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RESUMEN:

Por medio de esta investigación se logrará buscar una nueva
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Posgrado

ruta para las exportaciones de malanga de la empresa
Tropicalexpor S.A, teniendo en cuenta los recursos de la
empresa, se desarrollará un plan que le permita a esta conocer
si le es factible utilizar esta nueva ruta, Manta Manaos, para
minimizar costos y reducir el tiempo de entrega del producto
que se envía desde la Provincia de Orellana hacia Puerto Rico.
El transporte será de tipo fluvial por el Río Amazonas, hasta
su llegada a Manos en Brasil, de esta manera se determinará
si los costos y el tiempo son menores con respecto a los que
la empresa tiene con la ruta que ahora utiliza, la ruta Océano
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Pacífico, cruzando por el canal de Panamá y de donde parte
hacia Puerto Rico.
La investigación se realizó en la provincia de Orellana, donde
se estudió los principales puertos fluviales que existen, por lo
que se determinó que no todos cuentan con la debida
infraestructura para realizar actividades comerciales, el único
puerto que cuenta con una infraestructura mínima es Puerto
Providencia, desde donde se planteó embarcar la malanga
pasando por el último punto ecuatoriano, en Nuevo
Rocafuerte, donde existe un punto de control del que se
encarga la Marina Ecuatoriana, la embarcación sigue su curso
por el Rio Napo hasta llegar al punto en donde se uno el Rio
Marañón y Ucayali para formar el Rio Amazonas, una vez
llegado a este punto la embarcación sigue su curso por el Rio
Amazonas por donde atraviesa varios puntos de control y
puertos principales como Iquitos, Leticia y Manaos, en Manaos
territorio Brasileño, donde se realiza un trasbordo y se
embarcara la mercancía hasta el Puerto de Belén y
posteriormente hacia Puerto Rico.
PALABRAS CLAVES:

Puertos fluviales, embarcación, plan logístico,

ABSTRACT:

Through this research it will be possible to find a new route
for the exports of malanga of the company Tropicalexpor S.A,
taking into account the resources of the company, a plan will
be developed that allows it to know if it is feasible to use this
new route, Manta Manaus, to minimize costs and reduce the
delivery time of the product that is sent from the Province of
Orellana to Puerto Rico.
The transport will be a fluvial type by the Amazon River, until
its arrival in Manos in Brazil, in this way it will be determined if
the costs and time are lower with respect to those that the
company has with the route it now uses, the Pacific Ocean
route, crossing the Panama Canal and from where it departs
to Puerto Rico.
The research was carried out in the province of Orellana,
where it was studied the main river ports that exist, so it was
determined that not all have the proper infrastructure to carry
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out commercial activities, the only port that has a minimum
infrastructure is Puerto Providencia, from where it was
proposed to embark the malanga through the last Ecuadorian
point, in Nuevo Rocafuerte, where there is a control point that
is in charge of the Ecuadorian Navy, the boat continues its
course along the Napo River until it reaches the point where
the Marañón and Ucayali Rivers join to form the Amazon
River, once at this point the boat continues its course along
the Amazon River where it crosses several control points and
main ports such as Iquitos, Leticia and Manaus, in Manaus
Brazilian territory, where a transshipment is made and the
merchandise will be shipped to the Port of Belén and later to
Puerto Rico.
KEYWORDS

Fluvial ports, embark, logistic plan
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RESUMEN
Por medio de esta investigación se logrará buscar una nueva ruta para las
exportaciones de malanga de la empresa Tropicalexpor S.A, teniendo en cuenta los
recursos de la empresa, se desarrollará un plan que le permita a esta conocer si le es
factible utilizar esta nueva ruta, Manta Manaos, para minimizar costos y reducir el
tiempo de entrega del producto que se envía desde la Provincia de Orellana hacia
Puerto Rico.
El transporte será de tipo fluvial por el Río Amazonas, hasta su llegada a Manos en
Brasil, de esta manera se determinará si los costos y el tiempo son menores con
respecto a los que la empresa tiene con la ruta que ahora utiliza, la ruta Océano
Pacífico, cruzando por el canal de Panamá y de donde parte hacia Puerto Rico.

La investigación se realizó en la provincia de Orellana, donde se estudió los principales
puertos fluviales que existen, por lo que se determinó que no todos cuentan con la
debida infraestructura para realizar actividades comerciales, el único puerto que cuenta
con una infraestructura mínima es Puerto Providencia, desde donde se planteó
embarcar la malanga pasando por el último punto ecuatoriano, en Nuevo Rocafuerte,
donde existe un punto de control del que se encarga la Marina Ecuatoriana, la
embarcación sigue su curso por el Rio Napo hasta llegar al punto en donde se uno el
Rio Marañón y Ucayali para formar el Rio Amazonas, una vez llegado a este punto la
embarcación sigue su curso por el Rio Amazonas por donde atraviesa varios puntos de
control y puertos principales como Iquitos, Leticia y Manaos, en Manaos territorio
Brasileño, donde se realiza un trasbordo y se embarcara la mercancía hasta el Puerto
de Belén y posteriormente hacia Puerto Rico.
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ABSTRACT
Through this research it will be possible to find a new route for the exports of malanga
of the company Tropicalexpor S.A, taking into account the resources of the company, a
plan will be developed that allows it to know if it is feasible to use this new route, Manta
Manaus, to minimize costs and reduce the delivery time of the product that is sent from
the Province of Orellana to Puerto Rico.
The transport will be a fluvial type by the Amazon River, until its arrival in Manos in
Brazil, in this way it will be determined if the costs and time are lower with respect to
those that the company has with the route it now uses, the Pacific Ocean route, crossing
the Panama Canal and from where it departs to Puerto Rico.
The research was carried out in the province of Orellana, where it was studied the main
river ports that exist, so it was determined that not all have the proper infrastructure to
carry out commercial activities, the only port that has a minimum infrastructure is Puerto
Providencia, from where it was proposed to embark the malanga through the last
Ecuadorian point, in Nuevo Rocafuerte, where there is a control point that is in charge
of the Ecuadorian Navy, the boat continues its course along the Napo River until it
reaches the point where the Marañón and Ucayali Rivers join to form the Amazon River,
once at this point the boat continues its course along the Amazon River where it crosses
several control points and main ports such as Iquitos, Leticia and Manaus, in Manaus
Brazilian territory, where a transshipment is made and the merchandise will be shipped
to the Port of Belén and later to Puerto Rico.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Problema a investigar
Inexistencia de un plan logístico de nuevas rutas para la exportación de la
malanga de la empresa Tropicalexpor S.A. hacia Puerto Rico.

Objeto de estudio teórico
El objeto teórico de este presente trabajo es un plan logístico que permita
conocer los alcances y las implicaciones del proceso de rutas y las
estrategias que sigue una empresa para estudiar y gestionar las
actividades logísticas que tienen la empresa y que sigue, hasta que
determinado producto o bien llega a su lugar de destino.

Objeto de estudio práctico
El plan logístico de la empresa Tropicalexpor S.A por el cual conoceremos
las rutas de navegación que convengan mejor para la exportación de la
malanga de la empresa Tropicalexpor S.A. hacia Puerto Rico.

Planteamiento del problema
El término logística surgió en el ámbito militar ya que esta consistía en el
aprovisionamiento de recursos y materiales bélicos. Fue entonces que a
partir del año 1950 la capacidad de producción y venta superaba la
capacidad de distribución, y es aquí donde se vieron los primeros
inconvenientes con las dificultades y la cantidad de recursos que se
necesitaba.
La logística desde los inicios de la actividad comercial se ha visto ligada a
las actividades en las que existe la toma de decisiones como tal. Un
ejemplo de ello es cuando el Imperial College se constituyó como el centro
de la investigación operativa, y una disciplina unida a la logística, lo que
permitió que, en su momento, se determinara la ubicación de los
acorazados que protegían de un ataque alemán las naves que surcaban
3

los mares entre Estados Unidos e Inglaterra durante la Segunda Guerra
Mundial.
A partir de 1960 la logística atraviesa un gran cambio al desarrollar los
primeros centros de distribución y medios de transporte. Siendo así que,
a principios de los 80 los tiempos de entrega y la gestión de materiales,
empiezan a tomar cierto protagonismo y a ser cada vez más exigentes,
así también como el servicio al cliente. Fue entonces que se aumentó la
productividad de las plantas distribuidoras y se mejoró los servicios de
transporte.

