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RESUMEN

La gestión de la cadena de suministro (CS) en las PYMES tiene relevancia en las
empresas, pues a través de esta se marca la diferencia frente a la competencia,
debido a que implica una mejora en todos los aspectos del producto o servicio que
ofrecen al consumidor, por lo que, es importante el analizar cómo se manejan este
tipo de entidades productivas en el Ecuador. El objetivo del presente trabajo es
“diseñar una propuesta estándar de gestión de la CS a las PYMES del cantón
Alfredo Baquerizo Moreno Jujan en la provincia del Guayas”, para lo cual, se realizó
un diagnóstico situacional de la realidad en la CS utilizadas en la gestión de las
PYMES en el cantón Jujan. Resultando así, emplear el modelo “Supply chain
operations reference” por sus siglas SCOR, para caracterizar el proceso productivo
y poder definir qué estrategias son aplicables. El modelo concluye que son
provocados en su mayoría por la falta de un proceso de evaluación por etapas de
la CS y su gestión. Sin embargo, pese en búsqueda de mejores condiciones de vida
en la población de Alfredo Baquerizo Moreno los productores han buscado innovar
la su gestión de suministros y con ello, los procesos de producción. Dado a que la
investigación es “no experimental” la tesis exhorta también a los productores que
experimenten el control de la cadena bajo la matriz de parámetros para el control y
gestión de la CS y aplique las estrategias sugeridas.

Palabras claves: pymes, propuesta competitividad, gestión, cadena de suministro,
productividad.
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SUMMARY
The management of the supply chain in SMEs is relevant in companies, because it
makes a difference against the competition, since it implies an improvement in all
aspects of the product or service offered to the consumer, so it is important to
analyze how this type of productive entities are managed in Ecuador. The objective
of this work is to "design a standard proposal for supply chain management for
SMEs in the Alfredo Baquerizo Moreno Jujan canton in the province of Guayas", for
which a situational diagnosis of the reality of the supply chain used in the
management of SMEs in the canton of Jujan was carried out. As a result, the "Supply
chain operations reference" (SCOR) model was used to characterize the production
process and to define which strategies are applicable. The model concludes that
they are mostly caused by the lack of an evaluation process by stages of the supply
chain and its management. However, in spite of the lack of an evaluation process
by stages of the supply chain and its management, the producers have sought to
innovate their supply management and thus, their production processes. Since the
research is "non-experimental", the thesis also urges producers to experiment with
the control of the chain under the matrix of parameters for the control and
management of the supply chain and to apply the suggested strategies.

Key words: pyres, competitiveness, management, productivity, proposal.
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INTRODUCCIÓN
Caracterización del tema
En la actualidad las Cadenas de Suministro (CS) dan un valor importante a
sus empresas por tener una ventaja competitiva, según la estrategia de valor
ofrecida al cliente, le permitirá mostrar si el producto es beneficioso para las
organizaciones ya que se obtienen clientes satisfechos y si es posible la captación
de nuevos compradores, esto a su vez implica incrementos de ingresos y ventas
significativos que es lo que busca toda empresa, algunas de estas y las más
importantes son la calidad, costos asequibles, rapidez de entrega.
Por lo tanto, es importante examinar cómo se manejan las compañías de
este tipo en nuestro país y sobre todo enfocarnos en el cantón Juan, que están
realizando para enfrentarse a la competencia, y si toman a las cadenas de
suministros como una herramienta importante para mantener o hacer crecer sus
negocios.
De la elección del tipo de abastecimiento dependen varios aspectos que
presentan influencia en la dinámica social y económica de la comunidad y del
cantón, de tal forma que al momento de emplear nuevas ofertas no afecte a la
asociación ni a la calidad de vida de los habitantes creando un deterioro de
competitividad
Los alcances que posee este proyecto son exitosos para diseñar
estrategias que ayuden a fortalecer la cadena de suministros de PYMES para
incrementar el desarrollo en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan en la
Provincia del Guayas generando fuentes de empleo y a su vez beneficiando a los
productores, ofreciendo un producto que satisfaga al cliente y a un precio justo.
Por las razones mencionadas, es conveniente la ejecución de la presente
investigación que tiene como finalidad analizar el impacto que causan las cadenas
de suministro en las PYMES, así también, evidenciar los cambios que han
surgido.
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Las PYMES constituyen gran parte de las empresas ecuatorianas
contribuyendo significativamente a la economía del país.
D’Alessio (2012) indica que los procesos realizados para que un producto
llegue al consumidor final, desde la forma de obtener los insumos,
comercializarlos, distribuirlos, fabricarlos y venderlos al consumidor final; puede
convertirse en una ventaja competitiva cuando el mismo propietario cuenta con
los medios para realizar todos estos procesos.
Al crear sistemas automatizados eficientes se logra mejorar el rendimiento
y obtener una ventaja competitiva en el entorno de todas las empresas inmersas
en el mismo mercado (Tous et al., (2019).
En todo el mundo la inclinación de los pasos de la elaboración de un
producto de las macro empresas es tener dos tipos de fragmentación, una en la
que los pasos se realicen en diferentes sectores y la otra, una división efectiva
que da lugar que actividades especiales se den labores a PYMES con las
aptitudes idóneas (Romero, 2009).
Planteamiento de la situación problemática
La propuesta nace de la necesidad de estudiar y analizar la cadena de
suministros de pequeñas empresas en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno para
ofrecer un diagnóstico sobre los factores relevantes que afectan la gestión
adecuada de la cadena de suministros (CS) del caso de estudio, visualizando sus
efectos y generar alternativas que contribuyan a mejorar la economía de la
población.
En consecuencia, uno de los objetivos es alinear las estrategias y hacer
más rentable la empresa, permitiendo que la cadena de suministros (CS) se
vuelva una cadena de valor que involucra realizar actividades en las que la
sociedad sea realmente competitiva, y permita a la misma crecer financieramente,
implementando actividades que permita generar empleos y así aumentar el
rendimiento económico de los productores
Con la presente propuesta se pretende la puesta en marcha a contribuir al
mejoramiento de la economía familiar de la localidad en estudio y así aumentar el
2

rendimiento financiero de los productores del Cantón, ya que es evidente que en
el cantón Alfredo Baquerizo Moreno los habitantes son clase media y baja, por lo
general viven del día a día, razón por la cual los productos alimenticios o de
primera necesidad los compran de la misma forma, es decir que estos comercios
no analizan a sus proveedores, su economía los limitan a abastecerse por
intermediarios y no gestionan canales directos de comercialización con los
fabricantes o importadores, existiendo la posibilidad de que los costos se vean
afectados tanto a la economía de la empresa como a la del cliente.
Mediante el modelo SCOR se puede gestionar e involucrar herramientas
imprescindibles a las cadenas de suministro para lograr la eficiencia, además es
una técnica que coloca de manifiesto algunos indicadores para evaluar el
desempeño de las empresas, al igual que es adaptable porque cuenta con
procesos básicos aplicables según los requerimientos que se presenten.
El principal problema es la falta de capital para auto abastecerse de
insumos, transporte, maquinarias para sacar sus productos a la venta , por lo
cual requieren contratar intermediarios que sí disponen de estos recursos, les
pagan muy poco al agricultor, y ellos son los que se benefician, por otro lado
realiza prestamos al banco, siendo el que corre por todos los riesgos que puedan
ocurrir con respecto al tiempo, plagas, delincuencia, e igual tienen que responder
al Banco con sus intereses convirtiéndose en un ciclo de endeudamiento y pago
sin mucha prosperidad para al agricultor o productor, pero sí para los
intermediarios que cuentan con estos recursos.
Justificación e importancia del estudio
En la actualidad es importante este estudio porque las PYMES forman
parte del motor de la economía de un país por la generación de efectos directos e
indirectos causados a través de su ejercicio normal de negocio, la formación de
empleo y competencia dejan como consecuencia un aumento de productividad e
ingresos ya que su factibilidad deja con ello, un alto beneficio social, por lo que
vale la pena investigar la relación que actualmente tienen estas empresas con las
cadenas de suministros, mismas que por su gestión pueden influir en la
excelencia de las sociedades y puede servir de elemento diferenciador frente a la
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competencia, mostrando tácticas y la correcta toma de decisiones de cuando,
como y donde comprar los diferentes tipos de insumos para así tener un orden
estratégico de comercialización, logrando así un mejor resultado para su
economía permitiendo identificar y escoger posibles clientes, ganando
posicionamiento en el mercado y siendo una competencia sólida en él,
concurriendo así una mejor alternativa, brindando confianza y una óptima
experiencia de comercialización.
Es decir, tratar de simplificar todas las áreas en una estructura de CS
mediante los procesos desde el principio has el final siendo así desde los
vendedores, producción y compradores aumentando la interconectividad entre las
diferentes empresas que forman parte del proceso y enfocadas hacia el
consumidor final.
Delimitación del problema
La investigación se llevó a cabo en del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan en la Provincia del Guayas.
Formulación del problema
¿Cuáles serían las estrategias que harían posible la optimización de la
gestión de la CS en las PYMES del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan en
la Provincia Del Guayas?
Objetivos
Objetivo general
Diseñar una propuesta estándar para la gestión de la CS a las PYMES del
cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan en la provincia del Guayas.
Objetivos específicos
•

Describir a través de un diagnóstico situacional la realidad de la CS

utilizadas en la gestión de las PYMES.
•

Determinar a través de fundamentos técnicos que modelo de gestión de la

CS se recomendaría a la realidad de las pymes del sector.
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•

Diseñar un modelo de gestión de CS que pueden aplicar las pymes en el

cantón Jujan en la provincia del Guayas.
Hipótesis o idea a defender
La presente investigación no requiere de hipótesis ya que no se propone
probar ningún hecho.
Aporte teórico o conceptual
En el presente estudio de factibilidad se enfoca en cumplir los objetivos
planteados acerca de las cadenas de la gestión de la CS en Las PYMES del
Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan en la Provincia Del Guayas, con fines
sociales que permitan a los productores mejorar sin lugar a dudas el crecimiento
del comercio y su competitividad.
Aplicación práctica
Para la ejecución de los objetivos planteados y resolver los problemas
específicos se optará por poner en práctica varias herramientas que permitan
resolverlos, son de gran ayuda las encuestas que serán dirigidas a las cadenas
de suministros, específicamente en el Cantón denominado como Alfredo
Baquerizo Moreno - Jujan.
Crear financiamientos con bajo interés, periodos de gracia y seguros para
el caso de imprevistos ambientales que pongan en riesgo la producción de los
agricultores. También se analizará el mercado para determinar las redes de
comercio de las empresas más grandes para conocer cuáles son sus
metodologías de incrementos y finalmente se realizará un adecuado estudio
financiero que respalde la factibilidad del proyecto mediante los indicadores que
permitan identificar su costo, ventas y utilidades.

5

CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1.

Estado arte
Ramírez (2019) menciona que el material y la información se desplazan

desde el extremo del origen hasta el extremo de la salida en el proceso de
manufactura y de servicios para la rápida entrega al cliente, convirtiéndose la CS
en una ventaja competitiva. Se deduce entonces que es importante que una
empresa evalúe su CS para tener una ventaja competitiva, que, según la
estrategia de valor ofrecida al cliente, le permitirá entregar un producto de manera
eficaz.
Mora (2016) Indicó que gracias a la CS permite lograr una posición de
superioridad por mucho tiempo sobre la competencia en términos de distinciones
de los clientes permitiendo que la empresa se diferencie y opere a un menor costo
con mayores beneficios. Mencionó además que las empresas tienen dos tipos de
actividades, las primarias y las de apoyo, de modo que debe identificarse en qué
tipo de actividad se tiene una ventaja competitiva real y meditar en no realizar
aquellas que inciden en costos elevados, para así transformar la CS en una
cadena que crea un valor fuera de la empresa.
Mora también hace énfasis en que la CS debe tener la velocidad necesaria
para responder a las necesidades del cliente, debe igualmente disminuir
variabilidad en la producción, debe enfrentar al entorno del negocio y finalmente
debe considerar a los consignatarios como entes interdependientes cuya relación
es beneficiosa a ambos contribuyentes.
No solo en las grandes empresas existen herramientas que permitan lograr
la eficiencia, también existen en las PYMES con lo que pueden volverse
competitivos a nivel local, nacional e internacional, sin embargo, para lograrlo es
importe la participación de todas las partes interesadas, como son los
proveedores, consumidores y productores, los cuales en su conjunto pueden
lograr darle valor agregado a sus productos y satisfacer a los clientes (Mera,
2020).
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Con el uso de herramientas de inteligencia en el negocio, se pueden reunir
datos procedentes de varias fuentes de los clientes de la empresa, integrándolos,
obteniendo así una visión más a profundidad de los factores importantes como
sus patrones de compra, la satisfacción general, los ingresos, costes del servicio,
llamadas y ventas totales hasta el momento de aplicarse la herramienta
(Carhuallanqui, 2017).
Ramírez y Calderón (2017) exponen que los pasos claves de la CS están
en los inventarios, los almacenes y los medios de transporte, ya que estos son los
que generan costos y beneficios, mientras que los almacenes deben cuidar los
procesos de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, despacho y
control de stock. Consideran que toda su investigación se caracteriza en el
impacto que genera en términos de velocidad, disponibilidad, confiabilidad,
capacidad y continuidad.
Tapia (2016) presenta en su trabajo su aproximación al reto que la
explotación sostenible implica en cuanto a la seguridad alimentaria debido al
desarrollo de los principios del manejo de CS que presenta y el abuso que se le
da al desarrollo sostenible de la tierra al exigir la sobreproducción de alimentos,
biocombustibles y bienes para la industria.
Tapia además menciona que en los países que se encuentran en vías de
desarrollo no se da la distribución justa y equitativa de los rendimientos de la
cadena ya que las áreas encargadas de la comercialización son, generalmente,
más beneficiados que los pequeños productores agrícolas, aunque son estos
últimos los que asumen los mayores riesgos. Tapia concluye con que el optimizar
el modelo SCOR, este representó un innovador desarrollo metodológico y ofreció
soluciones factibles a los problemas presentes en el diseño de los suministros
agrícolas y agroalimentarios.
García (2021), dada la importancia que representan las PYMES a nivel
mundial, presentó su trabajo basado en los factores clave al momento de
implementar un sistema de gestión de calidad en las PYMES. Para el estudio,
García recopiló bases de datos provenientes de Science Direct, Emerald Insight y
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Scopus. La investigación se realizó mediante el método de revisión bibliográfica
con un enfoque mixto.
Los resultados que obtuvo García permitieron determinar que el
compromiso y liderazgo constituyen pilares para la implementación y el
mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad. También menciona que
resultó importante considerar la visión de la organización, la orientación hacia la
satisfacción del cliente, mejoramiento de procesos y el direccionamiento
estratégico y a los recursos económicos.
Altez (2017) plantea en su investigación el análisis de una CS en una
pequeña empresa enfocada en la confección de ropa. Con su análisis se planteó
ofrecer diagnósticos sobre los factores que afectaban a la eficiencia de la CS en
cualquier empresa. Pretendió la determinación de los factores condicionantes de
la eficiencia mediante el estudio de caso, aplicando la técnica el modelo SCOR
como técnica indispensable para medir y evaluar la cadena de suministro,
permitiendo plantear indicadores y dando una respuesta a esos factores.
La investigación planteada tuvo un alcance descriptivo, así también, el
diseño fue cualitativo no experimental. Se tomó una muestra no probabilística y,
mediante el uso de herramientas cualitativas como la entrevista estructurada,
encuesta y lista de observación concluyó que existían procesos dentro de su CS
que no cumplían estándares sugeridos y varias falencias en su sistema de
distribución, evidenciando que, aunque no la empresa no presentara reclamos
recurrentes, el proceso que mantenía era deficiente.
1.2.

