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Resumen 
  
El propósito de este trabajo es analizar y evaluar los costos logísticos que manejan              
las organizaciones, determinando así que se puede obtener mayor rentabilidad          
disminuyendo costos que probablemente sea un gasto prolijo la cual disminuye la            
utilidad de la empresa. Adicional se plantearan estrategias para incrementar las           
ventas de la distribuidora. Luego, se harán análisis basándonos en la cadena de             
distribución que posee la empresa escogida, tipos de transporte que contrata y            
definir el tipo de empresa que quiere ser. Al final se implementa soluciones como              
alianzas estratégicas, servicio al cliente, dando así la realización de una cadena de             
suministro para controlar y reducir el costo logístico; obteniendo mayor rentabilidad. 
  
Palabras claves: cadena de distribución, alianzas estratégicas, servicio al clientes,          
costos logísticos. 
  
Abstract 
  
The purpose of this paper is to analyze and evaluate the logistical costs that the               
organizations manage, thus determining that greater profitability can be obtained by           
reducing costs that are probably a tedious expense which diminishes the utility of the              
company. Additional strategies will be proposed to increase the sales of the            
distributor. Then, the analysis will be based on the distribution chain that owns the              
chosen company, types of transport that it contracts and define the type of company              
that wants to be. In the end we will implement solutions such as strategic alliances,               
customer service, thus giving the realization of a supply chain to control and reduce              
logistics costs; Obtaining greater profitability. 
  
Key words: distribution chain, strategic alliances, customer service, logistics costs. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El entorno comercial se ha desarrollado un rubro de la cual se ha hecho más               
notorio, el tema del transporte y logística ha evolucionado a medida que los             
requerimientos son más exigentes en cuestión a tiempo de entrega, es así que             
Países manejan proyectos e inversiones en conjunto con la empresa privada con la             
finalidad de mantener canales de distribución que sean eficientes y así poderle dar a              
la economía mayor agilidad. Tal como lo menciona el Banco Mundial en el índice de               
desarrollo logístico, por lo que se mide el desempeño logístico y a la vez cuánto               
influye en el desarrollo económico de cada País. (Diaz Fuentes, 2014) 
Siguiendo el contexto muchos países tienen ingresos considerables mediante la          
agricultura, la cual necesita de insumos agrícolas que inciden directamente en la            
producción. (Terrones-Cordero & Martínez-Damián, 2012) , para ello es necesario          
que el productor tenga proveedores que le brinden un servicio de calidad tanto en              
precio como cumplir a tiempo el pedido, dado que hoy en día el cliente se ha                
convertido en un factor predominante por y para la competencia. (Alonso Bobes &             
Felipe Valdés, 2014). 
  
Sin embargo, esto para el proveedor se ha convertido en un costo adicional y se ve                
obligado a que su producto encarezca o deje que su utilidad disminuye por lo que se                
han creado diferentes estrategias para poder mantener al cliente satisfecho y fiel;            
uno de ellos es que la cadena de suministro se encuentre en un punto estratégico               
seguido al transporte que puede variar según la ubicación del mismo.           
(BALLESTEROS SILVA, BALLESTEROS RIVEROS, & BERNAL LOAIZA, 2006) 
  
El País cumple con todo lo mencionado ya que en los varios rubros que tienen como                
ingreso se puede ubicar a la Agricultura como la segunda actividad económica que             
tiene el Estado después del petróleo, sin embargo en Ecuador los costos logísticos             
son altos por tres factores: la moneda, la centralización de las industrias o puertos;              
y, leyes que hacen del transporte incrementar los costos de los productos misma             
que es parte importante de la logística. 
  
Por tanto, se ha logrado sobrellevar y adaptarse a dichos factores, según (González             
Cancelas, 2016) el País deben lidiar el tema de ubicación cuando se trata de              
comercialización, sin embargo se debe ser simples en la manera de organizarse            
para poder cumplir con el cliente con la fecha estipulada y que los precios sean               
beneficiosos para ambos; el transporte que es un factor importante dentro de la             
logística tiene que ir de la mano con los procesos de producción. 
 
Así mismo, al hacer un estudio de diferentes actividades económicas cuyo costos            
influyen en cuanto a la logística se pudo observar el desconocimiento de software             

 



dónde permite diseñar mejores rutas de distribución, por lo que se trabajó en             
analizar los diferentes puntos que brindan algunos pepers para poder mejorar y no             
destinar un valor alto a este costo, tal como lo menciona (Correa, Gómez, Loaiza,              
Lopera, & Villegas, 2008) 
  
En el Ecuador, una de los pilares en las empresas es el fortalecimiento de la               
logística se han creado departamentos para exclusivo manejo de la misma,           
espacios adecuados, ubicación, transporte que genera competitividad cuya garantía         
también es parte del servicio con unidades que poseen radar satelital, es así como              
la industria ha ido evolucionando conforme la exigencias lo ameritan. 
  
