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 RESUMEN  

 

En la presente investigación se analizó la logística de ventas  para los 

productos agrícolas orgánicos de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca 

de Cantagallo, dedicada a la producción y comercialización de  frutas y 

hortalizas orgánicas, el principal problema que presenta la institución es la 

falta de logística que permita poner a disposición de los consumidores los 

insumos agrícolas orgánicos deseados, en el mejor punto de venta y al menor 

coste posible. Planteando como objetivo general evaluar la logística de ventas 

que permita establecer estructuras simples y efectivas con la lista de precios 

y normas, registro de pedidos, verificación de  stock, disponibilidad de fechas 

de entrega y así como el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones 

establecidas con clientes y consumidores. Como técnica  de investigación se 

utilizó la encuesta y la entrevista  capaz de dar respuesta a la problemática 

presentada obteniendo como resultado que las ventas de los productos de la 

asociación es considerablemente bajas evidenciando la falta de transporte 

para el traslado de su producción de frutas y hortalizas, lo que les acarrea a 

comerciar con intermediarios quienes son las personas encargadas de 

realizar la negociación obteniendo un comercio injusto ya que en ciertos casos 

no se paga por los insumos que son regateados. Y como propuesta de 

investigación  se diseñó un  plan de acción como herramienta de 

planificación  que permita conocer la situación actual de la asociación, para 

cumplir con los objetivos de una manera ordenada y comprometida, 

asignando responsables, tiempo y recursos. 

 

 

Productos, logística, ventas, mercado. 
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SUMMARY 

 

In this research, it analized  the sales logistics for organic agricultural products 

of the Asociación Agro Artesanal Puerto de la Boca de Cantagallo, to the 

production and production of organic fruits and vegetables, the main problem 

presented by the institution is the lack of logistics that make available  the 

supplies organic agricultural to consumers, at the best point of sale and at the 

lowest possible cost. The general objective proposed is evaluate sales 

logistics that allows establishing simple and effective structures with the price 

list and standards, account register, stock verification, availability of delivery 

dates and as well as the fulfillment of each and every one of the conditions 

established with customer and consumers. The research method is the survey 

capable of responding to the problems presented applied to the 40 partners, 

obtaining as a bad result the sales of the association's products is relatively 

low, evidencing the lack of transportation for the transfer of its production, And 

as a research proposal, an action plan was designed that allows knowing the 

current situation of the association, defining the objectives and a route of 

activities to achieve, which includes actions, trades and strategies. 
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1. INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación  con el tema: “Logística de ventas para 

los productos agrícolas orgánicos de la Asociación Agro Artesanal Puerto la 

Boca de Cantagallo” se observó falta de logística que permita poner a 

disposición de los consumidores los insumos agrícolas orgánicos deseados 

ya que  para lograrlo debe existir una sinergia de información y recursos. En 

Puerto Cayo los pequeños productores, tienen que tomar decisiones 

inmediatas para sopesar la inconformidad constante y cambiante de sus 

compradores; con el fin de aminorar por completo el retraso en la entrega de 

los pedidos donde su objetivo principal es crear un equilibrio entre las 

variables de satisfacción a los clientes, costos y tiempo.  

La misma que se basó en un conjunto de conceptos y proposiciones 

que constituyen un enfoque determinado para la investigación. El Ing. 

Robinson Ignacio Muñiz Pincay (2018) en su investigación titulada “Canales 

de comercialización y captación de nuevos mercados: caso específico, venta 

de panes de almidón, recinto el rosario, año 2018”  en sus conclusiones 

menciona  “ que no existe un sistema de comercialización que facilite las 

ventas del producto, de acuerdo a un estudio realizado Diana Elizabeth 

Loroña Alarcón (2009), en su investigación titulada  “estudio de factibilidad 

para la comercialización asociativa de productos tradicionales orgánicos en la 

provincia de Chimborazo “menciona que el principal problema del mercado 

agrícola es el traslado de la producción aun mercado de consumo que crece 

día a día a grandes pasos y que no tiene un poder adquisitivo y que los 

principales problemas de la comercialización son; predominio de pequeñas 

explotaciones, la dependencia del clima, no poder determinar libremente el 

momento de vender o comprar, y falta de fijeza de los precios. y los  Ing. Alexis 

Rodrigo Días Quiroz y el Ing. Andrés Fernando Sánchez Camacho en su 

trabajo de titulación plan de logística de distribución para la empresa las 3 sss 

sociedad por acciones simplificada , menciona a la logística, como el proceso 

de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente de 
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materias primas, productos y proceso, bienes y terminados y la información 

relacionada con el fin  de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Se planteo los principales objetivos específicos con el fin de limitar la 

estrategia de planificación general hacia las metas fijadas; Diagnosticar la 

situación actual de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo” que permita dar a conocer el diagnostico actual de la institución 

para poder tomar decisiones estratégicas oportunas, Analizar el sistema 

logístico de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”, 

empleando herramientas cualitativas y cuantitativas, principalmente en la 

investigación explotaría  donde se realizó entrevistas principalmente al Sr. 

Eligio Espinal Padilla presidente de la institución y al Ing. Isaías del Valle  

propietario del local comercial Ceagroart “D&G” conociendo de primera mano 

el proceso de producción, venta  y distribución de los insumos agrícolas 

orgánicos y  los datos que fueron transformados estadísticamente una vez 

realizada la técnica de investigación, Determinar qué factores influyen en la 

logística de ventas de los productos orgánicos de la “Asociación Agro 

Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”, reducir el tiempo del pedido entre 

orden y entrega de plazos de entrega, la atención a ventas y clientes, 

corroborar información, la disponibilidad de stocks (disponible en cualquier 

momento), el Flujo de mercancía e identificar la necesidad antes que nadie y 

mejorarla con el fin de lograr la satisfacción del cliente y la reducción de costos 

en el proceso de transportación de las frutas y hortalizas hacia los puntos de 

ventas establecidos. Y como último objetivo específico se propuso diseñar un 

plan de acción para la logística de venta de los productos de la “Asociación 

Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”, como herramienta de gestión 

para guiar al representante de la institución y a los socios respectivamente en 

la realización de estrategias, acciones, actividades con fecha de inicio y 

culminacion lo  que llevaran a la asociación a cumplir con todos sus objetivos 

planteados. 

Desde los tiempos antiguos el hombre ha labrado la tierra para 

la producción de sus alimentos, utilizando al trueque como intercambio de 

http://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/99561-Como-aumentar-la-disponibilidad-del-stock-y-minimizar-costes-con-Wamas.html
https://www.importancia.org/produccion.php
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excedentes producidos (Economía Web Site).  Los productos orgánicos son 

libres de plaguicidas, fertilizantes químicos, antibióticos, que traen beneficios 

para la salud al ser humano” y son saludables para una sociedad que se 

encuentra atada a múltiples enfermedades, y que, a decir de la ciencia, es 

provocada por los químicos que contienen, en su mayoría, los productos no 

orgánicos. (Gobierno de México) .La asociatividad puede llegar a generar una 

logística eficiente, donde se permite el aprovechamiento de la red de 

distribución, la reducción de costes, posibilidad de contar con transporte y 

mejores tecnologías de la información (Instituto Europeo de Posgrado, s.f.). 

Además, incrementa la competitividad, especialización y localización, mayor 

profesionalización y modernización y la ampliación de mercado (EAE 

Business School, 2016). La presente investigación parte de un diagnóstico de 

la situación actual de la asociación, determinando así el estado actual del 

sistema logístico, para ello; se emplearon  herramientas cuantitativas y 

cualitativas y como técnica de investigación se utilizó  la encuesta para la 

recopilación de información, a  manera profunda y comprensiva, para dar 

solución al  problema mediante la comunicación directa con los miembros de 

la asociación, quienes brindaran información de primera mano encuestando a 

los productores legalmente constituidos. Como solución al problema se buscó 

generar un impacto positivo en la asociación y como resultado contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida de cada uno de los socios y ayudar al 

crecimiento económico e institucional de la organización. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Diagnosticar  la  deficiente logística de ventas para los productos agrícolas 

orgánicos de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la “Asociación Agro Artesanal 

Puerto la Boca de Cantagallo”.  

• Analizar el sistema logístico de la “Asociación Agro Artesanal Puerto 

la Boca de Cantagallo”, empleando herramientas cualitativas y 

cuantitativas.  

• Diseñar una propuesta de plan de acción para la logística de venta 

de los productos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo”. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

 

Base Teórica  

Dentro de la investigación se establecen las bases teóricas necesarias para 

conocer y determinar la mejor manera de realizar la logística de ventas para 

los productos agrícolas orgánicos de la Asociación Agro Artesanal Puerto la 

Boca de Cantagallo. 

El Ing. Robinson Ignacio Muñiz Pincay (2018) en su investigación titulada  

“Canales de comercialización y captación de nuevos mercados: caso 

específico, venta de panes de almidón, recinto el rosario, año 2018”  en sus 

conclusiones menciona  “ que no existe un sistema de comercialización que 

permita o facilite las ventas del producto sin embargo, los comerciantes 

aseguran que se debe utilizar un canal comercialización adecuado para la 

venta de panes de almidón que sería de manera directa mas no indirecta ” 

(Pincay, 2018). 

De acuerdo a un estudio realizado Diana Elizabeth Loroña Alarcón (2009), 

en su investigación titulada  “estudio de factibilidad para la comercialización 

asociativa de productos tradicionales orgánicos en la provincia de Chimborazo 

“menciona que el principal problema del mercado agrícola es el traslado de la 

producción aun mercado de consumo que crece día a día a grandes pasos y 

que no tiene un poder adquisitivo y que los principales problemas de la 

comercialización son; predominio de pequeñas explotaciones, la dependencia 

del clima, no poder determinar libremente el momento de vender o comprar, y 

falta de fijeza de los precios. ” Determinando a los productos orgánicos según 

el registro oficial 25 de octubre del 2006 N.º 302(Alarcòn, 2009). 

La  autora  menciona que la creación de proyectos de esta índole permite 

conocer la oferta, demanda, canales y márgenes de comercialización 
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resultando que los productos cultivados en las comunidades son para el auto 

consumo y que los productos que se destinan en mayor proporción a la venta 

son: cebolla colorada (88%), chochos (87 %), habas (80%), zanahorias (77%) 

, mellocos ( 64%) , papas ( 60%) y el caso de los consumidores los productos 

más demandaos son : cebolla colorada (88%), zanahorias (85%), chochos (82 

%), arveja ( 81%), papa ( 77%), mellocos ( 76%) , lechuga  ( 76%), col  ( 75%), 

remolacha  ( 75%), lenteja ( 67%), maíz choclo ( 66%), habas (65%), nabo 

(64%), rábano (62%) y quinua (62%). Las instancias que intervienen en los 

canales de comercialización son: los proveedores de insumos, productores, 

intermediarios y consumidor final (Alarcòn, 2009).   

El Ing. Alexis Rodrigo Días Quiroz y el Ing. Andrés Fernando Sánchez 

Camacho (2013) en su trabajo de titulación plan de logística de distribución 

para la empresa las 3 sss sociedad por acciones simplificada , menciona a la 

logística, como el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento eficiente de materias primas, productos y proceso, bienes y 

terminados y la información relacionada con el fin  de satisfacer las 

necesidades de los consumidores ya que en la actualidad, la distribuidora, 

cuanta con diferentes tipos de proveedores, los cuales en algunos casos son 

fabricantes directos, en otros son mayoristas.  La  empresa tiene cinco áreas 

funcionales ; área comercial, área de mercadeo, logística, transporte y 

finanzas aplicando así el plan maestro de logística  que se estructura en tres 

partes, de manera que se asegure la cadena de valor de esta forma se plantea 

los planes en tres fases, las cuales comprenden los proveedores, la empresa 

y el cliente final, de manera que se determine la trazabilidad de la logística en 

todos los aspectos y el plan maestro de proveedores se debe tener en cuenta 

todos aquellos actores del proceso, de tal forma que se garantice la logística 

en cada uno de los diferentes procesos que se deben llevar a cabo con el 

proveedor. (Camacho, Alexis Rodrigo Dìaz Quiròz y Andrès Fernando 

Sànchez, 2013). 

