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RESUMEN 

  

La aplicación de la logística global para las empresas se ha vuelto un poco              

compleja, por eso las organizaciones se ven obligadas a contar con talento humano             

capacitado que sea capaz de planificar sus procesos y que ayude a mejorar los              

procedimientos de comercialización. La logística de comercialización es parte         

fundamental del proceso administrativo de la cadena de suministro, ya que esta se             

encarga de disponer las exigencias y normas que tienen que ver con el flujo de producto                

y materia prima a nivel nacional e internacional y también a tener la capacidad de               

resolver cualquier inconveniente que se presenten al momento de transportar, invertir           

en la mismas ayudará a las empresas a mejorar sus procesos de comercialización y              

distribución. 

En nuestro país existen varias empresas que se dedican a la producción y             

comercialización de productos orgánicos como el banano y cacao, una de esas empresas             

es la asociación Urocal que cuenta actualmente con 11000 socios y con 30 años en el                

mercado nacional e internacional y como tal espera siempre mantenerse          

competitivamente activa y desarrollar estrategias que le ayuden a expandirse a países en             

los cuales aún no ha podido estrechar lazos comerciales. 

Urocal en la provincia de El Oro tiene como objetivo principal fortalecer la             

constitución de los pequeños productores agrícolas orgánicos, actualmente consta con la           

experiencia necesaria para competir comercialmente en el mercado, se encuentran en           

una etapa de crecimiento a nivel de exportadores, ofreciendo productos de excelente            

calidad y 100% orgánicos, como el banano y cacao. 

  

  

Palabras claves: logística, comercialización, estrategias, mejora continua. 
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 ABSTRACT 

  

The application of global logistics for companies has become a bit complex, so             

organizations are forced to have trained human talent that is able to plan their              

processes and help improve marketing procedures. The logistics of marketing is a            

fundamental part of the administrative process of the supply chain, since it is             

responsible for setting the requirements and standards that have to do with the flow of               

product and raw material nationally and internationally and also to have the capacity to              

solve any inconvenience that may arise when transporting, investing in them will help             

companies improve their marketing and distribution processes. 

In our country there are several companies that are dedicated to the production             

and marketing of organic products such as banana and cocoa, one of these companies is               

the Urocal association that currently has 11,000 members and 30 years in the national              

and international market and as such It always hopes to remain competitively active             

and develop strategies that will help it expand to countries where it has not yet been                

able to strengthen commercial ties. 

Urocal in the province of El Oro has as main objective to strengthen the              

constitution of small organic agricultural producers, currently has the necessary          

experience to compete commercially in the market, are in a stage of growth at the level                

of exporters, offering excellent products quality and 100% organic, such as bananas and             

cocoa. 

  

  

  

Keywords: logistics, marketing, strategies, continuous improvement. 
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 INTRODUCCIÓN 
Generalmente, los procedimientos de comercialización de las organizaciones están         

orientados a proyectarse, suministrar productos y servicios para lograr satisfacer las           

necesidades que tienen los clientes, con el único objetivo de incrementar la rentabilidad, el              

sistema de comercialización se encarga de observar las posibilidades de como ingresar al             

mercado y también tiene la cualidad de resolver eficazmente las dificultades que pueden             

darse al momento de transportar. Por lo cual las empresas también deben poseer talento              

humano capacitado que brinde un servicio de calidad y que se esfuerce para realizar las               

ventas deseas. (Puertas Medina, Martí Selva, & García Menéndez, 2014, pág. 79).  

 

Además, para los jefes de logística de las organizaciones tienen la responsabilidad de             

determinar la vinculación entre sus funciones y estrategias, ya que esta ayuda a definir el               

costo y la rentabilidad de la producción. El financiamiento en la logística ayudará a que la                

calidad, eficacia y credibilidad del servicio, influyan en el tiempo y costo de transportación              

impulsando a la empresa a maximizar sus ingresos y competitividad. (Duhamel & Durán             

Encalada, 2014, págs. 289-291). 

 

Ante la existencia de la globalización para las empresas se ha vuelto un poco más               

difícil la aplicación de la logística, por eso es importante restablecer las limitaciones de las               

organizaciones que se dedican a la producción o comercialización y que se encuentran             

compitiendo en mercados internacionales. La logística es fundamental para que las           

organizaciones planifiquen las funciones esenciales en su administración, producción y la           

comercialización, aumentando así la competitividad en el mercado nacional e internacional,           

logrando el incremento en la rentabilidad. (Cano Olivos , Orue Carrasco , Martinez Flores,              

Mayett Moreno , & López Nava , 2015, pág. 182). 

