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RESUMEN 

Las empresas exportadoras cumplen un rol fundamental dentro de la economía de una empresa              

impulsando de esta forma al comercio internacional tan importante para la obtención de recursos de               

una nación. De esta forma se requiere ser competitivo a través del desarrollo organizacional donde               

parte fundamental para lograrlo es la gestión logística de las empresas exportadoras que deben de               

contar con procesos definidos para optimizar sus recursos. Estas empresas necesitan de controles             

eficientes para reducir sus costos logísticos que suelen ser los menos eficientes. El objetivo general de                

la investigación es establecer procesos para la optimización de los costos operativos en el área de                

logística de las empresas exportadoras de la ciudad de Machala. Los objetivos específicos son:              

describir cuales son los costos operativos del área de logística, establecer mecanismos para optimizar              

los costos del área de logística. En lo metodológico se ha utilizado la investigación descriptiva del tipo                 

transversal accediendo a información bibliográfica de revistas científicas, libros, simposios, para           

optimizar los procesos logísticos a los que están expuestas las exportadoras locales. La ventaja              

competitiva del estudio se basa en que se expondrá cuáles son los costos logísticos que incurren las                 

empresas exportadoras aplicándose mecanismos o sugerencias para optimizar sus costos operacionales           

brindando a la empresa mayores beneficios económicos que vayan acorde a sus necesidades. Las              

empresas buscan ser rentables para lo que necesitan aplicar mayores controles en sus departamentos              

para disminuir gastos que provocan que sus costos operativos se incrementen en su perjuicio. 

Palabras claves: Desarrollo organizacional, gestión logística, comercio internacional, exportaciones,         

optimización de recursos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

The exporting companies play a fundamental role in the economy of a company, thus promoting               

international trade, which is so important for obtaining the resources of a nation. In this way, it is                  

necessary to be competitive through organizational development where a fundamental part of            

achieving this is the logistic management of exporting companies that must have defined processes to               

optimize their resources. These companies need efficient controls to reduce their logistics costs, which              

tend to be the least efficient. The general objective of the research is to establish processes for the                  

optimization of operational costs in the logistics area of exporting companies in the city of Machala.                

The specific objectives are: describe what are the operating costs of the logistics area, establish               

mechanisms to optimize the costs of the logistics area. Methodologically, descriptive research of the              

transversal type has been used, accessing bibliographic information from scientific journals, books,            

symposia, to optimize the logistic processes to which local exporters are exposed. The competitive              

advantage of the study is based on the fact that the logistic costs incurred by the exporting companies                  

will be exposed, applying mechanisms or suggestions to optimize their operational costs, providing             

the company with greater economic benefits that suit their needs. Companies seek to be profitable for                

what they need to apply greater controls in their departments to reduce expenses that cause their                

operating costs to increase to their detriment. 

Keywords: Organizational development, logistics management, international trade, exports,        

optimization of resources 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento empresarial está acorde a la economía de los mercados que en los últimos tiempos se                 

ha tornado poco atractiva encontrándose un número de empresas con problemas en sus actividades              

organizacionales. Esta situación ha provocado que los gerentes busquen procesos para ser más             

eficientes y dinámicos para hacer frente a la competencia que a su vez también está en constante                 

búsqueda de encontrar ventajas competitivas para diferenciarse de sus pares. En un mundo exigente              

que sucumbe ante la globalización y el desarrollo tecnológico acelerado, las empresas deben de contar               

con procesos para optimizar sus actividades laborales que permita garantizar la calidad del producto o               

servicio que ofertan pudiendo hacer frente a la competencia que busca tomar la delantera dentro del                

sector en que se desempeñan. 

En el ámbito empresarial en general y en el sector exportador en particular debe de contarse con                 

procesos modernos ayudado por una administración eficiente incrementando las posibilidades de           

insertarse en la dinámica organizacional alcanzando y dando cumplimiento a los objetivos y metas              

trazados por la gerencia. 

Ante esta situación es necesario que las empresas optimicen sus actividades organizacionales,            

buscando que los departamentos sean más eficientes ejerciendo mayores controles para disminuir los             

costos operacionales que al final reducen los niveles de utilidad y rentabilidad de un negocio. 

En la provincia de El Oro existen empresas dedicadas a la exportación de productos tales como                

banano y camarón, sin embargo carecen de estudios relacionados al área logística situación que estaría               

incidiendo que los costos de producción se incrementen en perjuicio de sus intereses económicos. 