Los autores mencionan que en  sentido, la propuesta realizada en la 

presente investigación, permite establecer las necesidades de que las 
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pequeñas empresas cuente con procesos organizados, en pro de dinamizar 

aquellas situaciones que manejadas artesanalmente evidencian 

problemáticas que van en deterioro de la organización y su posicionamiento 

dentro del mercado al cual pertenece es por ello que la Distribuidora Las 3 

SSS, al implementar el plan logístico de distribución, incremento su 

productividad, con miras a ampliar su clientela y posicionar la empresa a nivel 

nacional, ya que de continuar con la operación empírica que se realizaba, la 

empresa estaba destinada a la quiebra (Camacho, Alexis Rodrigo Dìaz Quiròz 

y Andrès Fernando Sànchez, 2013) 

 

Reseñas 

 

La investigación  realizada en la ciudad de Ambato la autora (Morales Silva 

Eugenia Alexandra, 2015) titulada “La logística empresarial y la rentabilidad 

de la distribuidora DIMAR” indica que el principal problema son las falencias y 

la incidencia que tiene en la rentabilidad donde propone un esquema de 

logística empresarial basada en el método trúput, que le permita el eficaz 

cumplimiento de metas y objetivos, la efectividad en el uso de recursos y la 

calidad en los procesos. 

 

La presente tesis ejecutada en la ciudad de Guayaquil ( Gellibert Gaete 

Glenda Elizabeth , 2015) con el tema de investigación “Propuesta de mejora 

en procesos logísticos de la empresa HIDROSA S.A. para maximizar la 

satisfacción del cliente” presenta atrasos en los despachos de productos que 

se realizan desde sus bodegas al cliente final, lo que causa inconvenientes 

como la insatisfacción  debido a que no se está considerando a la gestión 

logística como un mecanismo de creación de valor, concluyendo que una  

adecuada gestión logística es primordial para garantizar la calidad de servicio.  

 

La  autora ( Valle LaTorre Gabriela Vannesa, 2014)  con el tema de 

investigación titulado  “Diseño de un modelo de gestión logística en la empresa 

MEGAPROFER S.A. de la ciudad de Ambato para mejorar los niveles de 

productividad” ya que el principal problema es la limitada gestión logística, lo 
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que conlleva a diseñar un modelo de gestión logística que permita  a la 

empresa a mejorar sus índices de gestión, adicional que se incrementará la 

productividad; mejorando sus procesos de manipulación de mercadería desde 

la recepción hasta el despacho de la misma; con una coordinación de los 

espacios físicos y una propuesta diferente de ubicación de materiales, 

permitirán el desarrollo eficiente de sus labores.  

 

Según el autor (Quispe Cevallos Manuel Antonio, 2017) con su tema de 

investigación titulado “La comercialización de frutas y hortalizas orgánicas y 

sustentables en la ciudad de Quito y sus valles” reconoce que el problema 

principal es la falta de conocimiento acerca de los productos orgánicos  ya que 

no todos los consumidores están dispuestos a pagar un precio determinado 

por ellos, lo que se concluye que a fututo la demanda de este tipo de productos 

será mayor a las estadísticas actuales.  

 

Para el autor (Chiliquinga Castillo Luis David , 2007) con el tema de 

investigación titulado “Estructuración de un sistema de ventas de productos 

orgánicos en el Ecuador” denota que no existe una legislación clara que 

incentive la producción y comercialización de los productos y que en gran 

parte depende de los proveedores concluyendo que no es simplemente un 

sistema de compra y venta de productos, sino que involucra variables de 

sustentabilidad, bienestar de los agricultores y seguridad alimentaria.  

MARCO CONCEPTUAL 

Marketing 

Según los autores ( Kotler & Armstrong) es: “El proceso social y 

administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades 

al crear e intercambiar bienes y servicios” (2003). 

Según Jerome McCarthy, el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 
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anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo 

de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta 

al consumidor o cliente. (Thompson, MARKETING FREE, 2006) 

Tipos de marketing  

Para (Nuño, 2018) existen seis tipos de marketing: Marketing estratégico, 

Marketing Mix, Marketing operativo, Marketing directo, Marketing relacional, 

Marketing digital.  

 

Plan Estratégico 

 

Un Plan Estratégico es, básicamente, un plan de actuación o de acción 

constante que define los objetivos a conseguir dentro de una empresa, ya sea 

mediano, largo o corto plazo.  

 

Objetivo: Diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas y 

establecer la manera en que esas decisiones se transformen en acciones. Sin 

embargo, para establecer esta ruta, antes es necesario:  

 

- Analizar y definir las características de la empresa. 

- Reflexionar sobre sus puntos fuertes e identificar las 

posibles amenazas que puedan suponer un problema. 

- Meditar sobre cuáles son los objetivos de la empresa y qué mejoras 

se deben realizar para alcanzarlos. 

 

Características: 

El Plan Estratégico puede dividirse en 4 grandes aspectos o 

características que mencionaremos a continuación: 

- Cuantitativo: Traduce en cifras el objetivo que se quiere conseguir.  

- Personalizado: Define qué persona o encargado, con nombre y 

apellido, va a realizar las tareas planteadas en el plan. 

- Descriptivo: Define concretamente las tareas a realizar. 
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- Temporal: Indicar la fecha y plazo para ejecutar las tareas. 

 

Pasos para hacer un Plan Estratégico 

1. Misión, visión y valores de la empresa 

2. Análisis/ Auditoría: de forma interna y externa 

3. Análisis FODA – CAME 

4. Planificación de Objetivos 

5. Estrategia 

6. Plan de Acción 

7. Plan Financiero 

8. Medición de Kpis 

9. Nueva Estrategia según resultados. 

 

Beneficios de la Planificación Estratégico 

1. Permite que la organización actúe de forma proactiva y no reactiva 

2. Da a todo el equipo un sentido de dirección 

3. Incrementa la rentabilidad y la cuota de mercado del negocio 

4. Aumenta la longevidad del negocio 

5. Establece una diferenciación y evita la convergencia competitiva 

6. Identifica y establece prioridades para la organización. 

7. Establece una estructura para coordinar y controlar las actividades. 

8. Permite que todas las decisiones estén alineadas con los objetivos. 

9. Reduce el tiempo y los recursos que se invierten en la corrección de 

decisiones erróneas. 

10. Da una base para establecer las responsabilidades individuales. 

(Ortega, Marketing management , 2019) 

Marketing estratégico: 

Se caracteriza por enfocarse en acciones enfocadas en un largo plazo, 

acciones de cara a futuro, y cómo su implantación afectará a la marcha del 

día a día, a los procesos que se desarrollan diariamente. 
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Marketing Mix: 

Marketing de las 4P (producto, precio, promoción y distribución).  

 Producto. Objeto que los consumidores demandan a las empresas con 

el fin de satisfacer sus necesidades. 

 Precio. Cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a gastar. 

 Distribución. Es el proceso por el que pasa un producto para llegar 

hasta el cliente final.  

 Promoción: acciones que se desarrollan para dar visibilidad a nuestros 

productos o servicio. 

Marketing verde: 

Se refiere a las acciones de mercado que promueven productos o servicios 

diseñados para el cuidado y la conservación del medioambiente.  

Marketing directo: 

Se trata de dar una comunicación mucho más personalizada al cliente, una 

comunicación más acorde a aquello que el consumir quiere o necesita. 

Las 4 P del Marketing 

Según el autor (Thompson) las cuatro 4P del Marketing consisten en: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. ej.: 

un servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta de un partido 

político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) o un lugar (p. ej.: una 

reserva forestal).  
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El "producto", tiene a su vez, mix de variables: 

- Variedad  

- Calidad  

- Diseño  

- Características  

- Marca  

- Envase  

- Servicios  

- Garantías 

 

Tipos de Productos  

Son productos alimenticios de origen agropecuario obtenidos en 

cumplimiento de normas de producción con certificación válida.  

 Productos Orgánicos por Categorías 

- Banano 

- Café 

- Cacao  

- Te de Moringa  

- Guayusa  

- Frutas 

- Uvillas  

- Mango 

- Maracuyá  

Legumbres 

- Quinua  

- Lechuga  

- Verduras y Hortalizas  
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- Acelga 

- Apio 

- Brócoli 

- Cebolla Paiteña 

- Cebolla Perla  

- Col Morada  

- Col Rizada 

- Coliflor 

- Espinaca 

- Kale 

- Lechuga Criolla 

- Lechuga Crespa Morada 

- Lechuga Crespa Verde  

- Lechuga de Seda Morada 

- Lechuga de Seda Verde 

- Pimiento  

- Romanesco  

- Puerro 

- Rábano 

- Remolacha  

- Romanesco 

- Rúcula  

- Tomate 

- Zanahoria 

- Zucchini  

Comercialización de productos hortícolas 

Los servicios que requiere el traslado de un producto desde la zona de 

producción hasta el lugar de su consumo. (Dixie, 2006) 
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Logística  

Según Michael Solomon: “El proceso de diseño, la gestión y la mejora de 

la circulación de los productos a través de la cadena de suministro. Logística 

incluye compras, fabricación, almacenamiento y transporte”. (Palma, 2014) 

Logística de ventas 

Permite el traslado de los productos finales y los pone a disposición 

del cliente posibilita que el usuario obtenga el producto en el lugar, tiempo y 

cantidades adecuadas.  

Importancia de la logística de ventas  

Importante dada la necesidad de mejorar el servicio a un cliente, mejorando 

la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible. (2011) 

Funciones de la Logística de ventas 

 

1. Estimación de la demanda. La logística de distribución será eficaz 

si pone a disposición del mercado los productos que éste demanda, 

en el momento y cantidad precisos. 

2. Procesamiento de pedidos. Hace referencia al conjunto de 

actividades relativas al tratamiento de las órdenes de compra. 

3. Gestión de almacén. Es indispensable llevar un control de 

las entradas y salidas de los productos en el almacén. 

4. Embalaje. Es el procedimiento destinado a la conservación y 

protección de los productos. 

5. Transporte del producto. En esta función se incluye la carga y 

descarga del mismo, así como el plan de ruta a poner en marcha 

para trasladarlo hasta su destino. 

6. Gestión de cobros. Determinar las personas que atenderán al 

cliente, a la vez que le entregan el producto y proceden a su cobro.  

http://www.pymerang.com/logistica-y-supply-chain/logistica/distribucion/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=194,254&Itemid=1098
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Objetivos de la logística de ventas 

Establecer estructuras simples y efectivas con listas de precios y normas, 

registro de pedidos, verificación de stock, disponibilidad y fechas de entrega 

efectivas, así como el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones 

establecidas con clientes y consumidores. (Consejos de mercadotecnia, 2015) 

Factores  

- Reducir el tiempo del pedido entre orden y entrega de plazos de 

entrega. 

- Atención a ventas y clientes. 

- Corroborar información. 

- Disponibilidad de stocks (disponible en cualquier momento). 

- Flujo de mercancía. 

- Identificar la necesidad antes que nadie y mejorarla. 

- Eficacia y eficiencia (con esto me refiero hacer las cosas bien a la 

primera vez, sin margen de error y optimizando recursos 

disponibles). 

- Gastos y costos. 

 Objetivos del sistema de logística  

Maximizar las utilidades, no las ventas.  

Funciones Logísticas  

- Funciones 

- Procesamiento de pedidos  

- Logísticas almacenamiento  

- Transporte control de inventario  

- Manipulación de inventario 

 

http://www.interempresas.net/Logistica/Articulos/99561-Como-aumentar-la-disponibilidad-del-stock-y-minimizar-costes-con-Wamas.html
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Asociaciones 

¿Qué es una asociación? 

Una asociación es una agrupación de personas que desarrollan una 

actividad colectiva de forma estable, democrática y sin ánimo de lucro. (La 

Agencia de la ONU para los refugiados comité español, 2018). 