Base científicas y teóricas de la temática

1.2.1. Definición de CS
El manejo de la CS es la administración del proceso de flujo de materiales
y de información que se establece dentro y fuera de cada organización con sus
respectivos clientes y vendedores, la cual es clave para la superación de toda
empresa (Uvita et al. (2021).
Las operaciones de las cadenas de suministros, su manejo y la incidencia
de riesgos son fenómenos nuevos pero que han desarrollado nuevos niveles de
8

significancia en la empresa. Las comunidades y economías fueron desarrolladas
alrededor de simples conceptos como el intercambio de bienes, lo cual es la base
de la CS y aunque posee un número indefinido de conceptos, existen un número
de definiciones genéricas, describiendo a la CS en forma de una red de
organizaciones envueltas en los diferentes procesos y actividades que producen
elementos de valor, logrando presentar tanto productos como servicios dirigidos a
los clientes (Brindley, 2017).
Ballou (2004) menciona que la administración de la CS abarca todas las
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa
de materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de
información respectivos”
La CS se refiere a la unión de todas las empresas que participan en la
producción, manipulación, distribución, almacenamiento y comercialización de un
producto y sus mecanismos (Gómez Sánchez, 2008).
A su vez ( Sierra, 2015), señalan que un canal de distribución es el
conjunto de participantes organizacionales ejecutor de todas las funciones
necesarias para conseguir la llegada de un producto al comprador final. En el
canal de distribución también podrían participar otros miembros llamados
facilitadores, tal es el caso de bancos, empresas de investigación de mercados,
minoristas de merchandising, agencias de publicidad, entre otras.
Mora (2017) menciona que la CS se trata de procesos consecutivos que se
relacionan entre sí, con la finalidad de intervenir en el control y manejo de la
producción desde la recepción de materia prima hasta la entrega de los productos
a los consumidores.
1.2.2. Identificación de la Cadena de Suministro
Se basa en una cadena de abastecimiento compuesta por tres etapas
funcionales:
•

Provisión

•

Producción
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•

Distribución

Las cuales son transitadas por los siguientes flujos: información y producto
financiero, la finalidad que tiene la CS consiste en alinear las estrategias de la
empresa a las funciones centrales de la misma que son la de generar valor, la
reducción de costos y del riesgo en los ordenamientos (Junta de Regulación,
2015).
Las PYMES son empresas con conflictos para implementar un sistema que
ayude a proveer el proceso desde que se fabrica el producto hasta su
entrega al cliente final, las PYMES tienen baja capacidad de invención,
escaso uso de tecnologías de información y comunicación y limitado acceso
a recursos económicos (Párraga, 2017, pág. 87).
1.2.3. Características de la Cadena de Suministro
De acuerdo con Tejero y Polanco (2007):
Enfatiza que el flujo de materiales va desde la fuente de abastecimiento
(proveedor), hasta el punto de venta (cliente), mientras que la información
para generar el referido flujo de materia prima va en sentido contrario; o sea
desde el mercado hasta la fuente de suministro (pág. 33).
Implicando un efecto retardo, tomando en consideración los efectos de
diseño e integración de Sistemas de Búsqueda, hay dos flujos de información que
aportan para una mejor coordinación entre las organizaciones: Flujos de
información para generar stock, y flujos de información para consumir stock
(Albán, 2016).
El primero está ligado a la distribución de materiales y fabricación de
productos, así como el flujo de información para generar stocks es los siguientes:
•

Las perspectivas anuales de venta generan el nivel de stock normativo y el

plan de producción por año.
•

La oposición entre el stock existente y el requerido, más las previsiones de

ventas, generan los programas mensuales de elaboración.
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•

Los programas mensuales de fabricación con el ajuste correspondiente

según la cartera de pedidos pendientes generaran las órdenes de producción.
•

Las órdenes de fabricación o de trabajo generan pedidos a distribuidores.

•

Los encargos a proveedores generan stocks de materiales.

•

Las disposiciones de fabricación generan stocks de producción en curso y

stocks de productos ejecutados.
El flujo de información que tiene como objetivo el consumo de stocks de
productos terminados, cuenta con los siguientes pasos:
•

Gestión de pedidos de clientes; o sea, captación, aceptación y tramitación.

•

Programación de entregas a clientes.

•

Gestión de almacenes, para la recolección y preparación de pedidos.

•

Gestión de expediciones, para el transporte y entrega del producto.
Está claro que toda la acción consignada a agilizar e integrar los sistemas

de información de gestión, redundará en mayor rapidez para situar los productos
en el mercado.
1.2.4. Beneficios de la administración de la Cadena de Suministro
Los principales beneficios se pueden mencionar;
Fidelidad con los clientes. - Obteniendo productos de calidad mediante
la optimización de recursos, planificación de procesos y eficiencia a nivel
productivo, logrando brindar un adecuado servicio a los clientes dando precios
considerables, cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos y analizando
las situaciones de compra; con lo cual se logra una buena imagen ante la
competencia y se lograr la fidelidad mediante la retención de los compradores
(Alomoto N. , Acuña, Salvador, & Ruiz, 2015).
Entrada a nuevos mercados. - Lograr que sus productos sean de
consideración a nivel internacional mediante la aplicación de precios competitivos
que favorezcan su inclusión en el mercado a nivel mundial, entonces se procede a
tener beneficios de las exportaciones (Alomoto N. , Acuña, Salvador, & Ruiz,
2015).
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. Liderazgo de mercado. - Gracias la fidelidad de los consumidores y la
apertura de nuevos mercados, es importante plantear metas más altas donde se
logre el liderazgo (Alomoto N. , Acuña, Salvador, & Ruiz, 2015).
Nuevas relaciones de competitividad. - Se debe tener en cuenta que es
necesario tener una evaluación continua sobre costos y tamaño de mercado, para
llegar a mejora el desempeño de forma constante (Alomoto N. , Acuña, Salvador,
& Ruiz, 2015).
1.2.5. Integración de la CS a las PYMES
La unión de la CS ha sido continuamente de muchas grandes compañías,
industrias y empresas que han dedicado esfuerzos a construir una arquitectura
tecnológica que les permita ganar competitividad (Bautista, y otros, 2016).
Existen cuatro principios claves en los que las nuevas tecnologías puedan
ayudar para una optimizar la CS (Bautista, y otros, 2016).
•

Integración de la información

•

Planeamiento sincronizado

•

Flujo de trabajo coordinado

•

Nuevos modelos de negocio

•

Integración de la información
Llevar a cabo las arduas tareas de integrar todas las áreas para realizar

una eficiente CS significa estar dispuestos a compartir información con los demás
involucrar para realizar una correcta misión.
Figura 1.
Pasos a seguir en la Cadena de Suministros de una PYME.

DESDE PROVEDORES A
USUARIOS FINALES

Controlar

Manejar

Mejorar

Flujo

Fuente: (Mora, 2015)
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1.2.6. Modelo SCOR
Actualmente existen varios modelos y métodos que buscan realizar el
análisis, la gestión y determinación con el fin de involucrar a la parte
administrativa y dirección de las cadenas de suministro. El significado de las
siglas en inglés SCOR significa Supply Chain Operations Reference, es decir, se
trata de un modelo que sirve de base para desarrollar todas las operaciones y
procesos dentro de la cadena de suministro. Gracias al modelo se puede realizar
acciones específicas como la identificación, caracterización, evaluación, análisis,
descripción, gestión, optimización con respecto al rendimiento de las cadenas de
suministro. El modelo fue propuesto por una ´´Organización no Gubernamental´´
(ONG) denominada como Supply Chain Council (SCC), convirtiéndose en la mejor
herramienta para realizar una correcta gestión desde el año de 1996 y se sigue
utilizando debido a la efectividad que ha presentado a nivel mundial (Ochoa,
2020).
Según Aballay (2016) el modelo SCOR se define como “una herramienta
para representar, analizar y configurar las cadenas de suministros, que
dependiendo de los usos y costumbres en denominaciones se las llama también
Cadenas de Abastecimiento o de Suministros” (pág. 1). Mientras que, Solano y
Zevallos (2018) señalan que “SCOR es un modelo que garantiza la gestión de la
cadena de suministro, el mismo que a lo largo de los últimos años ha venido
sumando un valor significativo en el mundo empresarial” (pág. 10); además, los
autores indican que el modelo se puede adaptar para cubrir las necesidades de
cualquier empresa, institución u organización, sin tener en consideración la
naturaleza o razón social de las mismas, promoviendo la organización de los
departamentos, áreas, acciones, actividades y tareas de los diferentes sectores,
sin dejar de lado que involucra diversos mecanismos de gestión logística para
incluirlos a la cadena de suministro.
Así también, Aballay (2016) manifestó que “el modelo es un plan
exhaustivo donde se involucra una serie de procesos, así como indicadores con
los que se pueda medir la eficiencia y las recomendaciones necesarias para en
trabajo en conjunto entre las partes interesadas de la Supply Chain” (pág. 2). Por
estas razones, la logística que interviene en la CS se convierte en más eficiente
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optimizando cualquier recurso que se utilice dentro de los procesos y actividades,
de igual forma se vuelve más efectivo cada nivel y fase que la conforman. En
varias empresas, la ejecución del modelo SCOR ha dado resultados positivos, por
lo que se lo considera como la mejor referencia para volver más eficiente a la
cadena de suministro.
Por otro lado, APICS (2017) indica que “el modelo SCOR proporciona
también una metodología, un diagnóstico, además de herramientas de evaluación
comparativa que ayudan a las organizaciones a realizar mejoras espectaculares y
rápidas en la cadena de suministro” (pág. 3). Con esta herramienta se puede
tener una representación global de las actividades que se desarrollan y que son
muy importantes para la satisfacción de los consumidores y clientes de las
empresas.
De acuerdo con Sigüenza (2017), el modelo SCOR se divide en cinco
procesos principales, los cuales son “planificación, abastecimiento, producción,
distribución y retorno” (pág. 11).
La planificación se refiere a la organización de todas las actividades que
se ejecutan dentro de la empresa, donde se proporciona un equilibrio entre los
recursos existentes y los requerimientos del cliente o consumidor, de igual
manera establece las formas de comunicación en toda la red de la CS tomando
en consideración también a las devoluciones o retornos. En esta parte se procede
a realizar la gestión de las reglas de las actividades, modificaciones, bases de
datos, registros, presupuestos, importaciones y exportaciones y regulaciones.
Además, se observa un balance entre lo planificado dentro de la CS y el
presupuesto existente (Siguenza, 2017).
Por su parte, el abastecimiento se encarga de coordinar las entregas,
selección, pedidos y valoración de los proveedores que se ajusten a las
necesidades de la empresa. En este proceso se involucra al diseño del almacén,
los pedidos y los insumos requeridos, así también se incluyen los horarios de
recepción, verificaciones, envíos de insumos, regulaciones y pagos. En esta parte
también se verifica si es necesario realizar cambios en los productos o de
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proveedores, así como tener inventariado las entradas, devoluciones, redes de
proveedores y requisitos (Siguenza, 2017).
En la producción específicamente se realiza la conversión de la materia
prima o insumos suministrados por los proveedores en productos que presenten
valor agregado para su comercialización. Se debe tener en consideración los
horarios de producción, datos relacionados a los procesos, cumplimiento de
regulaciones y calidad, equipos y recursos necesarios (Siguenza, 2017).
El cuarto proceso tiene que ver con la distribución, es decir, el envío del
producto al consumidor o cliente de acuerdo con lo manifestados por el mismo.
Para tal fin se realiza la programación de transporte y despacho, picking,
empaquetado y envío, sin dejar de lado la facturación si así se requiere
(Siguenza, 2017).
Por último, se tiene el proceso de devolución o también denominado como
retorno, el cual se da cuando no llega el producto en perfectas condicione, no es
lo solicitado o está defectuoso. Se considera tanto a clientes como proveedores.
Para la planificación de este proceso se tiene la verificación de las condiciones en
las que se encuentra el producto, solicitudes de retorno, cantidad, redistribución y
horario de despacho (Siguenza, 2017). A continuación, se observa la distribución
de los cinco procesos:
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Figura 2
Procesos principales del modelo SCOR.
Retorno

PROVEEDORES DE PROVEEDORES
Distribución

Retornos

PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS
Abastecimientos
Producción
Distribución

Retornos

Abastecimientos

EMPRESAS
Producción

Distribución

Planificación

Retornos

Abastecimientos

CLIENTES
Producción

Distribución

Planificación

Planificación

CLIENTES DE CLIENTES
Retorno

Distribución

Fuente: Elaboración propia
Según Gavilán (2018), el modelo también presenta cuatro secciones:
•

Desempeño. - donde se muestran indicadores para evaluar cómo se está
efectuando el desempeño de los procesos y de ahí generar estrategias de
mejora continua, así como establecer metas para reducir los
inconvenientes.