El objetivo general de la investigación es establecer procesos para la optimización de los costos               

operativos en el área de logística de las empresas exportadoras de la ciudad de Machala. Los objetivos                 

específicos son: describir cuales son los costos operativos del área de logística, establecer mecanismos              

para optimizar los costos del área de logística. 

  



 
 
 
 

En lo metodológico se ha utilizado la investigación descriptiva del tipo transversal accediendo a              

información bibliográfica de revistas científicas, libros, simposios, para optimizar los procesos           

logísticos a los que están expuestas las exportadoras locales. 

La ventaja competitiva del estudio se basa en que se expondrá cuáles son los costos logísticos que                 

incurren las empresas exportadoras aplicándose mecanismos o sugerencias para optimizar sus costos            

operacionales brindando a la empresa mayores beneficios económicos que vayan acorde a sus             

necesidades. Las empresas buscan ser rentables para lo que necesitan aplicar mayores controles en sus               

departamentos para disminuir gastos que provocan que sus costos operativos se incrementen en su              

perjuicio. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

1.      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.  Desarrollo organizacional  

Al referirnos al Desarrollo Organización, como el camino a seguir para obtener un cambio en una                

empresa, debemos reconocer al talento humano como base fundamental de este proceso, porque sólo              

a través de ellos se logra para alcanzar un cambio eficaz que beneficie económicamente a la empresa,                 

lo que convierte al talento humano es un activo intangible que permitirá el cumplimento de objetivos                

(Marchant, 2010). 

Como se indicaba la gestión adecuada del talento humano tiene gran influencia en el desarrollo               

organizacional lo que permite dar un giro positivo en la administración, dinamizando los procesos,              

logrando el cambio tan anhelado en la empresa. (Sánchez, Muñoz, & Flores, 2013). 

Por lo que podemos aseverar que el desarrollo organizacional de una empresa se realiza por medio de                 

una consecución de pasos que tienen como base el desarrollo del talento humano para el cumplimiento                

de objetivos teniendo un resultado eficiente, producto de planes estructurados 

1.2.  Gestión logística 

Se entiende por logística a la manera de gestionar de manera adecuada los recursos de la empresa,                 

sean estas materias primas, los insumos necesarios para la elaboración de sus productos, y por último                

el producto terminado en sí mismo. Los mismos que son almacenados mientras se busca la minimizar                

costos con la maximización de los pedidos (Ballesteros, Castro, & Barrios, 2015). Requiriendo para              

esto que la empresa tenga los recursos necesarios tanto tecnológicos como humanos. 

La gestión logística la empresa añade valor al producto a través de la logística de aprovisionamiento,                

también la producción y la disposición de la materia prima y los insumos en la empresa. Pudiendo así                  

dar mayor valor del producto al consumidor innovando los factores productivos de la organización              

(Cano, Orue, Martínez, Mayett, & López, 2015). 

De la misma manera la gestión logística de la salud, es la base a cumplir para poder llegar a las metas                     

proyectadas, de forma que el usuario pueda estar conforme con el servicio recibido. (Minsa, 2010). 



 
 
 
 

La gestión logística que el estado maneja en el área de salud, respecto al abastecimiento público, es                 

esencial, pues depende de este para poder prestar servicios de forma eficiente lo que se ve manifestado                 

en la satisfacción del usuario que utiliza las dependencias de salud públicas (Salazar, 2014). 

La aplicación de una gestión logística más eficiente permitirá cambiar la imagen del sistema de salud                

público y sus prácticas ineficientes; esto se logra con un cambio paulatino pero constante que permite                

mejorar el servicio prestado cumpliendo las necesidades del usuario 

1.3.  Comercio internacional 

Existe una relación directa entre la especialización de la producción y las dimensiones del mercado               

objetivo. (Chosgo, 2016). El factor económico de un país, siempre será una pieza clave del               

crecimiento o no del comercio internacional, puesto que la economía permitirá que se incentive al               

crecimiento productivo, ayudando al crecimiento económico produciendo más ingresos para el país; y             

en otros casos el comercio internacional sólo satisfará las necesidades del consumidor y los              

estándares de venta en el país 

El comercio internacional es una pieza clave para el desarrollo de un país, especialmente de los que                 

tienen economías vulnerables; es la oportunidad de provocar cambios positivos económicos para            

estos.  (Peña, 2017) 

1.4.  Exportaciones 

Uno de los ejes claves para mejorar la economía de un país es el crecimiento de las exportaciones,                  

esto permitirá aumentar los ingresos monetarios al país aportando al desarrollo económico y social              

del mismo, por medio del sector productivo y exportador  (Navarro, Rey, & Barrera, 2017). 