Características de las asociaciones  

 Grupo de personas o entidades 

 Objetivos y/o actividades comunes 

 Funcionamiento democrático 

 Sin ánimo de lucro 

 Independientes (Ayuntamiento de Llanera, s.f.) 

Tipos de asociaciones 

Según la finalidad encontramos: 

- Asociaciones con fines particulares. En este caso, la asociación 

realiza una actividad para los asociados. 

- Asociaciones con fines generales. Cuando la asociación va más 

allá de los asociados y favorece a terceras personas. 

Según cuál sea su ámbito de actuación:  

- Asociaciones para la infancia, personas mayores o colectivos 

desfavorecidos. 

- Asociaciones no gubernamentales: son las asociaciones que 

cooperan para el desarrollo y la sensibilización sobre aspectos 

diversos que afectan a la sociedad. 

- Asociaciones vecinales: su ámbito de actuación se enmarca en 

un barrio. 
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- Asociaciones educativas: las conocidas asociaciones de padres 

y madres (AMPA) o de alumnos. 

- Asociaciones culturales: se centran en actividades culturales, 

como la danza, la literatura o el teatro. 

- Asociaciones deportivas: el objetivo principal de este tipo de 

asociaciones es promocionar el deporte. 

- Asociaciones medioambientales: son aquellas que buscan 

cuidar el entorno. 

- Asociaciones socioeconómicas: están centradas en defender los 

derechos que hacen referencia al trabajo. 

- Asociaciones profesionales: Entidades cuyo aglutinante es la 

defensa de una profesión concreta. (Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, 2013). 

 

Tipo de asociación de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo” 

Sociedad Agraria 

Son productores organizados para lidiar por sus intereses. Basados en 

producir, mantener los cultivos y tierras donde labrar la tierra es la fuente 

principal de riqueza. La misma que hace hincapié a la importancia de la 

agricultura, fomentando una agronomía alternativa, libre de productos tóxicos 

sin depender de tiendas con agroquímicos buscando el buen vivir para las 

familias ecuatorianas
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MARCO LEGAL 

“Acuerdo Ministerial N° 299, Registro oficial N° 34 del 11 de Julio de 2013 

Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción 

orgánica - ecológica - biológica en el Ecuador” 

Este instructivo de aplicación obligatoria regula a través de su normativa el 

marco que “promueve la investigación, la transferencia de tecnología, la 

capacitación y regula la producción, procesamiento, comercialización, 

etiquetado, almacenamiento, promoción y certificación de productos orgánicos 

de origen agropecuario, incluido la acuacultura, en el Ecuador.” (Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario). 

Este instructivo es tomado en consideración a lo largo de la investigación y 

diseño del modelo, para la certificación, etiquetado, transporte entre otros 

aspectos de relevancia. 

Normativa ecuatoriana para productos orgánicos. 

Mediante acuerdo ministerial N° 299 publicado en el registro oficial N° 34 del 

11 de julio del 2013 se expidió la “Normativa General para Promover y Regular 

la Producción Orgánica – Ecológica – Biológica en el Ecuador” este acuerdo fue 

dado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca (MAGAP) 

del Ecuador. 

Artículo 1. OBJETO. - La presente Normativa tiene como objetivo establecer 

el marco general para promover la investigación, la transferencia de tecnología, 

la capacitación y regular la producción, procesamiento, comercialización, 

etiquetado, almacenamiento, promoción y certificación de productos orgánicos 

de origen agropecuario, incluido la acuacultura, en el Ecuador.  

Artículo 2. FINALIDAD. - La finalidad de esta Normativa elevar la 

competitividad del sector agropecuario, incluido la acuacultura, proteger la salud 

de los consumidores, preservar el dinamismo vital del ambiente y mejorar la 
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calidad de vida de los actores de la cadena productiva de productos orgánicos a 

través de la investigación, la transferencia de tecnología y la capacitación para 

el desarrollo de la agricultura orgánica.  

Artículo 3. ÁMBITO.- El presente instrumento será de aplicación obligatoria 

para las personas naturales y jurídicas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente dentro del territorio en el Ecuador, que se presten a incursionar o 

intervengan en cualquiera de las fases que comprenda la cadena de producción 

orgánica de productos de origen agropecuario, incluida la acuacultura.” (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del agro-Agrocalidad, 2014). 

En los artículos citados se señalan los fines de la normativa, los sujetos y los 

ámbitos de aplicación. En el artículo 7 establece que la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento del Agro (AGROCALIDAD) es la autoridad nacional competente 

responsable del control de los procesos de certificación de productos orgánicos 

de origen agropecuario. 

En el capítulo III indica que existe un plan nacional de fomento de la 

producción orgánica y en los siguientes artículos 11,12 y 13 establece 

específicamente que esta agencia debe encargarse del registro obligatorio de 

los productores de productos agrícolas orgánicos y que las instituciones que 

otorguen los certificados deben estar acreditados en la (OAE) Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano. 

De la resolución DAJ-20133ec-0201.0099, de AGROCALIDAD se cita los 

siguientes artículos:  

Artículo 3. De los objetivos de la producción orgánica. Se fundamentará en 

los siguientes objetivos:  

a) Asegurar un sistema viable de gestión agropecuario que:  

1. Respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud 

del suelo, el agua, las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos.   
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2. Contribuya a preservar y asegurar un alto grado de biodiversidad.  

3. Haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como 

el agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire.  

4. Cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las 

necesidades de comportamiento propias de cada especie.  

b) Obtener productos orgánicos de alta calidad  

c) Obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas 

que respondan a la demanda de los consumidores de productos obtenidos 

mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud humana, la salud 

y el bienestar de los animales ni la salud de las plantas. 

En el considerando del mismo acuerdo ministerial, dice que el artículo 14 de 

la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 583 de 05 de mayo del 2009, determina que: “El 

Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través 

de mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de 

crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre 

otros (…)” (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del agro-

Agrocalidad, 2014) 

En otro de los considerandos del acuerdo ibidem dice que: mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1449 de 22 de noviembre del 2008, publicado en el Registro Oficial 

479 de 02 de diciembre del 2008, en su artículo 4, literales a, b, c se establece 

que AGROCALIDAD, deberá promover y desarrollar instrumentos técnicos para 

posicionar al Ecuador en forma competitiva en el creciente mercado internacional 

y local de productos sanos y nutricionales, fundamentado en políticas, productos 

y servicios de calidad, obtenidos como resultado de un proceso de producción y 

certificación orgánica eficiente y confiable, cuya actividad principal responde a 

las características de ser económicamente rentables, socialmente justas y 

ecológicamente equilibrad. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Consiste en la descripción detallada de los pasos realizados para alcanzar los 

resultados.  

a) Métodos:   

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

Descriptivo: Con este método, se logrará obtener características y 

comportamientos de los comerciantes y consumidores y así aplicar estrategias 

para que los productos agrícolas tengan mayor captación en el mercado. 

Analítico: Con este método se logrará analizar la situación actual de la 

comercialización de productos agrícolas orgánicos, y así analizar la logística de 

ventas para la comercialización.  

Cualitativo: Es un método que permite establecer detalles específicos de la 

investigación, en base a la selección de datos determinados en la herramienta 

de encuestas.   

Hipotético: Se planteará la hipótesis a través de este método para conocer 

el alcance al cual se proyecta la investigación, permitiendo trazar un fin 

específico para poder conseguir la solución a la problemática.   

Bibliográfico: Este método permitirá fundamentar teóricamente la 

investigación, tomando como reseña el criterio de diversos autores y así facilitar 

la compresión del trabajo. 

b) Técnicas:  

Las técnicas utilizadas para la ejecución de esta investigación son: 
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La Entrevista 

 Se mantuvo una entrevista previa con el Sr. Emiliano Espinal Padilla 

presidente de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” y con 

el Ing. Isaías del Valle, dueño del local comercial “CEAGROART “D&G” insumos 

orgánicos, equipos y herramientas para la agricultura para el desarrollo de la 

investigación y la respectiva obtención de datos.  

La Encuesta 

Esta técnica se aplicó a los 40 socios que se dedican a la comercialización de 

productos agrícolas orgánicos para conocer la realidad de la problemática y 

mejorar la rentabilidad del producto.  

La Observación  

 Se observó de primera mano los procesos de la logística de ventas que tiene 

actualmente la asociación para la distribución de frutas y hortalizas orgánicas.  

Recursos 

Recursos Humanos  

Autor el talento humano que participo en el desarrollo de este trabajo de 

investigación fue:  

- Tutor  

- Autora 

- Socios 

Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos fueron: 

- 1 laptop 
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- 1 impresora  Internet 

- 1 memoria USB  

- 1 cámara digital  

Recursos  Materiales  

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

- 1 resma de hojas A4 

- 2 esferos  

- 1 grapadora  

- 10 lápices 

Población y Muestra 

Población  

Se realizó la encuesta a la población de Puerto Cayo, la cual corresponde a 

5.234 por lo tanto, se realizó un proceso de muestreo mediante la siguiente 

fórmula para seleccionar la muestra de estudio. 

5.234 =Proyección del año  2020 de la Población de Puerto Cayo. 

3,78=Número de personas por predio. 

5.234/3,78=  1.384 Predios 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

estadística. Donde las variables son: 

n=  tamaño de la muestra                            E= error de estimación 

 

Z= nivel de confianza                                  n=?  

P= probabilidad de éxito                              Z= 1,96 
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Q= probabilidad de fracaso                         P= 0,5                      

N= tamaño de la muestra                            Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 1.384  

 

FÒRMULA 

  n=      NZ2. p.q 

        e2. (N-1)+Z2.P.Q 

 

  n=      1,962. 1.384*0.5*0.5 

        0.0.52*(1.384-1)+1.962*0.5*0.5 

 

  n=      3.84* 1.384*0.25 

        0.0025*(1.384-1)+ 3.84*0.25 

 

  n=               1.328 

                      4,42 

 

 n = 300 Predios  

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5.ANÁLISIS Y RESULTADOS 

DIAGNÒSTICO 

Ubicación y referencias de la Asociación 

La “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” inició sus 

actividades el 12 de junio del 2002 y reinició el 18 de septiembre del 2014, 

constituida como un tipo de sociedad agraria presidido por el presidente Sr. Eligio 

Espinal Padilla, localizada en la comunidad Cantagallo de la Parroquia de Puerto 

Cayo del Cantón Jipijapa. 

Se creo, principalmente, por la necesidad de satisfacer la demanda de los 

pobladores con productos de primera necesidad, al encontrarse en un lugar muy 

alejado a la ciudad y de difícil acceso, lo que los motivó a la conformación de la 

asociación constituida por hombres y mujeres dispuestos a producir de manera 

orgánica y ser sus propios proveedores.  

La Asociación ha contado con el apoyo de diferentes instituciones 

gubernamentales como: M.A.G.A.P (programa del Buen Vivir), G.A.D. de 

Jipijapa, GAD parroquial de Puerto Cayo y SENAGUA, quienes han aportado en 

varios proyectos con recursos económicos, en especies y mano de obra, que 

ascienden a un monto total de $300.000,00. Dichos proyectos, han beneficiado 

de manera directa a todos los socios, cuyo fin es sembrar productos agrícolas 

orgánicos, saludables y que sirvan de sustento a todas las familias de la 

comunidad a través de la comercialización.  

Formas de trabajo 

Para realizar el proceso de producción de productos agrícolas orgánicos se 

realiza la siembra con semillas certificadas de diversos productos frutas y 

hortalizas en los 55 invernaderos donde trabajan 40 familias en la siembra y 

cosecha de; tomate, cebolla, pimiento, pimiento, sandias, etc. Cada familia en 

los invernaderos produce diferentes tipos de productos acorde a la temporada. 
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Por lo general el tiempo de siembra y cosecha es de 2 a 3 meses los mismo que 

son realizados bajo estándares de tecnificación y riego con fertilizantes de 

calidad que garantizan productos naturales. 

Las familias trabajaban todos los días en los invernaderos con el fin de 

precautelar sus productos cuidando cada detalle de la producción; como el evitar 

el contagio de plagas con insecticidas certificados para brindar así productos 

producto de calidad al servicio de sus principales consumidores. 