•

Procesos. - Se trata de una representación de los procesos que se dan en
cada una de las áreas de la empresa y las responsabilidades que tienen
las partes involucradas en la cadena de suministro.

•

Prácticas. - Señala las acciones que se necesita implementar para que se
obtengan resultados positivos en los procesos gracias a la gestión
realizada.

•

Personas. - Se trata del personal que ejecuta todas las actividades, sin
dejar de lado que deben poseer las capacidades, habilidades, destrezas y
competencias necesarias.
A su vez, el autor indica que “el modelo SCOR tiene cuatro niveles, donde

el primero es el tipo de procesos, el segundo es la categoría de procesos, luego
intervienen los elementos de proceso y por último están las actividades” (Gavilán,
2018, pág. 5).
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A modo de resumen, el modelo SCOR se divide en cuatro pilares
fundamentales, los cuales permiten la eficiencia en la CS para que sea sencilla o
sofisticada:
El primer pilar destaca cinco categorías de procesos (planificación,
adquisición, distribución, fabricación y devolución) y los tipos de procesos
(planificación, ejecución y soporte) descritos más arriba. Se centra en producir
mejores beneficios al mejorar la calidad y procesos de fabricación.
El segundo pilar se basa en un sistema estandarizado de indicadores clave
(KZS, por sus siglas en inglés), tiene más de 150 indicadores que se forman en
orden progresivo, calificando las actividades de los miembros de la empresa y
analizan periféricamente la cadena de suministro.
El Tercer pilar ayuda a todas las empresas a cumplir los objetivos primarios
de manera puntual y eficiente.
El Cuarto pilar destaca los resultados favorables obtenidos y en base a
esto seguir innovando en eficiencia.
En la siguiente figura se presenta de forma gráfica lo detallado anteriormente:
Figura 3
Modelo SCOR
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Fuente: (JORGE ABALLAY, 2015)
1.2.7. ¿Qué son las PYMES?

Las PYMES se las conoce como la relación de algunas empresas
pequeñas y medianas que, de acuerdo con su volumen de ventas, capital social,
cantidad de trabajadores, y su nivel de elaboración o activos presentan
características propias de este tipo de entidades económicas, en nuestro país las
pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de
actividades económicas (Ruiz, 2013), entre las que destacan las siguientes:
•

Comercio al por mayor y al por menor

•

Agricultura y otras actividades como la pesca y silvicultura

•

Industrias manufactureras

•

Construcción
18

•

Transporte y actividades relacionadas como el almacenaje

•

Bienes y servicios

•

Servicios a nivel grupal e individual

1.2.8. Importancia de las PYMES

En Ecuador las PYMES aportan tanto a nivel económico como a nivel
social, esto debido a que brindan bienes y servicios mediante procesos de
producción donde se involucra a personal capacitado, permitiendo el desarrollo
del país, promoviendo el empleo y aportando para el crecimiento económico
(Ruiz, 2013).

1.2.9. Regulación de las PYMES

El encargado de la regulación de las pequeñas y medianas empresas es el
Consejo Sectorial de la Producción, este ente aporta con políticas donde se
estable los derechos y responsabilidades que se deben cumplir de forma
obligatoria. También ha fomentado el desarrollo de empresas de diferentes
tamaños con el programa MIPYMES (SENPLADES, 2013, pág. 71).

•

Aprobar los proyectos recomendados por el ejecutivo, así como monitorear
y analizar la gestión de los organismos ejecutores y los aspectos culturales,
sociales y ambientales de cada sector.

•

Establecimiento, priorización y coordinación de procesos de desarrollo
sustentable para micro, pequeñas y medianas empresas, así como
elaboración de un presupuesto anual para la implementación de todos los
programas y planes prioritarios dentro de estos.

•

Recibir supervisión de la fabricación y desarrollo de equipos especiales, ya
que el desarrollo de estas empresas depende de las normativas relevantes
de la industria

•

Cooperación con organismos públicos y privados especializados,
programas de formación, investigación, asistencia técnica y promoción
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empresarial para incrementar la participación de las pequeñas y medianas
empresas en el comercio en general.
•

Reducir la participación de lugares de formación en coordinación con el
sector fértil en el desarrollo de planes de emprendimiento y producción.

•

La autoridad competente determina los fundamentos y estándares
necesarios para mejorar la aplicación de los certificados de calidad en el
ámbito de las pequeñas, medianas y microempresas.

•

Promover la implementación de herramientas que apoyen las relaciones
entre entidades públicas y privadas que promuevan el desarrollo
empresarial.

1.2.10.
•

Clasificación de las PYMES

Microempresas. – Tiene hasta 10 trabajadores, y su capital fijo es hasta 20
mil dólares.

•

Talleres artesanales. – Se destaca la labor manual, tiene 20 trabajadores y
un capital de hasta 27 mil dólares.

•

Pequeña Industria. – Tiene hasta 50 trabajadores

•

Mediana Industria. – Tiene entre 50 y 99 trabajadores con capital de >120
mil dólares.

•

Grandes Empresas. – más de 100 trabajadores y 120 mil dólares en
capital.

1.2.11.

Fortaleza de las PYMES

•

Son elementos claves para generar patrimonio y ocupación.

•

Se involucra en la economía generando beneficios sociales.

•

Tiene una inversión baja

•

Apoya la economía de lugares olvidados.

•

Es el sector que principalmente utiliza productos nacionales.

•

Promueve la exportación

1.2.12.

Desafíos de las PYMES
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Menciona que los desafíos, por varios años, se han venido discutiendo en
las esferas tanto del sector público como del sector privado; pero todavía
falta muchas por hacer para poder pasar, de forma efectiva, del discurso a
aquella acción que contribuya a la construcción de la tan deseada evolución
productiva con equidad social del tejido industrial (Wilson, 2012, pág. 28).
•

En lo que es tecno-producción, se necesitan hacer inversiones para
mejorar al nivel especializado de productos, procesos, máquinas y equipos
y estructura organizacional.

•

Perfección importante de la calidad de los productos, se deben observar
estándares internacionales tanto para el uso de materias primas como para
el proceso mismo de fabricación de productos.

•

Desarrollo de proyectos de capacitación especializados en cada rama
industrial, en este punto es clave que las universidades empiecen a ofrecer
cursos de especialidad orientados a la formación de consultores calificados
en actividades productivas que al país le interesa desenvolver.

•

La planificación de los productos debe estar respaldada por el diseño de
auténticos planes estratégicos de comercialización, ya no se puede seguir
pensando que el cliente es quien viene a comprar el producto, sino que se
debe salir a buscar al usuario.
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1.3.

