MANEJA LA LOGISTICA 

De acuerdo a (Adler, 2004), la logística mira hacia afuera, cuando se ocupa 

de los clientes y los proveedores, y mira hacia adentro de la empresa 

misma, apuntando a sus clientes internos. 

Las actividades de la logística en la empresa puede entonces clasificarse 

en: 

 Logística Interna: Compras, recepción, movimiento de materiales, 

administración y control de materiales, mantenimiento, gestión de 

Inventarios, servicios de planta. 
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 Logística hacia proveedores: Compras, selección de proveedores, 

abastecimiento, calidad de materia prima, cumplimiento de plazos. 

 Logística hacia clientes: Venta, entrega, distribución, créditos, 

cobranzas. 

Ilustración No. 1   

Actividades logísticas en una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adler, Martín.  Producción y Operaciones. 2004 

Elaboración: Denisse Zambrano 

 

Estas actividades pueden variar dependiendo de la actividad económica a 

la que se dedique la empresa, de su estructura organizacional y de sus 

características intrínsecas. 

Según el (CSCMP, 2014), los componentes de un sistema típico de 

logística son:  servicios al cliente, pronóstico de la demanda, 

comunicaciones de distribución, control de inventarios, manejo de 

materiales, procesamiento de pedidos, apoyo de partes y servicio, 

selección de la ubicación de fábricas y almacenamiento (análisis de 

localización), compras, embalaje, manejo de bienes devueltos, eliminación 

de mercancías aseguradas rescatadas (desechos) y desperdicios, tráfico y 

transporte, almacenamiento y provisión. 

Logística 

Interna 

Logística 
hacia 

proveedores 

Logística 

hacia 

clientes 
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Ilustración No. 2 

Componentes de un sistema logístico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ballou, Ronald.  Logística Administración de la Cadena de Suministros.  2004 

Elaboración: Denisse Zambrano 

 

2.4. UBICACIÓN DE LA FUNCION LOGÍSTICA DENTRO DE LA 

EMPRESA 

La función logística debe estar inmersa dentro del organigrama de la 

empresa en dos opciones: 

 Como un departamento propio de logística. 

 Como parte de otros departamentos. 

La aplicación de redes logísticas como almacenes centrales, de tránsito, 

regionales y locales son algunos de los medios que las empresas modernas 

utilizan para servir de una mejor manera al cliente.  Para su 

LOGÍSTICA 
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localización 

Provisión y 

almacenamiento 
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embalaje 

Control de 

inventarios 
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y transporte 
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implementación, hay que tener en cuenta los costes de distribución, 

instalación y mantenimiento. 

2.5. LOGISTICA EN LAS COMPRAS Y EL MANEJO DE LOS 

MATERIALES 

De acuerdo a (Ballou, 2004), el proceso de compras ocupa una posición 

importante en la mayor parte de las organizaciones, ya que las partes, 

componentes y suministros adquiridos por lo general representan 40 a 60% 

del valor de ventas de un producto final.  Esto significa que las reducciones 

de costo relativamente pequeñas obtenidas en la adquisición de materiales 

pueden tener un gran impacto en las utilidades que mejoras similares en 

otras áreas de costos-ventas de la organización. Esto se conoce como 

principio de apalancamiento. 

Cuando una empresa planifica sus compras debe tener en cuenta que 

éstas deben surgir como respuesta a una necesidad del proceso productivo 

o comercial, ser sustentables financieramente y estar acordes con la 

capacidad y disponibilidad de espacio de los almacenes. 

Un aspecto importante a identificar en el proceso de las adquisiciones es el 

costo total de compra o costo de ciclo de vida de un producto. Los productos 

ofertados por los proveedores generalmente son iguales pero las 

diferencias radican en calidad, mantenimientos, costos operativos, tiempos 

de reparación, disponibilidad y fiabilidad.  Estos factores deben incluirse en 

el momento de las decisiones de compra. 

Las compras se pueden realizan de forma directa al proveedor, por 

licitación privada o pública, por internet.  Es recomendable definir 

procedimientos para la adjudicación de las compras. 
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2.5.1. Actividades logísticas del proceso de compras y manejo de 

materiales 

Según (Adler, 2004), los aspectos logísticos para lograr la eficiencia en esta 

área pueden dividirse en: Abastecimiento de materia prima, manejo interno 

de materiales, almacenamiento de insumos, manipulación de productos 

semielaborados, control de recepción. 

2.5.1.1. Abastecimiento de materia prima 

Es conveniente clasificar la materia prima por: 

 Dimensión temporal:  Habituales o temporales 

 Uso: Para procesos, para mantenimiento, para servicio de planta, para 

seguridad industrial, etc. 

Luego de tener esta lista, se debe precisar el volumen óptimo anual o 

semestral requerido, características, peso, dimensiones, requerimientos de 

almacenamiento y de manipulación, precauciones de seguridad industrial.   

Para la selección de proveedores se debe tener en cuenta: Tiempos de 

entrega, precios, plazos de pago, fiabilidad, calidad.  Se debe conocer en 

la medida de lo posible las rutas de circulación de la carga o el programa 

de viaje porque la carga puede estar expuesta muchas horas a altas 

temperaturas, a polvo y afectará nuestro producto final. 

Respecto al embalaje de las materias primas, se debe tener presente que 

debe ser resistente al peso del producto, preservar la materia prima de 

humedad y otras posibles contaminaciones, ser de bajo costo, tener asas 

o elementos para su manipulación. 

En la descarga de la materia prima, se debe evitar errores de manipulación. 
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2.5.1.2. Manejo interno de materiales 

Referente a la manipulación de los materiales durante los procesos 

productivos de las empresas es conveniente analizar las actividades en los 

métodos de trabajo con el fin de eliminar las innecesarias y simplificar las 

existentes. 

Se debe identificar si se trata de un sistema productivo en línea o 

intermitente.  En costos de logística, el primero es más eficiente ya que 

todos los recursos para el movimiento de los materiales son diseñados para 

el efecto, en cambio; el segundo maneja lotes de materiales diferentes en 

sus características y tiende a tener capacidad ociosa de la inversión física. 

Si la empresa tiene un almacén central de distribución, se debe disminuir 

los tiempos del ingreso, movimiento y egreso de los materiales ya que esto 

reduce los tiempos de carga y descarga y por lo tanto los costos operativos. 

Las rutas de circulación interna de los materiales en la planta de producción 

debe ser lo más corta posible. Para la distribución en planta se debe 

analizar el proceso productivo, la tecnología, las relaciones entre procesos 

ya que en la circulación de los materiales, se emplea equipos, mano de 

obra, tiempo y energía. 

Es necesario cuantificar el tiempo de las actividades para cuantificar 

asimismo las demoras y lograr un mayor aprovechamiento de los recursos. 

Otro asunto importante es la señalización. Se debe señalizar e identificar 

las vías de circulación, de salida, de emergencia y los productos que se 

encuentran en la planta de producción (materias primas, semielaborados y 

terminados).  Para la codificación se utiliza actualmente códigos de barra 

que nos permiten realizar el seguimiento del producto. 

Con respecto a la seguridad industrial, se debe tomar precauciones para 

evitar los accidentes en el trabajo especialmente en casos de manipulación 

de sustancias peligrosas, químicas, radiactivas, cancerígenas. 
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2.5.1.3. Almacenamiento de insumos 

Se debe analizar la cantidad, el peso, el tamaño, las dimensiones, las 

características especiales y los requisitos de conservación de los insumos.  

Esta información nos permitirá decidirnos por el tipo de depósito que más 

se ajusta a nuestros intereses: depósito manual, mecanizado o 

automatizado. 

El diseño de los depósitos y almacenes depende de la frecuencia de 

manipulación, el tipo, las características físicas y la complementariedad  

entre productos, peligrosidad y valor económico. 

Para los productos perecederos y aún para los no perecederos, es 

aconsejable utilizar el sistema de primeras entradas, primeras salidas para 

evitar el deterioro o envejecimiento o su discontinuidad en el mercado. 

Si los insumos requieren refrigeración, tendrán un tratamiento especial. 

2.5.1.4. Manipulación de productos semielaborados 

Se aplican los conceptos de estudios de métodos de trabajo, medios de 

manipulación, rutas de circulación interna, estudio de los tiempos y de los 

recursos, señalización y seguridad en el trabajo. 

2.5.1.5. Control de recepción 

Debido a la necesidad de reducir costos, muchas empresas no realizan 

este aspecto del control de la recepción (ingreso sin control). 

Algunas maneras innovadoras de salvar este aspecto pueden ser: 

 Negociar con nuestros proveedores de materiales los aspectos relativos 

a la calidad del producto :  plazos de entrega, forma de transporte, rutas 

de tránsito, controles de calidad, tipo de embalaje, codificación de los 

productos, documentación requerida para el control del cumplimiento de 

los pedidos, programas de embarque.  
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 Se puede aplicar diferentes métodos de control clasificando los 

productos en críticos (aquellos imprescindibles que se requieren para el 

producto final), importantes (aquellos que pueden ser sustituidos o ante 

cualquier defecto, el impacto en el cliente puede ser menor) y no críticos 

(fácilmente sustituibles) 

Otros métodos para el control pueden ser cuantitativos (verificación de los 

volúmenes), estadístico aleatorio (uso de la estadística inferencial), 

porcentual y 100% (poco aplicable por el excesivo costo). 

2.5.2. Programación de los suministros 

Según (Ballou, 2004), la programación de los suministros puede darse por 

tres métodos:  

1) Los suministros se programan para que se encuentren disponibles justo 

cuando se requieren para la producción y, 

2) Se atienden los requerimientos con los suministros mantenidos en 

inventarios. 