Maquinarias y equipos 

Para llevar a cabo el proceso de producción de los productos agrícolas 

orgánicos disponen de las siguientes maquinarias y equipos: 

- Tractor 

- Palas  

- Picos  

- Machete 

- Rastrillos  

- Carretillas  

- Semilleros  

- Motor para riego  

- Bomba de fumigar a motor 

- Bomba de fumigar a mochila  

- Sistema de riego estacionario 

Producción y Comercialización. 

• Pepino:  En la actualidad se cosecha diariamente un promedio de 700 a 

1.500 unidades producidas de manera orgánica, ofertándolos a sus 

principales mercados´. 

• Pimiento: Se cosecha un estimado de 500 pimientos diarios y no se 

cosecha en todos los invernaderos. 
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• Cebolla: En promedio se cosecha 800 a 1.000 unidades diarias 

cosechadas por los socios bajo el sistema de riego y goteo.  

• Sandia: Se cosecha un estimado de 800 sandias diarias de tres tamaños; 

grandes, medianas y pequeñas.  

• Zapallo: Un estimado de 600 zapallos al día se cosecha en los 

invernaderos. 

• Achocha: En la actualidad se cosecha diariamente un promedio de 500 

a 700 achochas diarias por los socios.  

• Tomate: Se cosecha un estimado de 500 pimientos diarios de forma 

orgánica con semilla certificada y con fertilizantes que garantizan una 

excelente producción. 

Por lo general los productos los siembran y los cosechan las propias familias 

que pertenecen a la asociación que son 40 socios, la producción de estos es de 

manera orgánica, bajo estándares de preservación con el medio ambiente que 

garantizan un producto orgánico apto para el consumo que pasa por un proceso 

de fumigación desde su siembra hasta la cosecha, para tener el producto final. 

Volúmenes de venta  

Los niveles de venta de los productos agrícolas orgánicos de la “ Asociación 

Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” se obtiene de manera mensual; en 

el periodo de un año. Produciendo así 15.000,00  unidades de sandía, 1.200,00 

quintales de cebolla, 30.000,00 unidades de pepino, 600,00 pacas de pimiento y 

4.000,00 unidades de zapallo, obteniendo un total de producción de todos los 

insumos orgánicos de 50,800,00 que se comercializan dentro y fuera del cantón, 

pudiendo así identificar  a sus futuros  clientes potenciales.  

La asociación no dispone de un control exhaustivo de sus ventas, lo que en 

ciertos casos hace que los productos sean vendidos a precios relativamente 

bajos  generando perdida a los consumidores.
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Tabla 1: 

 Volúmenes de ventas de los productos agrícolas orgánicos de la 

“Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” año 2019 

CADENA DE SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA VENTA DE LOS 

PRODUCTOS AGRÌCOLAS ORGÀNICOS DE LA “ASOCIACIÒN AGRO 

ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” 

 

ACTIVIDADES: 

1. La compra de semillas, fertilizantes, herramientas y otros insumos 

necesarios para la plantación de frutas y hortalizas agrícolas 

orgánicas. 

2. Recolección y empaque de los productos agrícolas orgánicos para la 

venta. 

3. Luego viene el transporte de los clientes a los patios de los 

invernaderos para la respectiva comercialización de las frutas y 

hortalizas.  

4. Entrega de los productos agrícolas orgánicos al cliente. 

5.  La venta de los de los productos agrícolas orgánicos a los 

intermediarios. 

 

FINES:  

 

1. Entregar los productos agrícolas orgánicos en el tiempo establecido. 

2. Evitar pérdidas en la venta de frutas y hortalizas orgánicas.  
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3. Optimizar el tiempo de comercialización de los productos orgánicos. 

4. Establecer canales de comunicación que permitan mejorar de forma 

paulatina el comercio entre productores y consumidor final.  

5. Hacer frente a cambios imprevistos en la demanda de los productos 

agrícolas orgánicos de la asociación. 

 

CADENA DE SUMINISTROS DE LA ASOCIACIÒN AGRO “ASOCIACIÒN 

AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR DE LA ASOCIACIÓN AGRO ARTESANAL PUERTO 

LA BOCA DE CANTAGALLO 

Cadena de Valor de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo 

: Actividades de apoyo 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Cadena de Valor de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo 
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Cadena de Valor de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo: 

Actividades primarias 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Fuente: Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo 

 

Ilustración 2Cadena de Valor de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo: Actividades 

primarias 

Actividades de apoyo: 

Infraestructura de la empresa: En la asociación quien desempeña las 

funciones administrativas es el presidente, lo cual en conjunto con los demás 

socios desarrollan ideas sobre lo que desean hacer. La contabilidad es manejada 

por una socia que aporta sus conocimientos en beneficio de la organización, la 

cual se encarga de todos estos aspectos en la asociación sin embargo los socios 

no disponen de documentos contables.  

Gestión de recursos humano: Los socios de son habitantes de la 

Comunidad de Puerto la Boca pertenecientes a la parroquia de Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa, debido a que la idea inicial de esta iniciativa fue generar fuentes 

de sustento para sus familias. Al ingresar todos los socios recibieron 

capacitaciones por parte de la UNESUM, Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Jipijapa y del Buen Vivir todos ellas poseen los conocimientos 



 

31 

 

necesarios para la producción de los productos agrícolas orgánicos lo cual 

permite que éstos tengan los atributos necesarios para la venta.  

Desarrollo de la tecnología: La microempresa cuenta con las maquinarias 

necesarias para la producción que maneja actualmente, utilizando tecnología 

como lo es; riego tecnificado por goteo y equipamientos en bombas de agua, 

bombas mochila y bombas a motor. El equipo de trabajo se encuentra en buen 

estado para llevar a cabo la siembra y cosecha de frutas y hortalizas según la 

temporada.  

Aprovisionamiento: Las semillas necesarias para la producción de las frutas 

y hortalizas son compradas generalmente en locales de insumos orgánicos o 

agropecuarios, pero en ocasiones cuando hay escases se ven en la obligación 

de comprar en cantones aledaños como: Portoviejo o Manta lo cual repercute en 

costos más elevados.  

Actividades primarias. 

Logística interior (de entrada): El proceso de compra de las semillas es 

realizado en los locales de abastos. Cada socio se encarga de adquirir los 

insumos necesarios para su producción y de llevarlo hasta los invernaderos.  

Operaciones: La obtención de los insumos agrícolas orgánicos desde su 

cultivo hasta su cosecha se realizan de esta manera como se detallan a 

continuación:  

Proceso de producción de los productos agrícolas orgánicos. 

1. Siembra: Se siembra directamente en el suelo. La siembra se realiza 

en hoyos de 2-3cm de profundidad en los que se colocan de 3-4 

semillas/golpe. Dependiendo el tipo de fruta y hortaliza que se desea 

sembrar. 

2. Entutorado: Estructura para guiar los tallos que facilita a la planta el 

sostén de sus frutos. 
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3. Destallado: Quitarles los tallos inútiles a las plantas, para dejarles la 

con un solo tallo. 

4. Deshojado: Se suprimen las hojas viejas, amarillas o enfermas. 

5. Riego: Aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer 

sus necesidades hídricas, el mismo facilita el crecimiento.  

6. Abonado: Se abona con fertilizantes a las plantaciones con el 

propósito de que crezcan. 

7. Aclareo de frutos: Eliminación de los frutos en exceso por vía manual. 

8. Fertilización: Para desarrollo crecimiento y fructificación. 

9. Fumigación: Para los insectos y fungicidas prevenir enfermedades en 

las plantaciones. 

10. Recolección: Cosecha, recogida de los frutos y hortalizas 

Logística exterior (de salida): En el caso de la distribución externa, los 

clientes de otras ciudades retiran su pedido en la asociación. 

Mercadotecnia y ventas: Debido a que la asociación se encuentra en un 

lugar alejado y de difícil accesibilidad, no es muy conocida en el mercado. Para 

promocionar sus productos los socios participan en ferias cantonales, pero no 

hacen uso de medios publicitarios principalmente por no disponer de suficientes 

recursos. Sus productos son vendidos principalmente a clientes de otras 

ciudades.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Proceso de Comercialización de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” 

 

FASE # 1 FASE # 2 FASE # 3 FASE # 4 

RECEPCIÒN NEGOCIACIÒN PAGO DESPACHO 

1.- Llegada del intermediario 
(10 minutos) 

 

1.-Se negocia el precio  
(15 minutos) 

 

1.- Pago al productor de los productos 
adquiridos en el invernadero en efectivo y 

al instante 
(10 minutos) 

 

1.- En cajas o sacos dependiendo el 
producto que se ha adquirido 

(15 minutos) 
 

2.- Control de calidad de producto 

(10 minutos) 

 

2.- Se establece precio y cantidad  

 (15minutos) 

 

 2.- Se entrega al intermediario el producto. 

(10 minutos) 
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3.- Se determina la cantidad de productos 
(15 minutos) 

 

 
4- Solicitud de productos 

(10 minutos) 

   

 
 

5.- Se selecciona los productos 

(25 minutos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 minutos                                             30 minutos                                 10 minutos                              25 minutos     = 1H:35  TIEMPO TOTAL 

Tabla 2Proceso de comercialización de la Asociación 
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ANÀLISIS DE LA DE LA LOGÌSTICA DE VENTAS DE LA ASOCIACIÒN AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE 

CANTAGALLO 

Tiene como objetivo principal la planificación y gestión de todas las operaciones directamente relacionadas con los productos 

agrícolas orgánicos desde su origen hasta el consumidor final, desempeñando un papel fundamental en la gestión de 

actividades como almacenaje y transporte sirviendo de enlace entre los productores y los mercados que están separados por 

el tiempo y la distancia para que estos puedan ser adquiridos.  
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Tabla 3  LOGÌSTICA DE VENTAS DE LA ASOCIACIÒN AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO



 

37 

 

ENTREVISTA DE LA LOGÌSTICA DE VENTAS DIRIGIDA AL SR. ELIGIO 

ESPINAL PADILLA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÒN AGRO ARTESANAL 

PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO) Y AL SR. ISAÌAS DEL VALLE 

(PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL CEAGROART “D&G” DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA) 

 

1. -¿La asociación tiene actualmente una logística 

No , actualmente  no cuenta con una logística  que permita la ejecución, 

planificación y control de todas las actividades relacionadas con la obtención, 

almacenamiento y traslado de  los productos agrícolas orgánicos para que estos 

puedan llegar al consumidor final, teniendo como consecuencias un pésimo  

servicio al cliente lo que genera gastos de movilización al cliente a la hora de 

adquirir los productos ocasionándoles inconformidad y malestar al momento de 

hacer una compra venta.  

2.- ¿Cómo calificaría el nivel de eficiencia en cuanto a la logística que 

desarrolla la asociación ?  

Nada eficiente, ya que no ponemos a disposición del consumidor los  

productos deseados, en la cantidad y momentos precisos, lo que genera 

malestar a los clientes y en ciertos casos no se ha podido realizar las ventas, en 

las que se genera más perdidas que ganancias a la hora de comercializar los 

productos al no con una bodega que permita almacenar los diferentes tipos de 

frutas y hortalizas recién cosechados y mucho menos  transporte  que ayude a 

la distribución de los mismos. 

3.- ¿La asociación  posee transporte propio para efectuar el proceso de 

distribución?  

No , la asociación no posee una flota de vehículos propios que permitan la 

distribución de los productos agrícolas orgánicos dentro y fuera de la comunidad,  

ya que son los propios clientes los que optan por contratar el servicio de 

transporte  a particulares para el traslado de sus productos, generándoles  gastos 

y malestar a la hora de trasladarse hasta los invernaderos ya que el camino hacia 

los sembríos no está en buenas condiciones para que el trasporte pueda 

movilizarse por eso caminos.  
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4.- ¿El contar con transporte propio o contratar servicio, qué nivel de 

impacto tiene en los costos de distribución productos agrícolas 

orgánicos? 