Fundamento legal

ÁMBITO, OBJETIVOS Y OBLIGACIONES
Art. 1.- Ámbito. - Esta regulación es de aplicación obligatoria para todos
los operadores económicos sujetos a la norma, conforme al artículo 2 de la
presente regulación, que realicen sus actividades de intermediación comercial en
todo o en parte del territorio ecuatoriano, en el sector de bienes de consumo
corriente: alimenticio y no alimenticio.
Art. 2.- Operadores económicos sujetos a la norma. - Para los fines de
esta regulación los operadores económicos sujetos a la presente norma, son los
siguientes:
1. Cadenas De Supermercados: Todos los operadores económicos que
sean propietarios de más de una empresa, tengan tres o más cajas registradoras
y presten servicios de venta minorista o minorista en forma de autoservicio,
canastas de alimentos y canastas de bienes de consumo existentes o bienes de
consumo.
2. Proveedores: son todos los operadores económicos que suministran a
las cadenas de supermercados bienes de consumo corriente alimenticio y/o no
alimenticio. No se consideran operadores económicos sujetos a la presente
norma los establecimientos farmacéuticos.
Art. 3.- Referencias básicas – Las regulaciones bajo estas reglas se
basan en las siguientes reglas básicas relativas a la identificación de operadores
económicos como cadenas de supermercados o proveedores:
1. Si un proveedor tiene más de una instalación con tres o más cajas
registradoras y ofrece única o sustancialmente carritos de compras minoristas o
de autoservicio minorista de productos cotidianos y uno de los carritos de
compras para consumo actual, esto también cuenta como una red.
2. Si la cadena de supermercados suministra otros alimentos y / o artículos
no alimentarios a otras cadenas de supermercados. también se considera como
proveedor.
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Art. 4.- Objetivo. – La aplicación de este reglamento tiene como objetivo
coordinar y equilibrar la relación entre las entidades económicas empresariales, y
evitar la competencia o la realización de prácticas comerciales competitivas. El
mismo formulario garantiza la finalización de la empresa comercial establecida;
cómo comprobar la diferencia a través de la solución de mutación actual. Además,
con el fin de prevenir los efectos de la exclusividad y las barreras comerciales, la
regulación actual de los buses de impulso estimula a los participantes económicos
y solidarios de Artesanos y la participación de las micro y pequeñas empresas en
las relaciones comerciales de los sujetos.
Art. 5.- Obligaciones para las cadenas de supermercados y sus
proveedores. 1. Proveedores y cadenas de supermercados aplicarán las regulaciones,
2. Las cadenas de supermercados otorgarán igual trato comercial, sin
discriminación a sus proveedores; salvo aquellos casos de discriminación positiva,
contemplados en esta norma;
3. Las cadenas de supermercados no podrán establecer restricciones de
acceso al mercado para nuevos proveedores, así como para nuevos u otros
productos de manera injustificada;
4. Las cadenas de supermercados no podrán exigir "cláusulas de cliente
más favorecido" a sus proveedores; es decir, la obligación de que éstos les
apliquen a las cadenas de supermercados las mismas condiciones comerciales
que ofrezcan a otros compradores;
5. Las cadenas de supermercados no podrán obligar a los proveedores a
aceptar condiciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el objeto de
la relación comercial, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
6. Las cadenas de supermercados incorporarán productos elaborados por
actores de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, así como otro tipo de
empresas legalmente constituidas propiciando su fortalecimiento y asociatividad
como proveedores del canal de distribución;
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7. A las cadenas de supermercados les queda prohibido exigir a los
proveedores la entrega de productos de forma gratuita, salvo el caso de entrega
de una muestra para la codificación del producto u otras establecidas en la
presente norma;
8. Las cadenas de supermercados deberán entregar al proveedor la
información sobre la rotación de sus productos sin ningún costo una vez cada
trimestre, a petición de los proveedores;
9. Las cadenas de supermercados que implementaren nuevas tecnologías
que afecten la relación con sus proveedores, incorporarán regímenes de
transición que permitan a sus proveedores adaptarse a las mismas, considerando
su capacidad financiera e infraestructura;
10. Los proveedores tendrán la obligación de notificar inmediatamente a las
cadenas de supermercados acerca de cualquier circunstancia que pueda
ocasionar desabastecimiento, en cuyo caso informarán del tiempo en el que se
estime se supere la misma, a fin de que las cadenas de supermercados estén
debidamente informadas y, de ser el caso, implementen las medidas necesarias
para evitar desabastecimiento y afectación alguna a los consumidores;
11. Los proveedores tendrán la obligación de cumplir todas las medidas
regulatorias y normativas vigentes, como normas de etiquetado, publicidad o
requerimientos de calidad;
12. Todos los acuerdos entre proveedores y las cadenas de
supermercados, estarán orientados a la construcción de relaciones comerciales
justas, tendientes a la consecución del bienestar social, económico y el cuidado
ambiental;
13. En caso de tener conocimiento de cualquier comportamiento
presumiblemente anticompetitivo, proveedores y supermercados, adoptarán con
celeridad soluciones eficaces, en aras de mejorar la relación comercial, cuando
ello sea procedente, o acudirán a la autoridad pertinente; y,
14. Los costos generados para la comercialización de productos de marca
propia, así como las responsabilidades ante terceros por cualquier tipo de vicio,
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defectos o daños; y por el cumplimiento de la información contenida en el
etiquetado y envasado de los productos, deberán ser compartidos, previo acuerdo
entre las partes.
15. Las demás obligaciones establecidas en la presente norma.
Formas de contratación y terminación de relaciones comerciales
Art. 6.- Contratos de provisión. - Los proveedores y las cadenas de
supermercados deben convenir por separado e individualmente sus relaciones
comerciales mediante contratos de provisión escritos o por medios electrónicos
conforme a la normativa vigente, que contemplen disposiciones que aseguren la
aplicación de lo dispuesto en esta regulación.
Art. 7.- Contratos de prestación de servicios. - Los servicios adicionales
que la cadena de supermercados le ofrezca al proveedor deberán ser acordados
mediante contratos escritos o por medios electrónicos conforme a la normativa
vigente, los cuales serán independientes del contrato de provisión. Bajo ningún
concepto la cadena de supermercado podrá condicionar el contrato de provisión a
la contratación de los servicios adicionales que la cadena brinde al proveedor.
Art. 8.- Contratos para marcas propias. - Para la provisión, producción o
fabricación de productos de marca propia, las cadenas de supermercados
deberán celebrar contratos de provisión específicos para dichas marcas. Estos
contratos se deberán realizar respetando todas las disposiciones de la presente
normativa, en especial las referentes a los plazos de pago a los proveedores. Los
contratos deberán contener estipulaciones relacionadas con la compartición de
costos de comercialización de productos de marcas propias y de
responsabilidades ante terceros por cualquier tipo de vicio, defectos o daños; así
como también por el cumplimiento de la información contenida en el etiquetado y
envasado de los productos.
Art. 9.- Terminación unilateral de relaciones comerciales. - Las
relaciones comerciales entre participantes sujetos a esta norma, no deben ser
interrumpidas o terminadas abruptamente, sin haber mediado una notificación
previa de cualquiera de las partes con una antelación mínima, la cual debe ser
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previamente establecida en el contrato de provisión; caso contrario se entenderá
que la misma no podrá ser menor a treinta (30) días calendario.
Precios, Pagos y Retenciones
Art. 10.- Precios de productos. - Los precios de productos se fijarán de
común acuerdo entre las partes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9
numeral 4), de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,
constituye abuso de poder de mercado la fijación de precios predatorios y/o
precios explotativos. Los precios se acordarán en base a la dinámica del mercado
y en cumplimiento con las normas legales aplicables a nivel nacional.
Art. 11.- Medios de pago. - Los participantes sujetos a esta norma, para
sus transacciones comerciales, acordarán los medios de pago legales vigentes en
el país.
Art. 12.- Plazos de pago.- Los plazos máximos de pagos por compras a
cualquier proveedor de los bienes adquiridos por las cadenas de supermercados,
para su expendio, se regirán a la siguiente tabla: Tipo de proveedor Plazo máximo
de pago en días Micro empresa, Economía Popular y Solidaria, y Artesanos hasta
15 Pequeña empresa hasta 30 Mediana empresa hasta 45 Grande empresa hasta
60 El plazo establecido se deberá contar a partir de la fecha de entrega-recepción
de la mercadería, la cual deberá estar acompañada de la respectiva factura. En
caso de conflicto para definir el tiempo máximo de plazo de pago según el tipo de
proveedor prevalecerá lo más favorable para el proveedor. Los pagos que se
realicen fuera de los plazos pactados entre las partes, generarán los
correspondientes intereses de mora fijados por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.
Art. 13.- Débitos y créditos comerciales. - Los proveedores y cadenas de
supermercados no podrán realizar cobros ni emitir notas de débito o crédito que
no se encuentren pactados en el contrato de provisión o por procedimientos
ajenos a la realidad de la relación comercial. Las cadenas de supermercados se
abstendrán de emitir sin motivo real y legal, notas de débito o de crédito y
descuentos a los proveedores por motivos que no sean los relacionados con la
transacción comercial.
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Art. 14.- Retenciones económicas. - Los operadores económicos sujetos
a las disposiciones de esta regulación, no podrán realizar ninguna clase de
retención económica no prevista en la legislación aplicable o en una orden
judicial.
Art. 15.- Verificación de condiciones en otros comercializadores. - Las
cadenas de supermercados no podrán exigir a sus proveedores que verifiquen
aumentos o disminuciones de precios en otras cadenas de supermercados o
demás operadores económicos, como condición previa para la aceptación de
cambios en precios de productos de un proveedor o la aplicación de otras
"cláusulas de cliente más favorecido". De igual forma, las cadenas de
supermercados no podrán exigir a sus proveedores exclusividad en la venta de
sus productos, excepto para productos de marca blanca o propia en donde al
usarse la marca del supermercado sea justificada la exclusividad del producto en
cuanto a la presentación, conforme a la normativa vigente.
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CAPÍTULO 2
ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1. Métodos
Método Deductivo
Este método faculta la recopilación de la información que se utiliza en la
revisión literaria, mediante las fuentes bibliográficas y virtuales que tienen relación
con la problemática central y lograr alcanzar los objetivos propuestos, también
facilita el estudio de mercado que permiten analizar los procesos que pudiesen
ser cambiados o mejorados para cada CS sea más productiva y eficiente.
Método Mixto
Para la investigación es pertinente una aplicación de método mixto ya que
se realizaron observaciones que van de lo general a lo particular y las variables
pueden ser interpretadas con ambos enfoques para la aplicación de las
estrategias para lograr la eficiencia de la producción en las PYMES. El método
mixto para esta investigación se genera en la combinación de un análisis
cualitativo y bibliográfico.
Método cualitativo
2.1.1. Modalidad y Tipo de Investigación
La modalidad de esta investigación es de manera investigación interactiva,
por lo tanto, se utilizó el tipo de investigación descriptivo cualitativo y exploratorio,
puesto que simplemente se hará un diagnóstico situacional de la CS de este
sector productivo del cantón Alfredo Baquerizo Moreno a el nivel societario
establecido.
Cualitativo: Se realizó este estudio porque permitió averiguar de
productividad y complejidad que se manifiesta en la CS de las PYMES a través de
la perspectiva de los comerciantes del Cantón el mismo que permitirá una mejor
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visión referente a los problemas que pudieran presentarse en los eslabones que
conforman la cadena de suministros.
Estudios críticos: Se utilizó este tipo de Investigación para entrelazar
temas como es el estudio de mercados, obteniendo información sobre la oferta y
la demanda que surge en del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan en la
Provincia Del Guayas. Además de recolectar información a la muestra escogida
para entender el proceso de sigue la CS en el sector agrícola y sus fallas latentes
y potenciales.

2.2. Variable de investigación.
2.2.1. Conceptualización de la variable
La variable de estudio empleada es la gestión de la cadena de suministros,
la cual mide la efectividad de los procesos que involucran la CS de la producción
agrícola generada por PYMES en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno. Esta
variable está vinculada con el movimiento que tiene la producción desde el
productor hasta el consumidor final. Los criterios de evaluación de esta variable
se detallan en las dimensiones, aspectos e indicadores de la operacionalización
de la variable de investigación. Anexo: tabla 4.

2.3. Población y muestra

2.3.1. Población
Con base en los estudios realizados, el universo considerado para el
presente trabajo de investigación está dirigida a las PYMES del Cantón Alfredo
Baquerizo Moreno - Jujan en la Provincia Del Guayas obteniendo un número de
946 PYMES según el Plan de Desarrollo y Organización Territorial que parte del
censo del 2010. De este universo de empresas solo 243 tienen registro de
actividad agrícola, siendo esta población objetivo.

2.3.2. Muestra
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Para dicho estudio se tomó como muestra a las empresas que se
encuentran en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno – Jujan en la Provincia Del
Guayas, como criterio de inclusión se encuentran las PYMES que se dedican a la
producción venta y comercialización de productos agrícolas. Para calcular Y
conocer el tamaño de la muestra de la cantidad de empresas se aplica la
siguiente formula del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se empleará una fórmula
estadística de muestra aleatoria simple. Para lo cual se utilizarán los siguientes
datos:

𝑁 × 𝑍∝2 × 𝑝 × 𝑞
𝑛= 2
𝑑 × (𝑁 − 1) + 𝑍∝2 × 𝑝 × 𝑞
Donde:
N = Total de la población 243
Zα= 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p = probabilidad de éxito

0.5

q = probabilidad de fracaso 0.5
d = error máximo de 5%

0.05

Que aplicado al caso de estudio se presenta de la siguiente forma:

243 × 1.962∝ × 0,5 × 0,5
𝑛=
0,052 × (243 − 1) + 2432∝ × 0,5 × 0,5
𝑛=

233
= 149
1,5654

Demostrando que la muestra aleatoria a encuestar es de 149 empresas.
Muestreo aleatorio probabilístico: como indican Levin y Rubin (2004) “en
el muestreo de probabilidad, los elementos de la población tienen la oportunidad
de ser escogidos para la muestra” (pág. 237).
2.4. Técnicas de recolección de datos.
Observación directa
Se la realizó a partir de fuentes primarias y secundarias aplicada a lo largo
de todo el proceso investigativo, se evidencia en el momento de percibir el
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problema por parte del productor y de los gerentes de los de los gerentes de las
pymes como estudio para su confirmación y de esta forma detectar el posible
origen de la causa, mediante una ficha de observación. Esta técnica la que
instrumentaliza la percepción la situación problemática y es un apoyo directo para
la recolección de la información documental y de campo. En la recolección de
datos se emplea esta técnica a través de fichas de observación, que enlistan los
procesos en cada etapa para establecer el cumplimiento correcto de la CS de las
pequeñas haciendas y comerciantes de suministros agrícolas (en conjunto con las
encuestas) y determinar en qué punto se generan dificultades.
Entrevista
Hernández & otros (2010) explican que, Una entrevista es una técnica de
recolección de datos que se explica como un diálogo con dos o más personas: el
entrevistador hace una pregunta Para este caso la investigadora y los
entrevistados. En este caso, la comunidad de empresarios dueños de las PYMES
dedicadas a la producción agrícola en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno –
Jujan, los cuales fueron seleccionados a conveniencia previamente. Esta técnica
se ejecuta mediante un cuestionario de 5 preguntas que son dirigidas a entender
el proceso que manejan las grandes haciendas del cantón y como se ejecuta su
CS en las 3 etapas principales: producción distribución y venta.

Encuesta
La encuesta es la técnica de recolección de datos más empleada, dada la
facilidad que representa para el investigador al momento de recolectar e
interpretar los datos. El trabajo investigativo requiere encuestas enfocadas a los
comerciantes directos de insumos agrícolas y pequeñas haciendas del cantón
Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan, con el fin de determinar los errores que se
cometen en la ejecución de la cadena de suministros. Se emplea esta técnica
mediante un cuestionario compuesto de 12 preguntas cerradas en escala de
Likert con el fin de establecer variables polinómicas que faciliten el análisis de
datos.
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2.5. Cronograma de actividades.
En relaciona lo establecido por la casa de estudios donde la presente
investigación se desarrolla, se presenta el cronograma establecido para la
ejecución de cada una de las etapas investigativas hasta su sustentación de
tribunal como lo muestra la tabla 2.
Tabla 1
Cronograma de actividades
Actividades

Meses
1

2

3

4

5

6

Revisión Bibliográfica
Redacción de la argumentación teórica
Elaboración del diseño metodológico
Aplicación del diseño metodológico y Análisis de
resultados
Revisión del trabajo final
Presentación del trabajo final
Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS
En apartados de este capítulo se exponen los resultados de cada uno de
los objetivos específicos de la investigación.
Los resultados principales del primer objetivo específico ´´Describir a
través de un diagnóstico situacional la realidad de la CS utilizadas en la
gestión de las PYMES´´ se expone a continuación:

Descripción del sector productivo de la provincia del Guayas.
El cantón Alfredo Baquerizo Moreno forma parte de la provincia del
Guayas, Ecuador. Tiene una superficie de 218 kilómetros cuadrados y una
población de aproximadamente 25,179 habitantes. Exceptuando al cantón
Guayaquil, La economía de la provincia del Guayas se basa en el comercio y la
agricultura y es la segunda del país en cuanto a actividad productiva. Precisando
en el cantón Jujan, su economía está dirigida a explotar sus bondades
geográficas hacia la producción agrícola. Por esta razón los actores políticos
encaminan los proyectos a mejorar las condiciones de al agro industria local
asegurando condiciones de viabilidad y servicios básicos a las comunidades
desarrolladas en la ruralidad que están vinculadas con las empresas
agroindustriales.
Figura 4
Mapa del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno

