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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene la finalidad de realizar una interpretación de la 

situación logística internacional del Ecuador con uno de los principales 

bloques comerciales que es la Comunidad Andina, analizando a las 

empresas que exportan preparaciones de atún y pescado hacia los países 

de Colombia, Perú y Bolivia, para esto se generó un proceso de recolección 

de datos con parámetros estadísticos que permitan emitir opinión crítica 

sobre las perspectivas planteadas en lo q se refiere a la cadena logística de 

Ecuador-CAN. Se consideró este sector manufacturero del atún debido a 

que forman parte de los principales productos de exportación desde Ecuador 

hacia la Comunidad Andina, analizando dos funciones principales, el 

transporte y el almacenamiento, con esto se pretende entender los 

elementos que involucra la distribución de estos productos con el fin de 

presentar el panorama logístico a los interesados para futuras decisiones.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to make an interpretation of the international supply 

situation in Ecuador with one of the major trading blocs is the Andean 

Community, analyzing companies that export tuna and fish preparations 

towards the countries of Colombia, Peru and Bolivia for this a process of 

collecting data for statistical parameters for critical opinion on the issue 

raised prospects in q refers to the logistics chain -CAN Ecuador was 

generated. The manufacturing sector tuna because they form part of the 

main exports from Ecuador to the Andean Community, analyzing two major 

functions, transport and storage, with this is to understand the elements 

involving the distribution of these products was considered in order to present 

the outlook logistics stakeholders for future decisions. 
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