Las

operaciones

a

nivel

internacional

aumentaron

significativamente con el surgimiento de la globalización, en 1980, lo que
trajo consigo la integración y control de todas las operaciones que la
logística implicaba.
El concepto de logística que se diferencia en los actuales tiempos a los de
su inicio son los “gustos y preferencias que el cliente tiene y que hay que
satisfacer” antes de que la competencia sea capaz de hacerlo.
Ya que, con la evolución de las empresas, la función logística cambió y lo
que se tuvo que conseguir es darle al cliente lo que éste quiere y pide. Y
a través de esta perspectiva, la logística mantuvo sus funciones como las
de almacenaje, transporte y distribución física, pero comenzó a tener otro
uso, como por ejemplos, fue útil para la coordinación global de todo el flujo
logístico

desde

los

proveedores

hasta

los

clientes.

La logística como parte de la cadena de suministro, planifica, implementa
y controla el flujo del almacenamiento de mercancías y su proceso desde
un punto de origen hasta un punto de destino con el objetivo de llevar el
producto en el momento y el lugar adecuado para así satisfacer a los
clientes. Es así que la logística se convierte en uno de los elementos más
importantes de la competitividad, ya que por medio de ella se puede
decidir el éxito o el fracaso de un producto.

Hoy en día la logística es un tema de vital importancia en las
organizaciones, siendo así que se crea un área específica para su
4

estudio, desarrollo y evolución a través del tiempo, hasta llegar a
convertirse en lo que es hoy en día, una de las herramientas más
importantes para una organización. Existiendo tantas definiciones de
logística se ha tomado algunas con el fin de ilustrar su variedad. (Datasur,
2019)
● “Una función operativa importante que comprende todas las actividades
necesarias para la obtención y administración de materias primas y
componentes, así como el manejo de los productos terminados, su
empaque y distribución a los clientes.” (Ferrel et al., 2004)
● “Es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada
hacia el lugar correcto en el momento apropiado.” (Franklin, 2004)

El desarrollo de herramientas y sistemas como la Gestión de Rutas,
Sistemas de Trazabilidad, Sensores, Códigos QR, Flotas, entre otros,
han permitido que la logística agilice sus procesos y que cada vez sean
las empresas más competitivas, ya que desde hace años se ha visto un
desarrollo tecnológico a grandes velocidades, y a partir de ellos se han
creado otras facilidades que satisfacen cada vez más las necesidades de
los consumidores. Cada vez las empresas tienen en cuenta que la
logística ha sido desde siempre y seguirá siendo una gran ventaja
competitiva y la clave para que esta pueda crecer a la par de sus
competidores. La logística al ser considerada como una rama de
conocimientos de donde surge la clave para el éxito de la mayoría de las
empresas, estas centran el éxito en el mejoramiento de la cadena de
suministro. Ya que la logística ha pasado de definirse como aquel
proceso de tener el producto en el sitio y tiempo adecuado, al menor
costo posible, a ser un conjunto de procesos dentro de la empresa con
áreas que se especializan netamente en su tratamiento, y así saber cómo
manejar el movimiento, la adquisición, el almacenamiento de productos
y el control de los inventarios, estratégicamente, así como todo el flujo de
información, por medio de los cuales, todo el canal de distribución de la
empresa, y esta, se unen haciendo así que la rentabilidad de la empresa
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se vea representada por medio de su maximización en términos de
costes y efectividad.

Formulación del problema.
¿Cuál debe ser el plan logístico de exportación de malanga para la
empresa Tropicalexpor S.A hacia Puerto Rico?

Sistematización del problema
¿Cómo es el proceso logístico de la empresa Tropicalexpor S.A hacia
Puerto Rico?
¿Cómo se diseña un plan logístico para una exportación?
¿Cómo debe ser la logística de exportación de la malanga para la
empresa Tropicalexpor S.A hacia Puerto Rico?

Objetivo general
Diseñar un plan logístico de exportación de la malanga para la empresa
Tropicalexpor S.A hacia Puerto Rico.

Objetivos específicos
● Diagnosticar las rutas convencionales de exportación de la empresa
Tropicalexpor S.A.
● Seleccionar la metodología del plan logístico para la exportación de la
malanga de la empresa Tropicalexpor S.A.
● Diseñar un plan logístico de exportación de la malanga para la empresa
Tropicalexpor S.A.

Justificación
Un plan logístico es un instrumento en el cual se plasman las estrategias
que tiene una empresa como modelo a seguir, lo cual permite idealizar
hacia dónde llegar y cómo lograr cumplir el objetivo de la misma, tomando
en cuenta los recursos que posee la empresa en sus instalaciones. Así
los niveles de servicio al cliente mejoran cada vez más, con el control de
entradas y salidas de los inventarios, la materia prima, hasta la entrega
del producto o servicio en el lugar de destino.
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1.2. MARCO REFERENCIAL
1.2.1. MARCO TEÓRICO
Logística Comercial
La logística comercial se define como una técnica de gestión y control de
movimientos de todos los productos y el flujo de materiales desde su
fuente de aprovisionamiento hasta el punto de entrega o consumidor
final. La logística comercial al ser parte también de la actividad
empresarial toma en cuenta en control del flujo de materiales y su control,
desde su lugar origen de aprovisionamiento hasta el consumidor final.
Dentro de la logística están los procesos de toda empresa, como la
función de aprovisionamiento, que implica la adquisición de materia
prima, el control de almacenes, la gestión de inventarios. Dentro de la
función de producción está el ciclo de fabricación o transformación de los
materiales en productos terminados. En la función de distribución está el
almacenaje de los productos terminados, el embalaje, el transporte de
los productos y su devolución. (Gómez, 2014)

1.2.2. MARCO CONCEPTUAL
1.2.2.1. Origen de la logística
(Mora, 2016) define a la logística tomando como ejemplo el origen militar
ya que, en aquel entonces, existían los procesos de adquisición y
suministro de equipos y materiales, los cuales eran necesarios para
cumplir un objetivo. Los ingenieros logísticos de las compañías solían
siempre coordinar la gestión de aprovisionamiento de los suministros y
materiales y el seguimiento continuo de insumos para sus procesos de
producción, como ejemplo de logística, Mora menciona a esta en el
campo militar donde llevando a cabo los procesos logísticos adecuados
se enfrentaban a las batallas sin contratiempos y con todo lo necesario
para llevar a cabo exitosamente su misión.

7

1.2.2.2. Definición de logística integrada
La Logística integrada es aquella logística relacionada con el movimiento
del transporte, almacenaje, producción y distribución de los productos.
Tiene como objetivo el optimizar los procesos de almacenamiento,
distribución de bienes o productos, y también de la investigación de las
necesidades del cliente, para poder satisfacerlas para la mejora en el
rendimiento del servicio y el eficiente manejo de los costes de gestión
empresarial.” (Kotler, 2011)
1.2.2.3.