3)  Utilizar los métodos 1 y 2 de forma simultánea. 

Para la primera opción se utiliza la planeación de requerimientos de 

materiales y para la segunda se especifican reglas de reabastecimiento de 

inventario. 

2.5.2.1. Compras justo a tiempo 

Se constituye en una filosofía de gestión empresarial donde la cadena de 

suministros se sincroniza para responder a los requerimientos 

operacionales buscando la eficiencia, el aprovechamiento de los recursos 

y la entera satisfacción del cliente. 
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Para lograr este objetivo se requiere: 

 Asociarse con los proveedores y transportistas que se recomienda sean 

pocos. 

 Compartir la filosofía de la necesidad de disminución de stocks con el 

proveedor. 

 Producir y comprar en forma frecuente y transportar los productos en 

cantidades pequeñas para tener niveles mínimos de inventarios. 

Para (Adler, 2004), comprar justo a tiempo implica una serie de cambios:  

cantidad de productos, frecuencia de entregas, velocidad de respuesta, 

métodos de transporte, embalajes utilizados, capacidad de carga del 

transporte, control de mercaderías, calidad del producto comprado 

apuntando a cero defectos, métodos de almacenamiento, normas de 

identificación, etc. 

Según (Ballou, 2004), la cantidades económicas de reabastecimiento se 

llevan hacia cantidades unitarias a medida que la configuración de la 

producción y los costos de compra y de pedido se reducen a niveles 

insignificantes.  Donde existen economías de escala en compras, 

producción, estas economías se explotan al máximo utilizando unos 

cuantos proveedores que por lo general se encuentran ubicados en 

proximidad física a los puntos de demanda del comprador.  Se desarrolla 

una relación de trabajo cercana con relativamente pocos proveedores y 

transportistas.  La información proveniente del comprador, en particular en 

la forma del programa de producción/operación, se comparte con los 

proveedores de manera que ellos puedan anticiparse a las necesidades del 

comprador, reduciendo en esta forma el tiempo de respuesta y su 

variabilidad.  Se espera que los pocos proveedores seleccionados se 

desempeñen con poca variación para proporcionar entregas a tiempo.   
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Estas dos explicaciones de cómo trabaja la política del justo a tiempo, nos 

permite extraer varias conclusiones:   

 Se necesita de mayor esfuerzo y cooperación que con el sistema de 

compras tradicional. 

 La elección de los proveedores deberá ser más exigente ya que se 

requiere que estén totalmente comprometidos con la nueva forma de 

trabajar de la empresa. 

 El beneficio evidente será el de trabajar con un sistema de inventario 

mínimo reduciendo los costos. 

 Esta disminución de los costos en el manejo del inventario es 

indirectamente trasladada al proveedor. 

 Existe un elevado riesgo de la suspensión de actividades productivas 

ante cualquier retraso en la cadena de suministros. 

(Ballou, 2004), nos detalla varias diferencias entre la filosofía de 

programación del suministro Justo a Tiempo y la programación del 

suministro para inventarios. 

Para la filosofía tradicional de la programación del suministro para 

inventarios, el inventario es un , pues es sinónimo de seguridad, ya que 

protege contra errores de pronósticos, entregas tardías del proveedor, 

daños en los equipos y para la filosofía del justo a tiempo, el inventario es 

un pasivo que debe ser eliminado lo antes posible.  

El papel que juegan los proveedores es diferente para ambos conceptos, 

en el criterio tradicional se deben realizar licitaciones para que puedan 

competir los posibles proveedores en término de precios y condiciones de 

la oferta, mientras que para los que aplican el “justo a tiempo”, los 

proveedores son una extensión de su compañía y deben mantener la 

política de cero defectos en su producción. 
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Cuadro No. 8 

Diferencias entre la filosofía justo a tiempo y  

la programación del suministro para inventarios tradicional  

Factor Programación Justo a 

Tiempo 

Programación de 

suministros para 

inventario 

Inventario Pasivo Activo 

Tamaño del lote, 

cantidades requeridas 

Cumple necesidades 

inmediatas. 

Cantidades 

determinadas por las 

economías de escala. 

Inventario de trabajo 

en proceso 

Los elimina. Una inversión 

necesaria. 

Proveedores Pocos y 

colaboradores 

cercanos. 

Muchos y distantes. 

Calidad Cero defectos. Se debe hacer control 

en la recepción. 

Mantenimiento del 

equipo 

Se requiere 

mantenimiento 

preventivo o 

capacidad en exceso. 

A discreción.   

Tiempos de entrega Cortos. A discreción. 

                                    

Fuente: Ballou, Ronald.  Logística: Administración de la Cadena de Suministro. Quinta Edición. 2004 
Elaboración: Denisse Zambrano 
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2.5.3. Estrategias de compras 

Además de la estrategia justo a tiempo (compras al día), se puede utilizar 

las siguientes estrategias: 

 Compra anticipada: Adquisición de volúmenes que superan las 

necesidades actuales, pero basados en los requerimientos 

previsionales futuros.  Esta estrategia se realiza cuando se esperan 

precios superiores en el futuro. 

 Compra especulativa:  Adquisición de grandes volúmenes que exceden 

los requerimientos previsionales futuros para cubrirse de futuros 

incrementos en los precios 

Si se emplean estas estrategias, podría solicitársele al proveedor que no 

entregue la materia prima hasta que se requiera, evitando tener que 

manejar este inventario adicional. 

 Estrategia mixta de compras: Combinación de compra al día y compra 

anticipada para obtener un menor precio promedio. 

 Promedio monetario: Establecimiento de un presupuesto con base en 

un precio promedio razonable. Las compras se realizan en intervalos, 

pero la cantidad a comprar depende del precio del momento. Se 

compran más unidades cuando los precios están bajos que en las 

cantidades que se compran cuando los precios están altos.   

 Descuentos por cantidad: Los proveedores suelen ofrecer precios 

menores si se compra mayor cantidad. 

 Compra por trato específico: En ocasiones los proveedores ofrecen 

precios especiales para liberarse de alguna mercancía que tienen en 

exceso o para poder entrar en el mercado o promoverse.  Hay que 

considerar los costos de manejo de este inventario en caso de realizarse 

este pedido especial. 

 Compra por contrato: El comprador ofrece comprar una cantidad en el 

tiempo (ej.: un año comercial) al proveedor, ya sea física o monetaria y 

las entregas también serán durante este tiempo. 
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2.6. LOGISTICA EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Los inventarios se definen como el conjunto de materias primas, materiales, 

artículos en proceso y productos terminados que tiene una empresa. 

En logística, la gestión de inventarios se encarga de administrar las 

existencias  para almacenar en lo posible la menor cantidad de artículos y 

evitar tramos en que no haya inventario suficiente para soportar las 

demandas de los clientes. 

Estos objetivos parecen contradictorios, por lo que se debe encontrar un 

equilibrio conociendo variables como: El nivel de stock de cada artículo, el 

punto de pedido y la cantidad a pedir en cada lote de pedido (Q). 

2.6.1. Clases de inventarios 

Según (López, 2010), el stock se puede clasificar según su función, según 

su vida útil, según la actividad de la empresa y según su importancia. 

2.6.1.1. Según su función 

Relacionado con las estrategias de compras, el stock puede ser regular o 

cíclico (inventarios necesarios para satisfacer la demanda promedio entre 

aprovisionamientos), de seguridad o de protección (ante la variabilidad de 

la demanda) y de especulación y anticipación. 

2.6.1.2. Según su vida útil 

Por este criterio, el stock se clasifica en productos perecederos (se 

deterioran con el paso del tiempo o se vuelven obsoletos), no perecederos 

y artículos que tienen una fecha de caducidad y no pueden venderse luego 

de ella. 

 

 



38 
 

2.6.1.3. Según la actividad de la empresa 

En las empresas comerciales se pueden encontrar inventarios de 

mercaderías y artículos complementarios para la venta, artículos obsoletos, 

defectuosos o deteriorados que pueden venderse a un menor precio. 

En las empresas industriales se encuentran materias primas, productos 

semielaborados y productos terminados, repuestos y suministros 

industriales. 

 

2.6.1.4. Según su importancia 

Si se sigue el criterio ABC inspirado en el principio de Pareto, se clasifica 

los productos según el porcentaje de inversión inmovilizada que cada uno 

representa sobre el total de las existencias.   

Los inventarios se dividen en Grupo A, Grupo B y Grupo C. 

Grupo A.- Representan un porcentaje reducido (10 - 20%) de las 

unidades almacenadas pero un gran porcentaje (80-90%) en cuanto a la 

inversión total en existencias.   

La gestión de inventarios del grupo A se basa en un grado de control 

máximo con el registro de entradas y salidas del almacén, recuentos 

periódicos y pedidos frecuentes de pocas unidades por su alto valor 

unitario. 

Grupo B.- Representan un porcentaje medio (30%) en cuanto a las 

unidades físicas y en relación al valor total del stock un 10-15%.  

Grupo C.-  Representa un 50-60% del total de unidades del stock pero 

un porcentaje mínimo (5-10%) de la inversión total en inventario.  Para este 

grupo los controles son más sencillos y los pedidos pueden ser grandes. 

 



39 
 

 

Ilustración No. 3 

Gestión del inventario según el criterio ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adler, Martín. Producción y Operaciones. 1era Edición.  2004 

Elaboración: Denisse Zambrano 

 

Si clasificamos por costo de ruptura del stock, también podríamos tener el 

ABC de riesgo de agotamiento.  Los artículos del grupo A son críticos ya 

que pueden generar cuellos de botella en el sistema productivo. 

