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RESUMEN 

  

El comercio exterior en los últimos 50 años ha crecido a pasos agigantados dando              

apertura al intercambio internacional de mercaderías, las cuales satisfacen las          

necesidades de los diferentes países importadores. Para realizar las exportaciones e           

importaciones de las mercancías o servicios es ineludible contar con los expertos en             

logísticas, que son los encargados de movilizar las cargas de un lugar a otro,              

garantizando que lleguen en perfectas condiciones hasta su destino. Los mercados se            

vuelven competitivos con la aparición de la tecnología. La intensificación de la            

competitividad ha convertido la logística en una de las claves fundamentales del            

comercio. El desarrollo eficiente de los servicios logísticos facilita la movilidad de los             

productos, garantizando su seguridad, rapidez, así como la minoración de su coste.            

Dentro de proceso logístico el paso por aduana es una etapa muy importante ya que es la                 

entidad encargada del control de ingreso y salida de mercancías y tráfico de personas              

en un país. Pasando por formalidades físicas y documentales para dar la aprobación de              

ingreso y salida de la zona primaria. Las aduanas mediante su despacho agilitan los              

procesos del comercio internacional en cuanto a mercancías. En este trabajo se analiza             

el proceso logístico de exportación de banano orgánico de la empresa AGRORGANICA            

S.A de la provincia de El Oro, la cual se dedica a la producción y exportación de banano                  

orgánico. La producción de banano en Ecuador se ha mantenido en los últimos diez              

años de una forma positiva, es la producción más importante a nivel país, y es además el                 

mayor exportador de banano a nivel mundial. Se describe la importancia de la logística              

y los diferentes medios de transporte a utilizarse interna y externamente, la utilización             

de los Incoterms ('Términos Internacionales de Comercio'), durante la ruta logística,           

asumiendo sus responsabilidades como se estipula en la cláusula de la negociación.            

Cuando se habla de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en todas                

sus formas conocidas: aérea, marítima y terrestre, mediante las cuales se trasladan            

insumos, materias primas y productos terminados de un punto a otro según una             

planificación de la demanda. La metodología utilizada en este análisis de caso es             

cualitativa, descriptiva, y bibliográfica basada en artículos científicos de revistas          

indexadas que sirven de sustento de la información proporcionada. La cadena logística            

de exportación de banano nace desde que la fruta es cortada hasta su destino en el                
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extranjero, la cadena de frío es lo primordial para conservar en perfecto estado la fruta,               

esto lo sabes desde el productos hasta el exportador e importador, es por esta razón que                

en los diferentes procesos se considera su temperatura durante el empacado, sellado,            

transporte interno e internacional, carga y descarga de la fruta. La empresa cuenta con              

una cadena logística eficiente, que cumple con el requerimiento de la transportación de             

la fruta desde su país de origen Ecuador puerto Contecon S.A ciudad de Guayaquil,              

hasta Estados unidos, Puerto Philadelphia y ciudad de destino. La empresa al definir su              

estrategia competitiva debe identificar en sus procesos los generadores de costos y            

valor. De ahí que un aspecto importante consiste en identificar la cadena de valor y               

encaminar todas las acciones necesarias para su fortalecimiento, a través de la logística             

integral, las estrategias logísticas que utiliza la empresa son tener constantemente           

monitoreadas la carga desde la finca hasta el puerto de destino por medio de su sistema                

satelital. 

  

Palabras claves: Comercio Exterior, Logística, Ruta logística, Incoterms, Estrategias 
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ABSTRACT 

  

Foreign trade in the last 50 years has grown by leaps and bounds opening up the                

international exchange of goods, which meet the needs of different importing countries.            

To perform exports and imports of goods or services, it is essential to have logistics               

experts, who are responsible for moving loads from one place to another, ensuring that              

they arrive in perfect condition to their destination. Markets become competitive with            

the emergence of technology. The intensification of competitiveness has turned logistics           

into one of the fundamental keys of trade. The efficient development of logistics             

services facilitates the mobility of products, guaranteeing their safety, speed, as well as             

the reduction of their cost. Within the logistic process the passage through customs aes a               

very important stage since it is the entity in charge of the control of entry and exit of                  

goods and trafficking of people in a country. Passing by physical and documentary             

formalities to give the approval of entry and exit of the primary zone. Customs through               

your office expedite the processes of international trade in goods. This paper analyzes             

the logistic process of exporting organic bananas from the company AGRORGANICA           

S.A in the province of El Oro, which is dedicated to the production and export of                

organic bananas. The banana production in Ecuador has been maintained in a positive             

way in the last ten years, it is the most important production at the country level, and it                  

is also the largest exporter of bananas worldwide. It describes the importance of             

logistics and the different means of transport to be used internally and externally, the              

use of Incoterms ('International Trade Terms'), during the logistics route, assuming their            

responsibilities as stipulated in the negotiation clause . When talking about transport in             

logistics is talking about the movement of cargo in all its known forms: air, sea and                

land, through which inputs are transferred, raw materials and finished products from one             

point to another according to a demand planning. The methodology used in this case              

analysis is qualitative, descriptive, and bibliographic based on scientific articles of           

indexed journals that serve as support for the information provided. The banana export             

logistic chain is born from the moment the fruit is cut to its destination abroad, the cold                 

chain is the main thing to keep fruit in perfect condition, this you know from the                

products to the exporter and importer, it is for this reason that in the different processes                

its temperature is considered during the packing, sealing, internal and international           
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transport, loading and unloading of the fruit. The company has an efficient logistics             

chain, which complies with the requirement of the transportation of the fruit from its              

country of origin, Ecuador, Port of Contecon S.A city of Guayaquil, to the United              