Fuente: (Google, maps, 2021)
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El Ecuador presenta la Agenda de política agraria de 2015 a 2025, sobre la
cual Nacimba Calderón (2021) argumenta que “las propuestas de política agraria
para la zona de planificación (región) se han elaborado sobre la base de una
revisión, la correspondencia y la coherencia con los objetivos nacionales, que
pretenden cambiar los modelos agrícolas exclusivos” (pág. 36).
Esta agenda consta de tres fases principales: la primera consiste en
recoger y procesar la información existente para realizar un "análisis territorial", la
segunda fase consiste en "diagnosticar y definir el modelo actual" y, por último, la
tercera fase consiste en "definir el modelo territorial ideal y las directrices de
ordenación del territorio".
Sin embargo, el sector agrícola en lo que va del año 2021, se suscitaron
movilizaciones con el fin de fijar el precio mínimo de apoyo al arroz en 35 dólares
por saco y derogar el decreto de liberalización de los precios de los combustibles.
El actual gobierno busca encontrar medios de dialogo con las diversas
asociaciones campesinas del ecuador para llegar a precios equitativos que
garanticen una correcta gestión de los productos agrícolas.
En la figura 5 se presenta la evolución de la producción agrícola desde el
año 2009 a 2019 elaborado mediante datos del ´´Banco Central del Ecuador´´
(BCE). Las exportaciones agrícolas netas se mantuvieron estables en la serie de
tiempo estudiada, para el final del ciclo presentó un ligero punto de inflexión. Las
exportaciones agrícolas para el 2019 ascendieron $157.225 en millones de
dólares.
´´El Valor Agregado Bruto´´ es una medida del valor añadido alcanzado por
el sector agro industrial en la producción de bienes agrícolas finales durante un
periodo determinado, en este caso 2009 a 2019. Se muestra en la Figura 5 que la
línea de tendencia del VAB Agrícola es sostenida en el periodo estudiado con un
margen de variabilidad ínfimo.
La formación bruta de capital fijo es la forma en que La inversión en un
país es representada. Este indicador se manifiesta por los cambios en los activos
fijos no financieros, incluidos los activos privados y públicos. La figura 5 muestra
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una evolución positiva en la tota de inversiones agrícolas realizadas entre el 2009
a 2019.
Figura 5
Evolución del sector agrícola 2009 a 2019
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Fuente: Elaboración propia. BCE (2019)
El MAG (2021) presenta información segmentada del sector agrícola de la
provincia de Guayas. En la figura 6, presenta los diversos usos del suelo para el
año 2020. El valor con mayor proporción son los cultivos permanentes como
banano café o caña de azúcar, ocupando 306.873 hectáreas.
Figura 6
Categorías del uso del suelo (ha) – 2020, provincia del Guayas.
Cultivos Permanentes
306.873
Montes Y Bosques
227.982
Cultivos Transitorios Y Barbechos
220.628
Otros Usos 4
118.313
Pastos Cultivados
119.526
Descanso 60.709
Pastos Naturales27.367
Páramos
VAB Agropecuario (USD/miles) 1.586.284,41

VAB Total (USD/miles) 28.050.296,822
Fuente: (MAG, 2021)

35

Cerca de 227 mil hectáreas están ocupadas por montes y bosques en la
provincia del Guayas, mientras que los cultivos transitorios 220.628 hectáreas. La
figura 7 también muestra el VAB agrícola a 2020 el cual es de $1586.284.41 USD,
representando el 6% del VAB total a nivel nacional.
La legalización de tierras en la provincia de las Guayas está distribuida
conforme la figura 7. Para el primer semestre del 2021 la superficie adjudicada
conlleva 4,428 hectáreas mientras que los predios legalizados del sector agrícola
suman 308 procesos terminados.
Figura 7
Legalización de tierras 2021, provincia del Guayas

Total
2021

superficie
adjudicada:
4.428 ha.

superficie
adjudicada:
626 ha.

Predios
legalizados:
308

predios
Legalizados
: 22

Julio
2021

Fuente: (MAG, 2021).

En la tabla 2 se exponen diversos precios de productos agrícolas a finales
del primer semestre de 2021. El precio del arroz en julio de 2020 fue de 38,75
USD el cual cayó un 34% quedando en 25,52 USD al año siguiente. Cacao
mezclado tuvo un ligero incremento de julio de 2020 a julio de 2021, pasando del
89,11 USD a 91,03 USD respectivamente. La caña de azúcar incremento su
precio de 30,50 USD en 2020 en un 4% para el 2021, ascendiendo a 31,70 USD
en el mes de julio. El producto cuyo precio tuvo un mayor margen de crecimiento
del maracuyá. Cada kilo en 2020 costaba 0,24 USD y en 2021 su precio fue de
0,39 USD incrementando un 63%.
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Tabla 2
Precios de productores agrícolas 2021, provincia del Guayas
Producto
Arroz cascara
húmedo
Cacao mezclado
almendra seca

jul-20

jun-21

jul-21

Variación
anual

Variación
mensual

8,75

27,65

25,52

-34%

-8%

9,11

94,35

91,03

2%

-4%

31,70

4%

Caña de azúcar

0,50

Maracuyá

0,24

0,42

0,39

63%

-6%

Piña nacional

3,20

14,50

14,60

11%

1%

0,75

0,76

-19%

1%

Pollo en pie
0,94
Fuente: (MAG, 2021)

La composición del crédito público a los productores agrícolas de la
provincia de las guayas en el año 2021 se muestra en la Tabla 3. De forma
particular los créditos para mejoras territoriales variaron en un 1119% de 2020 a
2021. Las inversiones en maquinaria mediante crédito se redujeron al 60%. El
financiamiento público para cultivos agrícolas en la Provincia del Guayas
incremento en un 32% para el primer semestre de 2021.

Tabla 3
Crédito público a Productores Agrícolas 2021, Provincia del Guayas
Sector
Cultivos agrícolas
Mejoras territoriales
Maquinaria
agropecuaria
Ganadería bovina
Ganadería porcina
Forestal y fibras
Avicultura
Ganaderías ovina y
caprina
Pastos
Fuente: (MAG, 2021).

Jul-20

Jun-21

Jul-21

742786
86591

163373 980686
308200 1055511

132000
72240

69500
60000
176959
6000
46362

52800
56000
357020
16000
101149

17000
19000

43000
7000

138019

Variación
anual
32%
1119%

Variación
mensual
500%
242%

-60%
-22%
157%

-24%
-7%
102%
167%
118%

432%

153%
-63%
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Proceso productivo
El proceso productivo base del sector agrícola se presenta en la figura 8.
La gestión de la CS está dividida en 3 secciones: proveedores, CS interna y la
distribución. Las acciones que involucran a los proveedores están ligadas a la
compra de materia prima, suministros insumos y maquinaria.
En la producción estos requerimientos son receptados en bodega dando
paso a la CS interna. Esta sección se compone de cada una de las etapas de la
producción desde el cultivo hasta el producto final. Dependiendo las
características del producto y el ciclo de cultivo la empresa agrícola debe
programar cada una de las etapas futuras del proceso tanto en la CS interna
como en la distribución a los clientes.
En el caso del banano, por ejemplo, cerca del 70% en el cantón Jujan es
exportado siendo de suma importancia cumplir con los estándares de calidad de
la ´´Food and Agriculture Organization´´ (FAO) y las condiciones de cada puerto
internacional. En la cadena interna están etapas como el lavado, secado pesado
para preparar el producto. Antes del empaque, se debe fumigar y codificar para
luego ser embalado y así ser transportado de forma segura a la etapa de
distribución.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo
Corte
Lavado y desmañe
Fumigado
Pesado
Etiquetado
Empaquetado
Sellado y embalaje

DISTRIBUCIÓN

• Proveedores de
local
• Recepciones de
insumos
• Importaciones

CADENA INTERNA

PROVEEDORES

Figura 8 Diagrama de proceso productivo agrícola base

• Carga

Fuente: Elaboración propia

38

VALOR
NOMBRE
INICIAL
DEL
DEL
OBJETIVOS DEL
INDICADO
INDICADOR
INDIC
R
ADOR
Un 57
% de los
Evaluación Determinar
el
productores
de la
nivel
de
tienen una
relación con comunicación que
buen a
los
se mantiene con
relación con
proveedores los proveedores
los
proveedores
Porcentaje
Un 46
Medir
el
de
% de los
porcentaje
de
modificacion
productores
modificaciones de
es en
no han sido
precio y productos
productos
víctimas de
imperfectos que
en cuanto a
estos
llegan
a
las
precio y
cambios
PYMES
calidad
Un
Determinar si se 84% de los
respeta el tiempo productores
tiempo de de entrega de los se sienten
entrega por materiales para la satisfecho
parte
producción
por
con el
parte
de
los tiempo de
proveedores
entrega de
los insumos
Un
Evaluación Medir si existen 71% de los
sobre si
los
recursos productores
existen
necesarios para dicen tener
recursos producir
las los recursos
necesarios cantidades
necesarios
dentro de la demandas de la
para
cs interna producción.
satisfacer la
demanda

Garantizar
si
Evaluación existe la cantidad
del personal del
personal
adecuado requerido
y
capacitado

VALORES
META

PERIODICIDA RESPONSAB
D
LE

Intervalo de
relación con
los
Al año
proveedores
: 80 -100%

Propietario de
la
finca
o
empresa

Intervalo de
productos
en perfecto
estado y
precio: 80%100%

Equipo
bodega

Intervalo de
tiempo de
entrega de
los
proveedores
95%-100%

Intervalo de
los
productores
con los
recursos
necesarios
85%-100%

Un 64
% de los
Intervalo
productores si
cuentan con para la tasa
el personal
de
indicado para incremento
el
78%

Al semestre

de

Al año

Propietario de
la
finca
o
empresa

AL año

Propietario de
la
finca
o
empresa

Al año

Propietario de
la
finca
o
empresa

funcionamie
nto
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Evalu
ación del
Manejo de
la cadena
de
suministro
para evitar
perdidas

Determinar
si los productores
toman en cuenta
La
correcta
gestión en la CS
para
reducir
perdidas
de
inventarios

Estrat
egias para
tener una
buena
relación con
los clientes

Determinar
si
se
tienen
estrategias para
la buena relación
con los clientes y
incrementas
la
demanda

Espacio
suficiente
para el
almacenami
ento de
insumos y
producción

Evaluar si existe
una
buena
gestión para tener
un
óptimo
almacenamiento
de insumos y
producción

Entrega
efectiva

Garantizar
la
entrega efectiva

El
Se
91% De los
proyecta
productores
que se
del área
incrementen
toman en
al 98% de
cuenta la
las
cadena de
empresas
suministro de la zona el
para evitar
cuidado de
perdidas
la cs para
evitar
pérdidas de
inventarios
El
Se
58% de las
espera
empresas
incrementar
agrícolas si
al 75% de
tienen
las
estrategias
empresas
para la
del área en
buena
cuestión de
relación con gla buena
los clientes relación con
los clientes
Un
58% de los Intervalo al
productores
que se
de la zona
pretende
tienen bien llegar es al
gestionado 75% de las
el área de
empresas
almacenami
agrícolas
ento
Un
94% de las
empresas
agrícolas de
la zona
Porcentaje
coinciden en de entrega
tener una
efectiva:
buena
100%
gestión para
la entrega
efectiva al
cliente

Propieta
Por año rio de la finca o
empresa

Cada
semestre

Propieta
rio de la finca o
empresa

Cada año

Propietario de
la
finca
o
empresa

En cada
embarque

Propietario de
la
finca
o
empresa

Encuesta Línea base de la cadena de suministro de las pymes del cantó
Fuente : Elaboración propia
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Encuesta sobre la CS aplicada por las PYMES agrícolas del Cantón Jujan
El diagnóstico de la CS y la gestión que realizan las PYMES del sector
agrícola del cantón Jujan fueron levantados a través de encuestas y entrevistas a
productores y representantes ciertas haciendas del territorio delimitado,
bananeras con el fin de establecer el proceso de gestión y la apreciación de los
involucrados directos.
Relación con los proveedores
Al encuestar a los integrantes de la muestra sobre la relación con los
proveedores, un 67% está totalmente de acuerdo de que evita incurrir en costos
adicionales para cumplir con la cadena de suministros. Un 25% se mantiene
medianamente en acuerdo y el restante 8% solo se encuentra de acuerdo. La
muestra encuestada, al ser interrogada sobre la relación con los proveedores, un
83% está totalmente de acuerdo con el hecho de que los proveedores entregan
las cantidades solicitadas. Un 17% se mantiene medianamente en acuerdo.
En cuanto a la calidad de entregas, La muestra encuestada, al ser
interrogada sobre la calidad de las entregas, un 75% está totalmente de acuerdo
con el hecho de que los proveedores entregan productos en óptimas condiciones.
El restante 25% se mantiene medianamente en acuerdo.
Cadena de Suministros interna
Sobre los recursos empleados la muestra encuestada, al ser interrogada
sobre si constan con los suficientes recursos, un 50% está totalmente de acuerdo
en que tienen los suficientes implementos para producir las cantidades
requeridas. Un 33% menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 17%
se mantiene de acuerdo.
Sobre los recursos empleados, la muestra encuestada, al ser interrogada s
sobre si el número de empleados existente, un 83% está totalmente de acuerdo
en que tienen el número adecuado de empleados para cumplir con la cadena de
suministros. El restante 17% menciona estar medianamente de acuerdo.
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De igual forma, sobre los recursos empleados la muestra encuestada, al
ser interrogada sobre la mala gestión de la cadena de suministros, un 67% está
totalmente de acuerdo en que en que causa pérdidas de inventarios. Un 17%
menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 16% se mantiene de
acuerdo.
Sobre la demanda de inventario la muestra encuestada, al ser interrogada
sobre si la cantidad de la cantidad producida, un 58% está totalmente de acuerdo
en que se cubre la demanda de inventario que mantiene la empresa. Un 34%
menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 8% se mantiene de
acuerdo.
Sobre la demanda de inventario la muestra encuestada, al ser interrogada
sobre una correcta gestión en la cadena de suministros, un 75% está totalmente
de acuerdo en que facilita satisfacer la demanda inventario de la empresa. Un
17% menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 8% se mantiene de
acuerdo.
Relación con los clientes
Sobre la relación con los clientes la muestra encuestada, al ser interrogada
sobre una correcta gestión en la cadena de suministros, un 58% está totalmente
de acuerdo en que es un factor que motiva la fidelidad de los clientes. Un 34%
menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 8% se mantiene de
acuerdo.
Sobre la relación con los clientes la muestra encuestada, al ser interrogada
sobre una correcta gestión en la cadena de suministros, un 58% está totalmente
de acuerdo en que la empresa toma en cuenta la fidelidad y antigüedad del
cliente. Un 25% menciona estar medianamente de acuerdo y el restante 17% se
mantiene de acuerdo.
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Análisis de la entrevista a los pequeños productores agrícolas sobre la
cadena de suministros.
Para profundizar en la situación de los pequeños productores, se entrevistó
a representantes del sector agrícola que brindaron un aporte cualitativo de la
gestión y ciertos inconvenientes que presentan. En un inicio mencionaron que el
proceso productivo se gestiona directa e indirectamente. La gestión directa se
hace con empresas proveedora que aportan asesoramiento del uso y se encargan
del proceso yendo de la mano con el administrador.
Con ciertos productos con los proveedores se organiza con la temporada
de los productos de la zona lo que más requieren los clientes en cierta etapa de la
producción. La gestión se realiza Indirectamente cuando se sale a buscar
producto por cuenta propia según convengan los costos. Es decir, productos con
la misma composición química, pero en otras marcas que sean menos costosas
que solo se consiguen en puntos de ventas y se lo aplica sin la supervisión de la
casa distribuidora.
Los entrevistados manifestaron que se realiza una planificación para que el
resultado sea óptimo, pero a más del desempeño de la producción en relación a
la época del año donde se inicie el proceso agrícola, existen variantes que se
presentan de forma exógena en la naturaleza como las plagas de temporada.
Otros desestabilizadores aquejan en lo económico puesto que ciertos productos
principalmente en el arroz y soya en la etapa de comercialización, remaran los
entrevistados, en aspectos como el precio no se puede tener control en todos los
casos con los compradores mayoristas.
Hoy en día, que para ciertos productos agrícolas no hay una relación con
los clientes durante la producción y solo se busca un precio bajo por parte de los
compradores, esto es el caso del arroz, por ejemplo. En cambio, otros
entrevistados mencionan que ya está organizado, pues el proceso de producción
y distribución se encuentra estandarizado para cumplir la cuota de entrega
demostrando estar muy comprometido la cantidad de producción y calidad.
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Mencionan también que es un proceso estandarizado anual en el cual se
pueden presentar cambios, pero se trata de tener en control calidad y
abastecimiento puede que no todos los años se tenga tanto terreno cultivado,
además se depende de los precios oficiales del producto de temporada.
Los factores importantes que consideran los entrevistados, es la
industrialización y almacenamiento a más de la investigación constante para la
innovación en el proceso agrícola, por esta razón enfatizan que no hay un
producto de buena calidad a menor precio, para los productos agrícolas sea de
calidad debe ser innovador y natural siendo así como se aumenta la producción.
La CS tiene tres procesos para el personal:
•