2.6.2. El comportamiento del inventario 

El inventario aumenta por las entradas de mercancías (compras y 

devoluciones de los clientes) y disminuye por la salida de mercancías 

(ventas, devoluciones a los proveedores, daños, robos y mermas). 

Se pueden diferenciar los siguientes puntos en el comportamiento del 

inventario: 

 Nivel de Stock máximo: Cuando llega un pedido del proveedor hacia 

nuestra compañía, el nivel del inventario de este artículo llega a su punto 

C –baja 

50- 60% ítems 
= 5 – 10% 

monto total 

A –prioritaria 

20% ítems = 80% monto total) 

B –media 

30% ítems = 10 – 15%  monto 

total 
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máximo. Este nivel máximo es igual al stock de seguridad más el lote 

del pedido. 

 El inventario seguirá disminuyendo a medida que despachamos 

pedidos de nuestros clientes. 

 Punto de pedido: Nivel del inventario en el que es necesario realizar un 

nuevo pedido al proveedor. Hasta que se cumpla el plazo de entrega, 

quedará en el inventario el stock de seguridad. 

 

2.6.3. El stock medio y el nivel de servicio 

El stock medio se calcula como el lote del pedido dividido entre dos, más el 

inventario de seguridad. 

Stock medio = Q    +   Inventario de seguridad 

     2 

El nivel de servicio determina la calidad que se brinda a nuestro cliente.  Se 

calcula de la siguiente forma: 

Nivel de servicio =  Unidades Vendidas    x 100 

   Unidades demandadas 

Una empresa puede desear tener un nivel de servicio del 100% si el 

producto es muy importante o porque el hecho de no poder cubrir la 

demanda supone una mala imagen de la empresa.  En cambio, si los costos 

de almacenaje son altos, se puede manejar un nivel de servicio más bajo. 

2.6.4. Costes de la gestión de stocks 

Los costes de la gestión de stocks se subdividen en: 

a. Costes de adquisición del producto: Son los costos de compra de las 

materias primas o artículos, restados los descuentos y sumados todos 

los gastos adicionales hasta que la mercadería se encuentre en la 

bodega. 
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b. Costes de almacenaje: Se miden en costos por unidad almacenada y 

se calcula multiplicando el coste por unidad almacenada por el stock 

medio. Cuanto menor sea el lote de pedido, menores serán los costes 

de almacenaje. 

Coste total de almacenaje =  𝐶𝑢 𝑥 (
𝑄

2
 + 𝑠. 𝑠. ) 

c. Costes de emisión de pedidos: Se refiere a los costes de realizar un 

pedido que generalmente son: transporte y costos administrativos.  Este 

coste disminuye si el pedido es más grande. 

 

 

2.6.5. Modelos de gestión de inventarios 

Existen dos tipos de modelos referentes al manejo de inventarios en su 

dimensión temporal:   

 Sistemas de revisión continua 

 Sistemas de revisión periódica 

 

 

2.6.5.1. Sistemas de revisión continua 

Se trata de actualizar las entradas y salidas de mercancías de forma 

inmediata por medios de sistemas informáticos, sin necesidad de realizar 

recuentos en las bodegas. 

Para los sistemas de revisión continua, se necesitan las variables de punto 

de pedido, stocks de seguridad y lote de pedido que se manejan en varios 

modelos matemáticos. 
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2.6.5.1.1.  Lotes óptimos de pedido. Cálculo según la fórmula de 

Wilson. 

El lote óptimo económico de pedido (Q*) es aquel lote que minimiza los 

costes totales de la gestión de inventarios. 

La fórmula es: 

𝑄∗= √
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑥 2

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

2.6.5.1.2. Cálculo de puntos de pedido y stocks de seguridad cuando 

la demanda sigue una distribución normal. 

Para este modelo, el punto de pedido será la demanda media en el plazo 

de entrega más el inventario de seguridad. El stock de seguridad se obtiene 

multiplicando la desviación típica de la demanda y el valor de la distribución 

normal estándar para el nivel de servicio fijado. 

2.6.5.2.  Sistemas de revisión periódica 

Este sistema se aplica cuando hay poca variedad y unidades de artículos 

ya que no se registran las entradas y salidas de mercancías sino que se 

realizan recuentos de cada producto cada cierto tiempo. 

Los problemas más comunes que enfrenta es no detectar los robos, 

mermas ni daños en las mercancías a tiempo. 

2.6.6. Valoración financiera de los inventarios 

 

2.6.6.1. La valoración de las entradas de existencias 

La Contabilidad nos indica que los inventarios deben valorarse por su costo 

ya sea por el precio de adquisición (incluye transporte, seguro, envases, 
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aranceles) o por el costo de producción (directos e indirectos). Si los 

inventarios pierden valor, se deben realizar las correcciones necesarias.  

2.6.6.2. La valoración de las salidas de existencias 

Existen tres métodos generalmente aceptados para este proceso: 

1.- El método del precio promedio ponderado 

2.- El método FIFO  

3.- El método LIFO 

2.6.6.2.1. El método del precio promedio ponderado 

En este método se realiza la valoración de las existencias dividiendo el valor 

total de inventario para el número de unidades, es decir al precio medio de 

las entradas. 

2.6.6.2.2. El método FIFO 

Este método cuyas siglas en inglés significan “primeras entradas, primeras 

salidas” implica que aquellas unidades que ingresen primero al almacén de 

inventarios deberán también salir primero cuando se produzca una venta. 

Es muy útil en el caso de productos perecederos para la rotación.  Provoca 

que el valor de inventario sea mayor al método LIFO y al método del precio 

promedio ponderado y un costo de venta menor. 

2.6.6.2.3. El método LIFO 

Este método cuyas siglas en inglés significan “últimas entradas, primeras 

salidas” implica que aquellas unidades que ingresen al final serán las 

primeras en salir del almacén de inventarios cuando se produzca una venta. 

Al contrario del método FIFO, provoca que el valor de inventario sea inferior 

y un costo de venta superior. 
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2.6.6.4. El ciclo financiero 

Se define como el tiempo transcurrido entre que se produce la compra de 

materias primas y materiales, hasta que se realiza la venta de los productos 

terminados.   

Las empresas esperan que este período sea lo mínimo posible para poder 

continuar el ciclo, pero depende de su actividad.  Es preciso, compararlo 

con el sector en que se mueve la empresa y con datos históricos de la 

misma organización. 

Los componentes del período medio de maduración de una empresa son: 

 La razón de cuentas por cobrar y el período promedio de cobro 

 

Razón de cuentas por cobrar =     Ventas 

Clientes 

Período promedio de cobro =     360 

      Razón de cuentas por cobrar 

 La razón de rotación de inventarios y el período promedio de 

almacenaje de las materias primas 

 

Razón de rotación de inventarios =     Costo de ventas 

                    Inventarios 

Período promedio de almacenaje =     360 

Rotación de inventarios 

 La razón de rotación de producción y el período promedio de 

fabricación 
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Razón de rotación de producción =    Producción del período 

         Inventario de productos en  proceso 

 

Período promedio de fabricación =    360 

            Rotación de producción 

 La razón de rotación de productos terminados y período promedio 

de venta 

 

Rotación de productos terminados  =   Ventas a precio de coste 

              Inventario de productos terminados 

Período promedio de venta  =    360 

       Rotación de productos terminados 

 La razón de rotación de proveedores 

Rotación de proveedores =     Costo de venta 

           Proveedores 

 

Período promedio de venta  =    360 

           Rotación de proveedores 

El cálculo para las empresas industriales sería: 

Período promedio de maduración =  Período promedio de almacenaje de 

las materias primas + período promedio de fabricación + período promedio 

de almacenaje de las materias terminadas + período promedio de cobro – 

período promedio de pago a proveedores. 
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El cálculo para las empresas comerciales sería: 

Período promedio de maduración = Período promedio de ventas + período 

promedio de cobro – período promedio de pago a proveedores. 

2.7. LOGISTICA EN LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 

DISTRIBUCIÓN 

Según (López, 2010), la función del transporte se define como todas 

aquellas actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos 

en los puntos de destino correspondientes. Además, de acuerdo a (Ballou, 

2004), un sistema eficiente y económico de transporte contribuye a una 

mayor competencia en el mercado, a mayores economías de escala en la 

producción y a la reducción de precios en bienes. 

Otro punto a tener en consideración, es que en el tema de transportación 

internacional existen gran cantidad y variedad de intermediarios, agentes y 

operadores logísticos.  La empresa debe decidir si manejará este tema 

como parte de su departamento de logística o lo contratará de manera 

externa. 

2.7.1. MEDIOS DE TRANSPORTE    

Para efectos de la elección del medio de transporte, toda empresa debe 

considerar el volumen de carga que se va a transportar, el tiempo de 

tránsito y las tarifas de flete de cada opción. Otros factores son: seguridad, 

confiabilidad y posibilidad de realizar rastreos. 

Se tienen cinco opciones de transporte de mercaderías: 

 El transporte terrestre por carretera 

 El transporte terrestre por ferrocarril (no disponible en nuestro país) 

 El transporte multimodal 

 El transporte aéreo 
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 El transporte marítimo 

 

2.7.1.1. El transporte terrestre por carretera 

Puede contratarse por carga completa y carga fraccionada. Sus 

características son: 

 Coste intermedio en relación al transporte aéreo y al transporte 

marítimo. 

 Conveniencia del servicio puerta a puerta. 

