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ANÁLISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE INTERNO PARA 

REDUCIR COSTOS DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA. LTDA. 

Cristhian Alexander De La Cruz Alvarado 

Ing. Daniela De Fatima Borja Berrones 

RESUMEN. 

El objetivo de este proyecto es analizar y determinar la movilización de la 

mercadería, más concertantemente es en análisis de la logística del transporte 

interno y abastecimiento de la materia prima.  

Para esto se debe tener en cuenta que la infraestructura de la empresa está 

bien constituida y que tenga una excelente relación con los proveedores de la 

materia prima para que lleguen a un mutuo acuerdo de crecimiento económico. 

A su vez al cooperar entre si este proyecto ya al entrar en práctica generaría 

fuentes de trabajo que ayudaría al crecimiento económico del país. 

Palabras claves: Logística operacional, análisis, comercialización, negocios 

internacionales y economía mundial. 
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ANALYSIS OF INTERNAL TRANSPORT LOGISTICS PROCESS TO REDUCE 

COSTS OF OCEAN COMPANY PRODUCT CO. LTDA. 

Cristhian Alexander De La Cruz Alvarado 

Ing. Daniela De Fatima Borja Berrones 

ABSTRACT. 

The objective of this project is to analyze and determine the movement of 

goods, it is more concertantemente analysis of internal transport logistics and 

raw materials supply. 

To this should be kept in mind that the infrastructure of the company is well 

established and has an excellent relationship with suppliers of raw materials to 

arrive at a mutual agreement for economic growth. 

Turn to cooperate if this project into practice and to generate sources of work 

that would help the country's economic growth. 

Keywords : operational logistics, analysis, marketing, international business and 

global economy. 
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INTRODUCCIÓN.  

El hombre a través de la historia ha estado en una constante búsqueda de la 

perfección por lo que por lo que a su vez de a poco a aumentado el desarrollo 

de la humanidad. 

A nivel empresarial cuando se habla de calidad se puede decir que esta es la 

constante influencias de las organizaciones para el mejoramiento continuo, por 

lo que esta se convierte en uno de los pilares principales en la estrategia global 

de la empresa. 

Con una buena gestión de calidad muchos objetivos aumentan, involucrando 

todos los recursos humanos de la empresa, aplicándose desde la planificación, 

diseño de productos y servicios, dando lugar a una nueva forma de gestionar 

una empresa, con ello la calidad deja de  generar un costo y se convierte en un 

modelo de gestión que permitirá a la empresa una reducción de costos. 

Siguiendo con este proceso abrimos paso a un notable interés de la empresa 

por el mejoramiento de la calidad, ya que las exigencias de los clientes 

aumentan y la demanda del producto crece en eficacia y eficiencia de los 

procesos productivos. Lo que hace necesaria la creación de nuevos proyectos 

que apoyen los procesos productivos. 

Por lo tanto con la realización del presente proyecto, “ANÁLISIS DEL 

PROCESO LOGÍSTICO DEL TRANSPORTE INTERNO PARA REDUCIR 

COSTOS DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA. LTDA.” Se aportara con 

la compañía para mejorar el proceso de calidad y eficiencia al momento de 

transportar el producto terminado. 
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CAPÍTULO I. 

1.1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.1. Crecimiento Económico 

El crecimiento económico global nos afirma que muchas naciones depende 

esencialmente de dos factores que son: el factor trabajo y el grado de eficacia 

de la actividad, pero estos así mismo se ven afectados por otros factores 

determinantes en este proceso como la importancia del intercambio y el 

tamaño de los mercados. (Martín, 2011) 

A pesar que en 2013 el crecimiento economico sufrio un ligero retroceso debido 

que las regiones pequeñas o en desarrollo por sus politicas o sus actividades 

economicas, las economias mas avanzadas mejoraron notablemente ya que 

las materias primas bajoron en los costos para poderse comercializar. 

(Chatman, 2014) 

El notable crecimiento del mercado ha hecho que los productores de materia 

prima en el mundo entero crezcan notablemente para ello muchos países se 

enfocan en el ofrecimiento de productos y servicios con mayor calidad. (Garza, 

2008) 

Para lograr un desrrollo local se debe administrar los diferentes departamentos 

en la empresa gerenando mas empleos y una mejor calidad. (Navarro, 2010) 

 

1.1.2. Crecimiento de mercados de materias primas. 

En el mundo del comercio se destaca la contanste negociacionde la materias 

primas para lo cual destacamos que, los paises indutrializados tomas como 

preferencia los paises productores de materia prima los que tienen como tipo 

de cambio el dólar o el euro como moneda principal. (Angeles Sanchez, 2014) 