 

El contar con transporte propio generaría un alto impacto en la distribución de 

los productos agrícolas orgánicos el cual permitiría  comercializar a nuevos 

mercados dentro y fuera del cantón puedo romper las barreras de tiempo y 

distancia minimizando costos en beneficio de la asociación pudiendo así 

identificar los clientes recurrentes y futuros clientes potenciales, garantizando al 

producto de calidad desde que sale de los invernaderos hasta llegar al 

consumidor final tiendas, y supermercados y tiendas industriales.  

5.- ¿Qué incidencia tiene los costos en la cadena logística actualmente?  

Costos de Ventas, ya que en un 51%- 75% incide  el gasto que hace la 

asociación para producir los  productos agrícolas orgánicos , no siempre se 

recupera el valor de la producción ya que en ciertos caos clientes no pagan el 

precio establecido por parte de los productores, y son ellos quienes  tienden a 

regatear los precios comparándoles con los productos transgénicos que son más 

económicos en el mercado, generando perdidas e inclusive un comercio injusto 

donde se garantiza que son productos orgánicos y se debería pagar el precio 

correcto por ellos. 

6.- ¿Qué dificultades se presentan en la cadena logística (Actividades 

Primarias) actualmente? 

La asociación presenta dificultades en el transporte por la falta de recursos 

financieros, limitados ya que no cuenta con un alto capital para invertir en la 

compra de camiones para el traslado de los productos ya que las ventas no dan 

muchas ganancias y son muy pocos socios y clientes los que tienen actualmente, 

que al momento de aportar mensualmente es muy poco para adquirir una flota 

de transporte, al igual que no contar con un almacén  donde guardar la 

producción y una bodega que sirva de estacionamiento para  los vehículos . 

7.- ¿Qué aspectos considera usted que deben ser tomados en cuenta, para 

integrar un modelo de logística (Actividades Primarias) 
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Para integrar un modelo logístico  en la asociación en primordial el transporte;  

el mismo que permitirá la reducción de los costos de transporte de las frutas y 

hortalizas desde su lugar de origen hasta llegar al consumidor final, mejoraría los 

tiempos de distribución, se sabría el valor unitario del producto a transportar, en 

peso  y por último los tipos de  productos que se transportan si son  (perecederos 

o  no perecederos.) y el servicio que nos permitirá tener  eficiencia en las 

entregas en función del tiempo, los despachos de los productos justo a tiempo, 

el cual nos permitiría conocer los riesgos para mitigar el deterioro de los 

productos y  Oportunidad en la recepción y entrega de productos 

8-. ¿Cuál de los siguientes servicios logísticos contrata su local? 

El local contrata  transporte ya que no cuenta con vehículos propios para la 

distribución de los insumos de línea convencional y orgánicos con el que se 

pretende que lleguen a su destino, cliente o consumidor dentro y fuera del 

cantón, parroquias, comunidades y a sus alrededores, La distribución pretende 

que las frutas y hortalizas lleguen en excelente estado y calidad, por medio 

decanales que permitan un buen flujo para no tener inconvenientes con ningún 

cliente a la hora de que este opte por adquirir algún insumo del local.  

9.- ¿Con que frecuencia y qué cantidad contrata el servicio  de transporte 

y distribución de mercancía? 

El local contrata recurrentemente el servicio de transporte para la distribución 

de los productos a una de las asociaciones de la ciudad y son ellos quienes 

prestan el servicio al local con sus vehículos,  de 0-10 toneladas se distribuye de 

los productos hacia otros lugares de manera mensual como la parroquia de 

Puerto Cayo , Membrillal, La América, Sacan, en diferentes puntos de venta ya 

que en si el área rural es el sector que más opta por comprar insumos de línea 

convencional por que se dedican al agro y son quienes producen de manera 

orgánica con productos 100%organicos.  

10.- ¿Con qué frecuencia y qué cantidad contrata el servicio logístico de 

almacenamiento? 

De manera recurrentemente contrata el servicio logístico el local, no es muy 

frecuente ya que no cuenta con altas bajas si no con un promedio normal, de 11-

20 veces mensual contrata el servicio logístico de almacenamiento para 

minimizar los costes operativos manteniendo un servicio de calidad, garantizar 
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el acceso a los productos cuando sean solicitadas y mantener las medidas de 

seguridad necesarias para conservar la integridad de los insumos que se 

comercializan.  

11.- Califique los servicios logísticos recibidos por su proveedor de 

servicios logísticos.  

Bueno ya que en ciertas ocasiones es de gran utilidad ya que sin estos no 

hubiese la manera de distribuir los insumos de línea convencional y todo el tipo 

de productos que oferta el local  el servicio prestado es  justo y necesario para 

los momentos que se requiere transportar estos, claramente ocasionando 

gastos, pero ayudan a solucionar un problema latente en la empresa.  

  

ANÀLISIS  

Mediante la entrevista realizada a los señores, Eligio Espinal Padilla y Isaías 

del Valle podemos determinar que la  asociación Agro Artesanal Puerto la Boca 

de Cantagallo tiene un promedio bajo en la  venta de los productos agrícolas 

orgánicos en todos sus  tipos tanto frutas y hortalizas , no todos generan 

rentabilidad e incluso en ciertas ocasiones genera pérdidas al no ser reconocidos 

por el precio de los mismos debido a que carecen de una logística que les permita 

distribuir sus productos a tiempo y en cantidades adecuadas en un  lugar 

determinado y que lleguen al cliente y consumidor final, además podemos 

constatar la carencia de una distribución de los productos la falta de almacenaje 

para guardar los productos cosechados  que son los propios clientes que tienen 

que llevar el transporte hacia los patios de los invernaderos generando 

inconformidad en ellos, más gastos. Actualmente comercian a los cantones 

aledaños con miras a obtener una logística para poder comercializar fuera del 

cantón y así tener una buena rentabilidad a largo plazo,  por ello se sugiere 

diseñar estrategias que permitan darle solución a la problemática que presentan 

con el único fin de que sus productos se den a conocer y ellos puedan crecer 

institucionalmente. 
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Resultados de la encuesta dirigida a los productores de La “Asociación 

Agro Artesanal Puerto La Boca De Cantagallo” y sus necesidades en 

relación con la comercialización. 

 

1. ¿Cuántas variedades de productos comercializan semanalmente? 

Tabla 3 : Capacidad de Producción  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

1 1 3%

3 15 38%

5 23 58%

7 1 3%

TOTAL 40 100%

Fuente: Asociaciòn Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo                           

Autor : Elaboración Propia  

 

Gráfico 1: ¿Cuántas variedades de productos son comercializados 

semanalmente?  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo con la encuesta que se les efectúo a los productores que se 

dedican a la comercialización de productos agrícolas orgánicos, se tiene como 

resultado que un 58% mercadea 5 productos, el 38 % 3 productos, el 3% 7 

productos y el 3% un solo producto.  

 

(Borello, 2000) Describe que la variedad del producto: es cuando el 

vendedor fabrica diversos productos que tienen características, cualidades y 

tamaños diferentes. Están diseñados para ofrecer variedad a los compradores 

más que atraer a diferentes sectores del mercado. La comercialización de las 

frutas y hortalizas en la asociación es favorable para la misma ya que 5 tipos de 

productos de los que se produce son comercializados a diferentes comerciantes 

y destinados a diferentes mercados dentro y fuera del Cantón, el mismo que 

garantiza que los insumos calidad y aptos para su consumo. 
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2. ¿Los productos actualmente se comercializan en un lugar 

estratégico? 

Tabla 4: Lugar estratégico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Si 29 73%

No 11 28%

TOTAL 40 100%

Fuente: Asociaciòn Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo                           

Autor : Elaboración Propia  

Gráfico 1: ¿Los productos actualmente se comercializan en un lugar 

estratégico? 

                               Fuente: Asociaciòn Agro Artesal Puerto la Boca de Cantagallo

Autor:Elaboraciòn Propia

73%

28%

Gràfico # 2. ¿Los productos actualmente se 
comercializan en un lugar estratègico? 

Si No

 

   

Análisis:  

De acuerdo con la apreciación de los comerciantes se observa que un 73% 

piensa que sus negocios si están ubicados en un lugar estratégico, pero existe 

un 28% que menciona que el lugar de los negocios no es el adecuado para 

realizar sus ventas.  

 

Un lugar estratégico según (Schnaars, 1993) es un concepto único y un lugar 

común. El término “estratégico” se utiliza con gran profusión para describir un 

número, al parecer interminable, de actividades de marketing. La 

comercialización se realiza en los patios de los invernaderos correspondientes a 

los socios en una hora establecida entre el productor y el empresario.  La 

comercialización es favorable dentro de la asociación ya que se la realiza en un 

lugar estratégico en los patios de los invernaderos de cada productor en; día, 

hora, fecha y lugar. Lo cual garantiza la venta ya que son los mismos 

empresarios quienes observan los productos de primera mano ya que se realiza 

la venta en el preciso instante.  
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3. De las siguientes opciones, ¿Cuál cree usted sería la más apropiada 

para obtener mayor rentabilidad en la venta de productos orgánicos? 

Tabla 5: Rentabilidad en ventas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE

Mejorar la calidad 9 23%

Crear una marca 7 18%

Buscar nuevos mercados 6 15%

Todas las opciones 18 45%

TOTAL 40 100%

Fuente: Asociaciòn Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo                           

Autor : Elaboración Propia  

   Gráfico 2: De las siguientes opciones, ¿Cuál cree usted sería la más 

apropiada para obtener mayor rentabilidad en la venta de productos orgánicos?  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

De la población encuestada se observa que el 45% opinó que para obtener 

mayor rentabilidad es necesario aplicar todas las opciones antes mencionadas, 

el 23% mencionó que se debe mejorar la calidad del producto y el 18% puntualizó 

que se debe crear una marca y el 15 % considera que la mejor opción es buscar 

nuevos mercados.  Para (Pérez, 2019)  

 

La rentabilidad de las ventas es la clave de la supervivencia y 

el crecimiento de cualquier empresa. Que las ventas pueden caer es un hecho 

en la asociación es un hecho por eso hay que tener dos cosas claras; la primera 

es que hay que actuar de inmediato y la segunda que hay que estar preparado. 

Ya que la rentabilidad nos muestra que se ha obtenido por las unidades vendidas 

de los productos agrícolas orgánicos en el trascurso de la comercialización.  
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4. ¿Cuál de las siguientes estrategias implementarían para captar 

nuevos mercados para los productos agrícolas?  

 

Tabla 6: Captación de nuevos mercados 

 

 

 

Gráfico 3: ¿Qué estrategia implementaría para obtener la captación de 

nuevos mercados para los productos agrícolas orgánicos? 

                               Fuente: Asociaciòn Agro Artesal Puerto la Boca de Cantagallo

Autor:Elaboraciòn Propia

83%

18%

Gràfico # 8. ¿Què estrategia implementaria para 
obtener la captaciòn de nuevos mercados para 

los productos agricolas organicos ?

Marketing Producto de Calidad

 

Análisis:  

 

Del 100% de los socios encuestados se observa que un 83% está de acuerdo 

que al implementar el marketing se podría seleccionar el mercado meta al que 

se desea llegar posesionando al producto en la mente de los clientes, a 

diferencia de un 18% que piensan que si se mejora la calidad del producto 

ayudaría obtener nuevos clientes.  Según los autores Kotler, Cámara, Grande y 

Cruz (en su libro, Dirección de Marketing, Edición del Milenio), las empresas que 

intentan aumentar sus ventas y beneficios tienen que emplear un tiempo y unos 

recursos considerables para lograr nuevos clientes.  Según lo citado se 

considera que para que la asociación aumente las ventas tiene que emplear 

tiempo y recursos para lograr captar nevos consumidores.  
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6. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado las investigaciones del proyecto se concluye:  

O.E.1: Es una asociación con vida jurídica de más de 10 años constituida 

por 40 socios los mismos que a su vez producen diferentes tipos de productos: 

frutas y hortalizas, sus  principales clientes  dentro de la Provincia de Manabí de 

los cuales tres asociaciones de estos tres cantones y 2 empresas; (Asociación 

de mayorista de Manta, Portoviejo y Jipijapa), (Ecopacific y Cooperación “La 

Favorita”), venden sandía ,cebolla, pimiento  llegando a obtener una producción 

anual de ventas  de $50,800.La cadena de valor permitirá a la asociación 

clasificar los procesos en actividades estratégicas para obtener resultados 

favorables y tomar decisiones más asertivas que beneficien a los socios.   