 Alta disponibilidad sin necesidad de sujetarse a horarios. 

 Facilidad para la carga y descarga. 

Sus desventajas son: 

 Es un medio contaminante. 

 Puede verse afectado por la congestión de las carreteras. 

Los vehículos que se pueden utilizar deben tomar en cuenta las siguientes 

limitaciones de carga: 

 Masa máxima autorizada: Es el peso máximo que las autoridades 

permiten a un vehículo de carga. 

 Tara: Es el peso muerto, es decir el peso que tiene el vehículo en el 

vacío. 

 Carga útil: Corresponde a la diferencia entre la masa máxima 

autorizada y la tara.  Es la carga máxima que se puede transportar 

en el vehículo. 

Referente a documentación, para el transporte por carretera se necesita la 

carta de porte y la documentación solicitada al transportista por las 

regulaciones internas del país. 
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2.7.1.2. El transporte multimodal 

Es aquel en que el envío de productos amparado bajo un mismo 

documento, se realiza utilizando más de una modalidad de transportación.  

Según (López, 2010), la fase más frecuente de las operaciones 

multimodales es la multimodal marítima: 

 Transporte del contenedor vacío hacia las instalaciones del 

remitente, donde se procederá a su carga y sellado. 

 Vía carretera se conduce el contenedor lleno hasta el puerto donde 

se procederá a su embarque. 

 Una vez hecho el transporte marítimo y desembarcado, el 

contenedor se enviará a su destinatario vía terrestre. 

 El contenedor, una vez descargado, será enviado a su propietario. 

Sus ventajas son: 

 Reducción de los plazos de transporte y los costos por ruptura de 

carga. 

 Aprovechamiento de las infraestructuras. 

 Intercambio libre del equipo entre las modalidades. 

En cuanto al tema de documentación, se requiere un conocimiento de 

embarque FBL, emitido por el transitario que debe estar asociado y 

autorizado por la FIATA (Federación Nacional de Transitarios) 

2.7.1.3. El transporte aéreo 

Según (López, 2010)sus ventajas son: 

 Rapidez, confiabilidad y disponibilidad. 

 Seguridad, debido a su bajo índice de siniestralidad. 

Sus desventajas son:  
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 El alto costo que supone hace que se lo emplee sólo en 

circunstancias de bajo volumen y/o alto valor añadido. 

 Generalmente los aviones tienen restricciones en cuanto a las 

dimensiones de la carga.  Estas restricciones se derivan del peso 

máximo al despegue, la resistencia del piso de las bodegas y el 

ancho de las puertas de carga. 

Para el transporte aéreo de mercancías se utiliza el conocimiento de 

embarque aéreo que se conoce como Air Waybill (AWB).  Este documento 

debe ser emitido por un agente de carga IATA (Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo) 

2.7.1.4. El transporte marítimo 

Sus ventajas son: 

 Es el más utilizado para mover carga por su enorme capacidad 

frente a los otros medios de transporte. 

 Sus bajos costos cuando se trata de grandes volúmenes. 

 Existen buques adaptables para todo tipo de mercaderías. 

Sus desventajas son: 

 Pueden ocurrir muchas situaciones en el tráfico marítimo que 

compliquen la llegada a tiempo de una carga. 

 La elección de rutas internacionales es limitada. 

Para el transporte marítimo de mercancías, se utiliza el conocimiento de 

embarque marítimo conocido como Bill of Lading (B/L o BL). 

2.7.2. LOS COSTOS DEL TRANSPORTE 

Según (López, 2010), los factores que afectan al costo del transporte son: 

 Distancia: Relación directa. 
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 Seguridad: Relación directa. 

 Tiempo de transporte: Relación inversa. 

 Cantidad: Relación directa. 

 Valor de la mercancía: Relación directa 

Los costos del transporte pueden clasificarse en variables y fijos. 

2.7.2.1. COSTOS FIJOS 

Los costos fijos son aquellos destinados al pago del personal, los tributos 

generales y los específicos, instalaciones de terminales y bodegas, equipo 

de transporte, seguros, gastos administrativos. 

2.7.2.2. COSTOS VARIABLES 

Los costos variables comprenden combustible, viáticos del transportista, 

mantenimiento y reparaciones del equipo de transporte, manejo, 

recolección y entrega. 

 

2.7.3. LA DISTRIBUCIÓN 

Si la empresa decide emplear medios propios para el transporte terrestre 

de su mercadería deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Se debe escoger los tipos de vehículos que se adapten más a las 

necesidades de la empresa ya sea para transporte de larga o corta 

distancia. 

 El índice de carga de los vehículos debe ser lo mayor posible para 

reducir los costos fijos por unidad de medida del bien. 

 Se debe contar con un plan de mantenimiento preventivo de los 

vehículos y una renovación de la flota de forma periódica. 

 Se puede utilizar la programación línea para la elección de las rutas 

de reparto. 
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2.7.4. EL EMBALAJE 

El embalaje permite una mejor manipulación, transportación y 

almacenamiento de las mercaderías. 

El embalaje puede ser de madera, de cartón, metálicos, plásticos, el pallet 

y el contenedor. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 

EXPORTADORA FURUKAWA 

 

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La compañía Furukawa Plantaciones, con R.U.C. 1790013804001, 

considerada como PYME (pequeña y mediana empresa) por la Cámara de 

Comercio y la Federación de Exportadores y clasificada en la actividad 

económica de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, tiene como 

objetivo producir fibras de abacá de calidad destinada a la exportación, para 

cubrir la demanda de los países que requieran de esta materia prima para 

realizar productos específicos.     

Fue creada el 24 de enero de 1963 siendo su fundador Yoshizo Furukawa, 

quien notó que Ecuador tiene ventajas naturales que le permiten exportar 

todo el año, pudiendo realizar hasta tres o cuatro cosechas al año. 

Alrededor de tres años después se tuvieron las primeras cosechas de 

abacá para la exportación, por el año 1966. 

La compañía tiene su oficina principal en Santo Domingo de los Tsáchilas 

ubicada en Av. Quito 520 y Chorrera del Napa, Edificio Abacá Primer piso 

Oficina 4 y la oficina sucursal en Guayaquil en Córdova 300 y 9 de octubre, 

Edificio San Francisco 300 Piso 21 Oficina 1. 

La empresa cuenta con 32 predios o haciendas destinadas para la 

producción de abacá, 20 de ellos se encuentran ubicados en los Km 30-51 

Vía a Quevedo, 5  en la Vía Quininde y 7 en Malimpia.  La totalidad de 

hectáreas producidas es de 1,461.73, 353,57 y 56.1 para cada sector 

respectivamente, lo que totaliza 1,871.40 hectáreas en producción.  
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Los activos fijos revalorizados de Furukawa según datos de la compañía 

están avaluados con la siguiente distribución: 

Terrenos Edificio Abacá Santo Domingo   $ 1´446,375.00 

Construcción Oficina Abacá Santo Domingo   $    330,600.00 

Oficina Edificio Guayaquil     $    250,000.00 

Terrenos, Plantaciones y Construcciones  $        14´719,125.00 

(Sección Vía Quevedo) 

Terrenos, Plantaciones y Construcciones  $          3´349,280.80 

(Sección Plan Piloto) 

Terrenos, Plantaciones y Construcciones  $          1´399,029.71 

(Sección Malimpia) 

Vehículos       $             285,934.00 

Total        $ 21,780,344.51 

La empresa cuenta con alrededor de 30 personas para el área 

administrativa y 100 personas para mano de obra para realizar las labores 

agrícolas. 

3.2. ESTUDIO DEL TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

COMPETIDORES NACIONALES 

El mercado abacalero ecuatoriano se compone actualmente de cinco 

exportadores:  Cooperativa de Producción Industrial Abacá Ecuador C.A.E., 

Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador F.P.C., Cooperativa de 

Exportación de Fibras Vegetales Cafiv, Abacá Union del Ecuador S.A. 

Abaudesa (quien en el 2015 ha decidido retirarse del negocio abacalero) y 

el Sr. Erasmito García quien aparece en las estadísticas desde el año 2014, 
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siendo anteriormente un intermediario entre los pequeños productores y 

empresas como Furukawa y Abaudesa. 

En los últimos tres años, las estadísticas de exportación nos proporcionan 

los siguientes datos: 

Cuadro No. 9 

Exportaciones del sector abacalero ecuatoriano  

En toneladas métricas y por exportador 

Exportador 2012 2013 2014 

Cooperativa de 

Producción 

Industrial Abacá 

Ecuador 

2.620 3.330 2.520 

Furukawa 

Plantaciones 
3.501 2.755 2.415 

Cooperativa de 

Exportación de 

Fibras Vegetales 

4.215 2.660 2.305 

Abacá Union del 

Ecuador 
525 621 675 

Sr. Erasmito 

García 
0 0 370 

Terrasol 146 0 0 

Jaime Chiriboga 135 0 0 

Total 11.142 9.366 8.285 

 

Fuente: Estadísticas de Empresa de Manifiestos Años 2012, 2013 y 2014 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Se puede apreciar que en el año 2012 aparecen dos exportadores: La 

compañía Terrasol cuyo presidente era el Sr. Jaime Evans y el Sr. Jaime 

Patricio Chiriboga. Hasta el año 2006, ambos exportadores representaban  

un 20% del total de las exportaciones, pero con el pasar de los años se fue 

diluyendo su accionar hasta que en el 2012 se retiraron por completo de la 

actividad. 