States, Philadelphia Port and destination city. When defining its competitive strategy,           

the company must identify the generators of costs and value in its processes. Hence, an               

important aspect is to identify the value chain and direct all necessary actions for its               

strengthening, through the integral logistics, logistic strategies used by the company are            

constantly monitored the load from the farm to the port of destination through its              

satellite system. 

 

Keywords: Foreign Trade, Logistics, Logistics Route, Incoterms, Strategies 
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 INTRODUCCIÓN 

   

El comercio internacional de mercancías se ha incrementado en las últimas tres décadas             

reflejados en cifras con el 50% de la producción mundial, dando apertura a nuevos              

mercados y el crecimiento de la economía mundial. (Romero, 2015). El análisis del             

comercio internacional ha estado ligado tradicionalmente a una visión asimétrica de los            

intercambios de bienes y servicios, relacionada, de forma implícita, con los posibles            

beneficios mutuos entre los países implicados. (García & Solís, 2014) 

  

Los mercados se vuelven competitivos con la aparición de la tecnología. “La            

intensificación de la competitividad ha convertido la logística en una de las claves             

fundamentales del comercio. El desarrollo eficiente de los servicios logísticos facilita la            

movilidad de los productos, garantizando su seguridad, rapidez, así como la minoración            

de su coste” (Puertas, Martí, & García, 2014). 

  

Dentro de proceso logístico el paso por aduana es una etapa muy importante ya que es la                 

entidad encargada del control de ingreso y salida de mercancías y tráfico de personas              

en un país. Pasando por formalidades físicas y documentales para dar la aprobación de              

ingreso y salida de la zona primaria. Las aduanas mediante su despacho agilitan los              

proceso del comercio internacional en cuanto a mercancías. (Zamora & Lenin, 2015).            

Sin embargo, el estudio de la eficiencia en el sector público resulta más complejo que el                

estudio de la eficiencia en el sector privado, debido a que la medición de eficiencia en el                 

sector público implica un mayor esfuerzo en la identificación de las variables            

relevantes. (Zamora & Navarro, 2014) 

  

Según datos proporcionados por la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador,           

indican que durante el gobierno de Galo Plaza Lasso durante los años 1944 y 1948,               

inicia la historia bananera ecuatoriana, promoviendo y expandiendo las plantaciones de           

banano, logrando en un futuro muy cercano, convertirse en el segundo rubro            

ecuatoriano de exportación. La comercialización de banano representa un crecimiento          
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muy importante en la economía del país, siendo superado solamente por las            

exportaciones petroleras. 

  

El Ecuador logró convertirse en el principal país exportador de banano durante el boom              

bananero alcanzando un crecimiento económico de aproximadamente el 41%, cifras que           

difícilmente se han podido alcanzar nuevamente durante la historia bananera          

ecuatoriana, durante esta época el país obtuvo ingresos de divisas que pasaron de 66.3              

millones de sucres a 320.7 millones producto de sus exportaciones bananeras según la             

(Asociación Ecuatoriana de Bananeros del Ecuador). 

  

La producción de banano orgánico en la provincia de El Oro se ha incrementado en un                

15%, Agrorganica S.A al igual que otros productoras se han inclinado por producir             

frutas más sana y saludables para su clientes. Es la tercera provincia productora de              

banano del país produciendo un 28% del total nacional. 

  

La problemática existentes en las cadenas logísticas de exportación son, las demoras de             

los tiempos se despachos de las mercancías en aduana, con el pasar del tiempo se están                

disminuyendo. El objetivo principal de esta investigación es analizar el proceso           

logístico de exportación de la empresa AGRORGANICA S.A de banano orgánico, de            

Ecuador a Philadelphia. Mediante la descripción en sus procesos de logística y            

transporte, para el diseño de estrategias en el abastecimiento, almacenaje y           

distribución, mediante un modelo de gestión. 

  

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos que son. 

CAPÍTULO I.- Generalidades del objeto de estudio 

CAPITULO II.- Fundamentación teórica 

CAPITULO III.- Diseño de la investigación 

CAPITULO IV.- Resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

Contextualización del objeto de estudio 

“El cultivo del banano constituye una de las principales fuentes de ingreso en la              

economía de más de 120 países en el trópico y subtrópico” (Villarreal, y otros, 2013). 