 

Por otro lado, las empresas deben estar preparadas para los cambios que se den en la                

logística global, tienen que estar capacitados para cualquier problema que esta genere en la              

cadena de suministro, por tal razón muchas organizaciones se ven obligadas a contratar             

talento humano expertos en logística y otras empresas ven como mejor solución contratar un              

organismo que brinden el mismo servicio, ya que esta contratación deben encargarse de             
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realizar la logística con eficiencia y eficacia, como un procedimiento normal para las             

organizaciones. (Gonzáles Correa, 2015, pág. 218). 

 

Como también, hay países que muestran diferentes factores claves que son de mucha             

importancia para su crecimiento como la competitividad e innovación y que tienen una             

notable eficacia exportadora. Por eso necesitan planteamientos que ayuden sacar el mayor            

provecho a los convenios mercantiles, logrando que la producción sea de excelencia y ayude              

a mejorar la competitividad de dicho país en el medio global, dando como resultado una               

mejorar en la educación, en la calidad de vida y su participación comercial             

internacionalmente. (Arroyo Gordillo , Rojas Delgado, & Kleeberg Hidalgo , 2016, pág.            

138). 

 

Por último, en Ecuador igual a otros estados, es parte de la colectividad de economías               

dependientes de la exportación de cacao y banano. Últimamente los giros que ha dado la               

legalidad agraria en el país, podrían ayudar a mejorar la estabilidad en el mercado global. La                

Asociación Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral – UROCAL, coopera           

al entendimiento de la renovación de la agricultura orgánica, brindando siempre productos            

orgánicos de excelente calidad que satisfagan las necesidades del consumidor. (Carrillo           

García, 2013, págs. 184-185).  

  

  

 Reseña Histórica 

Diagnóstico situacional 

Urocal surge como un proceso de tradición de "lucha por la tierra" que se venía desarrollando                

en el país y que atraviesa algunas etapas: 

1.- Etapa de tradición de lucha del 50-73: donde se dio un proceso de recuperación de                

tierras mediante luchas gremiales y legales lo que implicó enfrentamientos entre           

trabajadores-jornaleros de las plantaciones bananeras de UNITED FRUT COMPANY         

(empresa transnacional norteamericana). En los años 64-76 se destaca un período de            

colonización de las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes (Azuay) y se              

forman las Cooperativas, Asociaciones y Centros Poblados. 
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2.- Etapa de constitución de Urocal 74-80: En esta etapa continúan los procesos de              

colonización acompañados de algunas tomas y recuperaciones de tierras de medianas           

haciendas a favor de los campesinos de la zona, situación que se vio favorecida en parte por                 

la Ley de Reforma Agraria impulsada por el Gobierno de Rodríguez Lara. 40 Asociaciones y               

Cooperativas deciden constituir la Urocal en este periodo (aunque logra obtener su personería             

jurídica el 9 de Agosto de 1.984 bajo Acuerdo Ministerial #0462 del Ministerio de              

Agricultura y Ganadería. 

3.- Etapa de crecimiento de Urocal 81-85: Con el apoyo la Iglesia y voluntarios españoles,               

se ejecutan proyectos orientados a créditos para la producción agrícola (específicamente de            

cacao, capacitación y formación de líderes). El 1.983 se vivió las consecuencias de fuertes              

lluvias que provocaron inundaciones por el Fenómeno del Niño, Urocal-CECCA y la Iglesia             

logran canalizar recursos para la emergencia y se inician programas de vivienda,            

abastecimiento alimentario y autogestión. En el 83 se realiza el Primer Congreso de Urocal              

con la participación de 36 organizaciones de la zona. 

4.- Etapa de desarrollo de la minería y crisis interna de la organización (86-90): La               

minería empieza a tomar auge en la zona, evidenciándose una fuerte concentración de capital              

transnacional para inversión en banano, camarón y minería. Las nuevas condiciones de crisis             

económica como la falta de propuestas productivas y de empleo desde Urocal, obligan a los               

socios a emigrar a otros lugares y ciudades, debilitándose las organizaciones y su presencia              

en la zona. 

5.- Etapa de reconstitución (90-97): Caracterizada por un proceso de surgimiento de            

propuestas y estrategias económicas, sociales y políticas que permitan enfrentar la crisis y la              

pobreza de los grupos de base, los mismos que son trabajados en el 5to. Congreso de Urocal.                 