Los insumos agrícolas orgánicos tienen características de ser prácticamente  

producidos sin la presencia de fertilizantes, pesticidas y herbicidas artificiales, ya 

que no se requiere de un proceso de producción complejo, alta tecnología y altos 

costos, por tal razón se puede recalcar una gran ventaja operativa. 

O.E.2: Se concluye que mediante la metodología de investigación la cual  da 

soporte a la recolección de toda la información , la asociación carece de un 

esquema de gestión logística y sigue un modelo empírico es por eso que la 

propuesta se basa en un plan de acción que describa las actividades con el fin 

de dar una solución, el diseño de un modelo de gestión logística para la 

asociación le permitirá crear mejores alternativas , tomar mejores decisiones y 

administrar de mejor forma los recursos para así minimizar los costos y gastos.  

.   

O.E.3: Nace la necesidad de crear una logística para realizar las actividades 

de almacenaje y transporte, ya que sirve de enlace entre la asociación y los 

mercados que están separados por el tiempo y la distancia, creando una 

propuesta de solución planteada, el 100% de la población encuestada se 

encontró de acuerdo en tener una logística de ventas para los productos 

agrícolas orgánicos de la asociación. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones, se procede a recomendar que:  

C.1.: Se recomienda a los directivos de la empresa, que desarrollen un 

modelo administrativo para la optimización de la cadena de suministro ,que al 

añadir valor a los productos sea beneficioso para los clientes , quienes requieren 

receptar las frutas y hortalizas en el tiempo oportuno. Analizar la cadena de valor 

para en si identificar las  actividades de la asociación que pudieran aportar una 

ventaja competitiva potencial. 

Es mejor un alimento orgánico, aunque su precio sea un poco caro y así poder 

ser reconocidos nivel local y nacional, para poder ampliar más sus mercados y 

conocer a sus futuros clientes potenciales.  

 

C.2.: Adecuar una seccion en la asociación para que se dedique de 

manera exclusiva a las funciones logísticas, para que sea efectuada con base 

en criterios técnicos,  que promuevan un incremento de la productividad de las 

operaciones y la competitividad de la asociación. Se recomienda también 

vincular las actividades de apoyo que se presentan en la gestión logística de la 

asociación, las cuales apunten al mejoramiento continuo de la empresa.  

C.3.: Elaborar una propuesta de mejoramiento de la logística de ventas 

para los productos agrícolas orgánicos de la  “Asociación Agro Artesanal Puerto 

la Boca de Cantagallo”, con el fin de mejorar la calidad de vida y la economía de 

los socios.  
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9. ANEXO 

ENTREVISTA NRO. 1  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL PRESIDENTE DE LA “ASOCIACIÒN 

AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” 

Objetivo de la Entrevista: La presente entrevista tiene como propósito recabar 

información sobre la situación actual de la Logística de Ventas de la Asociación 

Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo, misma que tiene como fin, 

exclusivamente, académico.  

DATOS DE LA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  Eligio Emiliano Espinal Padilla 

CARGO:   Presidente  

INSTITUCIÒN: “Asociación Agro Artesanal Puerto La Boca De Cantagallo”. 

CIUDAD: Manabí 

Instrucciones: Se pide a usted, que las preguntas realizadas a continuación 

sean respondidas con la mayor franqueza posible, los datos recogidos serán 

utilizados en el proyecto de investigación “Logística de ventas para los productos 

agrícolas orgánicos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto La Boca de 

Cantagallo”. Gracias por su contribución. 

1. -¿ La asociación tiene actualmente una logística? 

Si  
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No  

2.- ¿Cómo calificaría el nivel de eficiencia en cuanto a la logística que 
desarrolla la asociación ?  

A).- Muy Eficiente  

B).- Normalmente eficiente  

C).- Poco Eficiente  

D).- Nada Eficiente  

Por favor, fundamentar la respuesta, ¿Por qué?) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿La asociación  posee transporte propio para efectuar el proceso de 

distribución?  

A).- SI  

B).- NO  

Por favor, fundamentar la respuesta, (¿Por qué?) 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿El contar con transporte propio o contratar servicio, qué nivel de 

impacto tiene en los costos de distribución de los productos agrícolas 

orgánicos?  

NIVEL DE 

IMPACTO 

ALTO IMPACTO IMPACTO MEDIO BAJO IMPACTO 

A).- TRASNPORTE 

PROPIO 

   

B).- SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

   

 

Por favor, fundamentar la respuesta, (¿Por qué?) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Qué incidencia tiene los costos en la cadena logística actualmente? 

Por favor, marque con una (X) cada costo de acuerdo a la incidencia 

porcentual. 

COSTOS PORCENTAJES 

0% - 25%             26% - 50%          51%- 75%             76% - 100% 
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Por favor, fundamentar la respuesta, (¿Por qué?) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué dificultades se presentan en la cadena logística (Actividades 

Primarias) actualmente? 

 

Por favor, fundamentar la respuesta, (¿Por qué?) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Qué aspectos considera usted que deben ser tomados en cuenta, para 

integrar un modelo de logística (Actividades Primarias) 

CADENA LOGÍSTICA 

ACTIVIDADES CLAVE PRIMARIAS ASPECTOS CLAVES 

A).- Transporte A.1.- Reducción de los costos de transporte 

A.2.- Mejores tiempos de distribución. 

A.3.- Valor unitario del producto a transportar, 
peso. 

A.4.- Tipo de producto (perecedera, no 
perecedera.) 

B).- Almacenaje. B.1.- Tiempo de entrega de pedidos por parte de 
los proveedores 

A).- Costos de 
Transporte 

    

B).- Costos de 
Almacenaje. 

    

C).- Costos de 
Ventas. 

    

D).- Costos 
Administrativos 

    

E).- Costos de 
Operación. 

    

EN LA 
CADENA 

LOGÍSTICA 
(ACTIVIDADES 

PRIMARIAS) 

Carencia 
de 

Inversión 

Recursos 
Financieros, 
limitados y 
escasos 

Problemas 
en la gestión 

de 
aprovisionamientos 

Carencia 
del 

espacio 
físico del 
almacén 

y 
bodega 

Posibilidad 
de errores 

en la 
introducción 

de datos 

Desconocimiento 
en tiempo real 

de las 
existencias o 
inventarios 

A).- Transporte       

B).- 
Almacenaje. 

      

C).- Ventas.       

D).- Servicio       

E).- Operación.       
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B.2.- Periodos de compra u órdenes de pedido. 

B.3.- Rotación del inventario “productos” 

B.4.- Control de Máximos y Mínimos en cuanto a 
existencias. 

B.5.- Costo de almacenaje unitario clasificado 
por tipo de productos 

C).- Ventas. C.1.- Precios de Venta de mercadería. 

C.2.- Costos de venta y distribución. 

C.3.- Costos de transporte por concepto de 
distribución de la mercadería: (Unidades, 
volumen y producto) 

C.4.- Tipo de mercadería (perecedera, no 
perecedera, peligrosa, etc.) para la venta 

D).- Servicio D.1.- Eficiencia en las entregas en función del 
tiempo 

D.2.- Despachos justo a tiempo. 

D.3.- Prevención de riesgos para mitigar el 
deterioro de los productos 

D.4.- Oportunidad en la recepción y entrega de 
productos 

E).- Operación. E.1.- Reducción de los costos de administración. 

E.2.- Eficiencia en la digitación de entradas y 
salidas. 

E.3.- Conexión de bodega con ventas y con 
gerencia 

E.4.- Procesos de compra, transporte y servicio 
más eficientes. 

 

 

Por favor, fundamentar la respuesta, (¿Por qué?) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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 ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL 

CEAGROART “D&G” DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA AL PROPIETARIO DEL LOCAL 

COMERCIAL CEAGROART “D&G” DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito recabar información 

sobre la logística de ventas de los insumos orgánicos, por parte de locales 

comerciales, misma que tiene como fin, exclusivamente, académico.  

DATOS DE LA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Isaías Del Valle 

CARGO:  Propietario 

INSTITUCIÒN: Local Comercial Ceagroart “D&G” 

CIUDAD: Manabí 

Instrucciones: Se pide a usted, que las preguntas realizadas a continuación 

sean respondidas con la mayor franqueza posible, los datos recogidos serán 

utilizados en el proyecto de investigación “Logística de ventas para los productos 

agrícolas orgánicos de la Asociación Agro Artesanal Puerto La Boca De 

Cantagallo”. Gracias por su contribución. 

8-. ¿Cuál de los siguientes servicios logísticos contrata su local? 

▪ Almacenamiento            

▪ Manejo de inventario  

▪ Transporte y distribución  
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▪ Empaque y embalaje 

▪ Trazabilidad 

 

9.- ¿Con que frecuencia y qué cantidad contrata el servicio  de transporte 

y distribución de mercancía? 

 

toneladas semanal quincenal mensual trimestral 

0-10     

11-20     

21-50     

50-100     

+ de 100     

 

 

10.- ¿Con qué frecuencia y qué cantidad contrata el servicio logístico de 

almacenamiento? 

Cantidades de 

veces 

mensual Trimestral semestral 

1-10    

11-20    

21-50    

 

11.- Califique los servicios logísticos recibidos por su proveedor de 

servicios logísticos.  

 

Excelente                      bueno                    regular                malo 
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Anexo 1: 

ENCUESTA PARA LOS PRODUCTORES QUE CONFORMAN LA 

“ASOCIACIÓN AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO” 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Objetivo: Determinar la situación actual de los productores de la “Asociación 

Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” y sus necesidades en relación con 

la comercialización 

 

Indicaciones: Apreciado encuestado le agradezco responda las siguientes 

preguntas con la mayor sinceridad posible para efectos de realizar una buena 

investigación. Marque con un identificativo las respuestas que considere 

correctas. 

 

1. ¿Cuántas variedades de productos son comercializados 

semanalmente? 

 1.  

 3.  

 5.  

 7.  

2. ¿Los productos actualmente se comercializan en un lugar 

estratégico? 

         Si                  No   

 

Especifique el lugar……………………………………………………………. 
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3. ¿De acuerdo con las siguientes opciones cuál cree usted que son las 

causantes de la disminución en ventas de los productos agrícolas 

orgánicos? 

Precio  

Mala atención  

Socios desmotivados  

4. ¿De los siguientes literales cuál cree usted que sería el principal 

problema que influye en la actualidad para que los productos 

orgánicos se den a conocer a nivel provincial?  

Falta de publicidad  

Falta de factor económico  

5. ¿Considera usted que el incremento en las ventas del producto 

contribuiría a mejorar el nivel socioeconómico de la asociación? 

Si  

No  

Tal vez  

6. De las siguientes opciones, ¿Cuál cree usted sería la más apropiada 

para obtener mayor rentabilidad en la venta de productos orgánicos? 

Mejorar la calidad  

Crear una marca  

Buscar nuevos mercados  

Todas las opciones  

7. ¿Cuál cree usted que sería el canal de comercialización adecuado 

para el producto? 

Canal directo             

Canal indirecto 

     ¿Por qué?:................................................................................................... 

8. ¿Qué estrategia implementarían para obtener la captación de nuevos 

mercados para los productos agrícolas orgánicos? 

Marketing  

Producto de calidad  
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9. Le gustaría que sus productos sean reconocidos a nivel  

Cantonal  

Provincial  

Nacional  

¿Por qué?: 

……………………………………………………………………… 

10.  ¿Usted consume los productos agrícolas orgánicos que se 

producen en la comunidad de Cantagallo? 

