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Resumen: 

El presente trabajo trata de cómo el proceso logístico exportación es de importancia 

cuando se quiere internacionalizar un producto creada por la empresa para la 

necesidad del consumidor, que busca tener éxito en el mercado internacional. Los 

indicadores a considerar de mayor relevancia serían: Inversiones innecesarias, 

negociaciones incompletas, pérdida de mercado, salida del producto, reducción de las 

exportaciones, menor productividad, posible desaparición de la empresa en el 

mercado. Su objetivo sería realizar un proceso logístico de exportación que considere 

paso a paso su desarrollo y que permita ser aplicado a empresas locales o 

emprendimientos prometedores con el propósito que puedan internacionalizar su 

producto  y ganar un espacio entre las grandes empresas desarrolladas, las ventajas 

competitivas más relevantes son: Expansión comercial, incremento de la producción, 

desarrollo macro-industrial, internacionalización del producto. Para iniciar el proceso 

logístico de exportación hay que tener en claro que se debe tener definido lo siguiente: 

tener la mercancía en condiciones de envío, documentos como factura comercial y 

certificado de origen, contactar con el agente de carga, contactar con el agente 

aduanero, solicitando la autorización de embarque y documento de exportación. Antes 

de exportar se deberá definir los objetivos, definir si va hacer un producto o servicio, 

establecer cuál será el mercado. Para exportar una empresa deberá incrementar sus 

exportaciones, con el propósito de nivelar el desequilibrio en sus pagos con el exterior y 

obtener ingresos suficientes para financiar la continuación acelerada de su proceso de 

industrialización. Se concluye que se ha logrado conseguir el objetivo planteado puesto 

que explica de manera breve lo que la empresa debe realizar para ejecutar un proceso 

logístico de exportación, hay que tener en cuenta que fuese cual fuese el INCOTERM 

no sufre ningún cambio pues eso se define al momento de cerrar una negociación. 

Palabras claves: proceso logístico, canales de distribución, exportación, mercancía, 

mercados internacionales. 
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Abstract: 

This paper discusses how the export logistics process is important when you want to 

internationalize a product created by the company to the consumer need, which seeks 

to succeed in the international market. The indicators most important to consider are: 

Investment unnecessary, incomplete negotiations, loss of market, product output, 

reduced exports, lower productivity, possible demise of the company in the market. Its 

aim would be to conduct a logistics process that considers export development step and 

be capable of being applied to local companies or promising enterprises in order that 

they can internationalize your product and earn a place among the major developed 

companies, the most important competitive advantages. They are: business expansion, 

increased production, macro-industrial development, internationalization of the product. 

To start the export logistics process must be clear that it should be defined as follows: to 

have the goods in terms of delivery, documents such as commercial invoice and 

certificate of origin, contact the freight, please contact the customs agent, requesting 

authorization shipping and export document. Before exporting you should define 

objectives, define if you make a product or service, establish what the market. To export 

a company must increase its exports, in order to level the imbalance in their payments 

abroad and earn sufficient income to finance the continuation of its rapid 

industrialization process. We conclude that it has managed to achieve the goal set 

because it explains briefly what the company must take to run a logistics export 

process, keep in mind that whatever it was the INCOTERM remains unchanged as it is 

defined time to close a deal. 

Keywords: logistic process, distribution channels, export goods, international markets. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad el comercio internacional juega un papel fundamental en el desarrollo  
y apertura de fronteras, pues es donde especialistas experimentados analizan las 
diferentes situaciones  y plantean posibilidades evaluando los pro y los contra de 
realizar un intercambio comercial con un mercado internacional, denomínense estos 
países. 
 

Aunque parezca increíble ese proceso analítico evaluador también se realiza en las 
empresas, pues más bien se ven obligados si quieren llegar y ser primeras utilizando 
todo tipo de estrategias para poder negociar y conseguir un buen resultado lo cual 
esperarán que beneficie a la empresa y ayude en su crecimiento comercial y 
productivo, pues muchas veces esto atrae inversiones extranjeras o ajenas al territorio 
nacional. 
 