ASECERT con Razón Social como persona natural lleva 1 año en el mercado, la              
actividad principal es la venta de INSUMOS AGRÍCOLAS que es destinada           
netamente al productor bananero orgánico y a su vez ofrece asesoría tanto en             
campo y el debido manejo de certificaciones, una de los cuellos de botella que se ha                
presentado como empresa es justamente la entrega a tiempo y los costos elevados             
que han tenido que afrontar por transporte para poder satisfacer al cliente. 
  
La empresa familiar cuenta con venta de fertilizantes cuyo producto principal es el             
Nitrógeno Orgánico y el Sulfato de Potasio de origen mineral, sus precios están             
dentro de los $35.00 a $40.00 (Dólares Americanos). El manejo del producto es             
complejo ya que cada saco de los productos en mención es de 50kg y no se debe                 
exponer a la lluvia ni tampoco a temperaturas muy altas. 
  
Por ello la empresa se ha visto en la obligación de revisar sus costes logísticos y                
darle solución a un problema que afecta directamente a la utilidad neta, con el fin de                
encontrar una solución, se pudo conocer según el Banco Mundial el índice de             
desempeño logístico es del 2,47% en Ecuador y la empresa Asecert muestra un             
índice superior con el 2,78%, para esto necesitamos identificar y optimizar los            
índices establecidos y así obtener un mejor desempeño minimizando costos. 
 
 
  
Misión 
Brindar soluciones a la producción orgánica bananera partiendo de la aplicación de            
buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medio ambiente con nuestros productos            
de calidad para así contribuir al desarrollo de la agricultura en el Ecuador. 
  
 
 
 
 

 



Visión 
Contribuir a realizar una agricultura sostenible sin perjuicio al medio ambiente           
siendo referente en la concientización de nuestra población, implementando         
metodología que se pueda impartir para un futuro promisorio a nuestra generación            
venidera. 

Objetivo General: Desarrollar canales de distribución eficientes para incrementar las          
ventas de la distribuidora ASECERT de la ciudad de Machala. 

Objetivos Específicos. Disminuir los costos logísticos que maneja la empresa          
ASECERT; Clasificar a los clientes según el volumen de compra; y. Desarrollar            
canales de distribución en las principales ciudades de la provincia donde se            
concentre la mayor población de agricultores. 

DESARROLLO 

Por lo que se ha podido observar y estudiar, el consumidor tiende a acercarse a               
lugares estratégicos o por su ubicación geográfica se le haga más fácil su llegada.              
Según (Alfaro Rodríguez, 2007) el consumidor tienen a tener una utilidad llamada            
así a la satisfacción del mismo la cual le permite realizar compras en lugares donde               
sienta que ha descontado los costos, incomodidades, tiempo y traslado. 

 
Además se tiene que definir bien los costos logísticos, según (ESTRADA MEJÍA,            
RESTREPO DE OCAMPO, & BALLESTEROS SILVA, 2010) se debe diferenciar los           
costos de distribución, los costos de suministros físicos; y los costos de servicio al              
cliente, si bien la mayoría de veces solo se toma en cuento el costo de transporte                
que está dentro de los costos de distribución y se deja de lado el costo de                
administración logística que dentro de la clasificación costa en los costos de            
suministros físicos. 
 
Clasificando dichos valores se tiene que hacer una lista de los costos            
administrativos, estos pueden ser; documentos de control de inventario, documentos          
de despacho (guía de remisión, nota de entrega, lista de empaque), control de             
inventario, control de calidad, verificación en punto de entrega y los costos de             
hardware y Software. En general todo lo que esté relacionado al control de             
existencia y despacho de productos. 
 
Así también se debe dar importancia a la clasificación de clientes, existen empresas             
agrícolas que se diferencian por poseer hectáreas considerables, ha ellos se los            

 



puede considerar dentro de los precios de distribuidor, la razón del volumen de             
compra y la constancia a la aplicación debido a su programa de fertilización para              
una mejor producción. 
 
Tal como lo consideran en el estudio realizado por (Cambra-Fierro, Ruiz-Benítez,           
Berbel-Pineda, & Vázquez-Carrasco, 2011) el cliente se quiere sentir importante y la            
empresa proveedora debe hacerlo sentir como tal, esto debido a la competencia que             
existe en el mercado no se puede tener clientes insatisfechos y una manera de              
retenerlos o traerlos del lugar donde no se encuentran a gustos es justamente             
ofrecer este tipo de precios. 
 