  

Producción de banano en Ecuador 

La producción de banano en Ecuador se ha mantenido en los últimos diez años de una                

forma positiva, es la producción más importante a nivel país. En la actualidad estima              

que se exportan alrededor de 6.958.052 toneladas de banano en una superficie            

aproximada de 190.000 hectáreas plantadas ten tres provincias que son: Los Ríos, El             

Oro Y Guayas. 

  

La mayor superficie de plantación de la fruta se encuentra en la provincia de Los Ríos,                

debido a su ubicación geográfica y por su  suelo rico en minerales, nutrientes y clima. 

  

Tabla 1. Superficie de plantación de banano de 2009 a 2016 

  

Según el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y           

Pesca. (SINAGAP 2017). Menciona que existe un aproximado de 186.221 hectáreas de            

banano que se cultivan en la actualidad, esta información es de solo tres provincias que               

tiene la mayor producción en el país con un total del 83%. En el siguiente orden Los                 

Ríos, Guayas y El Oro, El 17% restante se encuentra distribuido en 18 provincias.              

Cotopaxi cuenta con 6.000 hectáreas de plantación las cuales producen alrededor de 27             

toneladas por hectárea al año. 
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 Hechos de interés 

 

Producción de Banano en la provincia de El Oro  

  

En la actualidad El Oro posee 48 mil hectáreas para el sembrío, de las cuales se obtiene                 

una producción semanal de 1,5 millones de cajas como promedio. La ciudad de             

Machala se le conoce como la ‘Capital Bananera del Mundo’, por la tradicional feria,              

donde los productores exhiben sus mejores racimos. “Si bien ya no es como antes,              

donde los bananeros se unían para realizar una gran exposición, la fiesta sigue alegrando              

a la ciudad”, mencionan algunos agricultores. 

  

El banano concentra sus cultivos en Machala, Pasaje, Santa Rosa y El Guabo. La              

producción y exportación bananera se explica por las ventajas competitivas que ofreció            

al país la presencia del Mal de Panamá y los huracanes que causaron estragos en las                

plantaciones de los países centroamericanos. 

  

Desde 1960, Puerto Bolívar salen buques que llevan toneladas de fruta con destino a              

diferentes países. “Los principales consumidores son Rusia y Estados Unidos”, dijo           

Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala. Actualmente, El Oro posee            

48 mil hectáreas de banano, de las cuales se obtiene una producción semanal de 1,5               

millones de cajas como promedio, lo que representa un 25% de producción nacional que              

se exporta a través del puerto marítimo de Puerto Bolívar. “Un 85% de nuestros              

agricultores bananeros tiene extensiones de cinco hectáreas en adelante, la producción           

por cada una oscila entre las 45 y 60 cajas, dependiendo de la temporada”, 

  

Para los agricultores orenses, el cultivo del banano ha sido favorecido por las excelentes              

condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la provincia fronteriza.            

Las principales áreas de cultivo están en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa,             

Arenillas y El Guabo. 
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Gráfico 1 Mapa de producción nacional 

 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE). 

  

El gráfico 1. Describe la superficie de producción nacional de banano en Ecuador, la              

provincia con mayor producción es Los Ríos con el 40%, seguido del Guayas con el               

32% y el 28% restante se encuentra en la provincia de El Oro. 

   

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

● Analizar el proceso logístico de exportación de la empresa AGRORGANICA          

S.A de banano orgánico, de Ecuador a Philadelphia. mediante la descripción en            

sus procesos de logística y transporte, para el diseño de estrategias en el             

abastecimiento, almacenaje y distribución, mediante un modelo de gestión. 

  

Objetivos específicos 

  

● Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, y debilidades y             

fortalezas en sus procesos logísticos. 

● Diseñar estrategias logísticas de abastecimiento, almacenaje y distribución,        

mediante un modelo de gestión. 

●  Determinar riesgos en el transporte interno. 

● Determinar inconvenientes en el transporte marítimo internacional. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

Matriz FODA 

  

La Matriz FODA “Permite un análisis de los factores de éxito que dan paso al               

cumplimiento de los objetivos de la organización” (Labra, Rivera, & Reyes, 2017). El             

análisis se basado en los factores internos y externos de la empresa u organización,              

siendo los factores internos las Fortalezas y Debilidades y los externos las            

Oportunidades y Amenazas. 

  

Fortaleza.- “son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite              

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan,            

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente”           

(Arriaga, Ávalos, & Martinez, 2017). 

  

Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,         

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener                 

ventajas competitivas. (Arriaga, Ávalos, & Martinez, 2017). 

  

Debilidades.- Las fuerzas y debilidades internas son factores que la organización puede            

controlar y las cuales desempeña de manera variable. Las debilidades son los aspectos             

negativos que tiene la empresa los cuales deben ser disminuidos o eliminados para que              

el crecimiento empresarial no se detenga. (VilLagómez, Mora, Barradas, & Vázquez,           

2014). 