Previo a todo esto una empresa en este caso de evaluar muchos parámetros si quiere 
llegar a tener éxito en un mercado que no sea el suyo o más bien dicho donde sus 
instalaciones físicas no llegan. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Una de los puntos destacados a analizar para su posterior desarrollo en el presente 
trabajo es el proceso logístico el cual debe realizar toda empresa con el propósito de 
direccionar de  manera idónea su producción o producto con posibilidades de 
exportación, pues son muchas las variables que pueden impulsar por un estándar el 
lanzamiento del producto en el mercado internacional. 
 

Pese a que ya están definidos modelos estándares a seguir para desarrollar el proceso 
logístico  de exportación siempre es bueno salirse de los esquemas, pues esto le podrá 
dar una perspectiva diferente de lo que es el producto, el mercado y el posible 
consumidor, pues con ello hay una gran posibilidad de que las situaciones negativas se 
transformen en positivas  y ver oportunidades en lo que para otros sería perder valioso 
tiempo. El punto esencial de esto  es que la empresa pueda lograr captar cualquier 
mercado donde hay un universo de posibles consumidores, pues en la actualidad nada 
es imposible con la aplicación combinada de estrategias. 
 

Hasta el momento pocas son las empresas ecuatorianas que son ejemplo de un 
eficiente proceso logístico de exportación, pues muchas veces lo realizan aplicando 
modelos que fueron utilizados en otros mercados y con un producto diferente. El 
propósito al resolver este caso es la de presentar como se debe realizar el proceso 
logístico de exportación sin saltar ningún paso, pues la sistematización de los mismos 
solo resulta se realizan en su totalidad, dado que si en un momento se necesita por 
decir información de consumo o preferencias de los consumidores no podremos 
exponer  y defender la utilidad del proceso ni la valoración del producto para cubrir una 
necesidad, que puede ser propia o generada. 
 
Las necesidades propias son las que no necesitan estimulación para que el cliente 
tome la decisión de adquirir tal o cual producto, a diferencia de la necesidad creada 
pues lo que la empresa busca es poder vender el producto por los ojos y oídos, aunque 
todo lo expuesto suene un poco a marketing, esa es la base fundamental para el 
diseño del producto. 
 

En pocas ocasiones cuando una empresa es naciendo en el mercado o se encuentra 
en la etapa de introducción siempre realizan evaluaciones del producto que en ese 
momento es un prototipo hasta que los directivos de investigación tomen la decisión 
acertada sobre el prototipo para lanzarlo al mercado. 
 

Este tipo de procesos suelen surgir no solo en las empresas que se denominan locales 
pues si cuentan con alguna alianza estratégica puede iniciar poniendo el producto 
directamente en el mercado internacional, generando desde su ingreso hasta su 
madures de grandes utilidades, que consigue expandir el mercado.(ALENJANDRO 
LERMA, 2010) 
 

Aunque algunos creen que para internacionalizar su producto no es necesario realizar 
el proceso logístico de exportación completo lo que intentaremos hacer con este caso 
es resaltar la necesidad, importancia y efectividad de lo que este  genera a favor de la 
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empresa. Pues debemos recordar que jamás se sabe cuándo puede aparecer un 
inversionista interesado en expandir la marca del producto, y sin los conocimientos 
previos de lo que se debe hacer esa oportunidad podría verse diluida en el tiempo. 
 
El proceso logístico de exportación aunque está diseñado para hacer una 
comercialización efectiva, también permite identificar oportunidades durante el 
desarrollo de la misma, pues siempre surgen ideas que en más adelante se convierten 
en variaciones del producto original, que muchas veces no es destinado para el mismo 
mercado, con el propósito de ampliar la cobertura de segmentos. 
 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
 

Como es evidente previo a un problema, caso o situación siempre se logran definir  
indicadores del mismo, pues es este caso se podrían establecer algunos que 
demuestran la negatividad de la situación. Puesto que aunque en Ecuador existen 
empresas que han internacionalizado su producto no generan lo que podrían haber 
generado. 
 