Definición de cadena de valor
(Quintero, 2006) define a la cadena de valor como el conjunto de
actividades y funciones entrelazadas a realizar dentro de la empresa.
Esta empieza con el suministro de materia prima y continua su proceso
a lo largo de la producción de partes y componentes y, por último, la
distribución al mayor y de esta manera hasta llegar al cliente final.
(Quintero, 2006)

1.2.2.4. Incoterm
“Las reglas de los Incoterm® son aquellos términos de intercambio que
son utilizados en el ámbito comercial para la venta de bienes, Las reglas
incoterms sirven en el proceso de empaque, presentación de una
factura, empacado, transporte de carga o también los certificados de
origen, («Incoterms® 2020», 2020)
1.2.2.5. Planificación logística
El plan logístico se define como una estrategia que busca analizar el
conjunto de actividades que intervienen durante el proceso productivo
de la empresa, desde el aprovisionamiento de materia prima hasta la
entrega de las mercancías al cliente. El plan está condicionado por el
tipo de productos o servicios que la empresa ofrezca y además se deben
considerar aspectos como, el aprovisionamiento, la producción, control
de inventarios, y la aplicación de tecnología en la cadena de suministro.
(Logycom, 30 mayo).
A su vez la planificación logística es aquel plan de acción llevado a cabo
por todas las partes implicadas en el cual se establecen los objetivos
logísticos de la compañía, que van desde el aprovisionamiento de
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materias primas necesarias para la producción de los productos hasta la
gestión de las entregas de mercancía a los clientes. De esta manera los
indicadores de rendimiento a medir, se colocan en el plan, junto con los
parámetros, para que así se evalúe el desempeño logístico de la
empresa. La información que se obtenga será de gran importancia
porque servirá para identificar los errores o ineficiencias que se tendrá
que corregir a lo largo de la cadena de suministro del servicio o producto.
(Mecalux, 2020)
1.2.2.6. Infraestructura logística
Se denomina infraestructura logística al conjunto de instalaciones,
terminales y obras que se especializa en facilitar los movimientos de carga
en combinaciones intermodales, haciendo posible un vínculo entre los
centros de acopio, los centros de producción y de consumo.
Antes de desarrollar un plan logístico de exportación se debe dar
respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué es la OMC?
Es una Organización para la apertura del comercio. Es un foro para que
los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que
pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de
normas comerciales. En lo fundamental, la OMC es un lugar al que los
gobiernos Miembros acuden para tratar de resolver los problemas
comerciales que tienen unos con otros. (OMC | ¿Quiénes somos?, 2017)
¿Qué es la exportación?
Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en
libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona
Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones
establecidas en la normativa legal vigente. (Para Exportar – Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, 2017)
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¿Por qué exportar?
Las exportaciones dinamizan la economía dentro de una nación, debido al
efecto que tienen sobre el crecimiento económico, la productividad y el
empleo del país.
Al ser uno de los componentes del Producto Interno Bruto (PIB), las
exportaciones inducen un incremento en el PIB, es decir, implica
crecimiento económico.
Las exportaciones inciden positivamente en la productividad, porque
favorecen la recolocación de recursos hacia actividades más productivas.
(Mexico ¿Como vamos?, 2015)
1.2.2.7. Proceso del plan logístico
El plan logístico se divide en cuatro etapas que son necesarias dentro de
la actividad logística: (Mecalux, 2020)
1) Aprovisionamiento de materias primas
2) Producción
3) Control de inventario
4) Distribución de la mercancía
1.2.2.8. Importancia del plan logístico
La importancia del plan logístico radica en que este al ser una estrategia,
esta determinará cómo las cosas se deben hacer dentro de la empresa.
Lo cual permite seguir un protocolo estandarizado en la ejecución de las
actividades logísticas, por lo que esto evita que se realicen acciones de
improvisación y, por ende, el aumento o la pérdida, de recursos
empresariales en la ejecución de las operaciones logísticas. (Francisco,
2020)
1.2.2.9. Clasificación de intervenciones logísticas.
Las plataformas logísticas, se clasifican de acuerdo al modo de
transporte para el cual están diseñadas. (Montanez et al., 2015).
Monomodales Un solo modo de transporte, en general el carretero:
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Estos concentran la carga para optimizar el transporte consolidando los
orígenes y destinos de las mercancías. Realizan también operaciones
de agregación de valor y manutención.
De Intercambio Modal Se posiciona en nodos obligados de ruptura de
la cadena de transporte por cambio de modo, aprovechándose para
realizar actividades logísticas de agregación de valor: ZAL’s, CCAs, PS.
Plataformas Multimodales Se utilizan dos o más modos de transporte
con infraestructuras necesarias para el uso de modos de transporte.
Generalmente son inversiones grandes necesarias para el desarrollo de
terminales ferroviarias, portuarias y/o fluviales, junto con acceso a la red
principal de carreteras. (Montanez et al., 2015)
1.2.2.10. Modos de transporte
Son composiciones de vehículos, redes, y operaciones. Como, por
ejemplo, la red de carreteras, los ferrocarriles, el transporte fluvial y
marítimo (barcos, canales y puertos), el transporte aéreo (aviones,
aeropuertos y control del tráfico aéreo), incluso la unión de varios o los
tres tipos de transporte. (Mendoza et al., 2015)
1.2.2.11. Transporte aéreo
El transporte aéreo cuenta con palés metálicos o contenedores
especiales, que se adaptan al fuselaje de los aviones, permitiendo que
la mercancía viaje de forma segura en el avión. Sin embargo, este
transporte aún tiene grandes restricciones a la hora de transportar
mercancías a granel, o de formas irregulares, debido a las limitaciones
de espacio que posee. (logistics, 2018)
1.2.2.12. Transporte fluvial
Forma parte del transporte acuático que se realiza en ríos y lagos de
agua dulce, a través de la operación de buques de diferentes
características para el traslado de personas y cargas. ((PDF) El
Transporte Fluvial, 2019)
1.2.2.13. Transporte marítimo
“Entre todos los medios de transporte, puede decirse que es el transporte
marítimo el que, por su capacidad, mueve el mayor volumen de
mercancías en tráfico internacional”. (Sarache & Cardona, 2015)
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1.2.2.14. Transporte multimodal
El transporte multimodal se realiza de acuerdo a lo que se estipule en el
contrato de transporte multimodal, utilizando como mínimo dos
transportes diferentes. (El transporte internacional de carga | DIARIO
DEL EXPORTADOR, s. f.)
1.2.2.15. Comercio marítimo mundial y tráfico portuario
“El comercio marítimo internacional perdió impulso en el 2018, con
aumento del volumen del 2.7%, por debajo de los promedios históricos
del 3% y del 4.1% registrados en 2017. Se estima que el volumen total
alcanzó 11.000 millones de toneladas, una cifra sin precedentes según
la UNCTAD.”(Informe Sobre El Transporte Maritimo, 2019)

Figura 1. Comercio marítimo mundial y tráfico portuario
Fuente: Informe Sobre El Transporte Marítimo 2019

1.2.2.16. Ficha técnica de Puerto Rico
En esta ficha técnica podemos encontrar datos como los principales
productos exportados desde Ecuador hacia Puerto Rico, principales
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exportaciones desde Ecuador hacia Puerto Rico por sector y el turismo
bilateral. («Ficha Técnica de Puerto Rico – 2018 – PRO ECUADOR»,
2018)

Figura 2. Ficha Técnica de Puerto Rico
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; MINTUR; Trademap; World Factbook; FDI
Markets