  

Amenazas.- las amenazas están relacionado con los factores externos de la empresa,            

que tienen relación con variables como políticas, cultura, leyes, tecnología entre otras,            

que también se vinculan con las oportunidades. (Ruíz, Carrero, Márquez, & Torres,            

2017). 
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Empresa: AGRORGANICA S.A. “Productora y exportadora de banano provincia de El 

Oro”. 

Producto: Banano orgánico 

Mercado: Estados unidos 

  

Gráfico 2. FODA 

 

Elaboración propia. 

  

Logística 

  

Es el proceso el cual se va llevar a cabo de manera eficiente la actividad de una empresa                  

u organización en lo que respecta a la distribución de aquello que la empresa produce.               

Las oportunidades comerciales son el resultado de la innovación de la logística y             

renovación de la infraestructura de los medio de transporte que permite la movilidad de              

persona, productos y servicio. (Díaz, 2014). 

  

Cadena logística 

  

La cadena logística está basada en mejorar las necesidades que requiere el cliente y así               

ofrecer un buen servicio, la cadena tiene varias fases como es el transporte, el mercadeo               
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que ayuda que la producción sea más eficiente, de acuerdo a su canal de información               

que ´posee la empresa (Pinzón, 2015). 

  

Todo los resultados de una excelente cadena logística se ve reflejado las en la              

rentabilidad empresarial, económica y social, generando empleos al momento de          

realizar la gestión logística, por su óptima coordinación de distribución de los            

productos o servicios que produzca la empresa para satisfacer las necesidades de sus             

clientes (Adarme, Arango, & Cárdenas, 2014). 

Finalmente se determina que la logística es la planificación tanto interna como externa             

de la empresa para distribuir sus productos, en tiempos establecidos y de una manera              

adecuada. 

  

Proceso de logística  

  

El proceso logístico es un sistema de distribución que tiene un punto partida y otro de                

llegada. Para que este sistema cumpla con dicha distribución, este a su vez cuenta con               

varios subsistemas que son: 

  

Tabla 2 Subsistemas del proceso logístico 

SUBSISTEMAS DEL PROCESO LOGÍSTICO 

Subsistema de carga y descarga Fase de llegada y salida de las mercancías        

exportadas. 

Subsistema de almacenamiento Subsistema donde se determina el espacio o       

superficie donde va hacer transportada las      

mercancías, durante el traslado y además los       

diferentes medios utilizados para su     

manipulación. 
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Subsistema de recepción y entrega     

terrestre 

Este subsistema es para camiones o ferrocarriles,       

tiene relación específica con las puertas y las        

instalaciones de donde se va a desarrollar la        

operación, detallando su capacidad y toda la       

información necesaria. 

  

Subsistema de la conexión interna Es el conjunto de los subsistemas anteriores       

referentes las funciones básicas de la plataforma       

en que se manejen, siendo este un cuarto        

subsistema del proceso logístico. 

  

Los subsistemas más que estar vinculado a un espacio físico concreto, comprende más             

bien la solución tecnológica adoptada en cada caso para los movimientos físicos y de              

información que se precisan (González, 2016). 

Todos los subsistemas anteriores son controlados del departamento de logística de la            

empresa. Es por esta razón que “el mantenimiento de departamentos de logística            

internos, como unidades de apoyo al core business, implica un desgaste para las             

empresas debido a que deben estar atentas a los cambios en toda la estructura logística               

global y administrar sus activos logísticos. (González J. , 2015). 

  

Ruta logística 

  

La ruta logística es la planificación de la distribución o transportación de mercancías             

desde un punto de origen hasta el punto de destino, es esta planificación se considera los                

costos del personal que interviene más los costos de transporte internos y externos. Se              

considera la modalidad de los transportes y la distancia que se va a recorrer, siempre               

pensando en la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

15 



 

Terminal portuario marítimo 

  

“Los puertos representan un conjunto de instalaciones y servicios que permiten la            

realización del intercambio de mercancías, entre medio terrestre y acuático a nivel            

nacional e internacional, son además, parte de la cadena de transporte internacional y             

del comercio mundial” (Munguía, Quiroz, & Rodríguez, 2013). 

Ecuador cuenta con varios puertos marítimos a continuación se detallan los más            

importantes: 

 

1.      Puerto de esmeraldas 

2.      Puerto de Manta 

3.      Puerto Contecon de Guayaquil 

4.      Puerto Bolívar - Machala 

  

Transporte 

  

El transporte son los diferentes medios que se utiliza para el traslado de mercancías, de               

una forma planificada desde un punto de origen aun punto de destino. 

  

Dentro de “la planificación de una ruta de transporte comprende conocer qué se va a               

transportar: la tipología de la mercancía; cuándo se va a transportar: el plazo; cuál es el                

punto de origen y cuál es el punto de destino; las posibles rutas de transporte; el tiempo                 

estimado de transporte: el plazo; las restricciones en peso y volumen y otros             

condicionantes: mercancías peligrosas, inflamable, etc.; las restricciones en las rutas          

(peajes, abastecimiento, climatología); la disponibilidad de los medios de transporte”          

(González, 2016). 