Hacer programas de formación y aprendizaje.

•

Distribución efectiva del personal de acuerdo a sus habilidades.

•

Atención y satisfacción al cliente.

Además, que la tecnología empleada sirve para crecer como empresa y
cada eslabón que pertenece a la CS debe tener personal capacitado con
estrategias para entrar al mercado. Estas estrategias que se relacionan con la
investigación permiten actualizarse y poder brindar una asesoría eficiente o
productos más novedosos. Mencionan que se debe ir avanzando en el proceso
investigativo para buscar mejores precios para abaratar costos a los clientes.
En la parte de la comercialización, mencionan que muchas veces no
respetan el precio oficial o simplemente no se encuentra establecido, los
compradores mayoristas pagan un precio de acuerdo a la cantidad de producción
del momento. Ante los cambios políticos y económicos se produce especulación
transportistas, el Almacenamiento y los revendedores. Esto sin contar cambios
climáticos y las plagas eventuales que aquejan a la producción
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•

Determinar a través de fundamentos técnicos que modelo de gestión de la
CS

•

se recomendaría a la realidad de las PYMES del sector.

Diseñar un modelo de gestión de CS que pueden aplicar las PYMES en el
cantón Jujan en la provincia del Guayas.
Los

resultados

principales

del

segundo

objetivo

específico

´´Determinar a través de fundamentos técnico que modelo de gestión de la CS
se recomendaría a la realidad de las PYMES del sector´´ se exponen a
continuación:
Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se emplearon fichas
como instrumento para las 148 PYMES agrícolas del cantón Alfredo Baquerizo –
Jujan para poder establecer el cumplimiento de la gestión de la CS en cada una
de sus dimensiones. Como se presenta en los siguientes apartados, existe un
amplio porcentaje de incumplimiento de tecnicismos en los distintos niveles de
gestión en la cadena de suministros.
En cuanto a la relación con los proveedores, se analizaron 3 aspectos que
se resaltan en el grafico 13. Uno de ellos es sobre las modificaciones de los
pedidos en términos de calidad o precio, un 54% de las empresas agrícolas
experimentan esos cambios abruptos frente a un 46% que asegura no se víctima
de esos cambios. En el segundo aspecto de la relación con los proveedores, en el
84% se respetan los tiempos de entrega por parte de los proveedores, el 16% no
cumple este aspecto. En 57% mantiene una correcta comunicación con los
proveedores y un 43% no tiene esa correcta comunicación.
Sobre la CS interna se observó que: el 91% de las empresas agrícolas
tiene una correcta gestión en la CS y reduce sus pérdidas de inventarios, frente a
un 9% que no. El 58% presenta una gestión del espacio óptima. En el 71% de las
empresas observadas se tienen los recursos necesarios para producir las
cantidades demandadas, el restante 29% no consta de recursos suficientes.
En las observaciones sobre las relaciones con los clientes que se detalla
en el grafico 15, se puede mencionar que: El 94% de las empresas tiene una
respuesta a las solicitudes de producto de los clientes inmediata y ágil. Un 62%
toma en cuenta la fidelidad y antigüedad de los clientes para su gestión de la CS
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frente a un 32% que no. Solo el 51% tienen estrategias para mantener una
correcta relación con los clientes.
Cada uno de los puntos destacables de la ficha de observación aplicada
termina en la creación de la matriz del modelo ´´ Supply Chain Operations
Reference´´ (SCOR) para definir las estrategias del objetivo 3 y entender que
puntos son los que se deben mejorar de la cadena de suministros. Los puntos del
modelo serán detallados a medida de la posibilidad de los datos recolectados.
Como ha sido explicado en la base teórica de esta investigación, el modelo
´´ Supply Chain Operations Reference´´ (SCOR) que en español significa modelo
de CS en procesos empresariales “Proporciona un marco único que vincula los
procesos empresariales, las métricas de gestión, las mejores prácticas y las
tecnologías en una estructura unificada” (Díaz & Marrero, 2016).
Esto con la finalidad de apoyar la comunicación entre los empresarios
agrícolas y aumentar la eficacia de las actividades de gestión en mejora de la
cadena de suministro. Este modelo trabaja en distintos niveles y procesos de
gestión. Como se muestra en la figura X. aquí se aplica de forma técnica el
modelo ´´ Supply Chain Operations Reference´´ (SCOR) en base a las
problemáticas encontradas a lo largo de los otros objetivos y sus instrumentos
aplicados.
Identificar y caracterizar la CS del proceso de producción de las
PYMES agrícolas.
El primer punto dentro del modelo como se explica en la base teórica es
identificar y caracterizar cada uno de las etapas del proceso logístico de las
PYMES Agrícolas del territorio estudiado. Dado al proceso de recolección de
datos se esquematizan los procesos de la gestión de la cadena de suministros.
El proceso de producción de las PYMES agrícolas del cantón Alfredo
Baquerizo tiene varias etapas: negociación con proveedores, gestión de los
materiales y entrada de insumos, gestión de la producción, CS interna,
distribución o salidas de producto y por último los clientes. Sus características
principales se exponen en la tabla 4.
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Tabla 4
Caracterización del proceso de producción
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE LA
PROVEEDOR MATERIALES/
PRODUCCIÓN
ENTRADAS

Compra de
insumos y
equipos

Planificación
logística
gestionar el
stock

DISTRIBUCIÓN/
CLIENTES
SALIDAS

Selección de
proveedores
generar las
órdenes de
compra

Cultivo corte
lavado y
presentación
pesado fumigado
etiquetado
empaquetado

Selección de
canales de
distribución
documentación
necesaria

Recepción
del
producto y
verificación
de la
calidad

Almacenar la
MPD y los
insumos

Preservación de
las existencias
evaluación del
proceso de
almacenaje

Almacenamiento
de los productos
empacado

Evaluar la
calidad

Disponer
información
Evitar
con
contratiempos
proveedores y
carga a loa
negociar
contenedores con
control de
el producto
desperfectos
Fuente: Elaboración propia

Servicio de
atención al
cliente
solicitar
pedidos a
proveedores

Encargado
Ejecutar las
de pagos y
ordenes de
registro
entrega a tiempo
contable

Aplicar las métricas del modelo SCOR
En base a las características de la tabla anterior se establecen los
parámetros de evaluación y métricas de cada uno de los indicadores en el modelo
SCOR. En la tabla 5 se presenta a estos con sus respectivos objetivos en la
organización, así como los porcentajes máximos y mínimos que se tiene de meta,
el periodo de evaluación y las personas responsables de evaluar y controlar esos
indicadores. Se toca cada una de las etapas del proceso productivo, pero en
añadidura se agregan indicadores financieros para la evaluación del costo de
venta.

47

Tabla 5
Métricas del modelo SCOR para las PYMES Agrícolas del “Alfredo
Baquerizo”
NOMBRE
DEL
INDICADOR

OBJETIVOS DEL
INDICADOR

VALORES
META

Determinar el nivel
de
calidad
del Intervalo de
Evaluación de proceso
con
el proveedores e
proveedores proveedor mediante confianza: 80
evaluación de la
-100%
actividad
Intervalo de
Medir el porcentaje
Porcentaje de
productos en
de
productos
productos
perfecto
imperfectos
que
imperfectos
estado: 90llegan a las PYMES
100%
Demostrar cuanto Margen de
es el costo de la
costos del
Costo de
actividad económica
total de
producción
principal
de
la ingresos: 50PYME agrícola.
62%
Medir la diferencian
Diferencia en
Intervalo de
entre la producción
nivel de
diferencia: 10real frente a la
producción
20%
esperada
Intervalo para
Utilidad de la Utilidad bruta de la
la tasa de
producción producción agrícola
incremento
agrícola
anual
anual: 10-25%
Intervalo para
Rentabilidad Ver el crecimiento
la tasa de
de la
de la rentabilidad
incremento
producción anual
anual: 10-25%
Entrega
efectiva

Garantizar
entrega efectiva

la

Porcentaje de
entrega
efectiva:
100%

PERIODICIDAD RESPONSABLE

Cada año

Cada semestre

Propietario de la
finca o empresa

Equipo
bodega

de

Cada año

Propietario de la
finca o empresa

Cada año

Propietario de la
finca o empresa

Cada año

Propietario de la
finca o empresa

Cada año

Propietario de la
finca o empresa

En cada
embarque

Propietario de la
finca o empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados principales del tercer objetivo específico ´´Diseñar un
modelo de gestión de CS que pueden aplicar las PYMES en el Jujan en la
provincia del Guayas´´ se exponen a continuación:
Evaluación de los criterios del modelo
Para el cumplimiento del tercer objetivo específico y en relación a que los
resultados de los instrumentos aplicados reflejaron fallas e incumplimiento de
determinantes e indicadores importantes en la gestión de la CS ejecutada por las
PYMES agrícolas del Cantón Alfredo Baquerizo – Jujan, en base al modelo SCOR
aplicado en el objetivo anterior.
El problema principal es que dentro de la planificación previa al proceso
productivo no se incorporan los factores exógenos como inconvenientes de los
proveedores en el traslado de insumos y semillas, factores económicos y sociales
que incrementan de forma improvista el precio de venta de los productos
agrícolas, afectando directamente a la etapa de distribución.
De forma interna los inconvenientes principales se encuentran en la gestión
del espacio y el correcto almacenamiento, sumada también la falta de recursos
para poder satisfacer la demanda. Todo esto es causado por la falta de
evaluación constante de los procesos productivos. No se tiene en cuenta los
problemas de cada área de la gestión de suministros y en qué grado o porcentaje
afectan a la empresa agrícola.
Una de las formas de solucionar estos factores es midiendo la
productividad de cada uno de las etapas de la producción frente por cada
parámetro de evaluación de la gestión de la CS con el fin de poder determinar en
qué etapa se suscitan inconvenientes que merman la productividad.
¿Qué estrategias pueden aplicar las PYMES agrícolas del Cantón Alfredo
Baquerizo – Jujan, para mejorar la gestión en la cadena de suministros?
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Objetivos de la propuesta
Objetivo general
Establecer matriz de control para evaluar la gestión de CS en las PYMES
agrícolas del cantón Jujan.

Objetivos específicos
•

Definir los problemas en las distintas etapas de la gestión de la cadena de
suministros

•

Determinar estrategias que mejoren las etapas de provisión gestión interna
y distribución.

•

Esquematizar el modelo propuesto para la gestión de la CS en las PYMES
agrícolas del cantón Jujan.

•

Plantear el sistema de control de registro de la cadena de suministros.

Justificación e importancia de la propuesta
A este punto de la redacción se ha demostrado que existe un problema en
la gestión de la CS que persiste en varias pequeñas empresas productoras
agrícolas del Cantón Jujan. Los agricultores presentan inconformidades en cada
una de las etapas de la gestión, que se traduce directamente en un aumento de
los costos de producción, perdida de eficiencia y una reducción en los ingresos
obtenidos en relación a los proyectados. A sabiendas de que este cantón de la
provincia del Guayas tiene un alto potencial agrícola debido a las bondades de su
geografía económica, se debe aclarar que este sector tiene establecido el proceso
de gestión en la cadena de suministro, pero de no ser corregidas los escollos la
merma en la productividad puede aumentar en el mediano plazo.
Factores a mejorar en la gestión de la cadena de suministros.
En este apartado se enlistan los puntos específicos a mejorar en cada una
de las etapas de la gestión de la cadena de suministros.
Provisión:
•

Modificaciones en el pedido de insumos
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•

Fallas en la comunicación con los proveedores

CS interno:
•

Falta de personal para revisión y evaluación de la cadena de
suministros.