Referente a los porcentajes de participación de cada compañía, la  

Cooperativa de Producción Industrial Abacá Ecuador C.A.E. lidera el 

mercado con un 30% de participación en el año 2014.  Esta compañía tiene 

asociados a 150 productores de abacá quienes poseen un total de 4200 

hectáreas.   

Luego, aparece Furukawa Plantaciones F.P.C. con un 29% de 

participación, seguida por la Cooperativa de Exportación de Fibras 

Vegetales Cafiv con un 28%, Abacá Union del Ecuador S.A. Abaudesa 

8.15% y el Sr. Erasmito García con un 4.47% de participación.  

Gráfico No.7 

Porcentajes de participación en el mercado abacalero 

Año 2014 

 

Fuente: Estadísticas de Empresa de Manifiestos Años 2014 
Elaboración: Denisse Zambrano 
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En relación a los clientes y mercados de destino, el principal comprador es 

la compañía Ahlstrom Chirnside, quien tiene sus operaciones en Estados 

Unidos y Reino Unido y acapara el 41.67% de la fibra ecuatoriana en el 

2014.  La Cooperativa de Producción Industrial Abacá Ecuador C.A.E. 

vende toda su producción a este cliente ya que tienen un convenio de 

exclusividad. 

El siguiente comprador en importancia es Toyota Tsusho Corporation con 

un 16.94% de participación. Esta compañía es de origen japonés y actúa 

como intermediaria de la fibra para destinarla en un 95% a las compañías 

japonesas Asahi Kasei Corporation y Nippon Paper Industries, el otro 5% 

se destina a Alindeco, compañía filipina.  Furukawa Plantaciones vende el 

80% de su fibra a esta empresa. 

En tercer lugar, aparece la compañía filipina Specialty Pulp con 15.30% de 

participación.  Esta empresa tiene sus oficinas en Quezon City y su planta 

en Cebú.  Se abastece de fibra filipina pero compra alrededor de 8 a 10 

contenedores mensuales de fibra ecuatoriana debido a su mejor calidad. 

La compañía Filipina Newtech Pulp Inc. es el cuarto cliente en nivel de 

importancia con un 5.64% de participación.  Esta compañía trabaja con 

otras fibras tanto naturales como sintéticas, además del abacá. 

Las compañías Mitsubishi, Oji Paper y Yamamoto con un 3.62%, 2.41% y 

3.02% respectivamente, llevan la fibra hacia el mercado japonés para su 

uso en papeles especiales. 

Otro mercado de reciente apertura es el chino.  La corporación Zhejian Kan 

compró en el 2014 el 3.91% de la fibra ecuatoriana.  Se espera que en el 

futuro la fibra de abacá pueda incrementar su posicionamiento en China. 
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Cuadro No. 10 

Exportaciones del sector abacalero ecuatoriano 

En toneladas métricas y por cliente (año 2014) 

 Exportador 

Cliente 

Cae Furukawa Cafiv Abaudesa García Total 

Ahlstrom 2.520 100 833 - - 3.453 

Specialty 

Pulp 
- 825 300 - 143 1.268 

Toyota 

Tsusho 
- 1.403 - - - 1.403 

Mitsubishi - - - 300 - 300 

Boffil - - 261 - - 261 

Zhejiang Kan - - 300 - 24 324 

Newtech - 75 200 - 193 468 

Oji Paper - - - 200 - 200 

Yamamoto - - 250 - - 250 

Otros - 11 161 175 11 358 

Total 2.520 2.414 2.305 675 371 8.285 

Fuente: Estadísticas de Empresa de Manifiestos Años 2014 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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3.3. ESTUDIO DEL TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

COMPETIDORES EXTRANJEROS 

 

Analizaremos el caso de Filipinas, pues es el mayor productor y exportador 

mundial de la fibra de abacá. 

 

Ellos producen la fibra de abacá al igual que Ecuador pero se diferencian 

de nuestro país en que la exportan en forma de fibra, en forma de pulpa y 

también en cabos.  Además, como se mencionó en el capítulo 1, su sistema 

de clasificación es diferente al dividir la fibra en un mayor número de 

grados. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que realizando una comparación 

entre el 2013 y el 2014, la producción de pacas de abacá ha aumentado en 

un 26.4% al pasar de 217.964,70 a 275.578,70.  En toneladas, esto 

representa un incremento de 7,201.75.  

 

La región de Bicol sigue siendo la que más aporta a la producción total 

filipina con un 41,4% de contribución al total en los primeros siete meses 

del 2014.   

 

Los mayores porcentajes de producción son los grados S2 (calificación 

excelente) con un 24,6% y los grados de calificación buena I y G con un 

16,5% y 27,6%, respectivamente. 
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Cuadro No. 11 

Pacas comparativas de fibra de abacá filipinas 

Enero – Julio 2013, Enero – Julio 2014 

Por región  

(En pacas de 125 kilogramos) 

 Enero - Julio 2013 Enero - Julio 2014 
% 

Cambio 
Region Cantidad 

% 

Part Cantidad 

% 

Part 

CAR 

                      

-    0,0  - 0,0  - 

Central Luzon 

                  

34,0  

             

0,02  43,0 0,02  26,5  

Southern Tagalog 

               

525,9  

                   

0,2  523,1 

                    

0,2  (0,5) 

Bicol 

          

89.050,6  

                       

40,9  114.070,9 

                  

41,4  28,1  

Western Visayas 

            

9.885,8  

                    

4,5  8.099,0 

                    

2,9  (18,1) 

Central Visayas 

            

1.847,1  

                    

0,8  1.086,2 

                    

0,4  (41,2) 

Eastern Visayas 

          

45.127,0  

                  

20,7  42.347,0 

                  

15,4  (6,2) 

Zamboanga 

Peninsula 

            

1.699,0  

                    

0,8  2.163,0 

                    

0,8  27,3  

Northern Mindanao 

            

8.009,0  

                    

3,7  14.368,5 

                    

5,2  79,4  

Davao Region 

          

21.217,3  

                    

9,7  34.975,5 

                  

12,7  64,8  

Soccsksargen 

            

3.771,0  

                    

1,7  7.658,0 

                    

2,8  103,1  

Caraga 

          

14.599,0  

                    

6,7  25.109,0 

                    

9,1  72,0  

ARMM 

          

22.199,0  

                  

10,2  25.135,5 

                    

9,1  13,2  

Total 

       

217.964,7  

               

100,0  275.578,7 

               

100,0  26,4  

Fuente: Autoridad Filipina Estadística 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Cuadro No. 12 

Pacas comparativas de fibra de abacá filipinas 

Enero – Julio 2013, Enero – Julio 2014 

Por grado 

(En pacas de 125 kilogramos) 

Grado 
Enero - Julio 2013 Enero - Julio 2014 % 

Cambio Cantidad % Part Cantidad % Part 

AD-1 

            

1.725,0  0,79  

            

8.459,0  3,1  

               

390,4  

AD-2 

                      

-    0,0  

               

508,5  

                    

0,2   -  

AD-3 

                      

-    0,0  

               

143,0  0,05   -  

S2 

          

61.407,2  

                  

28,2  

          

67.838,3  

                  

24,6  

                  

10,5  

S3 

            

9.654,8  

                    

4,4  

          

11.652,8  

                    

4,2  

                  

20,7  

I 

          

44.949,5  

                  

20,6  

          

45.369,0  

                  

16,5  

                    

0,9  

G 

          

56.496,0  

                  

25,9  

          

76.136,8  

                  

27,6  

                  

34,8  

H 

            

5.709,5  

                    

2,6  

            

9.357,0  

                    

3,4  

                  

63,9  

JK 

          

19.915,4  

                    

9,1  

          

33.129,5  

                  

12,0  

                  

66,4  

M1 

            

3.831,8  

                    

1,8  

            

6.373,8  

                    

2,3  

                  

66,3  

Y 

            

7.002,5  

                    

3,2  

            

7.829,0  

                    

2,8  

                  

11,8  

OT 

            

7.273,0  

                    

3,3  

            

8.782,0  

                    

3,2  

                  

20,7  

Total 

       

217.964,7  

               

100,0  

       

275.578,7  

               

100,0  

                  

26,4  

Fuente: Autoridad Filipina Estadística 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Cuadro No. 13 

Exportaciones comparativas de fibra de abacá filipinas 

Enero-Abril 2013 y 2014 

(En pacas de 125 kilogramos) 

Por país de destino 

 

Destino 

Ene-Abril 2013 Ene- Abril 2014 
% 

Cambio 
Cantidad 

% 

Participación Cantidad 

% 

Particip 

EUROPA 

            

8.653,0  

                  

73,1  

            

6.990,0  

                  

39,5  (19,2) 

Reino Unido 

            

8.648,0  73,0  

            

6.030,0  34,1  (30,3) 

España 

                    

5,0  0,04  

               

960,0  5,4  

          

19.100,0  

       

ASIA 

            

1.929,0  

                  

16,3  

          

10.690,0  

                  

60,5  454,2  

Japón 

            

1.539,0  13,0  

            

5.740,0  32,5  273,0  

China 

                      

-    0,0  

            

3.990,0  22,6  - 

Indonesia 

               

300,0  2,5  

               

600,0  

                    

3,4  100,0  

India 

                  

90,0  0,8  

               

360,0  

                    

2,0  300,0  

      

OTROS 

PAÍSES 

            

1.260,0  

                  

10,6  

                      

-    0,0  (100,0) 

Egipto 

            

1.260,0  10,6  

                      

-    0,0  (100,0) 

            

Total 

          

11.842,0  

               

100,0  

          

17.680,0  

               

100,0  49,3  

Fuente: Autoridad Filipina Estadística 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Respecto al tema de las exportaciones de la fibra en su estado natural, 

Filipinas las realiza mayormente al Reino Unido, sin embargo dicho 

porcentaje ha caído dramáticamente del 73% al 34.1% y Japón ha 

incrementado su importación desde Filipinas del 13% al 32.5%.  Los usos 

que se le da en estos territorios a la fibra de abacá son sustancialmente 

diferentes, mientras que en Reino Unido se utiliza mayormente para la 

elaboración de las bolsitas de té y la envoltura de alimentos como los 

embutidos; en Japón el mayor uso es para la elaboración de su papel 

moneda, el yen y para diferentes tipos de papeles. 