En esta etapa se trabajan propuestas como la constitución de la Cooperativa de Ahorro y               

Crédito Cacpe-Urocal, inicialmente surgen con 20 socios en 1.995, que posteriormente crece            

hasta contar en la actualidad con 11.000 socios(as). Se inician las relaciones y contactos              

comerciales con Alemania y Bélgica para la comercialización de banano limpio y ecológico. 

En esta etapa se logra acumular experiencia en la comercialización, apropiación de            

tecnología, organización de los pequeños productores de banano y cacao y se establecen las              

alianzas estratégicas. 

6.- Etapa Actual: de Implementación y Consolidación de las propuestas: Al contar con el              

Plan estratégico de Urocal hacia el 2012 y con la experiencia acumulada sobre todo en la                
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factibilidad del programa de producción y comercialización de banano, estamos en una etapa             

de incremento de los volúmenes para la exportación y de implementación de programas             

orientados al consumo masivo y de producción diversificada para asegurar la alimentación de             

las familias socias o aliadas de Urocal. 

  

Misión UROCAL 

Fortalecer la organización de los pequeños productores para mejorar la productividad           

y comercializar productos agrícolas limpios y orgánicos en mercados locales y mundiales            

estables, a precios justos con el fin de mejorar la calidad de vida de los socios y las                  

comunidades, basados en los valores de sus socios y aplicando criterios de equidad y              

responsabilidad social y ambiental. 

  

Visión UROCAL 

En 2019 UROCAL es una organización con fuerte incidencia en las políticas del país,              

que cuenta con infraestructura social y productiva, comercializa en diversos mercados locales            

e internacionales y se maneja empresarialmente con eficacia y eficiencia. Su cobertura se ha              

ampliado en la Costa centro y sur y en las zonas bajas de la Sierra y los socios están                   

involucrados y comprometidos con los planes y objetivos institucionales. 

Organigrama 
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 FUENTE: UNIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL LITORAL - UROCAL 

Productos 

Ofrecemos productos orgánicos de excelente calidad como el banano y el cacao, los             

precios de los productos son en banano $6.26 precio oficial y cacao CCN 51 a $11,                

NACIONAL a $13 y por KILO $ 80. 
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DESARROLLO 

Comercialización 

Los cambios de la crisis en el mundo varían constantemente, pero en Ecuador la              

primera fuente de ingresos económicos es la elaboración y comercialización de productos            

agrícolas, aquí es donde obtiene potencia los productos orgánicos, ya que tienen una             

excelente acogida a nivel mundial. A pesar de las crisis que ha pasado el país, la producción                 

orgánica ha crecido mucho tanto nacional como internacional, ofreciendo siempre a los            

mercados productos de calidad. (Vargas Hernandez, 2016, pág. 722) 

  

Logística 

Considerando que hay diferentes recursos que influyen en la fabricación y la            

comercialización, la logística ayuda a tener un mejor control en los procesos de             

transportación del producto desde la empresa hasta el consumidor final, hay que ubicar a los               

almacenes en lugares estratégicos donde no provoque un elevado gasto y que al mismo              

tiempo se obtenga un alto nivel de competitividad. (Giro Moori & Riquetti, 2014, pág. 752) 

Los procesos de logística ayudan a tener control del producto hasta que llegue al              

consumidor, con el fin de que la elaboración del mismo sea de excelente calidad y               

eficazmente logrando así poder satisfacer las necesidades, teniendo como resultado una buena            

infraestructura y distribución, clientes satisfechos con la oferta de productos y servicios, a             

tiempo y en mercados donde haya mayor competitividad. Esto ayudaría a la organización a              

alcanzar así un incremento en sus ventas y aumento de la rentabilidad, con el objetivo de                

mantenerse en el mercado activamente. (Guajardo Soto, 2015, pág. 9) 

 

Estrategias 

Las estrategias para la empresa se ha vuelto parte primordial para impulsar al             

desarrollo y a la competitividad, esta se ha convertido en la clave fundamental para alcanzar               

los objetivos deseados. En el ámbito competitivo para algunas organizaciones las estrategias            

son la función que distingue a una empresa de la otra. (Tarapuez, Guzmán, & Parra               

Hernández, 2016, pág. 171) 
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Los elementos que definen la fabricación y competitividad son variables, el método de             

elaboración debe ajustarse a esos cambios y por ningún modo puede verse perjudicado, por lo               

cual debe dar resultados favorables para la organización. Por eso es muy importante             

implementar estrategias que ayuden a dirigir a la organización, logrando así alcanzar sus             

objetivos y mantenerse en el mercado. (Forero Páez & Ovalle Castiblanco, 2013, págs.             