Con respecto  al caso de estudio se puede focalizar de manera estratégica en como 
estaría afectando al país el que las empresas que han internacionalizado su producto 
no lo han realizado con eficiencia, desarrollando un proceso logístico de exportación, 
de esta manera los indicadores a considerar de mayor relevancia serían: Inversiones 
innecesarias, negociaciones incompletas, pérdida de mercado, salida del producto, 
reducción de las exportaciones, menor productividad, posible desaparición de la 
empresa en el mercado. Muchos son los indicadores posibles a establecer para el 
presente caso, pero únicamente se requerirá los más importantes para realizar un 
análisis especializado y exponerlo durante su desarrollo de la presente. 
 

Como ya es de imaginarse cada uno de los indicadores son los que se han logrado 
definir sin la necesidad de recurrir a otro tipo de información documentada, pues hasta 
el momento tenemos las condiciones de poder discernir, identificar los posibles 
indicadores según el caso. 
 

Ya con el establecimiento de los indicadores mencionados anteriormente se podrá 
concebir ideas generales y específicas que permitan establecer una sistematización 
coherente con respecto a lo que se quiere llegar hacer que en este caso es el 
desarrollo del proceso logístico de exportación para su presentación como resolución al 
caso y fundamentación planteado en el trabajo. 
 

Para ello se procederá a realizar la búsqueda de información respectiva que permita 
definir un modelo único o general para que las empresas actuales y/o futuras tengan la 
oportunidad de poder aplicar un proceso logístico de exportación  que les pueda 
contribuir si en algún momento toman la decisión de internacionalizar su producción 
indiferentemente de cual fuera. 
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OBJETIVO 
 

Realizar un proceso logístico de exportación que le permita ser aplicado a empresas 
locales o emprendimientos prometedores con el propósito que puedan internacionalizar 
su producto  y ganar un espacio entre las grandes empresas. 
 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

Como en todo trabajo el investigador tiene la necesidad de identificar y establecer  
ventajas competitivas que le permitan asegurar cual será uno de los posibles 
resultados y de acuerdo al caso planteado y el título planteado como resolución se 
puede decir que las ventajas competitivas más relevantes son: Expansión comercial, 
incremento de la producción, desarrollo macro-industrial, internacionalización del 
producto. 
 

En si las ventajas competitivas mencionadas son las que en el desarrollo de este caso 
se pueden identificar, siendo las  más relevantes e importantes a destacar al momento 
de hablar del proceso logístico de exportación.(VENTURA, 2009) 
 
 

DESARROLLO 
 

Con el propósito de dar a conocer como se debe realizar un proceso logístico de 
exportación a continuación se ira que el manual de Pro-Ecuador indica. Donde como 
primer punto tenemos los aspectos básicos para una exportación. 
 

“Para iniciar el proceso logístico de exportación hay que tener en claro que se debe 
tener definido lo siguiente: 
 

 Tener la mercadería en condiciones de envío. 
 Documentos: factura comercial, certificado de origen. 
 Contactar con el agente de carga. 
 Contactar con el agente aduanero, solicitar autorización de embarque, 

documento de exportación. 
 Reintegro”(Proceso Logístico de Exportación, 2015) 

 

Siempre una empresa debe trabajar en función de preguntas mismas que se verá a 
continuación. 
 

¿Qué hacer antes de exportar? 
 

Definir los objetivos, definir si va hacer un producto o servicio, establecer cuál será el 
mercado. A  esto le agregamos el poder de negociación, pues es el arma principal que 
todo empresario debe tener. Luego se diseña la estrategia, establecer la capacidad de 
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negocio, gestión de transacciones para exportación. Todo ello se mide de acuerdo a la 
capacidad productiva y capacidad de mercadeo. 
 

¿Para qué debe exportar una empresa? 
 

Cuando el país requiere con urgencia incrementar sus exportaciones, con el propósito 
de nivelar el desequilibrio en sus pagos con el exterior y obtener ingresos suficientes 
para financiar la continuación acelerada de su proceso de industrialización. 
 