  

Tipos de transporte 

  

Los transportes se han desarrollado con el pasar de los años y la globalización, ya que                

cada día hay más actividad comercial y económica a nivel mundial tanto productos y              

servicios ofertados. 
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Cuando se “habla de transporte en logística es hablar del movimiento de carga en              

todas sus formas conocidas: aérea, marítima y terrestre, mediante las cuales se            

trasladan insumos, materias primas y productos terminados de un punto a otro según             

una planificación de la demanda” (González, 2016). 

  

Existen tres tipos de transportes aéreo, marítimo y terrestre o de carretera, los cuales son               

“modos efectivos de transporte, incluyendo calidad de los caminos, vías férreas, puertos            

y transporte aéreo permiten a los emprendedores hacer llegar sus bienes y servicios a los               

mercados en forma segura y a tiempo facilitando el movimiento de los trabajadores             

hacia mejores empleo” (Zamora & Pedraza, 2013). 

 

Tabla 3. Tipos de transportes Internacional 

  

Tipos de transportes Internacional 

Transporte aéreo internacional. Es el más veloz y más costoso. 

Transporte marítimo Medio de transporte más utilizado a nivel       

mundial para transportar cargas. En     

diferentes contenedores. 

  

Transporte por carretera o terrestre Más utilizado en Europa y es el más        

económico. 

  

  

“Los sistemas de transporte están evolucionando dentro de un conjunto de relaciones            

entre la oferta de servicios de transporte, dependiente de la infraestructura y la             

capacidad operativa de la red, y la demanda, que responde a las necesidades de              

movilidad y accesibilidad de bienes, servicios y recursos físicos y humanos” (Díaz,            

2014). 
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La pluralidad de fuentes normativas reguladoras del contrato de transporte marítimo de            

mercancías, unas provenientes del ámbito nacional y otras del ámbito internacional ,            

hacen que el tratamiento de este tipo de contratos resulte complejo (Jiménez, 2015). 

  

Estrategias de logística 

  

La empresa al definir su estrategia competitiva debe identificar en sus procesos los             

generadores de costos y valor. “De ahí que un aspecto importante consiste en identificar              

la cadena de valor y encaminar todas las acciones necesarias para su fortalecimiento, a              

través de la logística integral” (Villarreal F. J., 2012). 

Dentro de las estrategias utilizadas en l actualidad es “El GPS es un sistema de               

tecnología de vanguardia que permite ubicar un objeto receptor de señales de radio             

sobre la superficie de la tierra gracias a una red de 24 satélites que orbitan el planeta.                 

(Elizalde, Rojas, & Tejeida, 2013). 

 

Incoterms 

  

Los Incoterms ('Términos Internacionales de Comercio') en 1936 la Cámara de           

Comercio Internacional los incluyo para estandarizar las negociaciones de compra y           

venta internacional, estos temimos tenían que incluirse en los contratos. 

  

Según Rodríguez, (2014) “Las obligaciones asumidas en los contratos internacionales          

parten del principio de pacta sunt servanda, que ofrece garantías de seguridad para el              

desarrollo del comercio internacional”. 

  

En la cláusula se establece las responsabilidades de ambas partes como son el             

Importador y Exportador estando ellos de acuerdo para evitarse problemas a futuro. “             

Mediante estos términos del comercio internacional se especifica el reparto de los            

diferentes gastos entre comprador y vendedor, el lugar de entrega, la documentación            

que se debe proporcionar, quién tiene que cubrir los trámites aduaneros y cuándo se              

transmite el riesgo de pérdida o deterioro” (Del Rosal, 2013). 
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 Gráfico 3. Tabla de modalidad de los Incoterms 

 

Fuente: http://www.ebromaritima.es 

 

Exportación  

Exportación es el intercambio de mercancías o servicios entre dos o más países,             

mediante un contrato de compraventa internacional. 

En tiempos de globalización donde las exportaciones juegan un papel preponderante y            

las empresas tienen que insertarse en ese ámbito, la estrategia de producción que adopte              

una empresa debe propiciar y perfeccionar las capacidades competitivas que son propias            

de toda función de producción: costo, calidad, flexibilidad, plazo de entrega y cuidado             

del medio ambiente natural. (Bustos, 2015). 

  

Importación  

Es la actividad comercial internacional, donde se ingresan nuevas mercancías          

extranjeras país, para uso personal o comercialización de las mismas. Debiendo ser            

declaradas en la SENAE. 

 

 

 

  

19 

http://www.ebromaritima.es/
http://www.ebromaritima.es/


 

Términos y definiciones usados en una exportación 

  

· Logística: Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la                

organización de una empresa o de un  servicio. 

· Comercio exterior: Es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o              

más naciones, con el propósito de satisfacer sus necesidades de mercado tanto            

internas como externas. 

· Ad- valorem: Es el impuesto que se aplica a los derechos y tasas que se basan en                  

el valor de un producto. 