1.2.2.17. Régimen de comercio de Puerto Rico
Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU y está sujeto
a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y medidas de
protección comercial que los Estados Unidos. (Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, 2016)
1.2.2.18. Aranceles de Puerto Rico
Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU, siendo la
Aduana Federal de los EEUU la que regula y controla la entrada de
mercancías a la isla. Con escasas excepciones las mercancías
extranjeras pueden ser importadas libremente a Puerto Rico. El arancel
que se aplica en Puerto Rico a las mercancías es el recogido en el
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“Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTSUS), su
codificación coincide en sus seis primeros dígitos con la Nomenclatura
Combinada Europea que es la utilizada para establecer el Arancel
Aduanero Común. (Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 2016)
1.2.2.19. Requisitos para exportar hacia Puerto Rico
La aduana federal exigirá la presentación de una detallada factura
comercial original en inglés, asimismo es necesario presentar un packing
list o relación de contenido (o incluir esa detallada información en la
factura), documento de transporte (conocimiento de embarque) y
documento de entrada "Entrymanifest" (Customs Form 7533) (Instituto
de Fomento de la Región de Murcia, 2016)
1.2.2.20. Reseña de la malanga
La malanga es una planta herbácea, cuyo tallo se desarrolla y crece bajo
la tierra ya que pertenece al grupo de los tubérculos, de esta brotan unas
ramificaciones a sus lados, cuyo nombre son cormelos. Estos cormelos
poseen una corteza de color marrón oscuro y la pulpa es de un color
amarillo o blanco. La duración de su ciclo de crecimiento es de 270 a 330
días, durante los seis primeros meses se desarrollan cormos y hojas.
(Leyva, 2020)
1.2.2.21. Propiedades
La malanga posee minerales como el manganeso, fósforo, potasio, y
vitaminas como la B, C y E., es también poseedora de fibra, la cual ayuda
en proceso del tránsito intestinal. La malanga es baja en sodio, por lo
que una ración para una persona adulta aporta solamente 20 miligramos
de sodio, lo que supone representa un 1% de la cantidad diaria de sodio
recomendada. (Leyva, 2020)

1.2.2.22. Partida arancelaria
A continuación, se presenta la partida arancelaria del producto de
exportación “malanga”.
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Figura 3. Partida arancelaria
Fuente: Ecuapass

1.2.2.23. Ficha de Malanga
En la siguiente figura podemos ver que la malanga tiene como destino
principal de exportación Estados Unidos y como segundo lugar Puerto
Rico.

Figura 4. Destinos de exportación de la malanga
Fuente: (PRO ECUADOR, 2016)
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CAPÍTULO 2
MÉTODO
Según Gómez J, para llevar a cabo un plan logístico se debe tener en cuenta
los productos a comercializar, estableciendo características logísticas, se debe
detallar el nivel de actividad logística a desarrollar de manera general y también
para el producto a comercializar, tener en cuenta las etapas de transporte y
almacenamiento del producto y tener a disposición los centros logísticos.
La forma de entrada a los mercados condicionará el papel que la logística y el
transporte jugaran al momento de plantear las estrategias de marketing. Dicho
papel se limita cuando una empresa ingresa a los mercados por medio de la
exportación indirecta de sus productos, puesto que serán los intermediarios en
la comercialización y quienes se encarguen de la distribución física de los
productos. La importancia de saber manejar la gestión logística de la mejor
manera posible radica principalmente en los costes y el servicio al cliente. Estos
costos

logísticos

incluyen

la

gestión

de

inventarios,

los

fletes,

el

almacenamiento, los seguros, la carga y descarga, el embalaje y el
procesamiento de pedidos, dichos costes tienen un peso muy importante en el
precio final del producto.
La logística se desarrolla a través de una serie de actividades que van formando
un vínculo. La manera de llevar a cabo las actividades logísticas interfiere en
las demás, en este caso el uso de un medio de transporte determinará el tiempo
que los productos tendrán que estar almacenados en los lugares de destino,
como se gestiona el control de inventarios y pedidos, los embalajes qie se
utilizará, entre otros.
(Gómez, 2014)
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2.1 METODOLOGÍA GENERAL
2.1.1. NIVEL DE ESTUDIO
El nivel de estudio del presente proyecto es un nivel exploratorio ya que
la información será recopilará directamente de fuentes, lugares y
personas quienes participan en la investigación

2.1.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN
La modalidad de investigación del presente proyecto es una
investigación de campo, ya que la información será recopilada
directamente de los lugares donde se desarrollará la investigación.

2.1.3. MÉTODO
El primer método a utilizar en esta investigación es el método inductivodeductivo, ya que partiremos de la necesidad que tiene la empresa
como tal, para darle una solución, con la información que esta nos
proporcione, y así poder llegar a una conclusión que favorezca a la
empresa.
Como segundo método se utilizará el analítico-sintético, porque
separaremos la información obtenida y se la clasificará de acuerdo al
proceso logístico de la empresa, para al final unir y reestructurarlo.

2.1.4. SELECCIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Para la investigación se hará uso de la entrevista que se le realizará al
propietario de la empresa, acerca de la necesidad de implementar una
nueva ruta logística para la exportación de la malanga.

2.1.5. PROCESAMIENTO DE DATOS
Por medio de la entrevista se conocerán datos de suma importancia
para el desarrollo del plan logístico, por medio de los cuales podremos
tomar decisiones y usar los métodos y estrategias que más convengan
a la empresa, de esta manera el plan se estructurará en base a sus
necesidades y de los recursos que la empresa posea.
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2.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA
En el presente plan se hará uso de la metodología específica, cuyo
objetivo es describir los procesos, estrategias y métodos para lograr los
objetivos planteados en un inicio. Por medio de esto lograremos la
creación de un plan maestro logístico que nos permita suplir las
necesidades de la empresa con respecto al área logística y de esta
manera ofrecerle a la empresa la opción de una nueva ruta logística
tomando en cuenta los recursos con la que esta cuenta, y así obtener un
costo beneficio que reduzca el tiempo y costes con respecto a su
proceso de exportación.

2.2.1. ESTUDIO DE LA EMPRESA
La entrevista se aplicará en este punto, para conocer porque la
necesidad de crear un plan logístico y todo lo que este abarca,
juntamente con sus componentes, que se dividirán de acuerdo al
proceso de análisis de cada área de la empresa.

2.2.2. ANÁLISIS INTERNO
Por medio de este análisis podremos conocer la situación que atraviesa
la empresa, como, por ejemplo:
● Los recursos que la empresa posee
● Sus necesidades
● Fortalezas y debilidades
● Qué es lo que la motiva a tomar la decisión de crear un plan
logístico.

2.2.3. ANÁLISIS EXTERNO
Por medio de este análisis conoceremos los factores externos a la
empresa que la rodean como lo son:
● Sus competidores
● Sus clientes
● Su mercado potencial
● Los factores que pueden incidir directa o indirectamente sobre la
empresa
● Las amenazas y las oportunidades.
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2.2.4. ANÁLISIS LOGÍSTICO
Aquí conoceremos el proceso y la cadena de suministro de la empresa:
● Siembra de la malanga, hasta que esta llega a su mercado en el
exterior
● Analizar toda su cadena logística y de suministro
● Conocer los costos del proceso de exportación
● Capacidad de producción de la empresa
●

Las líneas navieras y las rutas que utiliza.