Desde el enfoque empresarial, el propósito de la exportación lo constituye: obtener 
beneficios en aspectos financieros y a largo plazo de la marca. 
Ningún país produce todos los bienes que necesita, debe fabricar aquellos en los que 
tiene ventajas para que al vender éstos obtengan los que son de más difícil o más 
costosa producción. 
 

La causa principal de la exportación, como beneficio en este momento, es la evolución 
acelerada de la tecnología. 
 

La empresa tiene que exportar para alcanzar la competencia necesaria que le permita 
defender en su propio mercado contra las importaciones extranjeras. 
La exportación es una fórmula para asegurar el futuro de la empresa y un seguro de 
vida contra la continua amenaza de cambio. 
 

La empresa exportadora diversifica riesgos, experimenta en el mercado mundial las 
variaciones del gusto de los consumidores y las novedades de los productos de la 
competencia, aprendiendo en la gran escuela del comercio internacional los sistemas y 
formas recientes para vender y ampliar ventas, mejorar sus productos. 
 

¿Cómo elegir un mercado? 
 

Por lo general las empresas suelen iniciar sus proyectos de expansión internacional por 
los países vecinos, ya sea por la carencia física, el ahorro en fletes o los costos 
logísticos. Sin  embargo, hay una buena proporción de empresa que comienzan por los 
países “psicológicamente” más cercanos. Las menores diferencias en factores tales 
como el idioma, las costumbres, las tradiciones, la educación, las prácticas comerciales  
o el desarrollo industrial constituyen lo que se denomina “distancia psicológica”, que 
puede llegar a ser tanto o más importante que la distancia física y las barreras   
geográficas de acceso. 
 
Buscar mercados que cuenten con preferencias arancelarias.  
 
Verificar estadísticamente cuales son los mercados que importan más nuestros 
productos. 
 

Las estadísticas solo son orientativas, el análisis de un mercado debe estar dado por la 
sumatoria de otros factores Indicadores de Desarrollo Mundial: extensión geográfica, 
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población y nivel de vida, idioma y cultura, hábitos de compra de los consumidores del 
país en función de sus costumbres y su nivel socioeconómico, condiciones climáticas, 
etc. 
 

Distancia y condiciones de acceso para el transporte. 
 
Obstáculos no arancelarios a los que está sujeto el ingreso de los productos de 
exportación, restricciones y comportamiento del tipo de cambio. 
 

Grado de domino de un mercado por parte de un reducido número de exportadores de 
otras nacionalidades o inclusive de la misma. Precios practicados en el mercado para 
la oferta exportable y los productos concurrentes.  
 
“Es importante aclarar que la preparación de los documentos para poder concretar la 
exportación según el proceso logístico es necesario de sumo cuidado evitar retrasos en 
el despacho de aduana en su puerto de descarga y también para cumplir con cartas de 
crédito documentarias que especifican las condiciones, tales como descripciones 
precisas de los productos, listas de empaque y certificados (incluidos los certificados de 
cuarentena y los certificados de origen). La documentación electrónica ha hecho de un 
proceso complejo uno mucho más fácil, pero los errores pueden ser costosos” (Instituto 
Nacional de Comercio Exterior y Aduanas ) 
 
“En base e información obtenida se pudo establecer otro tipo de información sobre 
proceso logístico de exportación donde se puede exponer la relación del caso: carga 
por transportar, características de la carga, naturaleza de la carga de la cadena óptima 
para exportación” (MARIA CANO, 2010) 
 
“Cuando una empresa decide ingresar a otro país lo puede hacer de diferentes 
maneras, pues el proceso logístico de exportación puede verse fundamentado por los 
tres factores que determinen el modo de ingreso de la empresa que conjuntamente con 
el proceso logístico y hace efectiva la exportación”. (Bedoya Otávalo, 2014) 
 
Los canales de distribución: es el conjunto en que una empresa selecciona el 
sistema más idóneo a través de los fabricantes en posición de los consumidores, que 
adquieren en un mercado masivo sus productos, llevando a cabo la distribución física 
en un punto de equilibrio desde el transporte hasta los productos para ser 
comercializados a su destino.  
 