· Partida arancelaria: Es un código numérico por el cual se puede identificar, en              

cualquier lugar del mundo, un producto determinado. 

· BL: Conocimiento de embarque. Documento que se emplea en el transporte            

marítimo. Emitido por el naviero o el capitán del buque, sirve para acreditar la              

recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar, en las condiciones             

consignadas. Suelen emitirse tres originales y varias copias no negociables. 

· Certificación de calidad: La Norma ISO 9001 es una norma internacional            

relacionada con la gestión de la calidad y aplicable a cualquier tipo de organización              

de cualquier sector o actividad. Está basada en los ocho principios de gestión de              

calidad, fundamentales para una buena gestión empresarial. 

· Embalaje y etiquetado: El embalaje debe ser apropiado para la naturaleza del             

producto, El embalaje tiene que proteger la carga, permitir que se pueda apilar,             

permitir que se pueda levantar, mover y asegurar, proporcionar información sobre la            

carga y su maniobrabilidad. 

· DAE: Es una herramienta muy beneficiosa para mejorar el proceso de            

exportación, reduciendo tiempo en cuanto al proceso de aceptación por parte de la             

Aduana. 

· AISV: En este documento se contemplan datos del chofer, del vehículo y del              

contenedor donde se encuentra la carga. 
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 Riesgos en las exportaciones 

  

· Económicos: Las pérdidas originadas en el tipo de cambio entran en la categoría              

de riesgos económicos. Se originan cuando la moneda del mercado de origen se             

aprecia con respecto a las monedas de los mercados objetivos y como consecuencia             

los ingresos generados en moneda extranjera pierden valor. La inflación en           

mercados exteriores puede tener el mismo efecto si genera depreciaciones de           

moneda. 

· Jurídicos: En las actividades de exportación, los principales riesgos jurídicos           

están ligados a la posibilidad de que los estados extranjeros modifiquen la            

reglamentación relativa a nuestros productos o servicios y haya que proceder a            

adaptaciones costosas o a nuevas homologaciones. 

· Comerciales: Entre los riesgos comerciales, encontramos a menudo necesidades          

de clientes que cambian y que son detectadas demasiado tarde, perdiendo cuota de             

mercado de manera brusca. Para terminar, el riesgo de impagados es, a menudo, más              

elevado que en el mercado nacional y más difícil obtener el pago de las facturas, y                

dependiendo del país, a veces imposible. 

· Políticos: Revueltas sociales, huelgas y conflictos forman parte de los riesgos            

políticos que pueden paralizar la economía de un país. También los embargos            

pueden imposibilitar la venta. Las nacionalizaciones suponen la pérdida de          

sucursales o de clientes en mercados exteriores. 

· Ligados a la competencia: La copia de productos o de componentes, de la              

propiedad intelectual. También la llegada de nuevos competidores a un mercado,           

que la competencia contrate a uno de nuestros comerciales… estos perfiles con            

experiencia en exportación son muy difíciles de reemplazar. 

· Ligados al transporte: Durante el transporte de la mercancía, se pueden originar             

retrasos por múltiples causas, entre ellas cabe resaltar las formalidades aduaneras           

complicadas o por documentos incompletos. También los productos se pueden          

estropear, pueden ser robados o perdidos en el transporte. Todo ello ocasiona costes             

añadidos y perjudican la reputación de la empresa exportadora. 
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 CAPÍTULO III 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

AGRORGANICA S.A 

  

Antecedentes 

AGRORGANICA S.A., en la actualidad es una de las principales exportadoras de            

banano de alta calidad de Ecuador, su prestigio se basa en producir los mejores bananos               

con plantaciones de altos estándares de calidad, manejadas de la forma más responsable             

y amigable con el medio ambiente, cumpliendo con exigentes normas de producción,            

manipulación, ambientales y sociales sustentadas en certificaciones. 

  

Reseña histórica 

La creación de la compañía AGRORGANICA S.A. fue iniciativa de los señores Ing.             

Alfredo Garaycoa Ojeda y el Ing. Pedro Garaycoa Ojeda, y se fundó mediante Escritura              

Pública el día viernes 3 de Septiembre del año 1999, fue aprobada por la              

Superintendencia de Compañías el día 10 de Septiembre de 1999 e inscrita en el              

Registro Mercantil el día 14 de Septiembre de 1999. 

  

El plazo de duración de la compañía AGRORGANICA S.A. es de noventa y nueve              

años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el registro mercantil.” 

  

Dirección 

Está ubicada en el Barrio Primero de Abril, en las Calles 11ava. Norte entre Estero               

Huaylá y Junín. Vía a Puerto Bolívar. La compañía AGRORGANICA S.A. estará            

regida por la Ley de Compañías, el Código Civil, el Código de Comercio y los               

Estatutos. 

  

Misión 
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La misión de la Empresa AGRORGÁNICA S.A. es trabajar día a día con el propósito               

de satisfacer a nuestros selectos clientes y para ello debemos estar plenamente            

capacitados para cumplir con nuestros objetivos de la manera más eficiente y eficaz. 