Las exportaciones tienen una incidencia directa con las importaciones, debido a mientras más             

exportaciones existan se aumenta el ingreso de divisas permitiendo el crecimiento de las             

importaciones, lo que permitirá que exista mayor producción en los sectores productivos (Cáceres,             

2013). 

 

1.5.  Costos operativos 



 
 
 
 

La elaboración de un producto o servicio incurre en gastos, a estos se los denomina costos operativos;                  

desde su producción hasta su comercialización, buscando siempre obtener un rédito económico sobre             

este producto. (Choy, 2012). Incluso para aumentar la competitividad con otras empresas en el mismo               

mercados, se  busca la eficiencia y el aumento de la competitividad (Millán & Sánchez, 2014). 

1.6.  Optimización de recursos 

Por medio de la optimización de recursos se busca que las empresas sean mayormente competitivas,               

sin perjuicio del producto o servicio, es más lo que se busca es el mejoramiento del mismo                 

(Lavielle-Laugart, 2013). 

Para poder alcanzar los objetivos planteados al inicio del periodo económico y cumplir con el               

planeamiento establecido en la empresa, debe existir una gestión financiera eficaz, que se mantenga              

dentro del presupuesto anual de la empresa, poniendo en práctica un control financiero y económico               

de la empresa  (Duque & Osorio, 2013) 

De vital importancia es el conocimiento de las cifras reales y oportuna acerca de los costos de los                  

productos o servicios; requerimiento indispensable para el desarrollo de todas las actividades de la              

empresa (Lambán, Royo, Valencia, Berges, & Galar, 2013). 

1.7  CASO PRÁCTICO 

1.7.1     Proceso logísticos de la empresa Palmar S.A. 

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

Filadelfia, Estados Unidos. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico Nº 1: Proceso para exportar banano al exterior 

 

FUENTE: Palmar S.A. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico Nº 2: Cadena logística de exportación de Palmar S.A. 

 

FUENTE:Palmar S.A.  

1.7.2      Estrategias para optimizar costos logísticos 

Uno de los puntos en que se puede reducir costos en las operaciones logísticas para la exportación de                  

banano podría ser en el transporte terrestre local. Se debe considerar que los fletes tiene un valor                 

dependiendo de la ubicación de la finca bananera. Ejemplo: 

 

FUENTE:Palmar S.A.  



 
 
 
 

En lo que respecta al transporte internacional por ruta en los mercados internacionales tenemos: 

 

FUENTE:Palmar S.A.  

De esta forma la exportadora Palmar S.A. debería de buscar productores asentados en la provincia de                

El Oro para evitar altos costos de transporte local. Además se deberían buscar otros mercados o rutas                 

internacionales para aminorar los costos por la caja de banano de esta forma podría obtenerse mayores                

niveles de rentabilidad en la empresa. 

1.7.3     Estrategias logísticas de PALMAR S.A 

- Fortalecer las procesos de la cadena logística 

- Capacitar al personal constantemente, para mantener la eficiencia y esté preparado para            

resolver problemas. 

- Capacitar a los productores, proveedores para que paleticen las cajas de banano enviadas al              

puerto para con ello ahorrar los costos de consolidación para la empresa. 

- 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. 



 
 
 
 

CONCLUSIONES 

- Palmar S.A. debería de optimizar ciertos procesos de su gestión logística para optimizar las              

actividades empresariales disminuyendo los costos operacionales. 

- Los subsistemas de proceso logísticos son los responsables de cumplir con las actividades en              

que incurren cada uno de los elementos del proceso en sus diferentes fases como son               

abastecimiento, almacenaje y comercialización internacional del producto. 

- Se debe de optimizar el transporte interno así como la aplicación de paletizado de las cajas de                 

banano y la búsqueda de nuevas rutas a mercados más cercanos para no encarecer el precio                

final del banano obteniendo mejores márgenes de rentabilidad. 
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