2.2.5. ANÁLISIS FINANCIERO
En este análisis conoceremos netamente los valores económicos de la
empresa con respecto a costos y tiempo, y de esta manera hacer un
análisis y una comparación para poder determinar si el plan logístico a
desarrollar es conveniente para la empresa.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
3.1.1. TROPICALEXPOR S.A
Tropicalexpor S.A Es una empresa productora, comercializadora y
exportadora de malanga, posee hectáreas, en la provincia de Santo
Domingo con aproximadamente un 2%, y en Francisco de Orellana y
Sucumbíos se encuentra el 90% de sembríos, el principal destino de
exportación es Estados Unidos y Puerto Rico, por lo cual la ruta logística
que utiliza Sucumbíos y Francisco de Orellana, hasta la ciudad de Santo
Domingo donde se lava el producto y se empaca para su posterior envío
hasta el Puerto Contecon en Guayaquil, donde el producto y la ruta de
navegación que se utiliza en este caso es por el Océano Pacífico, hasta
cruzar el canal de Panamá, donde proseguirá con su navegación hasta
llegar al Puerto de San Juan en Puerto Rico.
Tabla 1. Tiempo y distancia de la ruta convencional Océano Pacífico
DESTINO

TIEMPO

DISTANCIA

Francisco de Orellana - Santo Domingo

1 días

350 km

Santo Domingo – Guayaquil

1 día

263 km

Guayaquil - Canal de Panamá

5 días

1458 km

Canal de Panamá - Puerto Rico

4 días

1946 km

11 días

4017 km

TOTAL
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Tabla 2. Sistema actual logístico

Actividad

Sistema Actual

Negociación del precio

Se negocia el precio con el cliente en país de
destino

Recepción de espacio en navieras

Se contacta con las navieras para el respectivo
espacio del contenedor

Transporte de la malanga

La malanga se transporta hacia Santo Domingo
para su procesamiento y exportación

Lavado del producto

Se limpia y lava la malanga de toda impureza que
pueda presentar

Clasificación del producto

Se clasificada la malanga dependiendo su estado

Empaquetado

Se empaca la malanga para posteriormente
cargarla en el contenedor

Uno de los objetivos que se busca con la Ruta Manta Manos es eliminar el tramo
Sucumbíos-Santo Domingo, por el costo de transporte y tiempo que implica el lavado y
empaquetado de la malanga.
Tabla 3. Cantidad mensual de exportación y precio
En un mes Tropicalexpor S.A realiza la exportación de ocho contenedores, es decir dos
contenedores por semana. A continuación, se detalla la información de cada
contenedor.
Destino

Puerto

Contenedores

Detalle de cada

FOB US$

FOB US$

por mes

contenedor

Unitario

TOTAL

8

27364 kg

1.534

41976.37

Rico
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3.1.2. IMPORTANCIA DEL FACTOR TIEMPO
La importancia del tiempo empleado desde la cosecha de la malanga,
hasta que esta llega a destino radica en que la malanga al ser un producto
perecedero, una vez que han transcurrido 15 días empieza a presentar
una especie de hongo en su corteza, lo que significa que, a pesar de
presentar este hongo, el producto sigue intacto y en buen estado por
dentro, sin embargo, esto hace que el producto pierda su precio o rebaje,
por lo que es importante que la nueva ruta que se va a diseñar, tenga un
tiempo y sobre todo un costo inferior al que tiene con la ruta convención
que utiliza.

3.1.3. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
3.1.3.1

Ruta Manta Manaos
La ruta Manta-Manaos es un corredor multimodal que combina el
transporte marítimo, aéreo, terrestre y fluvial y cuya proyección es
unir los océanos Pacífico y Atlántico a través de Ecuador y Brasil.
Este corredor de transporte multimodal combina el transporte
marítimo, aéreo, terrestre y fluvial, por lo que el proyecto busca
facilitar el flujo de materiales desde Manaos Brasil a Manta en la
costa del Pacífico ecuatoriano y viceversa.
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Figura 5. Eje vial Manta – Manaos
Fuente: Plan V

3.1.3.2.

Puerto Providencia

Puerto Providencia está ubicado en la rivera del Río Napo a 87
kilómetros desde la ciudad de Shushufindi, fue construido en un área
de 48.600 metros cuadrados, cuenta con una terminal terrestre,
rampa para barcaza de carga, parqueaderos, muelle de 75 metros
que permitirá la llegada de las embarcaciones de carga y pasajeros,
además de oficinas, entre otros servicios. Este Puerto, permitirá la
conexión internacional entre Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, la
misma que dinamizará: el comercio y turismo, además generará
puestos de trabajo tanto internos como externos. («Puerto
Providencia entró en operaciones oficialmente», 2018)

Figura 6. Puerto Providencia
Fuente: Autor

3.1.3.3.

Puerto Pompeya

Pompeya permite el ingreso de embarcaciones de hasta 1.20 m (4
pies) de calado y una capacidad de 450 toneladas.
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Figura 7. Puerto Pompeya
Fuente: Autor

3.1.3.4.

Puerto Itaya

Puerto ubicado en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos,
es el primer tramo fluvial del eje multimodal Manta-Manaos. Este
puerto es más utilizado para actividades petrolera.
ofrecerle a Brasil una salida al Asia sin usar el Canal de Panamá,
sino por la cuenca amazónica hasta Puerto Providencia y de allí en
forma terrestre hasta Manta.
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Figura 8. Puerto Itaya
Fuente: Autor

3.1.3.5.

Nuevo Rocafuerte

La parroquia Nuevo Rocafuerte está localizada en el cantón Aguarico,
provincia de Orellana, en la región oriental del Ecuador, es la última
localidad del territorio ecuatoriano, aquí circulan gabarras con destino
hacia los países vecinos y también ingresan canoas y botes de pasajeros
y carga con víveres para los pobladores del lugar. Roni Cox, jefe político
de Nuevo Rocafuerte, menciona que es una zona de influencia directa ya
que conecta con los países que conforman la cuenca amazónica como
Perú y Brasil. Nuevo Rocafuerte posee los servicios básicos, pero
solamente de luz con una planta que funciona todo el tiempo, ya que el
agua la obtienen de los pozos y no tiene agua potable, en líneas
telefónicas están Claro y CNT de 2G, y tienen internet de Fibra Óptica.
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Figura 9. Muelle Nuevo Rocafuerte
Fuente: Autor

3.1.3.6.

Puerto de Iquitos

El Puerto de Iquitos consiste en los ríos Amazonas, Nanay e Itaya que
envuelve a Iquitos, y se convierten en las principales entradas fluviales
para la ciudad. Existe en ella una concurrida presencia de cualquier tipo
de barcos, provocada por el turismo de la ciudad. En términos de
transporte, el puerto de Iquitos conforma todos los sistemas de conexión
fluvial y embarcaderos que tiene la ciudad. Tiene un frenético movimiento
comercial y es uno de los puertos fluviales más importantes de América
del Sur y el mayor puerto fluvial del Perú. Las mayores industrias de
extracción de la ciudad están conformadas por la maderera, pesquera,
petrolera, minera y agrícola, y tiene una alta actividad económica en el
turismo, la artesanía, la panadería y la bebidas gasificadas y cervecería.
El puerto cuenta en la ciudad de Iquitos con un Terminal portuario
administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) y un Terminal
portuario administrado por la empresa nacional Petróleos del Perú
(PETROPERU). («Iquitos», s.f.)
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Figura 10. Puerto Iquitos
Fuente: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

3.1.3.7.

Leticia

Leticia es la capital del Departamento de Amazonas, ubicada al sur de
Colombia, es una de las ciudades más importantes de la región
amazónica de este país, debido a que cuenta con la mayor extensión de
selva, con un área de 109 665 km² dentro de la cual habitan diversas
comunidades indígenas, según datos del último Censo General 2005
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), la población de Leticia fue de 67 726 habitantes. La ciudad es
un nexo comercial muy importante para el intercambio comercial con
poblaciones de la cuenca amazónica de Brasil y Perú, por medio del río
Amazonas que es la principal vía de comunicación y comercialización de
productos, Leticia junto a Tabatinga - Brasil conforman un importante foco
comercial en la cuenca amazónica. (Romero, s. f.)
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Figura 11. Ciudad de Leticia
Fuente: Radio Nacional de Colombia

3.1.3.8.

Manaos

Manaos es la capital del departamento de Amazonas, es el estado
brasilero más grande, comprendiendo el 18% del área del país con
1.577.820 km², el clima en Manaos es húmedo y caluroso su temperatura
oscila entre los 25 y 28°C. Según datos del Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística (IBGE) Manaos es la ciudad más poblada de la
Amazonía, con 1 982 179 habitantes (censo 2013). Manaos es
considerada como una de las veinte ciudades más importantes en
América Latina para realizar negocios. Su aeropuerto internacional
ofrece vuelos directos hacia las principales ciudades brasilera (São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia) así como EEUU y Europa. En la
actualidad, el aeropuerto de Manaos es el 3er aeropuerto de Brasil por el
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volumen de carga. Sus productos industriales, así como sus productos
primarios también se exportan a través de su puerto, que tiene capacidad
para recibir grandes barcos oceánicos, a 1330 km del océano. Esta
ciudad es el principal centro financiero, corporativo y económico de la
Región Norte de Brasil, es la sexta ciudad más rica de Brasil,
especialmente porque en Manaos se encuentra el parque industrial, su
principal motor económico, por lo que la convierte en el polo económico
de la región norte del país. (Romero, s. f.)