Por lo que en muchos paises individualmente los productos pueden variar los 

precios de la materias primas según la cantidad consumida en cierto tiempo 

determidado.  (Augusto Hauber Gameiro, 2010) 
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En lo que respecta de los productos derivados del mar han tenido un perfil bajo 

o constante en lo que va del año 2010 con un valos representativo del 15% de 

las exportaciones en el Ecuador. (Medina, 2010) 

En la gestion de conocimientos nos asegura que si las organizaciones deben 

adactarce a las sugerencias del mercado, este preceso ayudara a la empresa a 

tomar deciciones importantes como lo dice  (Julia Martín Armario, 2010) 

El almacenaje de las mercancias tambien forma parte fundamental de las 

mercancias ya que de ello depende su duracion y buena comerzializacion esto 

viene desde hace muchos años atrás como lo dice  (Mangado, 2010). 

 

1.1.3. Enfoque en el comercio internacional. 

En el comercio internacional la mayoria del tiempo nos enfocamos en que toda 

empresa tiene como dependencia la publicidad que le hace a sus productos 

para poder asi comercializarlos teniendo en cuenta la cantidad que damnden 

los consumidores. (GARZÓN, 2010) 

El enfoque de las ventajas competitivas adquiere mayor importancia cuando 

estas se enfrentan a mercados altamente competitivos por lo que tienes que 

mejorar en calidad y eficacia. (Segoviano, 2012) 

En lo que respecta el comercio tambien se vasa a que la empresa tienes que 

tener un proseso estrategico por lo que se tiene que plantar tres procesos 

centranles como, el analisis, la formulacion y la implantacion de dicho proceso 

estrategico. (Castro, 2010) 

Desde el ambito economico el comercio internacional es la actividad pripordial 

en la economia y desarrollo economico. (MÁRQUEZ RAMOS, MARTÍNEZ 

ZARZOSO, & SANJUAN LUCAS, 2007) 
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1.1.4. Logistica operacional. 

a nivel empresarial nos da entender que la compañía tiene que ajustar su 

producto según la necesidad del cliente por lo que esta debe de destinar 

recurson en las investigacion del consumidor. (Casas, 2013) 

muchos paises se enfocan principalmente en adelantar estudios para lograr la 

disminucion de costos y poder llevar la empresa a niveles rentables para una 

buena operación industrial. (Cardona, 2005) 

el proceso de palneacion logistica de una con pañia consiste en darle una 

direccion estrategica coorporativa. (LUZ STELLA RESTREPO DE O., 2010) 

refiriendonos al departamento comoercial de una empresa exportadora 

tenemos que tomar en cuenta que esta area se trata de la relacion directa con 

el cliente por lo que es de vital importancia cumpliar con todas las nesecidades 

del cliente para que este totalmente satisfecho. (Beatriz Moliner Velazques, 

2010) 

 

1.1.5. Transporte de mercancías. 

La insaciable dependencia de los países desarrollados ha hecho que los países 

sub desarrollados en miras del desarrollo incremente su producción, así mismo 

el transporte de las mercancías a tomado un factor importante por lo que este 

juega el papel más importante de la interrelaciones físicas entre las personas o 

grupos de  estas.  (Perdomo, 2009) 

Otro aspecto que debemos consideras es la infraestructura de los principales 

puertos para ello es importante la financiación en el mejoramiento de estos 

como nos dice Carcamo y Goddard, que de no considerarse estas peticiones 

no se podrán expandir mercados fácilmente. (Rodrigo Cárcamo Diaz, 2008)  

Al momento de transportar el producto a su lugar de embarque debemos tomar 

en cuenta que: en el lapso del camino el transporte puede sufrir algún 

accidente o la vía puede estar afectada por algún contratiempo por lo que esto 

generaría más gastos para la empresa por lo que según,  (Caro Vela, 2011) la 
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empresa debe tomar mucha precaución antes de transportar su producto 

terminado.  

Muchas veces la falta del transporte terrestre y la constante demanda del 

producto terminado hacen que la empresa tenga que buscar alternativas 

aéreas para la movilización del mismo. (Santos, 2008) 

 

1.2. Concepciones, normas o enfoques de diagnóstico s. 

1.2.1. Leyes, Normas y Acuerdos. 

En el artículo 76 del capítulo 1 de las medidas del comercio exterior, las tarifas 

arancelarias se podrán expresar en mecanismos tales como: términos 

porcentuales del valor en aduana de la mercancía (ad-valórem), en términos 

monetarios por unidad de medida, o como una combinación de ambos (mixtos). 

Se reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los tratados 

comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. 

En el artículo 37 carga y descarga de mercancía nos dice que, las mercancías 

destinadas a la exportación estarán sometidas a la potestad de la autoridad 

aduanera hasta que la autoridad naval, aérea o terrestre que corresponda, 

autorice la salida del medio de transporte. 