 

Cuadro No. 14 

Exportaciones comparativas de fibra de abacá filipina por grado 

Enero – Abril 2013 y 2014 

(en pacas de 125 kilogramos) 

 

Grado 

Ene-Abril 2013 Ene- Abril 2014 
% 

Cambio 
Cantidad 

% 

Participación Cantidad 

% 

Participación 

S2 

            

3.432,0  29,0  

            

4.908,0              27,8  43,0  

S3 

                                      

360,0  3,0  

               

360,0  2,0  0,0  

I 

             

           

2.340,0  19,8  

            

1.152,0  

                    

6,5  (50,8) 

G 3.961,0  33,4  

            

3.800,0  21,5  (4,1) 

H 

               

180,0  1,5  

               

690,0  

                    

3,9  283,3  

JK 1.149,0  9,7  

            

5.090,0  

                  

28,8  343,0  

Y 

               

270,0  2,3  

               

930,0  

                    

5,3  244,4  

OT 

             

150,0  1,3 

               

750,0  

                    

4,2  400,0  

Total 

          

11.842,0  100,0  

          

17.680,0  100,0  49,3  
Fuente: Autoridad Filipina Estadística 

Elaboración: Denisse Zambrano 
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Referente a la calidad de la fibra, el mayor porcentaje exportado en el 2014 

es el S2 con un 27.8%, le sigue la fibra regular con un 28.8% y la de calidad 

buena G con un 21.5%.  En términos generales de enero a abril del 2014 

la exportación aumentó en un 49.3% en comparación al primer cuatrimestre 

del 2013. 

3.4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DE 

OPERACIONES 

3.4.1. ANÁLISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO DE PRODUCCIÓN Y 

COMPRAS 

La empresa produce la fibra de abacá en sus haciendas a través de los 

siguientes procesos: 

3.4.1.1. Prácticas de cultivo6 

La época más propicia para realizar la siembra es a inicios de la estación 

invernal; sin embargo, se puede sembrar en otra época, siempre y cuando 

el suelo tenga la humedad suficiente. La densidad de siembra depende de 

las condiciones del terreno; se han obtenido buenos resultados sembrando 

a distancias de 3x3, 3.5x3.5 y 4x4 metros. 

3.4.1.2. Labores culturales 

Coronas.-  Después de la siembra, se efectúa una corona de hacha con el 

fin de eliminar todos aquellos troncos que no han sido destruidos con la 

socola y que impiden un desarrollo normal de la planta.   

___________________________________________________________ 

6 LEATHAM, David, DE PAREJA, Luciana, SALAZAR, Wilfrido, BOCARDO, Carlo (2000) ABACA: FACTORES 

ECONOMICOS QUE AFECTAN LA PRODUCCION EN EL ECUADOR 
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Una vez que ha crecido la planta, durante la formación de la misma, se 

realizan de 3 a 4 coronas por año; esta labor consiste en limpiar la base del 

tallo para mantenerla libre de malezas. 

Deshijes.-  Sobre esta práctica existen diversos criterios; para algunos, el 

deshije reduce la producción, por lo que mantienen una densidad de 20 a 

25 tallos por cada planta, dando como resultado un tallo delgado.  Otros 

dejan de 6 a 8 tallos por planta, por lo que se encuentran tallos más grandes 

con un mayor porcentaje de fibra. El primer deshije se realiza a los seis 

meses.  Dos o tres deshijes más deben efectuarse entre los 6 y los 18 

meses, época en la que se realiza el primer corte. 

Deshoje.-  Simultáneamente con la labor de deshije, se debe realizar 

también el deshoje, que consiste en eliminar todo el material que se 

considera indeseable, ya que lo único que hace es quitar luz y aire a la 

plantación. 

Chapas o Deshierbas.-  Hasta que el cultivo se desarrolle adecuadamente, 

es decir cubriendo los espacios dejados entre las plantas, es necesario 

realizar 5 o 6 deshierbas hasta la primera cosecha.  Después se limpiará 

una vez antes de cada cosecha.  Las chapas o deshierbas se realizan en 

unos casos en forma manual y en otras con químicos (herbicidas o 

matamalezas). 

Productividad.- La duración de la plantación depende principalmente de la 

naturaleza del terreno y de los cuidados que se le prodiguen. Se estima que 

un cultivo de abacá produce comercialmente hasta los 15 o 25 años. 

Basados en estos datos, se calcula una producción anual por hectárea de 

1.1 a 2 toneladas métricas de fibra de abacá. 

Cosecha.- Desde la plantación a la primera cosecha hay entre 18 y 24 

meses. 
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El proceso de cosecha para tener la fibra lista para la venta se realiza 

mediante las siguientes operaciones: 

a) Sunke o deshoje.-  Consiste en deshojar y despuntar los tallos que 

están listos para cosechar. 

b) Corte de tallos.-  Los tallos seleccionados se cortan a 10 cm del 

suelo, con un corte en bisel (inclinado) y hacia fuera con el propósito 

de evitar la pudrición y el ingreso de enfermedades por la parte 

cortada del tallo que permanece en el suelo. 

c) Tuxeado.-  En el tallo cortado que se encuentra en el suelo, se 

separan las vainas, que lo rodean y luego con un cuchillo, se cortan 

en tiras o “tuxes” de 5-8 cm de ancho por 2-4 cm de espesor, y la 

longitud queda determinada por el tamaño del tallo. Las vainas 

exteriores producen fibra de calidad inferior, de color canela (Café) 

y las interiores son de mejor calidad por su color blanco. 

d) Transporte de Tuxie.-  Los tuxies se agrupan y se amarran formando 

bultos o “tongos” y son transportados por lo general en el lomo de 

mulares hasta el lugar donde se encuentra la desfibradora. 

e) Desfibrado.-  El desfibrado deberá realizarse antes de 8-12 horas a 

partir del corte del tallo. Lo contrario dará como resultado una fibra 

descolorida. Y por consiguiente, de menor calidad. El desfibrado se 

realiza por medio de una máquina que se compone de dos partes; 

el motor a diésel que genera movimiento (de 8 a 14 caballos de 

fuerza) a un rodillo; y la desfibradora propiamente dicha que se 

compone básicamente del rodillo, cuchillas y un sistema de embargo 

y apertura de las cuchillas, operación que se lleva a cabo con la otra 

mitad de tuxe que se encuentra envuelto en el rodillo. 

Una máquina desfibradora produce un promedio de 120 kilogramos 

con un óptimo de 200 kilogramos. 

En Filipinas, el desfibrado se realiza a mano en un 90%. Esta 

operación se conduce por medio de un juego de cuchillos colocados 

en un armazón de madera especial. 
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f) Secado.- La fibra obtenida tiene un alto porcentaje de humedad, 

por lo que se hace necesario secarla en la misma finca, en tendales 

construidos de pambil o de caña guadua. El tiempo de secado de la 

fibra puede ser horas o días, dependiendo de las condiciones 

climatológicas existentes en ese momento. 

Paralelamente a esa actividad, se va realizando una clasificación 

preliminar de acuerdo al color que presenta la fibra. 

Luego del secado la fibra es arrumada o amontonada en lugares 

secos con cubierta y ventilación, después del secado la fibra siempre 

conserva cierta humedad y al no tener ventilación toma un mal color 

y por lo tanto se desmejora su calidad. 

3.4.1.3. COMPRAS 

La empresa Furukawa para poder cubrir su demanda extranjera compra 

fibra en un 80% a intermediarios y un 20% de forma directa a proveedores 

locales.  Realiza controles de calidad al momento de recibir la fibra y aplica 

un descuento por humedad. En términos de precio paga alrededor de 

$1,000 la tonelada. 

3.4.2. MANEJO DE INVENTARIOS Y CONTROL DE CALIDAD 

Actualmente el embalaje del producto se lo está realizando de manera 

natural, en forma de fardos, amarrando la fibra con cabos o moños 

procedentes de los residuos de la misma.  Las especificaciones técnicas 

de los fardos son de largo 98 centímetros, de ancho 59 centímetros, de alto 

62 centímetros y en peso 125 kilogramos. 

La empresa maneja sus inventarios por medio del sistema FIFO, que 

significa primeras entradas, primeras salidas. Se conoce que los controles 

del inventario lo hace una persona por cada sector: Vía Quevedo, Malimpia 

y Plan Piloto lo cual complica que se haga periódicamente.  Los controles 

se llevan en formato Excel y luego de terminado el mes se ingresan los 

cambios a la contabilidad de la empresa.  
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Se observa que la manipulación de la fibra de abacá, muchas veces es 

realizada en forma manual por los obreros. 

3.4.3. DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

Estas etapas del proceso operacional se coordinan desde las oficinas de 

Guayaquil.  