Figura 12. Ciudad de Manaos
Fuente: Viajes y trámites

3.1.4. FACTOR POLÍTICO
3.1.4.1. Tratado de Libre Comercio y Navegación
El Acuerdo de Libre Navegación y Comercio es un tratado de paz firmado
en Brasilia el 36 de octubre de 1998, los presidentes de Ecuador y Perú
fueron los signatarios de este tratado, el cual contempla el permiso de
navegación y acceso a Ecuador hacia los países de la región como Perú,
Colombia y Brasil, y el Atlántico a través del río Amazonas.
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A Ecuador se le otorgó también el derecho a transitar por las vías
públicas de acceso existentes o que se construyan a futuro. Todos
aquellos barcos, botes, gabarras o barcazas de bandera ecuatoriana
pueden transportar libremente a pasajeros, carga y correo desde
Ecuador, a través de Perú, ya sea con destino a Perú o con destino a
terceros países. En dicho Acuerdo se habló sobre la creación de centros
destinados a la comercialización, comercialización y almacenaje de
mercancías provenientes de Ecuador o destinadas a este. (ECUADORPERU, 1998).

3.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.2.1. DISEÑO DE LA NUEVA RUTA LOGÍSTICA
La ruta logística a diseñar empieza con en el embarque en Puerto
Providencia, de un contenedor de 40 pies HQ y zarpe de la gabarra, cuya
capacidad es de hasta 240 toneladas, por lo que en caso de ser
necesario la gabarra podría transportar hasta 6 contenedores de 40 pies
para hacer el viaje más eficiente, su tramo consta de aproximadamente
5 paradas, en donde la primera es en Nuevo Rocafuerte, que es el último
punto del territorio ecuatoriano en la ruta, teniendo en cuenta que según
el código de policía marítima, el horario de navegación en el Río Napo,
es de 6am hasta las 6pm.
3.2.2. NAVEGABILIDAD DEL RÍO NAPO
Según Washington Mamallacta, Técnico del INAMHI, en Nuevo
Rocafuerte, el Río Napo es navegable en todas las épocas del año, los
meses de diciembre y enero son temporadas donde el nivel del agua es
bajo, y en los meses de febrero hasta agosto el nivel del agua sube, sin
embargo, esto no afecta a la movilidad de las barcazas, puesto que las
embarcaciones están diseñadas para todo nivel de río, con un calado
máximo de 1.50m.
Una vez que la embarcación ha salido de Nuevo Rocafuerte, esta se
dirige hacia Iquitos, ciudad ubicada al nororiente de Perú, que posee 6
terminales portuarias, uno de ellos y el más importante ya que es más
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completo que el resto, tiene dos muelles de tipo flotante de atraque
directo, que cuentan con amarraderos para gabarras y también
amarraderos de proa para embarcaciones más grandes dependiendo de
la eslora de la nave, tiene además, una zona de embarque y
desembarque, grúas, elevadores, las balanzas camioneras son de suma
importancia, debido a que el costo del transporte depende del peso de la
embarcación.
En Leticia, otro punto de referencia de la ruta, que posee un puerto, se
hace un control aduanero. Leticia junto a Tabatinga constituyen un foco
comercial importante en la cuenca amazónica. El tramo continúa hasta
Manaos, donde se realizará un handling para cargar el contenedor en el
buque hacia el Puerto de Belén en Brasil, con destino hacia Puerto Rico.

Figura 13. Ruta a diseñar
Fuente: Autor

3.2.3. ¿AFECTA AL MEDIO AMBIENTE EL USO DE ESTA RUTA?
El uso de esta ruta no tiene incidencia sobre el medio ambiente ya que
los navíos antes de zarpar deben pasar un control de la marina y por el
mismo hecho de ser controlado por la Marina Mercante y la Marina de
Guerra deben cumplir con permisos de navegación, además no han
existido accidentes de barcazas que provoquen una afectación
ambiental, se debe tener en cuenta también que las plantaciones de
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malanga tampoco están en zona protegida. La ruta Manta Manaos es
una ruta permitida para la navegación de navíos.
Con el objetivo de proteger y conservar toda la vegetación y la fauna de
esta zona, el corredor Manta Manaos, se rige por el Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017 en el objetivo número 7, que hace mención a
“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental, territorial y global”. Por lo cual la ruta, se llevó a cabo en tres
fases, la primera de ellas, evitar, evitar el paso de las embarcaciones por
lugares que estén meramente cercanos al proyecto del Parque Yasuní,
segundo, para minimizar el impacto ecológico que tendrán sobre la flora
y fauna de la región, y tercero, compensar algún daño ocasionado,
mediante la creación de proyectos que tengan por objetivo la
conservación de áreas que han sido también afectadas. (Romero, s. f.)
3.2.4. EMISIÓN DE PERMISOS DE TRÁFICO MARÍTIMO Y FLUVIAL
PARA NAVES NACIONALES Y EXTRANJERAS
Dicho

trámite

está

orientado

hacia

aquellos

propietarios

de

embarcaciones sea persona natural o jurídica mayor de 18 años que se
dedican a las actividades marítimas, entidades públicas, armadores y
propietarios de naves.
Deben solicitar permisos de Tráfico Nacional e Internacional (Permiso de
Navegación), a los buques de bandera ecuatoriana o bandera extranjera
para que puedan operar en aguas nacionales. El Armador debe presentar
una solicitud, cancelar los valores correspondientes y contar con todos
los certificados estatutarios vigentes (Matrícula de Armador, Dotación
Mínima de Seguridad, Certificados Técnicos Marítimos). (Emisión de
Permisos de Tráfico Marítimo y Fluvial para naves nacionales y
extranjeras | Ecuador - Guía Oficial de Trámites y Servicios, s. f.)
3.2.5. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN
La exportación se negociará en términos CIF, costo, seguro y flete, para
que los costos de seguro de los dos transportes y los dos fletes los cubra
el exportador ya que al ser una ruta poco utilizada es más conveniente
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para el exportador negociar en este término porque el importador
desconoce esta ruta.
3.2.6. DOCUMENTACIÓN
Los datos que se tiene que llenar en la DAE son:


Datos del exportador o declarante



Descripción de mercancía por ítem de factura



Datos del consignante



Destino de la carga



Cantidad



Peso y otros datos relativos a la mercancía.