 Visión 

Llegar a la excelencia y calidad, para incursionar en el mundo globalizado y competir              

con las más grandes empresas a nivel nacional e internacional, ofreciendo la más alta              

calidad de nuestro producto a nuestros estimados clientes. 

  

Valores corporativos 

“La empresa AGRORGANICA S.A. cuenta con los siguientes valores: 

· Lealtad: Cumplir las responsabilidades individuales para fortalecer la imagen          

institucional. 

·         Responsabilidad: Desarrollar con efectividad las tareas encomendadas. 

· Honestidad: Emprender actuaciones bajo criterios de discernimiento ético en la           

gestión institucional. 

· Respeto: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos            

inherentes a cada persona.” 

  

Condición ambiental 

· Es preciso contar con la contratación de Transportes adecuados para evitar            

accidentes en el transcurso de la recepción de la fruta hacia los puertos. 

· Contar con el grupo adecuado de trabajo para la inspección de frutas orgánicas              

donde se evita problemas fitosanitarios y el rechazo en el Puerto o centro de acopio. 

· Tener precaución con la recepción de materiales, como por ejemplo cajas            

marcadas con su codificación, pallets, etiquetas, estas debe estar en buen estado. 

  

Diseño de la investigación 

  

La metodología utilizada para la investigación es cualitativa descriptiva, utilizando          

como herramientas de investigación la entrevista a el gerente de la empresa y al jefe de                

logística de exportación, y observaciones directa a los diferentes procesos. 
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Metodología cualitativa 

  

La investigación cualitativa “permite comprender diferentes fenómenos complejos que         

no resuelve un enfoque basado en el monismo metodológico como el empírico-analítico            

(Arias & Betancurth, 2015). Está basado en los hechos o fenómenos que puedan             

presentarse durante la investigación, realizando un análisis comparativo de los          

diferentes hechos. 

  

Metodología descriptiva 

  

Esta metodología consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes             

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos.            

Mediante la lectura (Ducuara & Jurado, 2013). Mediante esta metodología se puede            

obtener comprensión y exactitud las diferentes actividades a realizar en un proceso            

determinado a estudiar. 

  

Se detalla los procesos paso a paso para realizar una exportación de banano desde              

Ecuador hasta Philadelphia, Estados Unidos. 

  

Competencia logística 

  

La cadena logística de exportación de banano es nace desde que la fruta es cortada hasta                

su destino en el extranjero, la cadena de frío es lo primordial para conservar en perfecto                

estado la fruta, esto lo sabes desde el productos hasta el exportador e importador, es por                

esta razón que en los diferentes procesos se considera su temperatura durante el             

empacado, sellado, transporte interno e internacional, carga y descarga de la fruta. 

  

Si se hubiera un error en la cadena de frío esto es considerado automáticamente como               

una pérdida total de la mercancía, ya que las frutas son perecibles. 
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Capacidad de monitoreo de carga 

 

Los exportadores se preocupan por sus mercancías desde que salen de finca, llegada al              

puerto de salida y durante la navegación del buque para cerciorarse que la carga esté               

todo el tiempo en la nave, el monitoreo del contenedor donde se transporta la fruta es                

monitoreada de forma satelital. 
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 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Análisis de la cadena logística de exportación de banano de Agrorganica S.A 

  

Gráfico 4. Cadena logística  de exportación de banano de Agrorganica S.A 

  

Fuente: AGRORGANICA S.A 

  

La empresa cuenta con una cadena logística en la cual se considera todos los procesos a                

realizar desde una semana antes de la exportación, para no omitir ningún procedimiento             

y cumplir con el tiempo estimado de espera del cliente en el extranjero. 

  

A continuación se detalla paso a paso el proceso logístico a realizar por parte de los                

colaboradores logísticos de  Agrorganica S.A para realizar las exportaciones semanales. 

  

Proceso logístico de exportación de AGRORGANICA S.A  

  

1. Recepción del pedido a exportar en la siguiente semana 
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2. Elaboración de los booking (reservas) con las navieras según el pedido de los             

clientes 

3. Elaboración del material que se va a ocupar para el proceso de embarque 

4. Distribución de empaques de acuerdo al estimativo (número de pallets) que van a             

procesar los diferentes productores. 