Si  

No  

11. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a la asociación 

Posibilidad de posicionarse en el mercado  

Acceso a nuevos mercados y expansión en otras ciudades  

Accesos a préstamos y créditos de diferentes instituciones financieras 

12. ¿Qué beneficios trae el comercializar los productos como asociación 

y no como persona natural? 

Realizar mayores ventas  

Ganar mayor lealtad y credibilidad 

Mantener a los consumidores satisfechos  

Facilita el acceso a los mercados y obtener mejores precios para los 

productos 
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EVIDENCIAS 

Anexo 4 

Fotografías del lugar 

Ilustración 3: Invernaderos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca 

de Cantagallo”.  

Fuente: Propia             
 Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino  

 

Ilustración 4: Productos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo”. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino 
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Ilustración 5: Tutorías con el Ing. Argenis Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino 

 

Ilustración 6: Encuestas realizadas a los productores de la “Asociación Agro 

Artesanal Puerto La Boca De Cantagallo”. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino
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Ilustración 7: Entrevista dirigida al Sr, Eligio Emiliano Espinal Padilla 

presidente de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino 

 
Ilustración 8: Entrevista dirigida al Ing. Isaías Del Valle, Dueño del Local 

Comercial CEAGROART “D&G” De la Ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Deisi Quichimbo Cancino 
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Ubicación  

“Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Google Maps -1.194245,-80.7367934, 15705a,35y,180h,37.48t 

 

 

 

 

Ilustración 2"Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo" 

 

 

 

 

Ilustración 9"Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo" 

Ilustración 3 Instalaciones de la "Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo" 
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Cronograma de  Actividades  

 

 

 

 

Tabla 7Cronograma de actividades 

JULIO AGOSTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Analisis de tema aprobado 

2 Planteamiento del problema, redacción de objetivos

3 Búsqueda de información bibliografía

4 Desarrollo de introducción y marco teórico

5 Investigación de campo ( entrevista y encuesta)

6 Tabulación y análisis de datos

7 Metodología aplicada, presupuesto 

8 Elaboración de conclusiones y recomendaciones

9 Elaboración de propuesta

10 Revisión a cargo del tutor

11 Elaboración de correcciones del tutor

12 Impresión del proyecto

13 Entrega de 3 ejemplares del proyecto

14 Pre defensa y correcciones del proyecto

15 Entrega de 3 ejemplares corregidos del proyecto

16 Sustentación del proyecto de investigación

DEISI QUICHIMBO CANCINO

PROFECIONAL EN FORMACIÓN 

N: Actividades 
SEPTIEMBRE

TUTOR DE TITULACIÓN 

ING.ARGENIS RODRÌGUEZ

OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MES

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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10. PROPUESTA 

 

TEMA 

• Plan de acción para la logística de venta de los productos agrícolas 

orgánicos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo”. 
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INTRODUCCIÒN 

La comercialización de frutas y hortalizas orgánicas en el cantón representa 

una alternativa de ingreso para los pobladores de las comunidades rurales, y es 

que específicamente en la Zona Sur la parroquia de Puerto Cayo reconocido 

como un sector pesquero -agrícola, presentándose como obstáculo en el 

progreso de productores y comerciantes los bajos valores que ellos reciben por 

sus productos. Ya que el tema de la logística de ventas es de gran importancia 

para obtener mayor utilidad , el mismo que permite  vender los productos 

evitando que exista perdidas ya que los productos son perecibles. 

 La comercialización es una actividad que debe de ser dinámica, capaz de 

generar impacto en los consumidores, según (Ana & Julian, 2013) En la 

actualidad las asociaciones cuentan con diversos competidores en el mercado, 

por lo que es de vital importancia implementar nuevas estrategias que les 

permitan estar de manera dinámica en el medio que se rodean. Sobre todo, que, 

debido a la competencia existente en la venta de insumos de todo tipo, donde 

los consumidores que son los (clientes) son quienes cada día se vuelven más 

exigentes al adquirir un producto. En la “Asociación Agro Artesanal Puerto la 

Boca de Cantagallo” sus productores de la zona carecen de un medio logístico 

que les permita cumplir a cabalidad sus operaciones para que los insumos 

agrícolas orgánicos lleguen al consumidor final.  De acuerdo con las reuniones y 

diálogos mantenidos con los socios se pudo evidenciar que no conocen acerca 

de una logística de ventas y mucho menos sus funciones como:  el almacenaje 

y transporte que serven de enlace entre la entidad y sus futuros mercados. 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó un objetivo general 

diseñar un plan de acción para la logística de venta de los productos agrícolas 

orgánicos que tiene como finalidad guiar al presidente y a sus socios en la 

realización de tareas que lleven a la entidad a cumplir los objetivos planteados, 

permitiéndoles alcanzar las metas propuestas, identificando así cuales son 

clientes fieles, potenciales y permanentes y además se establecieron tres 

objetivos específicos.  A demás se diseñó una propuesta de plan de acción que 



 

66 

 

permite establecer todas las actividades bien coordinadas y dar solución 

inmediata a la problemática presentada, con este plan de acción se pretende dar 

solución donde se  logró detectar las áreas críticas en la gestión administrativa y 

planificación estratégica dentro de la asociación, además al existir ineficiencia en 

las ventas se ejecutará estrategias que permitan identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para competir ante las empresas que 

comercializan productos agrícolas similares, factores críticos que han afectado 

la economía de los socios. Finalmente se considera que la creación de este 

contribuirá a la generación de empleos y la oferta de un alimento saludable.Con 

la presente propuesta planteada se pretende dar solución a la venta de frutas y 

hortalizas de productos orgánicos de la asociación de Cantagallo beneficiando 

de manera directa a los socios y su organización permitiéndoles tener una 

economía y así poder comerciar sus productos a buen precio y en nuevos 

mercados. 
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JUSTIFICACIÒN 

Actualmente en la provincia de Manabí existe variedad de todo tipo de 

productos frutas, verduras y hortalizas que comercializan empresas, 

microempresas, asociaciones y tiendas, a nivel nacional en diferentes mercados 

según (Ortiz, 2008)  El 73% de los consumidores en el país adquieren productos 

orgánicos, donde se reconoce el atributo de ser beneficiosos para la salud como 

principal motivación de compra. Entre los más apetecidos están; verduras y 

frutas como principales productos demandados. 

La misma que nace de la necesidad de adquirir insumos para la alimentación 

del diario vivir ya que al encontrarse a kilómetros de la ciudad se dificultas la 

adquisición de los productos se creó invernaderos para la siembra y cosecha de 

8 tipos de productos según la temporada. Lo que realmente  direcciona al éxito 

de comerciar es estar ante las expectativas de los consumidores, sus 

necesidades, gustos, preferencias  y así intentar satisfacerlas, es allí donde 

radica la idea de mejorar la comercialización de los productos agrícolas 

orgánicos diseñando un plan estratégico de comercialización para la venta de 

productos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” que 

permita vender de manera directa aplicando estrategias de comercialización 

aumentando las ventas y realizar las metas propuestas generando una 

economía sostenible en la organización.  

El presente trabajo busca beneficiar de manera directa a los 40 socios 

dedicadas a la comercialización pues es su principal fuente de ingresos, y a la 

vez se alcanzaría realce de producto y a la comunidad en general. Ya que al 

contar con una logística de ventas  generaría  mayor  utilidad  y podrían vender 

los productos a los precios establecidos, considerando que ésta sería la principal 

solución para mejorar u optimizar la economía de la población y a la vez permita 

explorar nuevos mercados donde sea posible el posicionamiento de los 

productos agrícolas orgánicos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Diseñar un plan de acción para la logística de venta de los productos agrícolas 

orgánicos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo” 

Objetivo Específicos 

▪ Identificar el procesamiento de pedidos para la venta de los productos 

agrícolas orgánicos de la  “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca 

de Cantagallo”. 

▪ Realizar mejoras en la gestión de almacén para la “Asociación Agro 

Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”. 

▪ Optimizar el sistema de transporte de los productos agrícolas orgánicos 

de la  “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto está ubicado en la comuna Cantagallo, Cantón Jipijapa.  

 

Limites  

Norte: Manantiales   

Sur: Puerto Cayo  

Este: Motete  

Oeste: Puerto la Boca 

Beneficiarios  

Cobertura y Localización  

Comuna: Cantagallo 

Parroquia: Puerto Cayo 

Cantón: Jipijapa 

Provincia: Manabí  

Región: Costa  

País: Ecuador  

Responsables:   

Tutor: Ing. Argenis Rodríguez Bravo, MBA, 

Investigador: Deisi Quichimbo Cancino  

Ilustración N°4: Ubicación de la Comuna de Cantagallo 

Fuente: Google Mapas -1.3025565,-80.7456778,6266 
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Alcance de la Propuesta 

El presente trabajo de investigación se basa en la creación de un plan de 

acción para la logística de venta de los productos agrícolas orgánicos de la 

“Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo”, cuya propuesta está 

enfocada en la ejecución de estrategias que permitan la circulación de las frutas 

y hortalizas desde su lugar de origen hasta el consumidor final pudiendo superar 

el déficit de ventas que tiene actualmente la asociación y así lograr tener mayor 

posicionamiento en el mercado con la difusión de información confiable de los 

diferentes productos que ofertan . El mismo que les permitirá tener un desarrollo 

económico a cada una de sus familias generando una mayor rentabilidad para la 

institución de tal manera que pueda mejorar la vida de los productores.  

 

Diseño de la Propuesta  

La presente propuesta se enfoca en el desarrollo de acciones, estrategias y 

actividades que permiten dar solución a la logística de ventas de la asociación. 

 

Desarrollo de la propuesta (Plan de Acción) 

Se iniciará con la elaboración de un plan de acción sobre las actividades a 

cumplir en la aplicación de estrategias  para la logística de venta de los productos 

agrícolas orgánicos de la “Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo”. 
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PLAN DE ACCIÓN  

 

ESTRATEGIAS 

 

PROGRAMAS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 

PLAZOS 

 

RESPONSABLE 

 

META 

1.Identificar el 
procesamiento de 

pedidos para la venta 
de los productos 

agrícolas orgánicos de 
la asociación. 

 

1.1. Mejorar el 
procesamiento 

de pedidos 

1.1.1.Analizar el 
procesamiento de 

pedidos 

Autor 
Tutor 

Laptop 
Impresora 
Internet 
Cámara 

Semana 1 
6-10 
enero 
2020 

 

 

Deisi Esthela 

Quichimbo Cancino 

-Efectuar de 
manera correcta 
las  actividades 

relativas al 
tratamiento de las 

órdenes de compra 
de la asociación. 

2. Realizar mejoras en 

la gestión de almacén 

para la “Asociación 

Agro Artesanal Puerto 

la Boca de Cantagallo”. 

 

2.2.Estrategias 

de mejoras 

 

 

 

 

2.1.1.Analizar las 

estrategias de 

mejoras. 

 

 

 

Autor 

Tutor 

Laptop 

Impresora 

Internet 

Cámara 

Semana 2 

13- 17 

enero 

2020 

 

Deisi Esthela 

Quichimbo 

Cancino 

-Llevar un control 

de las entradas y 

salidas de los 

productos en  la 

asociación. 

 

 

3. Ejecutar  la función  
logística de embalaje 

para las frutas y 
hortalizas agrícolas 

orgánicas de la 
asociación. 

 

3.1. Desplegar 
un sistema de 

información con 
el cliente que se 
integre con todo 

el proceso 
logístico de la 

asociación 

3.1.1. 
-Etiquetado 
-Envasado 
-Desarrollar 

logotipo 
-Registro sanitario 

Autor Tutor 
Laptop 

Impresora 
Internet 
Cámara 

Semana 3 
27-31 

enero 
2020 

Deisi Esthela 
Quichimbo 

Cancino 

-Establecer un 
sistema de 

transporte para los 
productos 

agrícolas orgánicos  
hacia los mercados 

objetivos. 
envasado, logotipo 
y registro sanitario. 

Tabla 8 Plan de Acción 
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Desarrollo de Pla de Acción 

O.E.1.: MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS PARA LA VENTA DE 

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS ORGÁNICOS DE LA ASOCIACIÓN.  