Cuando la DAE sea aceptada, se procede a ingresar la mercancía a Zona
Primaria del distrito en donde se embarca, aquí se registra el depósito
temporal y se almacena previo a su exportación.
Posterior a esto al exportador se le notifica el canal de aforo asignado.
En Aforo Automático, la autorización para que se embarque la mercancía, será
automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o
zonas primarias.
En Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, al
momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona primaria, luego
de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación
digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades.
Cuando la DAE tenga canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo
descrito en el punto anterior y adicionalmente se realiza una inspección
física de la carga corroborándola con la documentación electrónica y
digitalizada enviada en la DAE.
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3.2.7. REQUISITOS Y PERMISOS PREVIOS
Inspección, tratamiento y otros requisitos.
Todas las frutas o verduras importadas están sujetas a inspección, están
sujetas a la desinfección en el puerto de primera llegada que pueda ser
requerida por un inspector, y están sujetas a reinspección en otros lugares a
opción de un inspector.
Solicitud de un permiso.
Las personas que deseen importar artículos reglamentados a los Estados
Unidos deben solicitar un permiso, a menos que los artículos reglamentados
no estén sujetos a un requisito en virtud de esta parte de que se expida un
permiso antes de la llegada de un envío.
La solicitud de permiso debe contener la siguiente información:
(1) Nombre legal, dirección e información de contacto del solicitante, y la
afirmación del solicitante de que el solicitante tiene al menos 18 años de edad;
(2) La misma información del tenedor del permiso si es diferente del solicitante
y, si el tenedor del permiso es un individuo, la afirmación del tenedor del
permiso de que el tenedor del permiso tiene por lo menos 18 años de edad;
(3) Tipo específico de artículo reglamentado (nombres comunes y científicos,
si corresponde);
(4) País de origen;
(5) Uso previsto del artículo reglamentado;
(6) Puerto (s) previsto (s) de primera llegada; y
(7) Una descripción de cualquier procesamiento, tratamiento o manipulación
del artículo regulado que se realizará antes o después de la importación,
incluida la ubicación donde se realizó o se realizará cualquier procesamiento
o tratamiento y los nombres y dosis de cualquier químico empleado en los
tratamientos. del artículo regulado.
(Electronic Code of Federal Regulations (eCFR), s. f.)
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Permiso.
Todas las frutas y verduras importadas bajo esta subparte, ya sean envíos
comerciales o no comerciales, deben importarse con un permiso emitido por
APHIS, deben importarse bajo las condiciones especificadas en el permiso y
deben importarse de acuerdo con todas las regulaciones aplicables en este
parte.
(SUBPART - Permits: Allocation, Issuance, Denial, and Revocation, s. f.)

3.2.8. REQUISITOS PARA LA NAVEGACIÓN FLUVIAL
Cualquier empresa extrajera y nacional que preste los servicios de transporte
fluvial debe cumplir con los siguientes requisitos: (Romero, s. f.)


En Ecuador el Permiso de navegabilidad que otorga la
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.



En Perú lo otorga el Ministerio Transporte y Comunicaciones



En Colombia, el Ministerio de Transporte;



En Brasil, el DNIT, Departamento Nacional de Infraestructura de
Transportes.



El seguro de la embarcación



Matrícula de la nave



Y el permiso de zarpe que cualquiera de las Capitanías de las
Regiones Orientales otorga.


Capitanía de Francisco de Orellana (CAPORE)



Capitanía de Putumayo (CAPMAY)



Capitanía de Nuevo Rocafuerte (CAPROC)

3.2.9. PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN O COMPRA DE UNA GABARRA
Con la adquisición de una barcaza la empresa puede realizar
operaciones que favorezcan la rentabilidad de la misma, puesto que
otro producto que la empresa exportar son chifles de plátano verde,
yuca y plátano, productos agrícolas que son muy bien acogidos en
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países vecinos como Perú, Colombia y en regiones amazónicas de
Brasil.
El costo de adquirir una barcaza es de aproximadamente $750000, las
embarcaciones se realizan con acero naval con dos motores de 420
HP cada remolque, con una velocidad de río debajo de 30 nudos (55.56
km) y rio arriba máximo a 20 nudos (37.04 km). Dicha embarcación
contará con su respectiva procesadora de desechos, requisito
fundamental para poder navegar. La embarcación se conforma de la
barcaza y el remolque, la barcaza tiene una capacidad de hasta 450
toneladas y el remolcador posee un puntal de 1.50m y un calado de
0.90m
Para abaratar costos se sugiere llevar otros productos de carga suelta
o en contenedores a países vecinos para que la barcaza no realice el
viaje solamente con un contenedor cuando existe mucho espacio
sobrante en la barcaza para cargar, y de tal modo que la barcaza no
regrese vacía se pueden traer productos o también ofrecer el servicio
de venta de espacio en la barcaza con productos de carga suelta o
contenerizada.

Figura 14. Barcaza en construcción
Fuente: Marly Fluvial
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Figura 15. Remolque en construcción
Fuente: Marly Fluvial

Toda embarcación se compone de 6 personas, 2 timoneles o también
llamados capitanes, 2 maquinistas y 2 marineros, cuando no puedan
existir 6 personas, la capacidad mínima según la Marina Mercante es
de 4 personas.
3.2.10.

PROCESO DE EXPORTACIÓN

Para empezar con el proceso de exportación, se carga toda la
información en el Ecuapass para la realización de la DAE, una vez que
esta sea aceptada la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en
donde se embarca, en este caso ingresaría al distrito de Quito, producto
de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su
exportación hacia Puerto Providencia desde donde saldrá con destino
hacia Manaos, al existir otros puertos fluviales, estos realizarán el
controlar de la mercancía con la respectiva revisión de los documentos.
En el Puerto de Belén se realizará un trasbordo donde ya se embarcará
el contenedor en el buque para su traslado hacia Puerto Rico.
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Tabla 4. Tiempo y distancia de la nueva ruta logística
DESTINO

TIEMPO

DISTANCIA

VELOCIDAD

Pto. Providencia – Nuevo Rocafuerte

21 horas

162 km

4 nudos

Nuevo Rocafuerte – Iquitos

85 horas

652 km

4 nudos

Iquitos – Leticia

65 horas

484 km

4 nudos

Leticia – Manaos

203 horas

1507 km

4 nudos

Manaos – Puerto de Belén

210 horas

1600 km

10 nudos

Puerto de Belén – Puerto Rico

120 horas

3240 km

25 nudos

704 horas = 29,3 días

7645 km

TOTAL

La distancia a recorrer de la mercancía es de 7645 km al ser transportada desde Puerto
Providencia hasta Puerto Rico, con un tiempo de 29.3 días como puede observarse en
la tabla N.3.
Tabla 5. Estudio del costo de transporte
RUTA MANTA MANAOS
Pto. Providencia – Nuevo Rocafuerte

$2600

Nuevo Rocafuerte – Iquitos
Iquitos – Leticia

$300

Leticia – Manaos

$1000

Manaos – Puerto de Belén

$4500

Puerto de Belén – Puerto Rico
TOTAL

$8400

Dentro de los $1000 del tramo Leticia-Manaos se incluye un valor de handling de
aproximadamente $200.
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Tabla 6. Costo beneficio de las dos rutas
Costo - beneficio de las dos rutas
RUTA CONVENCIONAL
OCÉANO PACÍFICO
Tiempo

11 días

Costo

$ 4500

COSTO TOTAL

$ 4500

RUTA MANTA MANAOS
Nuevo Rocafuerte - Manaos

Manaos – Puerto Rico

29 días
$ 3900

$4500
$8400

Tabla 7. Cantidad de viajes proyectados en un mes

Envío de contenedores en un mes respecto al tiempo
RUTA

Cantidad de

Días que toma un contenedor para

contenedores

llegar a destino

Ruta Océano Pacífico

8 contenedores

8 a 11 días

Ruta Manta-Manaos

1 contenedor

29.3 días

Tabla 8. Análisis comparativo de las dos rutas en un tiempo determinado de un mes

Logística interna

Gastos de

Gastos de

(Embalajes, empaque,

transporte

transporte

gestión de stock,

Interno

internacional

TOTAL

almacenaje)
Ruta
Convencional
Océano Pacífico

500.00

600.00

4500.00

5600

Ruta Manta
Manaos

300.00

200.00

8400.00

8900

Mensualmente la empresa tiene gastos de $5600 dólares en la parte logística con la
ruta convencional Océano Pacífico, donde se incluyen gastos de logística interna
como los embalajes, empaques, la gestión de stock, entre otros. Dentro de los gastos
de transporte interno están los gastos de transportar la materia prima desde su lugar
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de sembrío en la provincia de Francisco de Orellana hasta la ciudad de Santo
Domingo donde se procede con el lavado y empaquetado, sin embargo, con la ruta
Manta Manaos se tiene un gasto de $8900, donde el gasto más significativo es el del
transporte internacional, este gasto corresponde al que las navieras colocan por
ocupar el espacio del contendor en el buque.
Tabla 9. Ventas anuales con las dos rutas
Ruta Convencional

Ruta Manta Manaos

4106561.16

503716.44

Ventas anuales aproximadas

Con la ruta Manta Manaos se obtendría un aproximado de $503716.44 de ganancia anual, ya que
mensualmente se exporta solamente un contenedor, lo que no representa ni la mitad de lo que se
obtiene con la ruta convencional.