Respecto a la distribución, la compañía exporta su producción de fibra de 

abacá en carga contenerizada desde el puerto marítimo de Guayaquil hacia 

el puerto de destino en la condición FCL/FCL (que significa contenedor 

cargado por completo) por lo que contrata transporte interno desde sus 

bodegas Km 33 Vía a Quevedo hasta el puerto. Actualmente, los servicios 

que se contratan son de un intermediario quien subcontrata a choferes de 

distintas empresas de transporte para que brinden el servicio.  

El documento de transporte emitido por la compañía naviera y que avala la 

exportación, es el conocimiento de embarque, conocido por sus siglas en 

inglés “bill of lading” y en su abreviatura “bl”. 

La cláusula de comercio internacional que se maneja es FOB, que significa 

“puesto en buque”.  Esto implica que la compañía Furukawa entregará la 

fibra de abacá a borde del buque designado por el cliente en el puerto de 

Guayaquil y realizará todos los trámites necesarios para la exportación. El 

cliente se encargará de contratar el seguro marítimo para la carga, del pago 

del flete marítimo, los valores cobrados por la naviera en destino y los 

trámites de importación. 

En relación al pago, la compañía generalmente trabaja con sus clientes 

habituales la cláusula CAD, cuyas siglas en inglés significan “Cash against 

documents” y en español “Efectivo al momento de la presentación de 

documentos”.  Los pagos se receptan por medio de transferencias del 

exterior, generalmente quince días después de haberse producido la 

exportación.  En el caso de nuevos clientes, la compañía trabaja con la 

cláusula CIA, cuyas siglas en inglés significan “Cash in advance” y en 
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español “Efectivo por anticipado”, es decir, se solicita el pago total del valor 

FOB de las mercancías previo al embarque. 

El proceso para exportar es el siguiente: 

a) Recepción de la orden de pedido. 

b) Verificación con la jefatura de producción para poder embarcar este 

pedido. 

c) Elaboración del contrato entre vendedor y comprador con las 

cláusulas de embarque y pago acordadas. 

d) Reserva del espacio en la naviera ordenada por el cliente. 

e) Contacto con la empresa transportista para coordinar la logística de 

transporte interno. 

f) Elaboración de la factura comercial con una completa descripción de 

las mercancías a exportar para iniciar con el trámite aduanero. 

g) Envío de la factura comercial al tramitador de aduana para obtener 

la orden de embarque. 

h) Elaboración de la proforma del conocimiento de embarque. 

i) Elaboración del documento de ingreso de vehículos para ingreso al 

puerto. 

j) Supervisar la inspección antinarcóticos en caso de ser solicitada por 

la policía. 

k) La naviera transmite el manifiesto de carga al sistema aduanero. 

l) Tramitar el certificado de origen emitido por el Ministerio de 

Industrias y Productividad que certifica que la carga es de origen 

ecuatoriano. 

m) Tramitar el certificado fitosanitario emitido por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca que certifica que la fibra vegetal no 

tiene enfermedades. 

n) Enviar la factura electrónica tributaria, la lista de empaque, el 

conocimiento de embarque y los certificados correspondientes al 

cliente en destino. 
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o) Regularizar la exportación con aduana por medio de la emisión de 

la Declaración Aduanera Única de Exportación en un plazo máximo 

de 15 días. 

p) Realizar el seguimiento del cobro del embarque realizado. 

Se nota falencias al momento del ingreso de las proformas de los 

documentos de embarque por medio de los portales electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UNA LOGÍSTICA EFICIENTE DE NEGOCIOS PARA 

LA EMPRESA FURUKAWA PLANTACIONES 

 

4.1. LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN 

Se recomienda a la empresa Furukawa los siguientes planes de acción 

para aumentar la producción y las compras de abacá a corto, mediano y 

largo plazo: 

4.1.1. Planes a corto plazo 

Debido la demanda creciente del mercado extranjero por la fibra de abacá 

y la urgencia inmediata de satisfacer estos requerimientos, las 

recomendaciones a la compañía Furukawa Plantaciones están 

relacionadas con el aprovisionamiento de fibra de abacá por medio de las 

compras locales. 

a)  Ante la salida del mercado del competidor Abaudesa, se 

recomienda a la empresa ponerse en contacto inmediatamente con 

sus socios y sus proveedores. Con sus socios, para evaluar la 

posibilidad de comprar o arrendar sus tierras y poder continuar con 

el cultivo del abacá. Con sus proveedores, para que se conviertan 

en proveedores de Furukawa y así evitar que esta fibra termine en 

manos de otro competidor. 

 

b) Estudiar la posibilidad de colocar estaciones de compra de abacá en 

lugares remotos donde hay bastante suministro de abacá y comprar 

directamente a los pequeños productores.  El beneficio será obtener 

un mejor precio que permitirá tener mejores niveles de utilidad a la 

compañía. 
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4.1.2. Planes a mediano - largo plazo 

Al mediano y largo plazo, se debe incrementar la oferta de fibra de abacá 

por medio de la producción propia de la empresa en las haciendas que se 

encuentran en Plan Piloto, Vía Quevedo y Malimpia.   

Las recomendaciones son las siguientes: 

a) Realizar un programa de fertilización orgánica y química, para lo cual 

se deberán preparar presupuestos que incluyan los costos de mano 

de obra. 

b) Realizar un inventario de todos los vehículos de transporte y 

máquinas desfibradoras e identificar aquellos que necesiten 

reparaciones, preparar los presupuestos y realizar las reparaciones.  

Esto permitirá un incremento de la productividad de la mano de obra. 

c) Revisar la suficiencia de los supervisores que manejan las 

haciendas y realizar cambios si es necesario.  Se ha identificado que 

existen supervisores que no presentan los informes requeridos por 

sus inmediatos superiores y que no cumplen sus funciones 

adecuadamente.  Se recomienda también un programa de 

capacitación al personal de supervisión sobre relaciones humanas y 

trabajo en equipo. 

d) Realizar una evaluación de las producciones de cada hacienda y 

determinar la necesidad de replantación, chapeas, fumigación, 

aplicación de herbicidas, fungicidas, etc. 

e) Considerar la formación de una cooperativa de compra de fibra de 

abacá. 

4.2. MANEJO DE INVENTARIOS Y CONTROL DE CALIDAD 

Respecto al embalaje de la fibra, se debería utilizar etiquetas de tela con el 

logo de la compañía, número de lote, calidad de la fibra, especificaciones 

de calidad a fin de poder identificar claramente el producto.  Se debe tomar 

asimismo todas las precauciones necesarias para que el producto no 
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presente humedad, por lo que debe estar a una temperatura ideal después 

de realizar el secado correspondiente. 

Se debe evitar el uso de la estiba manual de la fibra por parte de los 

trabajadores, debido a que la asepsia de este producto es indispensable 

para sus destinatarios finales. 

Por lo tanto se sugiere la utilización del equipo de montacargas para una 

mejor manipulación del producto. Además esta recomendación es 

subsecuente con la disposición de la Organización Internacional del 

Trabajo O.I.T. que recomienda que cualquier producto, carga o mercadería 

que sea manipulada por fuerza humana, no debe pesar en bruto, más de 

25 kilogramos. 

Los reclamos de calidad de los clientes y solicitudes de devoluciones en 

ventas, se refieren generalmente a la contaminación del producto. Se 

sugiere lo siguiente: 

a) Para evitar manchas de aceite por parte de los motores se puede 

construir “tableros” (pallets) los cuales son de madera. Para evitar 

que exista manchas de aceite al momento de prensado es necesario 

tener un control de mantenimiento por lo menos cada tres meses 

para verificar que las máquinas se encuentren en un buen estado de 

funcionamiento. 

b) Resulta algo difícil evitar manchas de tierra en la estación invernal, 

pero se puede tener reuniones en cada una de las secciones y 

exponer a los trabajadores estas fallas o anomalías, para en 

conjunto se tome los mecanismos para bajar la incidencia en esta 

situación. 

c) Para que no se adhieran pedazos de madera en las pacas se debe 

preparar madera cepillada con lo cual se evitará posteriores 

reclamos. 
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d) A veces se presentan manchas de pintura en las pacas.  Estas 

manchas se producen al momento de la carga y descarga de la fibra 

en la bodega al introducirlas al contenedor.  Para evitarlas, se 

recomienda cubrir el contenedor con papel antes de realizar el 

llenado del mismo. 

Se aconseja contratar candados de mejor calidad y que cumplan con las 

normas ISO para preservar la carga contenerizada desde el momento que 

sale de bodega hasta el puerto. 

Como otro punto, la compañía Furukawa ha experimentado en los últimos 

años pérdidas de inventario en sus bodegas. Frente a este hecho, se 

recomienda la instalación de cámaras de seguridad en todas sus bodegas 

y controles sorpresivos de arqueo de inventario para determinar el personal 

que está incurriendo en estas faltas. 

También se propone que se capacite al personal que realiza las labores de 

control de inventario para que ingresen estos datos de forma directa al 

sistema contable de la empresa con el propósito de que los directores 

puedan contar con información oportuna y eficaz. 

 

4.3. LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

Se recomienda contratar directamente con una empresa de transporte ya 

que la empresa sólo está recibiendo el servicio de transportación y no tiene 

acceso a los siguientes servicios: 

a) Póliza de seguro en caso de accidente o robo del contenedor. 

b) Sistema de rastreo satelital para las unidades de transporte. 