 

1.3. Descripción del análisis del proceso. 

El comercio internacional está involucrado en todo aspecto de la economía 

mundial por lo que el desarrollo económico e industrial de un país, el 

crecimiento económico es más notable en los países desarrollados, ya que al 

industrializarse demandan de más materia prima de los países en miras del 

desarrollo, dando apertura a nuevos mercados. 

Por otra parte en los países en desarrollo prevalece el mercado de las materias 

primas al no contar con muchas industrias manufactureras, tienden a exportar 

la materia prima a los países ya industrializados. 



 
 

7 
 

En el ámbito empresarial todas las empresas ecuatorianas que tienen a 

comercializar productos con valor agregado, la demanda en otros países es un 

poco más elevado, pero a su vez las barreras de exportación y las exigencias 

de calidad son determinantes al momento de exportar. 

Como factor muy importante en el comercio internacional está el transporte de 

las mercancías ya que esta globaliza todo lo que implica la movilización del 

producto terminado, que va desde el embalaje, el empaque y hasta el seguro. 

 

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matri z de requerimiento. 

Matriz de requerimientos 

necesidad Responsables Argumentación Alternativa 

Falta de 

conocimientos 

Presidente Al no tener los 

conocimientos ni la 

maquinaria necesaria 

para la movilización del 

producto generaría un 

gasto innecesario para 

la compañía 

 

Adquisición de 

maquinarias Falta de 

maquinaria  

Presidente 

Incumplimiento 

en el área 

comercial 

Área de 

abastecimiento 

Al no tener los 

materiales necesarios 

para la elaboración del 

producto terminado 

genera problemas en la 

comercialización 

Obtención de todos los 

materiales de trabajo 

que requiera el 

departamento 

Presupuesto 

económico 

Corporación 

financiera 

ecuatoriana 

La falta de presupuesto 

para la obtención de 

transporte propio 

Adquisición de 

cabezales/contenedores 
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1.4.1. Selección del requerimiento a intervenir. 

La falta de conocimientos en las diversas áreas de la empresa han llevado al 

reclamo constante de los clientes, para lo cual se debe hacer un análisis 

profundo de la matriz de requerimientos logando a si dos puntos a intervenir en 

para el debido mejoramiento. 

A) La empresa debe realizar un análisis a nivel industrial para el 

abastecimiento del producto. 

B) Tener en constancia las capacitaciones del personal. 

 

1.5. Justificación. 

Ocean Product Cía. Ltda. Es una empresa ubicada en la provincia de El Oro en 

el Cantón de Arenillas, es una de la exportadora de camarón más importante 

de esta región del país, pero a si mismo esta empresa que ya está asentada en 

el mercado interno y externo, como todas las empresas presenta pequeños 

pero notables fallas internas que afectan al rendimiento económico e industrial 

de esta, dichas fallas al momento de exportar el producto genera un total de 

6.667,12 libras de camarón debido al bajo rendimiento del área de 

abastecimiento por lo que la materia prima sufre deterioro y la empresa pierde 

capital estimado en $300.000 anuales por lo que conlleva a que se ponga en 

práctica este proyecto. 
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CAPÍTULO II. 

ANÁLISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO PARA REDUCIR LOS COS TOS DEL 

TRANSPORTE INTERNO DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA.  LTDA. 

2.1 PROPUESTA INTEGRADORA. 

2.1.1. Descripción de la propuesta. 

La empresa Ocean Product Cía. Ltda. Entro en función desde el año de 

1988 hasta el 2008 como comercializadora interna de camarón, y desde el 

año 2009 hasta la fecha como exportadora del mismo. 

Debido al notorio crecimiento de la compañía ha destacado como 

actividades específicas, el abastecimiento, procesamiento, empacado y 

comercialización del camarón, así mismo esta cuenta con su propia 

fábrica de hielo, material muy usado e indispensable para el 

procesamiento y transporte del mismo, según, (Carrasco, 2013) la falta de 

conocimiento en el área de trabajo puede llevar a un fracaso de nivel 

industrial mucho antes que se envíen las mercaderías. 

Vale destacar que se han venido dando problemas en las áreas ya 

mencionadas, lo que nos lleva a observar uno de los problemas 

principales de la empresa que es el elevado coste de transportación de 

materia prima lo que genera un elevado gasto innecesario, ya que la 

compañía solo cuenta con 13 furgones destinados al transporte del 

proveedor a la empresa y esta a su vez tiene que contratar los 

cabezales/contenedores desde Guayaquil a Machala y viceversa para 

poder así enviar el producto al mercado extranjero, es entonces ahí 

cuando entra el porqué de mi tema, según  (Martín L. Á., 2011) Nos dice 

que tenemos que seguir un plan estratégico para descubrir y solucionar el 

problema ya establecido.  

