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El problema 

Actualmente las micro empresas y 
emprendimientos enfrentan diversas 

dificultades para internacionalizar sus productos 
y expandir sus mercados exitosamente. 



Antecedentes 

Emprendimiento  



Contexto regional y nacional 

Ecuador registra un balance 
negativo. 

 
La tasa de mortalidad de las 

emprendimientos 
nacionales  en el mercado 

internacional duplica al 
nivel de ingreso 



Razones  

Cadenas de 
suministro 

Innovación 
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Desempeño de la logistica 



Cadenas de suministro 

Proveedores 

Transporte 

Empresa 

Comunicación  

Cliente 

La cadena de suministro es el conjunto de 
actividades y recursos que permiten gestionar 

el proceso de acopio de materia prima, 
transformación, comercialización venta y post 

venta de un producto para satisfacer 
efectivamente la demanda del cliente y/o 

consumidor. 
 



Efecto Látigo 

Se establece que el efecto látigo es la fluctuación del volumen de 
pedidos, aun cuando la demanda del mercado es estable.  

En otras palabras podríamos definir que el efecto látigo o la 
variabilidad en la cuota de pedido o inventario se debe al accionar 
individual de los actores relacionados en la cadena de suministro. 

 



Tipos de cadena de suministro 

Tiene una organización 
independiente en donde 

cada actor involucrado toma 
sus decisiones en forma 

independiente priorizando el 
beneficio individual y 

promoviendo el 
cumplimiento de sus metas 

particulares. 

 



Tipos de cadena de suministros 

Maneja un proceso es menos 
centralizado ya que si bien es 

cierto que cada actor 
continúa realizando sus 

pedidos de manera 
individual, en este tipo de 

estructura los proveedores y 
cada actor tienen y manejan 

información clave del 
mercado. 

 



Tipos de cadena de suministros 

Pedido gestionado por el proveedor 



Tipos de cadena de suministros 

• En el panorama ideal se 
encuentra este tipo de 
organización estructural, 
en ella todos los 
miembros de la cadena 
realizan sus pedidos de 
manera sincronizada. 

 
Las organizaciones se comprometen a realizar en tiempo real la 

transmisión de información relacionada a sus niveles de 
inventario, tránsito y logística de sus productos enviados y datos 

relacionados al mercado. 



Factores a tomar en cuenta  

• Dispersión Geográfica: 

– Distancia 

– Cultura 

– Idioma 

– Horarios 

– Personal capacitado 



Factores a tomar en cuenta 

• Tipos de demanda 



Factores a tomar en cuenta 

• Características del producto o servicio 

 

La diferencia entre un producto perecible o no 
es vital al momento de seleccionar el tipo de 

cadena a utilizar 



Factores a tomar en cuenta 

• Costos de implementación 

 

 Cada tipo de cadena de 
suministros maneja sus 
propios requerimientos 
técnicos y conforme 
avanzamos en la 
complejidad de la estructura 
la inversión es más elevada. 

 



Realidad nacional 
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Cadena de suministro óptima 



Cadena de suministro óptima 



Cadena de suministro óptima – 
Cadena a información compartida 



Cadena de abastecimiento 



Comparación financiera 

Cadena de 
suministro 
tradicional 

Menor personal 12 
colaboradores en la 

institución 

No existe gasto de 
implementación 

Término de negociación 
EXW 

Menor porcentaje de 
utilidad 

Cadena de 
suministro 

óptima 

Un colaborador 
adicional para la 

implementación de los 
procesos de la cadena 

de suministro 

Implementación de un 
sistema de 

comunicación 

Término de negociación 
CIF 

Mayor porcentaje de 
utilidad 



Comparación financiera 

• Resumen de costos y gastos. 

 

 

 

 

 

• Indicadores financieros 

 

Resumen Valor 

Costos Variables 24125,15 

Costos Fijos 3263,33 

Gasto Sueldo y Salarios           11.692,11  

Costos Indirectos 3957,7 

TOTAL 43038,29 

TOTAL Unitario 0,40 

Resumen Valor 

Costos Variables 18304 

Costos Fijos 1210 

Gasto Sueldo y Salarios             8.473,16  

Costos Indirectos 3957,7 

TOTAL 31944,86 

TOTAL Unitario 0,29 

Cadena de suministro 
tradicional 

Cadena de suministro óptima 

VAN = 170.047,24 
TIR = 48% 

VAN = 505.681,86 
TIR = 86% 



Conclusiones  
La región se caracteriza por sus altas tasas de emprendimiento, comparado a nivel 
mundial, sin embargo a pesar de su gran impulso y desarrollo en esta materia, los 
emprendedores no logran ser competitivos y sobrevivir en los mercados 
internacionales 

La cadena de suministros óptima se identifica en función de las 
características y recursos disponibles de las organizaciones 

La cadena de suministros a información compartida es aquella que se adapta 
mejor a las necesidades y particularidades de los emprendimientos ecuatorianos 
que deseen internacionalizar sus productos 



Recomendaciones  
se debe promover una política regional apalancada en instituciones como la 
UNASUR, CAN, MERCOSUR o ALADI, que promueva la investigación científica, el 
emprendimiento por oportunidad y las tecnificación a nivel industrial 

Realizar un estudio exhaustivo sobre las características empresariales, de 
producto y de mercado con la finalidad de perfilar a la organización 
comercial y en función de este análisis establecer la cadena de suministro 
más acorde a sus necesidades. 

será siempre indispensable asesorarse por profesionales de comercio exterior, 
pues son estos especialistas quienes tienen la capacidad de analizar la 
información necesaria para desarrollar los mejores modelos administrativos y 
comerciales a seguir en función de operaciones de comercio exterior, cadenas de 
suministros e internacionalización de empresas. 