Tomando en cuenta que para una buena distribución debe investigar su mercado y 
determinar que canal utilizara sea directo o indirecto que beneficié a ambas 
partes.(SANTOS, 1991) 
 
Los canales de distribución implican ciertos elementos como:  

 Productor 
 Mayorista 
 Detallista 
 Consumidor 
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Cada uno de estos elementos es muy importante ya que implica conocer los distintos 
intermediarios que influyen en el producto al momento de exportar.(MERCADO, 2000) 
 
Estos canales cumplen con una total cooperación que va desde el mayorista como 
minorista hasta el consumidor, con un analice de estudio en el mercado al momento de 
adquirir los productos para la entrega física del consumidor final, cumpliendo con 
eficiencia en la formación de productos evitando cualquier conflicto, basándose en la 
cooperación para garantizar un buen servicio que presenta la empresa en esta cadena 
de distribución. (SALVADOR MIQUEL, 2008) 
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Cierre 

 

Revisando la información previamente analizada para su argumentación podemos 
fácilmente concluir que se ha logrado conseguir el objetivo planteado en el trabajo, 
puesto que explica de manera breve lo que la empresa debe realizar para ejecutar un 
proceso logístico de exportación, hay que tener en cuenta que fuese cual fuese el 
INCOTERM no sufre ningún cambio pues eso se define al momento de cerrar una 
negociación. 
 

Es importante reconocer que mediante este trabajo se podrá sustentar estudios 
posteriores que servirá para los mismos estudiantes que aún se encuentran en el 
proceso de formación. Y más que todo será de utilidad para empresas, emprendimiento  
y/o proyectos de empresas a desarrollarse pues conocerán sin lugar a duda y sabrán 
que el proceso logístico de exportación es de suma importancia cuando se quiere 
internacionalizar un producto, más que todo si se quiere tener éxito en el mercado 
internacional. 
 

Si bien es cierto parte de lo que habla en el párrafo anterior ya se está generando 
aunque de una manera empírica en la mayoría de los casos. Esperemos que en esos 
casos aun puedan regresar al inicio para poder establecer estrategias y seleccionar de 
mejor manera el mercado idóneo para el producto y poder obtener mejores resultados 
en cuanto a la internacionalización del producto  y generación de ventas a  escalas 
muchos mayores, considerando la capacidad de la empresa.  
 

Se prevé que la aplicación de este proceso logístico de exportación brinda a las 
empresas establecidas que ya comercializan de su producto a nivel internacional 
puedan conseguir mayores beneficios, pues en la teoría se dice que es el proceso que 
garantiza el éxito del producto en el mercado al que pudiese ser direccionado siempre 
que su función sea cubrir una necesidad natural o creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

REFERENCIAS 

 

Proceso Logístico de Exportación. (2015). Recuperado el 10 de 2015, de 

http://cristianbecerraexportacion.blogspot.com/ 

ALENJANDRO LERMA, E. M. (2010). Comercio y Marketing Internacional. AUSTRALIA, BRASIL, COREA, 

ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, JAPON, MEXICO, REINO UNIDO, SINGAPUR. 

Bedoya Otávalo, J. C. (2014). Modelo Logístico de Importaciones y Exportaciones por vía Maritima 

usando Inconterm. Recuperado el 10 de 2015, de 

http://es.slideshare.net/Juankbedoya/modelo-logistico-de-importaciones-y-exportaciones 

Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas . (s.f.). Guia para Exportar 9. Logística de Exportación 

. Recuperado el 10 de 2015, de Logística para Exportar: 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/183-logistica-

exportacion 

MARIA CANO, B. B. (2010). Logística aplicada al Comercio Internacional. 

Pro-Ecuador. (s.f.). Pasos para una exportación efectiva. Recuperado el 10 de 2015 

VENTURA, J. (2009). ANÁLISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA. ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 