5. Notificación del día de proceso y volumen (pallets) asignado a cada productor. 

6. Coordinación con las Cias de transportes 

7. Distribución y despacho del cartón a los productores 

8. Distribución y despacho de los pallets a los acopios 

9. Distribución y despacho del material de embarque a los productores 

10.  Solicitud de inspección Fitosanitario 

11. Proformas de exportación de las diferentes navieras, para el ingreso de los             

contenedores 

12.  AUCP (VUE) y DAE de la exportación semanal 

13.  Recepción de la información de los contenedores en finca y acopios 

14.  Elaboración de los AISV para el ingreso de los contenedores a puerto. 

15.  Elaboración de los Bls proforma 

16.  Enviar las aprobaciones de los BLs antes del cut off 

17.  Solicitud de los Certificados de origen, fitosanitarios y transaccionales. 

18.  Elaboración y envió de las liquidaciones a los productores. 

19.  Elaboración y envió de las liquidaciones a nuestros clientes. 

20.  Facturación por él envió de la fruta a nuestros clientes 

21.  Hacer el plan de embarque definitivo de los productores autorizado en el MAG. 

22.  Elaboración de macros para pagar al productor por el SPI. 

23.  Elaboración del AUCP (Venta única de Exportación/VUE) en el ECUAPASS 

24.  Elaboración de la DAE. 

25.  Actualización de los anexos compensatorios 

  

Se adjunta documentación del proceso los cuales se los observa en los anexos. 
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Ruta de logística de exportación Ecuador Guayaquil – Estados Unidos 

Philadelphia 

  

Gráfico 5. Ruta de exportación Ecuador Guayaquil – Estados Unidos Philadelphia 

  

Fuente: Googlemap.com 

  

Tabla 4. Tiempos de navegación de las navieras 

  

 

NAVIERA 

  

RUTA 

  

PUERTO 

DÍAS DE 

NAVEGACIÓN 

  

SEABOARD 

  

Ecuador – EE.UU 

  

Contecon S.A -   

Puerto Philadelfia 

  

12 días 

  

SEALAND 

  

Ecuador – EE.UU 

  

Contecon S.A - 

Puerto Philadelfia 

  

16 días 

 Fuente: Agrorganica S.A. 
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Ruta logística de exportación, Contecon S.A en la ciudad de Guayaquil hasta 

Puerto Philadelfia, Estados Unidos 

  

La ruta logística para la exportación del banano orgánico que produce la empresa es la               

siguiente. Empezando desde fincas que es donde se empaca y embala la fruta, para              

luego ser paletizada y transportada en contenedores refrigerados hasta el terminal           

marítimo Contecon S.A en la ciudad de Guayaquil, donde es inspeccionada la carga             

previo a su embarque al buque y demás políticas necesarias, el buque zarpa con destino               

a Puerto Panamá, donde se realiza un trasbordo a otro buque que llevará la carga hasta                

Puerto Philadelfia, Estados Unidos siendo este último el destino final de la carga. 

La empresa hace contratación de los diferentes medios de transporte para cubrir la ruta              

completa. 

  

Beneficios económicos de Agrorganica S.A 

  

Cuando las empresas exportadoras cuentan con un proceso logístico establecido, como           

lo tiene Agrorganica S. A, se está generando beneficios económicos, porque se reducen             

los costos ya que se consideran los posibles riesgos que se presentan en las diferentes               

fases de la exportación, al tener un pal de prevención se maximizan las ganancias              

económicas de empresa. 

  

Satisfacción de los clientes importadores 

  

Los clientes son lo más importante que tiene una empresa y esto se lo consigue cuando                

se tiene excelentes procesos logísticos de exportación de calidad aseguran y garantizan            

la satisfacción de los clientes, porque la mercadería en caso de este proyecto las frutas               

llegan en perfectos estados y en los tiempos establecidos. 

  

Estrategias logísticas de AGRORGANICA S.A 

·         Fortalecer las procesos de la cadena logística 
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· Capacitar al personal constantemente, para mantener la eficiencia y esté preparado            

para resolver problemas. 

·         Actualización de tecnología en cuanto a sistemas de rastreos o monitoreo. 

·         Fomentar la comunicación con los operadores logísticos para evitar retrasos. 

·        Exigir a la entidad gubernamental se agilicen los trámites y tiempos de despachos. 

  

Beneficios a la sociedad 

  

AGRORGANIC S.A. general alrededor de 250 plazas de empleos directos e indirectos,            

los cuales están ligado directamente con los procesos logísticos, y la producción de la              

fruta siendo donde se concentra el mayor número de colaboradores generando           

beneficios sociales para su familias. 
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 CONCLUSIÓN 

  

Luego de desarrollo del proyecto se puede concluir que, los procesos logísticos de             

exportación de frutas son eficientes y competitivos en la actualidad maximizan las            

ganancias y reducen los costos de transporte interno y externo. 

· Agrorganica S.A es una empresa que cuenta con un excelente sistema de proceso              

logístico, que está de acorde con la tecnología de punta, cuenta con rastreo satelital y               

una cadena de frío óptima. 

· Los subsistemas de proceso logísticos son los encargados o responsables de que se              

cumplan las actividades de cada uno de cada proceso, en sus diferentes fases de              

abastecimiento, almacenaje y distribución internacional de la fruta. 

· El transporte interno por la empresa son cabezales que movilizan la carga             

paletizada y contenerizada desde a diferentes fincas hasta el Guayaquil Contecon           

S.A. 

· Los riesgos que se pueden presentar en las exportaciones están relacionadas con             

los fenómenos climáticos que puedan presentarse en el tiempo de navegación, pero            

para subsanar esto se debe asegurar la carga para evitar pérdidas mayores o total. 
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