En el mundo de los negocios internacionales, es vital para una compañía, 

poder realizar el rastreo de su carga y que ésta se encuentre protegida ante 

eventuales siniestros. 
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En cuanto al proceso de exportación, se recomienda lo siguiente: 

a) Capacitar al personal de exportación para que tramite la orden de 

embarque por internet y luego la liquidación de los documentos 

aduaneros. Esto ahorrará a la empresa los costos que se incurren al 

contratar al agente aduanero.   

b) Instruir a los colaboradores de esta área en el manejo de los portales 

electrónicos para el ingreso de las proformas de los conocimientos 

de embarque como Inttra o Nexus. 

c) Inspeccionar el contenedor antes de la carga en bodega para 

asegurarse que esté limpio y en buen estado. 

d) Mantener un archivo virtual y físico de cada una de las exportaciones 

realizadas, que contengan la documentación de todos los procesos 

para la exportación incluyendo los informes de embarques 

proporcionados por las bodegas.  Se deberá incluir fotos de los 

contenedores, de la carga, de los sellos y video de cada proceso de 

embarque. 

4.4.  CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE PROCESOS Y 

NORMAS AMBIENTALES 

4.4.1. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE PROCESOS 

La compañía Furukawa debe buscar certificaciones de calidad de sus 

procesos para poder ser reconocida como una empresa exitosa a nivel 

internacional. 

Se recomienda lograr obtener la norma ISO 9001 elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en 

inglés) que se refiere a una administración de calidad y se basa en los 

siguientes principios: 

a) Enfoque al cliente 

b)  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

c) Enfoque basado en procesos 
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d) Liderazgo 

e) Enfoque de sistema para la gestión 

f) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

g) Participación del personal 

h) Mejora continua 

Esta norma exige a la dirección de la empresa, que se haga responsable 

por los resultados del sistema de calidad, una documentación de todos los 

procesos, controles de diseño, procedimientos para el aprovisionamiento 

de materiales, identificación y rastreabilidad de los productos, inspección y 

ensayos, auditorías internas y externas de calidad, entre otros requisitos. 

  

4.4.2. NORMAS AMBIENTALES 

Por desenvolverse en el ámbito de la agricultura, es muy importante contar 

con un sello verde que acredite los sistemas productivos de la compañía y 

permita a futuro una revalorización del producto que comercializa. 

Según la Red de Agricultura Sostenible y Rainforest Alliance, este sello se 

puede obtener al cumplir diez principios en las haciendas, los cuales se 

resumen a continuación. 

Primer principio: Sistema de gestión social y ambiental 

La hacienda debe promover el uso de energía renovable, tener un sistema 

de gestión que evite que los productos certificados se mezclen con los no 

certificados en los procesos logísticos de cosecha, empaque y transporte. 

Se deben evaluar los posibles impactos sociales y ambientales de cambios 

en la infraestructura. 

Este principio también implica que los productos que salen de la hacienda 

deben estar claramente identificados y acompañados de la documentación 

que acredite que pertenecen a una hacienda certificada. 
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Segundo principio: Conservación de ecosistemas 

La hacienda debe identificar todos los ecosistemas naturales acuáticos y 

marinos que coexisten en sus instalaciones con el propósito de 

implementar un programa de conservación para promover su protección y 

recuperación. 

Las áreas de producción deberán estar ubicadas en lugares que no 

provoquen consecuencias adversas en parques nacionales o protegidos. 

Tercer principio: Protección de la vida silvestre 

La hacienda debe proteger, regenerar y recuperar áreas naturales que 

sirven para la alimentación, reproducción y cría de animales silvestres. 

Implica también eliminar progresivamente el cautiverio y la cacería de 

animales silvestres, especialmente de aquellos que están en peligro de 

extinción. 

Si se desea reintroducir vida silvestre a su hábitat natural se debe contar 

con la asesoría de profesionales y de las autoridades. 

Cuarto principio: Conservación de recursos hídricos 

La hacienda debe realizar acciones para la conservación del agua y 

prevenir su contaminación mediante el tratamiento y monitoreo de aguas 

residuales.  Se debe realizar un inventario y mapa de las fuentes 

superficiales y subterráneas de agua que abastecen a la hacienda. 

Se debe restringir el uso de tanques sépticos al tratamiento de aguas 

residuales domésticas y no industriales. 

Quinto principio: Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 

La hacienda debe garantizar a sus trabajadores el derecho a la asociación, 

el respeto a sus derechos establecidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en los convenios de la Organización Internacional de 
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Trabajo y en la Legislación Laboral Ecuatoriana.  De ninguna manera, se 

permite el trabajo infantil. 

Se debe fomentar las oportunidades de capacitación y las buenas 

relaciones con la comunidad. 

Sexto principio: Salud y seguridad ocupacional 

La hacienda debe contar con un programa de seguridad y salud 

ocupacional para reducir al mínimo y eliminar los riesgos de accidentes en 

el trabajo. Esto incluye proveer del equipo adecuado al trabajador para que 

desarrolle sus labores y tomar medidas para enfrentar los efectos de los 

agroquímicos en los colaboradores. 

Los trabajadores que manipulen agroquímicos o sustancias químicas 

deben capacitarse en normas de seguridad industrial y usar equipos de 

protección personal. 

Séptimo principio: Relaciones con la comunidad 

La hacienda debe relacionarse de manera positiva con las poblaciones 

locales con un adecuado manejo de las relaciones humanas. Debe 

implementar políticas y procedimientos para identificar los intereses, 

actividades y áreas de las poblaciones aledañas a fin de no interferir con 

éstos y evitar impactos negativos sobre su salud, empleo o sus recursos 

naturales. 

Octavo principio: Manejo integrado del cultivo 

La hacienda debe implementar un programa ecológico de manejo integrado 

de plagas, dando prioridad al uso de controles físicos, mecánicos, 

culturales y biológicos sobre el uso de agroquímicos que son tóxicos para 

la salud humana. 

Se requiere tomar medidas para impedir que se introduzcan o procesen 

cultivos transgénicos. 



78 
 

Noveno principio: Manejo y conservación del suelo 

La hacienda debe procurar mejorar los suelos que soportan su producción 

agrícola por medio de programas de prevención y control de erosión de 

suelos. 

Se debe usar y expandir la vegetación para mejorar la fertilidad, estructura 

y contenido de materia orgánica en los suelos. La producción debe 

realizarse en áreas con la topografía adecuada. 

Décimo principio: Manejo integrado de desechos 

La hacienda debe contar con un programa de manejo integrado para 

desechos mediante actividades de reciclaje, reducción y reutilización de los 

desechos generados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La hipótesis planteada “La compañía Furukawa Plantaciones requiere una 

organización logística integral que le permita incrementar su producción y 

exportación de la fibra de abacá a los mercados internacionales” se cumple 

porque al analizar sus procesos se concluye que necesitan correctivos 

urgentes para mejorar sus niveles de producción y atender las demandas 

del mercado externo. 

Se concluye lo siguiente con respecto a la empresa Furukawa: 

 En la logística de aprovisionamiento y producción, existe una alta 

concentración (80%) de las compras a intermediarios de la fibra. 

 En el manejo de inventarios y control de calidad, se realiza la 

manipulación de la fibra de forma manual y el embalaje no incorpora 

distintivo de la compañía ni regulaciones técnicas. 

 En la logística de distribución y ventas, existen procesos que pueden 

realizar los colaboradores del departamento pero se subcontratan 

debido al desconocimiento del uso de ciertos portales electrónicos. 

 No cuenta con certificaciones internacionales de calidad y/o 

ambientales. 

 Se vende la fibra sin valor agregado por lo que su precio y demanda 

puede ser inestable. 

A pesar de ser pionera en el mercado ecuatoriano, la producción y 

exportación de la compañía Furukawa Plantaciones se ha visto reducida en 

los últimos años como consecuencia de factores internos relacionados con 

la optimización de sus procesos.  Se ubica en la segunda posición de 
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ventas con un 29% de participación pero amenazado de cerca por su 

competidor más cercano. 

5.2.       RECOMENDACIONES 

Se recomiendan las siguientes mejoras que deben hacerse a corto, 

mediano y largo plazo en los ámbitos que se mencionan a continuación: 

 En la logística de aprovisionamiento y producción, diversificando sus 

proveedores de abacá y realizando una reestructuración del 

departamento. 

 En el manejo de inventarios y control de calidad, incorporando la 

tecnología a sus procesos, potencializando su marca con el uso de 

etiquetas y capacitando frecuentemente a sus empleados sobre 

seguridad industrial. 

 En la logística de distribución y ventas, capacitando al personal 

sobre el uso de herramientas virtuales que permitirán reducir los 

costos. 

 Requiere obtener certificaciones internacionales de procesos para 

revalorizar sus productos y el sello ambiental que avala que su 

producción es amigable con la comunidad y el medio ambiente. 

 Es importante que se considere el futuro comercializar la fibra en 

forma de pulpa, como lo realiza Filipinas, con el objetivo de aumentar 

su valor agregado como lo indica el modelo de la transformación de 

la matriz productiva. 

Espero que este documento pueda constituirse en una herramienta de 

trabajo para los funcionarios de la compañía Furukawa Plantaciones y 

empresas de características similares. 
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ANEXOS 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 

Guayaquil, 3 de marzo del 2014 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio del presente, dejo expresado que tengo conocimiento que la 

Econ. Denisse María Zambrano Muñoz, con número de cédula 0922630322 

se encuentra trabajando su tesis de maestría “La organización logística 

para la exportación de fibra de abacá por la empresa Furukawa 

Plantaciones”. 

 

Para la realización de este trabajo de grado, se le autoriza a la Econ. 

Denisse Zambrano a hacer uso de la información estadística de la empresa 

y realizar los procesos de observación, análisis y cuantificación de datos 

que considere necesario. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

Ec. Hugo Chalén 

Gerente 

 

 

 