Clientes y distribución:
•

Falta de estrategias de comunicación con clientes

Implementación del modelo en la cadena de suministros
Figura 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo
Corte
Lavado y desmañe
Fumigado
Pesado
Etiquetado
Empaquetado
Sellado y embalaje
Revisión y
devolución

DISTRIBUCIÓN

• Comunicación y
requerimientos
• Proveedores de
local
• Recepciones de
insumos
• Importaciones
• Selección

CADENA INTERNA

PROVEEDORES

Diagrama de proceso productivo agrícola propuesto.

• Revisión previa a
carga
• Carga

Fuente: Elaboración propia
En la figura 9 se muestra entonces el proceso que se propone se cumpla
en la cadena de suministros, tomando como ejemplo la producción agrícola de
una pequeña hacienda productora de banano. Los recuadros con las líneas
punteadas son las adecuaciones al proceso, agregando una etapa de selección
de la materia prima e insumos por parte de los proveedores, siendo esta área la
encargada de solucionar las fallas en la comunicación con los proveedores y ser
quien organice la gestión en esta etapa. Además, se agrega un área en la CS
interna donde se planta sea esta quien se dedique a monitorear el proceso de
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cultivo agrícola y el proceso de sellado y empaquetado, procesos ultimo previo a
la distribución.
Proceso de control de la gestión de suministros
En base al mapa estratégico de la figura 9
se debe establecer en los puntos de control agregados mecanismos de
registro de cada una de las etapas de forma automatizada para la ejecución de la
CS en una correcta gestión. De esta forma optimizar tiempos de entrega y que
cada actor de la cadena sepa en qué etapa se dando el proceso. Esta
automatización del registro brinda valor agregado a la cadena de suministros. El
proceso a instaurar mantiene control humano, sin embargo, la digitalización del
proceso de registro agiliza la toma de decisiones en caso de externalidades.
En esta etapa de la propuesta se plantean 2 acciones a cumplir: definir los
atributos de la cadena de registro y esquematizar el formato de control. La
primera acción conlleva a explicar bajo que parámetros se debe evaluar el control
y en que repercute cada uno de dichos ítems. El segundo es la elaboración de la
matriz de registro para el proceso de control de la gestión de suministros a través
de un software básico para evitar complejidades que no conllevan al caso al
enfoque del estudio. En la tabla 6 se muestra el mapa de atributos que se
pretende en el control de la cadena:
Tabla 6
Atributos del control a la gestión de suministros.
Dimensiones
de evaluación

Parámetros

Objetivo del
parámetro

Costos

Reducir costos de
gestión
Incrementar
productividad

Financiero
Productividad

Incremento en la
rotación de inventario
Rentabilidad de la
cadena de
suministros

Indicadores.
Evolución del costo de
producción
Costo de devoluciones en
ventas
Evolución de niveles de
producción
Rotación de inventario
Duración del inventario de
insumos
Indicadores de gestión de
procesos.
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Relaciones
comerciales

Confiabilidad
de clientes

Minimizar tiempos de
respuesta

Proveedores

Optimización de
abastecimiento

Tiempo promedio de entrega
Porcentaje de pedidos
cumplidos
Evaluación de los canales de
comunicación
Tiempo de aprovisionamiento
Efectividad de las
operaciones

Fuente: Elaboración propia.

El planteamiento de la matriz de control de la tabla 6 mantiene las
cualidades de una tabla de doble entrada que contrapone los indicadores de
productividad frente a las etapas de la CS interna. Cada uno de los parámetros
será evaluado de forma porcentual, el cual será comparado con el margen de
participación esperado por cada indicador.
De esta forma se espera medir porcentualmente la productividad de cada
etapa de la cadena de suministros, así como la productividad general de la
empresa agrícola. Esta evaluación se pretende realizar de forma diaria para tener
indicadores actualizados de la gestión interna.
Estrategias de mejora a la cadena de suministros.
Estrategia 1: cambio de proveedor
Ante los resultados se debe establecer nuevas relaciones comerciales para
evitar los inconvenientes de la producción ocasionados por modificaciones en las
entregas requeridas a el proveedor que puede ser de tanto nacionales como de
insumos importados. De esta forma las empresas evitan incurrir en costos
adicionales para poder cumplir con el abastecimiento del proceso de producción.
Estrategia 2: nuevos canales de comunicación con proveedores
En consecuencia, a la estrategia 1, se propone establecer nuevos
mecanismos o canales de comunicación con los proveedores para evitar alza en
los costos de producción y una disminución en los ingresos. Uno de estos
mecanismos es establecer personal dedicado al control y seguimiento de los
pedidos requeridos a proveedores como se muestra en el grafico 8
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Estrategia 3: capacitación de personal para la gestión del espacio.
Una estrategia de mejora continua de los procesos de producción y la
gestión de la CS influye directamente en la productividad y eficiencia de una
empresa. En el caso estudiado, es necesario establecer la capacitación continua
como diferenciador de la gestión productiva. A más de la calidad, lo que mejora es
el mecanismo humano productivo en cada una de las etapas de la gestión de la
cadena de suministros.
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DISCUSIÓN
En este apartado se contrarrestan los resultados de la investigación frente
a investigaciones previas, en búsqueda de poder vislumbrar nuevos resultados o
enfoques, en concordancia a los 3 tres momentos Hegelianos de la investigación
científica.
Una particularidad interesante es que no existe un estudio previo en la
mayoría de las PYMES agrícolas en el cantón “Alfredo Baquerizo Moreno”, con
respecto a la gestión de la cadena de subministro especialmente en las PYMES
agrícolas que se dedican a producción de ciclo corto. Por lo que la investigación
planteada, es pionera en el sector al proponer una mejora a la gestión de la
cadena de suministros basado en el modelo SCOR.
El primer objetivo específico de la investigación es “Describir a través de un
diagnóstico situacional la realidad de la CS utilizadas en la gestión de las
PYMES”. El resultado principal es que en la provincia del Guayas para lo que va
del 2021 mientras que los predios legalizados del sector agrícola suman 308
procesos terminados y esto ha provocado que en la actualidad los cultivos
transitorios 220.628 hectáreas. <
Este resultado genera un contraste con los resultados presentados por
Montesdeoca y Cusme (2020) quienes argumentan que “las UPA’s en Ecuador un
63,5% no sobrepasan las 5 has y ocupa el 6,3% del total de la superficie agrícola;
y al agregar a pequeñas y medianas, las UPA’s alcanzan el monto de 76,7% y
asumen el 19,9% de toda la superficie agrícola” (pág. 1033). Esto pone a
discusión si realmente la producción agrícola del Cantón Alfredo Baquerizo
genera un impacto en otros a través de su oferta o solo puede cumplir con la
demanda local pese a las concesiones de territorio del último año.
El según objetivo específico mantiene el “Determinar a través de
fundamentos técnicos que modelo de gestión de la CS se recomendaría a la
realidad de las PYMES del sector”. En el desarrollo de este objetivo donde se
plantean las métricas del modelo SCOR para las PYMES del Sector Agrícola.
Desde una comparativa objetiva con el trabajo de Tapia (2016) “se
consideró Satisfacción del cliente, Lead Time de la Orden y Cumplimiento de la
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Orden Perfecta, como los indicadores que aplican en todos estos eslabones, pues
se pretende que estos sirvan de link o enlace en la operación de la cadena” (págs.
49 - 52). Estos indicadores no son incorporados en el desarrollo del segundo
objetivo, más bien el peso de la evaluación sopesa en los indicadores
tradicionales que también incorpora Tapia en su aplicación del modelo SCOR.
Por parte del tercer objetivo se busca “Diseñar un modelo de gestión de CS
que pueden aplicar las PYMES en el cantón Jujan en la provincia del Guayas”. La
finalidad de dichos resultados es la propuesta de un cambión en la cadena de
suministros e incluir estrategias de gestión para facilitar el proceso de
optimización de recursos.
En este sentido, investigadores como Ochoa (2020) realiza una
investigación similar con el mismo modelo. Las investigaciones concuerdan en
que “La aplicación del modelo SCOR, ha permitido comprender mejor el flujo de
recursos, información, productos y otros elementos que tienen lugar entre los
distintos actores o agentes de la CS de la organización” (pág. 44).
Por su parte, Díaz & Marrero (2016) presentan alternativas estratégicas
similares a las planteadas por el (objetivo 3), ellos argumentan que el
procedimiento propuesto es viable para todo tipo de organización empresarial y
no implica ningún costo adicional, pues lo que se trata es de aprovechar los
medios, recursos humanos y materiales con que cuenta y que permiten poner en
práctica el sistema logístico de una manera más eficiente” (pág. 53). Pero en su
investigación diversa que marguen de contribución presento el SCOR.

56

CONCLUSIONES
Tras realizar un diagnóstico situacional que describe la realidad de la
cadena de suministros utilizada en la gestión de las Pymes se presenta que la
dimensión geográfica de la provincia en términos agrícolas es importante para el
desarrollo de las actividades comerciales y de desarrollo endógeno. Por esta
razón se organiza la gestión de la cadena de suministros en términos de
empresas agrícolas que inicia en la relación con los proveedores, la cadena de
suministros interna, la distribución y la relación con los clientes; atendiendo a cada
una de esas etapas con sus KPI específicos.
En la determinación de los fundamentos técnicos de modelos de gestión,
se recomienda el modelo SCOR (Supply chain operations reference model o
modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro) el cual pretende
caracterizar cada uno de los procesos de la producción en términos de
proveedores, gestión de materiales, gestión de la producción, distribución del
producto y la recepción del cliente. A demás, agrega la evaluación del proceso a
través de un sistema de métricas diseñadas específicamente, en este caso, para
las PYMES agrícolas del Cantón Alfredo Baquerizo – Jujan.
En el diseño de un modelo de gestión de CS que pueden aplicar las pymes
en el cantón Jujan en la provincia del Guayas, se modifica el diagrama de bloques
de la cadena de suministros incrementando la vigilancia y evaluación de la
cadena de suministros interna. Otro punto del diseño es la propuesta de aplicar
estrategias de gestión según del caso de cada una de las empresas agrícolas que
apliquen el modelo recomendado.
La primera es procurar mantener proveedores que beneficien en la calidad
del producto y de no cumplir con los KPI de esa etapa se busque nuevas fuentes
de materiales e insumos. En pro de mejorar esa relación con lo proveedores se
expone mejorar la comunicación con los proveedores y sus canales como
segunda estrategia. Mientras que la tercera recae en la capacitación de los
miembros del personal sobre la metodología empleada para generar desarrollo
tecnológico dentro del proceso productivo en búsqueda de su beneficio.
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RECOMENDACIONES
Los productores agrícolas como se demuestra en el análisis de resultados,
están en constante innovación y capacitación del personal para poder desarrollar
nuevas estrategias para poder disminuir sus costos y elevar la calidad de los
productos, por lo que se exhorta a la comunidad académica investigativa
desarrollar alianzas estrategias para mejorar el proceso investigativo que
beneficia a gran porcentaje de la población del cantón dedicada netamente al
sistema agrícola.
En el desarrollo investigativo los postulados teóricos están limitados a
conceptualizaciones precisas en torno a las variables de investigación y los
procesos de evaluación de la cadena de suministros. Para futuras investigaciones
se podría tomar el presente documento para indagar en los aspectos
macroeconómicos de la economía agrícola tomando de eje diversas escuelas de
pensamiento según el enfoque y sesgo del investigador.
El desarrollo tecnológico es un enfoque al cual la investigación no hace
frente. No obstante, se recomienda a las PYMES del Cantón y a la comunidad
académica que tome este enfoque, que implantar un sistema de control se
caracterice de antemano todas las actividades que lleva a cabo para controlar su
cadena de suministros, identifique los métodos de gestión que mejor se adaptan a
esa organización en particular y traslade estos requisitos al software o a la TIC
que vaya a utilizar.
Al describir al Cantón Alfredo Baquerizo – Jujan como territorio agrícola se
están excluyendo otras áreas productivas de esa comunidad que también influyen
en su desarrollo. En la actualidad se ha incrementado el desarrollo comercial,
siendo la llegada de corporaciones nacionales al cantón muestra de aquello. Por
la naturaleza y las limitaciones de la investigación no se profundiza en ese
aspecto de las PYMES por que la comunidad académica tiene una arista para
investigar.
Sin embargo, existen factores exógenos que afectan en la etapa final de la
gestión de la cadena de suministros, como las relaciones con los centros de
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acopio y los clientes mayoristas que se rehúsan a pagar los precios establecidos
afectando directamente a la proyección de utilidades que mantienen los
productores. Por lo que el accionar más allá de ser sobre el proceso productivo,
tiene un peso político.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas de
Alfredo Baquerizo Moreno los productores han buscado innovar la su gestión. En
este ámbito resultaría favorable un plan de incentivos por parte del GAD cantonal
para los productores en términos económico – sociales como el desarrollo vial,
intermediación para la inversión externa entre otros programas.
Siendo este nivel de gestión el adecuado para discutir los distintos puntos
reflejados en la investigación, y donde se pueden resolver las problemáticas que
aqueja el sector, mediante mesas de dialogo, brindando garantías plausibles a las
PYMES que se respetara en todas las instancias los precios acordados, ya sea a
través de incentivos sancionatorios o ventajas tributarias legitimas a quienes
cumplan los acuerdos en pro de la comunidad agrícola del cantón.
La producción debe ser evaluado constantemente en cada una de sus
etapas de la cadena de suministros, pero a lo largo de la investigación se ha
percibido que pese al gran interés en la innovación de los productores agrícolas
del cantón Jujan no tienen parametrizada y cuantificada la productividad.
La investigación exhorta también a los productores que experimenten el
control de la cadena bajo la matriz parametrizado de control propuesta. De igual
forma a la comunidad académica a realizar investigaciones experimentales y
medir el impacto real en la gestión y productividad.
A la comunidad agricultora del cantón Alfredo Baquerizo Moreno se la debe
capacitar en el área de gestión de procesos productivos. Asimilando la posibilidad
de incorporar más etapas en la CS como plante el capítulo IV. Estas adiciones
serian en torno a la evaluación constante y al proceso de auditoría de costos
productivos. Esta recomendación accede también a implementar procesos
matemáticos de evaluación de la productividad que quedaron excluidos de la
presente redacción por el enfoque.
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ANEXOS
ANEXO 1: Resultados de las encuestas aplicadas
Gráfico 1
Costos adicionales
0%