91-92) 

  

Mejora continua 

La mejora continua es un mecanismo fundamental para mejorar la competitividad de            

las empresas, hay que aprovechar al máximo los recursos que posee y mantenerse en              

constante preparación interna, aunque es muy importante y a la vez muy complicado             

implementarla esta debe ser un procedimiento clave para la empresa. (Marin Garcia, Bautista             

Poveda , & Garcia Sabater , 2014, pág. 586) 

  

Estrategia de logística de comercialización para incrementar las ventas en la asociación             

de Urocal. 

Se realizará la aplicación de estrategia de logística de comercialización con el fin de que               

contribuya a mejorar la productividad y así lograr incrementar las ventas y maximizar las              

ganancias de la asociación Urocal. 

§ Buscar nuevos mercados para poder expandirse y aumentar la producción; localizar y             

promocionar nuestro producto a países con los cuales no hemos fijado lazos comerciales. 

§ Establecer rutas más cortas que reduzcan el tiempo y costo de transportación de los               

productos; descubrir y analizar rutas de transportación que generen menor tiempo y            

ocasione reducción en el costo al enviar los productos. 

§ Buscar productos sustitutos que ayuden a mantenerse estable en el mercado; hacer un              

análisis de las necesidades que tienen los clientes sobre todos los productos agrícolas             

orgánicos para poder cubrirla y satisfacerlos. 

 

Programas de capacitación en comercialización y distribución de productos agrícolas. 
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Se realizará un programa de capacitación para todos los empleados, sobre el tema la              

comercialización y distribución de productos agrícolas, esta capacitación tendrá un tiempo           

establecido de 4 horas en la semana por 1 mes, el cual abarca contenido de LOGÍSTICA,                

COMERCIALIZACIÓN Y ESTRATEGIA, el objetivo de esta preparación es para empapar           

de conocimientos al talento humano y que el mismo ayude a crecer a la organización               

internacionalmente.  

  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN UROCAL 

OBJETIVO Contar con personal completamente capacitado sobre los procesos de comercialización y 

distribución para obtener las ventas deseadas 

TEMA ESTRATEGIAS ACTIVIDADES CONTENIDO 
DURACIÓ

N 

  

 

 

 

 

 

Programa de  

capacitación en  

comercialización y  

distribución de  

productos 

agrícolas 

  

  

 
Lugar donde se realizara    
la capacitación 

Asignar el espacio   
adecuado donde se   
realizara la  
capacitación 

  
      LOGISTICA 

SEMANA 1 

 
Desarrollar actividades  
dinámicas relacionadas  
con el tema 

 
Dinámicas que  
ayuden a comprender   
el tema 

 
  COMERCIALIZACIÓN 

SEMANA 2 

Fijar valores y principios Implantar código de   
ética 

ESTRATEGIAS SEMANA 3 

Esquematizar los canales   
de comunicación y la    
información que se va a     
transmitir 

Brindar información  
relevante sobre el   
tema, entendible y   
precisa 

RETROALIMENTACIÓN 
DE TODOS LOS TEMAS Y     
FINALIZACIÓN DE LA   
CAPACITACIÓN 

SEMANA 4 

 

 

Planes publicitarios para promocionar productos agrícolas de la empresa Urocal. 

Se realizará un plan publicitario para promocionar los productos que ofrece la            

empresa Urocal, los medios que se utilizarán serán; el periódico EL CORREO en el cual se                

hará la publicación sobre los productos que ofrece la empresa por 3 días , volantes y tarjetas                 

de presentación, en el cual el lugar donde se ubicaran para realizar la entrega es el parque                 
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Juan Montalvo , redes sociales y páginas web se utilizara información precisa y detallada de               

la empresa y los productos que ofrece con sus respectivos precios, stand publicitarios y casas               

abiertas, se ubicaran en la parte exterior de la empresa y en el parque Juan Montalvo para dar                  

demostración de la calidad de productos que ofrece. Todos los medios que se utilizarán, serán               

los más adecuados para dar información necesaria para que los clientes conozcan un poco              

más a la empresa y los productos que ofrece. 

  

 

Planes publicitarios para promocionar productos agrícolas de la empresa Urocal. 

OBJETIVO Utilizar publicidad que ayude a informar sobre los productos y sus precios. 