Apostar a este tipo de estrategias es sin duda atractivo, para el productor, dado que               
esta gestión se convierte de manera positiva, para la empresa que pueden llevar a              
niveles de satisfacción grande al cliente que se puede reproducir rápidamente en el             
círculo del mismo y llegamos al conocido boca-oído. 
 
Una vez recabada dicha información se crea una estrategia, para mejorar de            
manera eficiente las ventas de la distribuidora ASECERT y a su vez planificar             
nuevas rutas de distribución realizando un esquema de la cadena de suministros,            
para optimizar la entrega dando un servicio de calidad, de esta manera se puede              
obtener ventajas competitivas añadiendo un valor y servicio a sus clientes cuya            
meta sea la fidelidad del mismo. 
  

PROPUESTA 

Representación gráfica de cómo viene manejando ASECERT su logística 

 

 



Por ello, una de las soluciones, para incrementar las ventas de la empresa             
ACESER, es tener canales de distribución, realizando alianzas estratégicas con          
locales de insumos agrícolas que estén ubicados en puntos estratégicos, eso           
también desliga a la empresa a manejar una logística mayor, ya que concentraría             
sus productos en puntos de distribución; de esta manera se logra sectorizar e             
indicar al productor que se acerque a los locales establecidos. Tal como lo             
menciona (Fermini, 2011). Las alianzas estratégicas sirven para abrir camino a           
nuevos mercados en esta caso al pequeño productor, la cual la empresa no los              
tiene como clientes. 

   
  
Así también, siguiendo en la ruta de nuevos mercado, se puede mencionar que las              
alianzas estratégicas brinda la oportunidad a ambas empresas a obtener y ofrecer            
productos que no conocían o que les hacía falta en su portafolio de ventas, si bien                
esto para muchas empresas puede presentar un riesgo ya sea por tener un             
inventario en otro establecimiento o que la casa comercial te pida un crédito a largo               
plazo, porque tu producto es nuevo y existen un sin número de variables negativas;              
podemos decir que el riesgo es parte de toda negociación incluso se sabe que las               
empresas con mayor éxito son las que más arriesgaron o siguen haciéndolo, tal             
como lo menciona (Velásquez Contreras & Rodríguez, 2003) solo se debe hacer las             
cosas bien con contratos que se respeten y ambos se puedan comprometer para un              
bien común. 
 
Adicional a esto se puede clasificar a los clientes según el volumen, dado al              
hectárea que posea el productor, llegando así la estrategia; aplicando una base en             
cantidad de producto para llegar a precios de distribuidor, tomando como relación            
que las empresas que poseen territorio de producción considerable se manejan de            

 



manera más ordenada y cumpliendo ciclos de fertilización conforme a lo establecido            
en los programas nutricionales para una mejor producción, quiere decir que este            
productor realiza compras cada 45 días aproximadamente dando al proveedor una           
estabilidad y volumen considerable de tal manera que sus costos logísticos           
disminuyen considerablemente por entrega y recaudación. 
 
 
 CONCLUSION 
 
Se Pudo concluir que el costo de logística, no tiende a bajar considerablemente si              
se puede mencionar que al momento de optimizar recursos, manejar de mejor            
manera el inventario, realizando alianzas estratégicas podemos disminuir la carga          
logística con una mejor planificación en la entrega, siguiendo el diseño de la cadena              
de suministro enfocado en el transporte. 
  
Realizando una negociación con la empresa de transporte que pueda brindar un            
servicio a menor costo, para el traslado de los productos cuyo compromiso de parte              
de la empresa ASECERT sean pedidos de volúmenes considerables, así también           
por parte de la empresa transportista cumplir con el tiempo establecido y que su              
flota de vehículos estén disponibles cuando se los requiera. 
  
Elaborada la cadena de suministros se puede observar que el manejo de inventario             
se reduce así mismo los costos administrativos al no manejar personal estable ya             
que reducimos las salidas y entradas de mercadería dando como resultado mayor            
rentabilidad a la empresa ASECERT. 
  
Una vez captando a clientes llamados “grandes” se puede mejorar las ventas de la              
distribuidora ASECERT, se fideliza al cliente con precios interesantes, se establece           
formas de pagos cómodas para ambos, brinda servicio de asesoría disminuyendo           
costos de movilización para la empresa ya que a el vendedor podrá recorrer menos              
por tener un productor que tener varios cuya venta no justifique su recorrido. 
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