totalmente ne desacuerdo

8%
medianamente en
desacuerdo
25%

67%

de acuerdo

medianamente de acuerdo
totalmente de acuerdo

Nota. Elaboración propia.
Gráfico 2
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Nota. Elaboración propia.
Gráfico 4
recursos empleados
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Gráfico 5
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Gráfico 6
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Gráfico 7
mala gestión causa pérdidas de inventario
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Gráfico 8
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Gráfico 10
correcta gestión motiva la fidelidad de clientes
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Gráfico 11
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ANEXO 2: Resultados de fichas de observación.
Gráfico 13
observaciones de la relación con los proveedores
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Nota. Elaboración propia.
Gráfico 14
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Gráfico 15
observaciones de las relaciones con los clientes
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ANEXO 3: Instrumentos aplicados
encuesta dirigida a comerciantes de productos agrícolas para conocer el proceso de gestión
en la cadena de suministros
ESCALA
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1
2

3
CS

Indicador: ahorro total del coste
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Entrevista dirigida a productores agrícolas para conocer el proceso de gestión en la cadena
de suministros
Entrevistador:
Entrevistado:
Fecha:
Lugar:
Nº
pregunta

¿Cuál es el proceso de
gestión que emplea la
empresa para
1 administrar las fuentes
de abastecimiento y la
relación con los
proveedores?

ZULEMA VARGAS
RICARDO VARGAS
20 DE JULIO 2021
HACIENDA ARROCERA Y CACAOTERA EL CONVENTO
respuesta
Se gestiona directa e indirectamente se
gestiona directa e indirectamente.
directa se hace con empresas proveedora que
aportan conocimiento y a la vez
asesoramiento y se encargan del proceso.
Van de la mano con el administrador.
Indirectamente cuando salimos a buscar
producto por cuenta propia por conveniencia
de costos es decir productos con la misma
composición química, pero en otras marcas
más económicas y solo se consiguen en
puntos de ventas y se lo aplica sin la
supervisión de la casa distribuidora.

observación

SE LA HACE
DIRECTAMENTE E
INDIRECTA POR
AHORRAR COSTOS
ALGUNA VEZ

¿Considera que los
procesos que se
desarrollan dentro de la
2
empresa están acorde a
la planificación de la
cadena de suministros?

Se tiene planificado para tener un resultado
óptimo, pero con las variantes que se dan en
el proceso natural y económico en ciertos
productos principalmente en el arroz y soya
en la etapa de comercialización es algo que
no se puede tener control abecés

Las plagas y precios
de la temporada a
veces desestabilizan
el proceso del
producto

¿La relación con los
clientes y las actividades
relacionadas con la
comunicación
3
empresarial, generan
una imagen empresarial
acorde al proceso de la
cadena de suministros?

Hoy en día en los productos agrícolas a veces
no hay una relación acorde en ciertos
productos en el momento de la producción se
busca al que mejor paga no hay compromiso
en el arroz

Se vende donde
salga mejor el
comercio se ha
desvinculado el
sector agrícola

¿Cuál considera usted,
sea el factor
determinante (en
Los factores importantes sería la
4 términos administrativos) industrialización y almacenamiento y
para una correcta
investigación con innovación
gestión en la cadena de
suministros?

No hay un producto
de buena calidad a
menor precio para
los productos
agrícolas que hagan
producir un producto
innovador y natural y
que de más
producción

¿En su experiencia en el
Sector agrícola, cual es
la etapa de la CS que se
5
encuentra más
susceptible a
externalidades?

En la etapa de la
comercialización
esto pasa en todos
los productos
agrícolas

En la parte de la comercialización que
muchas veces no repitan o no hay precio
oficial, pagan un precio de acuerdo a la
cantidad de producción del momento. Se
produce especulación transportistas,
almacenamientos revendedores,
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Entrevista dirigida a productores agrícolas para conocer el proceso de gestión en la
cadena de suministros
Entrevistador:
ZULEMA VARGAS
Entrevistado:
HACIENDA RAQUELITA BANANERA
Fecha:
20 DE JULIO 2021
Lugar:
RECINTO LA OTILIA CANTON JUJAN

Nº

pregunta

Respuesta

¿Cuál es el proceso de gestión
que emplea la empresa para
1 administrar las fuentes de
Directamente con contratos con los
abastecimiento y la relación con
proveedores y con cupo con los
los proveedores?
clientes

¿Considera que los procesos
que se desarrollan dentro de la
2 empresa están acorde a la
planificación de la cadena de
suministros?

¿La relación con los clientes y
las actividades relacionadas
con
la
comunicación
3 empresarial,
generan
una
imagen empresarial acorde al
proceso de la cadena de
suministros?

¿Cuál considera usted, sea el
factor
determinante
(en
4 términos administrativos) para
una correcta
gestión en la
cadena de suministros?

Observación

Contratos

Se tiene planificado para tener un
resultado óptimo hasta en el momento
de la entrega del producto, pero con
las variantes que se dan en el proceso
natural y económico, en la etapa de
comercialización es algo que no se
puede estar seguro

Si todo ya está organizado ya es un
proceso estandarizado para tener cupo
de entrega tiene que estar muy
comprometido la cantidad de
Calidad y
producción y calidad
abastecimiento

Puede haber muchos factores por que
la CS tiene tres procesos en el
personal seria hacer programas de
formación y aprendizaje, distribución
efectiva del personal de acuerdo a sus
habilidades, atención y satisfacción al
cliente y la tecnología empleada para ir
creciendo y

¿En su experiencia en el Sector
agrícola, cual es la etapa de la En la parte de la comercialización que
5
CS
que se encuentra más muchas veces el precio del banano
baja. Teniendo los mismos costos fijos
susceptible a externalidades?
y menos ingresos.

Cada eslabón que
pertenece a la
empresa debe
haber personal
capacitado y tener
estrategias para
entrar al mercado
En la etapa de la
comercialización la
agricultura es
incierta.
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Entrevista dirigida a productores agrícolas para conocer el proceso de gestión en la
cadena de suministros
Entrevistador:
ZULEMA VARGAS
Entrevistado:
STALIN MONCAYO ZAMBRANO
Fecha:
20 DE JULIO 2021
Lugar:
RECINTO TRES POSTES JUJAN

Nº

pregunta

respuesta

¿Cuál es el proceso de gestión
que emplea la empresa para
1 administrar las fuentes de
abastecimiento y la relación
con los proveedores?

Directamente con ciertos productos
con los proveedores se organiza con la
temporada de los productos de la zona
lo que más requieren los clientes en
cierta etapa de la producción.

¿Considera que los procesos
que se desarrollan dentro de la
2 empresa están acorde a la
planificación de la cadena de
suministros?

Se tiene planificado para tener un
resultado óptimo y relación con los
productores del área de esto depende
el buen desempeño que se tiene hasta
ahora.

observación

Calidad y
¿La relación con los clientes y
abastecimiento
las actividades relacionadas
puede que no todos
Si todo ya es un proceso
con la comunicación
los años haya tanto
estandarizado para cada año puede
3 empresarial, generan una
sembrío depende
que cambie algo, pero se trata de tener
imagen empresarial acorde al
de los precios
en control
proceso de la cadena de
oficiales del
suministros?
producto de
temporada

¿Cuál considera usted, sea el
factor determinante (en
4 términos administrativos) para
una correcta gestión en la
cadena de suministros?

Estrategias y la investigación con
preparación para actualizarse y poder
brindar una asesoría o productos más
novedosos y eficaz que pueden que
salgan todo va avanzando

Actualización
científica y buscar
mejores precios
para abaratar
costos a los clientes

¿En su experiencia en el
Sector agrícola, cual es la
5 etapa de la CS que se
encuentra más susceptible a
externalidades?

El cambio climático nuevas plagas y
los precios en la etapa de cosecha y
comercialización

En la etapa de la
comercialización la
agricultura es
incierta.
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Ficha de observación al proceso de gestión en la CS
de las PYMES
dedicadas a la producción agrícola del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan
EMPRESAS: BANANERAS, CACAOTERA, HACIENDA
check
ARROCERAS
Relación con proveedores
1
2
3

Se mantiene una correcta comunicación con los proveedores
Se respetan tiempos de entrega por parte de los
proveedores
No existen modificaciones en los pedidos (Calidad, Precio)
entregados por los proveedores

SI

NO
85

64

125

24

80

69

105

44

95

54

90

59

135

14

76

73

92

57

139

10

CS interno
4
5

Se tienen recursos necesarios para producir cantidades
demandadas
Existe personal suficiente para gestionar la cadena de
suministros

6

La gestión del espacio del almacén es optima

7

La correcta gestión en la CS reduce perdidas de inventario
Relación con clientes

8

Se tienen estrategias para mantener una correcta relación
con los clientes

9

Se toma en cuenta la fidelidad y antigüedad de los clientes
para su gestión de la cadena de suministros

10

La respuesta a las solicitudes de producto de los clientes es
inmediata y ágil
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Tabla 1
ANEXO: 4 Operacionalización de la variable de investigación
CRITERIO DE
TRATAMIENTO DE RESULTADOS
INDICADORES(KPI)
EVALUACIÓN
LA INFORMACIÓN ESPERADOS
La empresa se
Ahorro total del
encarga de administrar
coste
SRM: Relación
las fuentes de
Mide la
con
abastecimiento,
efectividad de
Calidad de las
proveedores
negociar
y comprar el
los procesos
entregas
producto
inicial
o
que involucran
materia prima.
la cadena de
Determinación
suministros de
de fallas o
Son todos aquellos
Productividad
la producción
Las técnicas
aspectos a
procesos que se
agrícola
empleadas para el
mejorar en la
desarrollan dentro de
generada por ISCM: Cadena
tratamiento de la
gestión de la
la empresa. Estos son,
Utilización de
Gestión de PYMES en el de suministros
información son:
cadena de
por ejemplo: la
espacio del almacén
la cadena cantón Alfredo
interna
observación directa, suministros de
fabricación, la
de
Baquerizo
entrevista.
las PYMES
planeación estratégica
Demanda de
suministros Moreno. Esta
Los instrumentos
dedicadas a la
y el almacenamiento.
inventario
variable está
empleados:
actividad
vinculada con
cuestionario, ficha
agrícola en el
En este punto, se
el movimiento
de observación.
cantón Alfredo
ejecutan estrategias
Retención
del
cliente
que tiene la
Baquerizo
de marketing,
producción
Moreno.
publicidad, ventas,
desde el
CRM: Relación
atención al cliente,
productor hasta
con clientes
entre otras actividades
el consumidor
relacionadas con la
Tiempo de
final.
comunicación
respuesta inicial
empresarial de cara al
consumidor final.
Fuente: Elaboración propia.

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES
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Figura 5
ANEXO: 5 Modelo SCOR aplicado a las PYMES Agrícolas del cantón Alfredo Baquerizo

Fuente: (Eludovina Barrios Martin, 2019)

92

Tabla 6

Distribución

Sellado

Empaquetada

Etiquetado

Corte, lavado y
pesado
Desinfección

Margen
Parámetro
Descripción
esperado
Indicador
Refleja los indicadores
7,5% Ahorro de costo
que repercuten en el
7,5% Calidad de entrega
costo de la empresa
Costos
Demanda interna de inventario
agrícola que están
7,5%
satisfecha
ligados a la CS
7,5% Cumplimiento de jornada laboral
interna
Incremento en la rotación de
10%
procesos
Cumplimiento de producción
10%
programada
Tiempo promedio de entrega a
10%
Se mide los indicadores
siguiente etapa
Productividad
de productividad en cada
Porcentaje de pedidos
de cadena
10%
una de las etapas de la
cumplidos
interna
CS
interna
Evaluación de los canales de
10%
comunicación
10% Tiempo de aprovisionamiento
Efectividad de las operaciones
10%
de la etapa
Total de productividad por etapa
Total
100% de la cadena de suministros

Supervisión general
de la cadena de
suministro
Comunicación y
requerimientos
Distribución de
combustibles
Recepción de insumos

ANEXO: 6 Matriz organizacional de la gestión de procesos

Marge
n
alcanz Observacione
ado
s

100%

Fuente: Elaboración propia.
93