 

PROGRAMA 1. MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 

 

1. Recepción , comprobación, validación y cobro 

Se recepta el pedido de los productos agrícolas orgánicos en las oficinas de la 

asociación ya sea por llamadas o que el cliente se acerque personalmente a 

solicitar el pedido que desea comprar, se hace la comprobación de datos en el 

sistema para emitirle una factura que garantiza su compra: nombre, apellido, ruc, 

direcciòn, contacto, fecha,  cantidad  tipos de productos que va a adquirir y el 

transporte, una vez realizado eso  se valida la información que sea con datos 

verdaderos y no falsos  y por último se procede al cobro por la venta realizada 

realizando el pago de manera inmediato y al contado.  

2. Impresión de las facturas  

Una vez tomado el pedido de los productos agrícolas orgánicos se procede a 

imprimir la factura y se la entrega a los  clientes como comprobante de la venta 

realizada ,certificando la validez de la operación.  

3. Recepción de facturas en almacén  

Se recepta las facturas de todos los clientes en el almacén de la asociación . 

4. Generación de etiquetas para la expedición 

Una vez que ya estén listos los productos agrícolas orgánicos en sus respectivos 

envases  se les genera una etiqueta permitiendo donde se puede identificar el 

producto mediante su nombre, marca y diseño; y, conocer sus características 

(ingredientes, componentes, peso, tamaño)para conservación, nombre del 

fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento.  

5. Picking 

Se agiliza el proceso de venta de los productos agrícolas orgánicos de los 

clientes con la:  

▪ Preparación: recolección de datos y entrega de órdenes clasificadas. 
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▪ Recorrido: desde la zona de producción  hasta el punto donde se ubica el 

producto. 

▪  Extracción: posicionamiento en altura, extracción, recuento, devolución 

sobrante y ubicación sobre el elemento para su transporte (camión) 

▪  Verificación del acondicionado: control, embalaje, acondicionado en 

cajas y etiquetado, traslado a zona de despacho y clasificación por 

transportistas en destino y elaboración del packing list del transportista. 

6. Packing 

Se embala los productos que adquieran los clientes después se empaca acorde 

las unidades solicitadas el tipo de empaque correcto sea  cajas o sacos y 

finalmente se embalaja para facilitar el transporte de los productos.  

 

7. Transporte  

El más flexible es el camión , en él se transportarán las frutas y hortalizas 

orgánicas una vez realizadas la compra venta.  

 
Ilustración 10Pasos para despachar un pedido 

O.E.2.: REALIZAR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN PARA LA 

“ASOCIACIÓN AGRO ARTESANAL PUERTO LA BOCA DE CANTAGALLO”. 
 

 

PROGRAMA 1. ESTRATEGIAS DE MEJORAS 

 

La gestión de almacenes en la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de 

Cantagallo es clave para el proceso de  comercialización los que les  permitirá 

entregar con rapidez las frutas y hortalizas, otorgándoles  fiabilidad a sus clientes 

reduciéndoles  costos, maximizándoles el volumen de los productos y 

minimizando de operación y transporte.  
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• El papel del control de entradas y salidas de stock en la gestión del 

almacén 

El control de entradas y salidas de productos en el almacén permite mejorar 

la visibilidad sobre los movimientos de los productos agrícolas orgánicos, que 

tienen lugar en la instalación de almacenaje. En las entradas de 

almacén servirían para aumentar el stock en la ficha de productos. Simplemente 

hay que indicar una fecha y los productos que van a entrar en el stock.  

 

 

 

En las salidas de almacén tendríamos la opción de disminuir el stock del artículo. 

También es un almacén destino que será utilizado para generar las entradas de 

almacén automáticamente.  

 

 

 

El cual beneficiaria a la asociación con la reducción de tareas administrativas, 

agilidad en el desarrollo del resto de los procesos logísticos, reducción de 

tiempos de proceso, optimización de costos aumento de satisfacción del cliente. 

O.E.3.: EJECUTAR  LA FUNCIÓN  LOGÌSTICA DE EMBALAJE PARA LAS 
FRUTAS Y HORTALIZAS AGRÍCOLAS ORGÁNICAS DE LA ASOCIACIÓN 

PROGRAMA 1.  

PRODUCTO 

Etiquetado 

El propósito principal de  la etiqueta es identificar el tipo, tamaño, marca 

línea de producto, fabricante y otra información específica del producto para 

informar al consumidor y alentarlo a comprar . La etiqueta representativa de los 

productos agrícolas orgánicos: 

https://1.bp.blogspot.com/-Yo2C3t1EHjM/WMeksQKa_gI/AAAAAAAAAwo/ikOYOFyEIr8_rt0BjEI9zOmpAod8MhI8wCLcB/s1600/2017-03-14_09h06_52.png
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Ilustración 11Etiqueta 

La etiqueta cuenta con una imagen representativa de los productos 

agrícolas orgánicos. Se encuentra también todos los datos de registro, tales 

como: nombre, direcciòn, serie de envasado y código de barras. Lo cual brindara 

mayor seguridad de adquisición de los clientes.  

 

Envasado 

Ilustración 12Envase 

El diseño del empaque del producto se refiere a la creación del exterior del 

mismo. Eso incluye opciones de material y forma, así como gráficos, colores y 

fuentes que se utilizan en elvontorios,cajas sacas, latas botellas. El envasado de 

las frutas y hortalizas está  elaborado de un material biodegradable aportando al 

cuidado del medio ambiente. 

 

Logotipo 

Son imágenes, textos, formas o una combinación de los tres que representan 

el nombre y el propósito de un negocio. La Asociación Agro Artesanal Puerto la 

Boca de Cantagallo “Hecho naturalmente para ti”, que represente que son 

naturalmente cosechados y aptos para el  consumo humano , transmitiendo el 
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mensaje de su marca de una manera que ayude a establecer una conexión 

emocional con su  público objetivo. 

 

 Registro sanitario 

 

El Registro de salud es una recopilación  confidencial de hechos pertinentes 

del historial de salud de los productos, con énfasis en los eventos específicos 

que afectan a la producción actualmente, es decir supervisa que la producción y 

el consumo del producto sea apto para el consumo humano y no afecte la salud 

de las personas. Lo que garantiza llevar a los clientes  producto de calidad. 

Para poder comercializar las frutas y hortalizas orgánicas, se debe cumplir con 

los requisitos exigidos por las leyes ecuatorianas. Algunos de estos trámites se 

realizan por una sola vez y otros son necesarios cada vez que se realicen 

cambios en la producción. -Copia de cedula. - Certificado emitido por el centro 

de salud de Jipijapa.-Documentos habilitantes del negocio: nombre, marca. 

Costos 

Detalle  Precio 

Copia de cedula 0,25 

Certificado de salud 0,00 

Marca del producto $208,00 

TOTAL $208,25 

Tabla 9 Registro sanitario 

DESPLEGAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CON EL CLIENTE QUE SE 

INTEGRE CON TODO EL PROCESO LOGÍSTICO DE LA ASOCIACIÓN. 

 

- El Costo del  transporte: 

La REFORMA REGLAMENTO A LA LEY DE CAMINOS DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, Acuerdo Ministerial 80, Registro Oficial 567, 19/08/1965 . 

Art.5. Dice que todos los vehículos de carga pesada deberán sujetarse a 

circular en las rutas permitidas por las entidades competentes a nivel nacional. 

Pudiendo restringirse la circulación de los mismos en parte de la misma 

cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito ameritare hacerlo o su 

circulación implique riesgos a la seguridad. (obraspublicas., 2012).El 

reglamento permite transportar los productos agrícolas orgánicos dentro del 
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territorio ecuatoriano acorde a este reglamento,  el costo del transporte de los 

productos es de $30 a $40, el mismo que se realiza contrato con  los 

compradores para que ellos asuman el costo de transporte.  

- Envíos no planificados 

Para los envíos no planificados de los productos agrícolas orgánicos:  

▪ Se busca  otro transporte para enviar con el fin de que lleguen al cliente 

final.  

▪ Se comunica al cliente del inconveniente presentado, para que no exista 

rechazo del mismo. 

▪ Se analiza otra ruta de transporte para la llegada de los productos 

agrícolas orgánicos.  

Tiempo del ciclo de  pedidos de los productos agrícolas orgánicos de la 

Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo  

  

Cronograma de despacho de los productos agrícolas orgánicos 

  

- Recibo del pedido: Se recepta la factura de los pedidos de los productos 

en un lapso de tiempo de  10 minutos.  

- Picking de los  productos: Se procede a preparar el pedido  de los 

productos acorde lo hizo el cliente en un lapso de tiempo de 10 minutos. 

- Packing de  los  productos: Se envasa y se embalaja los  productos en 

un lapso de tiempo de 15 minutos. 

- Supervisión del pedido: Se supervisa el pedido de los productos en un 

lapso de tiempo de 15 minutos que todo este tal cual el cliente lo solicito.  

- Desplazamiento de los productos: Se desplaza los productos en lapso 

de tiempo de 20 minutos antes de cárgalos al camión.  

- Carga de  los productos al camión: En el lapso de 20 minutos se 

procede a cargar los productos una vez ya envasados y embalajados. 

- Revisión de los productos: Se revisa los productos en el lapso de 30 

minutos que todo esté en orden y no esté la mercadería estropeada.  
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- Organizar los productos  dentro del camión: Por último, se procede a 

organizar los productos dentro del camión  para su respectiva entrega, en 

el lapso de 40 minutos. 

               En 1.40 minutos el cliente obtendrá ya despachado su producto. 

Ilustración 13Tiempo de despacho 

 Carga y descarga de los productos agrícolas orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 
Transportista

Hora de la 
carga: Se 

realizará la 
carga de los 

productos de  
9:00 a 10:00 am 

de lunes a 
viernes .

Hora de la carga: 
De 9:00 a 10:00 
am de lunes a 

viernes .

Tiempo del 
Trayecto:  De 40 
minutos a 1:00 

hora

Hora de la 
descarga: 

De 1:00 a 2:00 
pm

Numero de 
cargas a realizar 

durante el 
periodo de 

tiempo 
pactado:

6 a 7  cargas
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Anteriormente se graficó el proceso de Carga y descarga de los productos 

agrícolas orgánico de la Asociación Agro Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo 

determinando el tiempo correcto  y el número de cargas a realizar en el día.   

- Tiempos de entrega 

Lugares Horas 

Manta 1hora 

Portoviejo 1hora 

Jipijapa 20 minutos 

Pajàn 1hora 

La América 1hora 

El Anegado 1hora 

Julcuy 1hora 

Membrillal 1hora 

24 de Mayo 1hora 

Tabla 10Tiempos de entrega 

Rutas de Distribución 

Las personas optan por comprar los productos en diferentes lugares 

principalmente los que están cercas de sus viviendas considerando que hay 

distinción ya que existen los orgánicos y los transgénicos. Las rutas de 

distribución para los productos agrícolas orgánico de la Asociación Agro 

Artesanal Puerto la Boca de Cantagallo será semanal y fines de semana, donde 

se distribuirá a sus principales mercados como lo son supermercados, mini 

markets, mercados, tiendas y Legumbrerias y los fines de semana se distribuirá 

los productos en ferias libres en toda la ciudad y sus alrededores. 

 

- Lunes a viernes se entregará : 

Se distribuirá de lunes a viernes a los siguientes establecimientos:  

 Supermercados             Mini Market                    Mercados                 Tiendas                  Legumbrerias 

- Supermercados : Supermaxi,TÌA, Aki 

- Mini Market: La Granja y más                      

- Mercados:  De la ciudad de Manta, Portoviejo, Jipijapa etc.  
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- Tiendas: de barrios: Negocios en el centro de la ciudad y sus 

alrededores.     

- Legumbrerias: Localizados en  el centro de la ciudad y sus alrededores. 

  

- Sábados y Domingos 

 

Ferias Libres 

  

 

 

 

 

 

Ya que en ellas se comercializan diferentes tipos  de productos, donde son 

los propios clientes en adquirirlos de manera fresca y al instante , a gusto y 

preferencia .  