TIPO MEDIO COSTO ESTRATEGÍA ACTIVIDAD 

  Medios de 
comunicación 

1/4=$190 por día Aliarse con los 
medios de 
comunicación más 
reconocidos 

Publicar en el periódico EL 
CORREO por 3 días, toda 
la información de la 
empresa y los productos. 

  

 
Volantes 
Tarjetas de 
presentación 

1000=$80 
1000=$35 

Ubicarse en puntos 
estratégicos de más 
concurrencia para 
entregar la 
información 

 
El lugar estratégico de 
ubicación es en el parque 
Juan Montalvo. 

Publicidad  
Redes Sociales 
Pagina web 

 
0 

Utilizar internet hacer 
promoción de los 
productos 

En el diseño de la página 
llevara claramente toda la 
información de la empresa 
y los productos que ofrece 
con su respectivo precio. 

  Stand 
publicitarios 
Casas abiertas 

 
0 

Dar información y 
exhibir el producto 

Estarán ubicadas en el 
exterior de la empresa y en 
el parque Juan Montalvo. 

  

Estrategias de mejora continua para mejorar la calidad de los productos agrícolas de             

Urocal. 

Se elaborará estrategias de mejora continua que sirvan como apoyo fundamental para            

mejorar la calidad de los productos que se comercializa y lograr que la asociación Urocal               

obtenga confiabilidad y fidelización de sus clientes. 
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§ Desarrollar un mejor control en el proceso de empacado; controlar la colocación del clúster,               

en la fumigación que se le aplica a la corona para que no se madure rápido el producto y                   

no colocar alrededor de la empacadora productos que contaminen a la misma. 

§ Tener restricciones que establezcan los límites en los linderos de las fincas; colocar letreros               

de señalización donde se establezca información de hasta donde es el límite de la finca. 

§ Tener información en los linderos de la finca donde se determine claramente que los               

productos son orgánicos; situar letreros donde digan claramente que desde ese límite            

empieza una finca orgánica y que evite aplicar fertilizantes con químicos. 

§ Buscar distribuidores permanentes que proporcione los fertilizantes agrícolas orgánicos,          

buscar un distribuidor confiable que pueda siempre proveer toda la cantidad de productos             

que se le solicite. 

§ Contar con empleados capacitados, leales y que no se resista al cambio; tener empleados               

capaces de solucionar cualquier dificultad y que esté dispuesto a adaptarse a los cambios              

que se pueden generar. 
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 CONCLUSIÓN 

§ Las estrategias de logística de comercialización son una parte fundamental para            

incrementar las ventas y productiva, la aplicación de estas estrategias ayudara alcanzar la             

maximización de la rentabilidad de las asociaciones. 

  

§ La capacitación al talento humano de la asociación sobre la comercialización y distribución              

fomentará a que este tenga los conocimientos necesarios que puedan ayudar a tener             

personal netamente capacitado y preparado para los diferentes sucesos que se pueden            

generar en el mercado 

  

§ La planificación de la publicidad para promocionar los productos de la asociación de              

Urocal, será de excelente ayuda para que la misma dé a conocer a futuros clientes los                

productos que ofrece y con esto conseguir extenderse en el mercado nacional e             

internacional. 

  

§ La implementación de estrategias de mejora continua servirá de mucha contribución para             

que la asociación Urocal tenga control de las funciones del talento humano, los procesos              

de producción y manejo del producto, logrando así ofrecer a sus clientes productos de              

excelente calidad. 
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RECOMENDACIONES 
  

§ Las empresas deben implementar estrategias relacionadas con sus necesidades          

de incrementar las ventas y expandirse a nivel nacional e internacional, Urocal            

es una asociación dedicada a la comercialización de sus productos orgánicos la            

cual busca extender a países en los cuales aún no ha podido tener vínculos              

comerciales. 

  

§ Realizar capacitaciones que ayuden al personal a estar en constante preparación,            

obteniendo así conocimientos más apropiado sobre la comercialización y         

distribución, si la asociación Urocal tiene Talento humano capacitado y          

motivado hará que la empresa crezca comercialmente. 

  

§ Las organizaciones deben invertir en publicidad que ayude a captar nuevos            

mercados, como la asociación Urocal desea demostrar al consumidor en          

general a que se dedica y los productos orgánicos que esta ofrece para             

satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

§ Las empresas deben tener claro que es lo que quieren proyectar al consumidor,              

por eso deben aplicar estrategias de mejora continua a corto plazo que ayuden             

a elaborar un producto de calidad, que logre diferenciarse ante los demás y que              

les permita ser más competitivos. 
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