Según  (Rodrigo Varela, 2006) para que este sistema empresarial funcione 

debidamente se necesita que los líderes de esta tengan un conjunto de 

valores, este se denomina como espíritu empresarial. 
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2.2. Objetivos de la propuesta. 

2.2.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de acción para la implementación de un proceso logístico 

de reducción de costos de transporte de la empresa exportadora de 

camarón OCEAN PRODUCT Cía. Ltda. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

- Mejorar el rendimiento de producción de la materia prima para ahorrar 

tiempo y dinero, tanto como de producción como de transporte. 

 

2.3. Componentes estructurales. 

El componente estructural de mi proyecto se basa en la constante capacitación 

del personal de la empresa en el área de abastecimiento y procesamiento con 

seminarios y talleres de producción para el mejoramiento y rendimiento del 

área en cuestión lo que ara que se maximice la producción y mejorara el 

tiempo de carga, entrega y descarga del producto de esta manera se reducirán 

los costos de transporte hacia el puerto principal del producto. 
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2.4. Fases de implementación . 

 

N° 

               

                 Tiempo 

Actividades  

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

1 Entrega y socialización 

de la propuesta al 

presente 

    

2 Socialización de la 

propuesta al personal 

administrativo 

    

3 Socialización de la 

propuesta a 

productores 

    

4 Elaboración de un 

reglamento de la 

propuesta 

    

5 Implementación de la 

propuesta  
    

6 Puesta en marcha del 

proyecto 
    

 

Se entrega la propuesta y se socializa con el presidente y gerente de la 

compañía sobre el plan logístico que se tiene para la empresa en este 

caso la reducción de los costos de exportación. 
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2.5. Recursos  logísticos. 

Presupuestos de gastos 

A. Recursos Humanos 

Cantidad Denominación Tiempo       

(meses) 

Costo 

Mensual 

US$ 

Costo    Total 

US$ 

1 Encuestadores 1 $200,00 $200,00 

1 Investigador 1 $100,00 $100,00 

 $300,00 

B. Recursos Materiales 

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo Unitario 

US$ 

Costo    Total 

US$ 

3 Resma de papel 

INEN A4 

 $5,00 $15,00 

5 CD regrabables  $5,00 $10,00 

200 Foto Copias  $0,02 $4,00 

 Varios  $100,00 $100,00 

 $129,00 

C. Otros 

Movilización Interna   $100,00 

Teléfono y Comunicaciones   $50,00 

Refrigerios   $80,00 

Varios    $75,00 

Subtotal   $305,00 

Total Sumatoria de A + B + C=      DOLARES USA. 734,00 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

 Aporte personales del autor del proyecto $734,00 
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 Empresa objeto de estudio  

                                 TOTAL.                                                        $734,00 

 

 

CAPÍTULO III. 

3.1. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1.1. Análisis de la dimensión técnica de implemen tación de la 

propuesta. 

Debido a la que la empresa ya está constituida no se necesita un análisis de la 

implementación, por lo que no tiene relevancia. 

 

3.1.2. Análisis de la dimensión económica de implem entación de la 

propuesta. 

Este proyecto debido a que la empresa ya cuenta con personal en el área de 

abastecimiento, tiene que invertir en capacitaciones para el mejoramiento y 

rendimiento de dicha área. 

 

3.1.3. Análisis de la dimensión social de implement ación de la propuesta. 

Al tomar en cuenta este proyecto de mejora de producción se podrán 

implementar más recurso humano en el área de abastecimiento para mejor el 

tiempo de entrega, por lo que generara mas fuentes de empleo.  

 

3.1.5. Análisis de la dimensión ambiental de implem entación de la 

propuesta. 

La propuesta de mi proyecto no presenta un impacto ambiental debido a que la 

empresa no implementara. 
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CONCLUSIONES. 

A lo largo de este proyecto integrador se tuvo el resultado conceptual 

necesario para poder ponerse en práctica, el nivel de inversión que tiene 

que tomar en cuenta la empresa no están notable, ya que la 

competitividad empresarial va creciente de manera apresurada por lo 

que sus colaboradores tienen que estar en constante capacitación para 

mejorar el rendimiento de la compañía, por lo cual se concluye que la 

empresa de poner este proyecto en práctica mejorara notablemente y 

sus costos se reducirán.  

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda al Eco. Francisco Javier Acevedo Moreno gerente de  

OCEAN PRODUCT CIA. LTDA. Poner en práctica esta propuesta de 

mejoramiento y capacitación de personal, presentando a los directivos 

este plan logístico de reducción de costos. 
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