Tabla 10. Ventas Anuales Proyectadas
VENTAS
0

1

2

3

Cantidad vendida por año en KG

10%

503716.44

554088.08

609496.88

Precio KG

1.534

Inflación Promedio Anual

3.26%

Factor para la Proyección

1.0323

1.0656

1.1000

Precio Proyectado

1.5835

1.6346

1.6874

797634.98

905712.37

1028465.03

VENTAS PROYECTADAS

En base a los resultados sobre las ventas, se puede determinar que no es un
proyecto viable para la empresa, ya que anualmente la empresa obtiene
ganancias de aproximadamente 4 millones de dólares solamente en ventas
netas por su oferta exportable, por lo que si se compara con las ventas
proyectadas en un año con la ruta Manta Manaos no es viable y tampoco
rentable para la empresa utilizar esta ruta.
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Tabla 11. Análisis comparativo de factores logísticos de las dos rutas

Ruta Océano Pacífico

Ruta Manta Manaos

Costo de transporte

Accesible

Alto

Tiempo

11 días

29 días

Infraestructura Portuaria

Cuenta con todos los

Infraestructura precaria

elementos necesarios de un
puerto
Seguridad

Alta

Media

Control aduanero en puertos

Existente en cada puerto

Existe en algunos puntos

Afluencia de actividad comercial

Alta afluencia

Poca afluencia

Se puede concluir que el utilizar la ruta Manta Manaos es muy costosa, por los
costos de transporte, por la inexistencia de una entidad aduanera en al menos
uno de los puertos fluviales, en especial en el último punto Ecuatoriano, Nuevo
Rocafuerte y por qué no es común que se utilice esta ruta para fines
comerciales, los principales productos que se comercializan en esta zona,
(Ecuador, Colombia, Perú y Brasil) son los productos agrícolas, productos de
primera necesidad y materiales de construcción, existe un flujo muy mínimo con
respecto a productos madereros, en especial de la madera boya, que existe en
gran cantidad en La Reserva del Cuyabeno y del Yasuní. Por otra parte, las
regiones que conforman la Amazonía ecuatoriana, y sus pobladores, tiene altos
índices de pobreza a pesar de que se encuentren en áreas protegidas con gran
riqueza natural, puesto que no tienen acceso a agua potable y alcantarillado, la
calidad de vida es baja y los hace más vulnerables a una tener índices de salud
deficientes.
Por todos estos factores se concluye que la Amazonía ecuatoriana representa
un desafío para que la ruta Manta Manaos sea una alternativa de transporte
para el comercio proveniente de Asia, si se la compara con la ruta del Canal de
Panamá. Las necesidades de los pobladores forman también parte de este
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corredor logístico, porque no se puede separar sus necesidades y su modo de
vida. La mejora de este corredor le corresponde al Estado ecuatoriano,
empezando por mejorar los tramos de carretera para que estas tengan las
dimensiones que el transporte de alto tonelaje requiere.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
● Se ha podido concluir que la ruta logística no se puede considerar
para la empresa, debido a que la malanga, al ser un producto
perecible, no se puede mantener mucho tiempo empacada, sin
embargo, la ruta se puede utilizar para otro tipo de productos como
los no perecibles.
● La ruta Manta Manos es un eje logístico que abre las puertas al
comercio fronterizo entre Ecuador, Perú y Brasil, por lo que existe un
gran

potencial

de

realizar

actividades

comerciales

como

exportaciones e importaciones, y la posibilidad de crear una zona de
libre comercio en ciudades donde no existen.
● Debido a la falta de apoyo e incentivos de parte del gobierno, estas
rutas, y en especial la hidrovía del Río Napo es informal y deficiente,
la infraestructura de sus puertos como los almacenes y las vías de
comunicación son inexistentes, y la mayoría de productos que se
transportan por este medio son destinadas al consumo local y no
permiten que el comercio fronterizo fluya.

4.2. RECOMENDACIONES
● Se recomienda la ruta Manta Manaos para exportar productos
agrícolas hacia Perú que es el país más cercano y hacia donde no
toma mucho tiempo llegar, y exportar productos no perecibles hacia
países vecinos como Perú, Brasil o Colombia.
● Para los pequeños productores de productos agrícolas, la ruta Manta
Manaos es muy viable, ya que los productos agrícolas son los más
requeridos por los países vecinos como Perú y Brasil.
● Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias de
Francisco de Orellana y el Gobierno en general, deben incentivar a
los pequeños productores de productos agrícolas a exportar sus
productos a países como Perú que se abastecen de lo poco que hay
en Nuevo Rocafuerte.
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ANEXOS

Anexo 1. Entrevista aplicada al propietario de la empresa Tropicalexpor S.A

Estimado ingeniero, Édgar Campo verde, me permito dirigirme hacia usted
solicitándole su ayuda con las siguientes preguntas. Los datos obtenidos a
partir de esta entrevista son netamente para fines académicos.
a) ¿Exporta usted algún otro producto aparte de la malanga?
________________________________________________________
_____
b) ¿Cuántos contenedores exporta hacia el exterior en un mes?
________________________________________________________
_____
c) ¿Cuánto tiempo toma un cargamento hasta llegar a su destino?
________________________________________________________
_____
d) ¿Qué rutas utiliza para el envío de su mercancía?
________________________________________________________
_____
e) ¿Por qué ha decidido buscar una nueva ruta para sus exportaciones?
________________________________________________________
_____

f) ¿Si una nueva ruta le significara la reducción de costes y tiempo,
estaría dispuesto a usarla?
________________________________________________________
_____
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Anexo 2. Entrevista aplicada al Jefe Político de Nuevo Rocafuerte

Estimado Sr. Roni Cox me permito dirigirme hacia usted solicitándole su ayuda
con las siguientes preguntas. Los datos obtenidos a partir de esta entrevista
son netamente para fines académicos.
a) ¿Cómo es la calidad de vida en Nuevo Rocafuerte?
__________________________________________________________
___
b) ¿De qué viven las personas en Nuevo Rocafuerte?
__________________________________________________________
___
c) ¿De dónde se abastece de productos de primera necesidad Nuevo
Rocafuerte?
__________________________________________________________
___
d) ¿Hay comercio en Nuevo Rocafuerte?
__________________________________________________________
___
e) ¿Nuevo Rocafuerte es un lugar seguro?
__________________________________________________________
___
f) ¿Cómo es la relación entre Nuevo Rocafuerte y El Coca?
__________________________________________________________
___
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Anexo 3. INAMHI en Nuevo Rocafuerte

Anexo 4. Draga
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Anexo 5. Camiones en gabarra

Anexo 6. Gabarra en construcción
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Anexo 7. Remolque en construcción

Anexo 8. Entrevista con el Ingeniero Napoleón Duque
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Anexo 9. Entrevista con el Ingeniero Franklin Sarango

Anexo 10. Puerto Pompeya
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Anexo 11. Camiones sin carga en gabarra

Anexo 12. Muelle de Nuevo Rocafuerte
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Anexo 13. Entrevista con el Sr. Ronny Cox, Jefe Político de Nuevo Rocafuerte

Anexo 14. Sr. Washington Mamallacta, encargado de INAMHI
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