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RESUMEN 
 
 
 

En la presenta tesis se muestra un estudio realizado a los eslabones de la cadena 

de suministro de la palma africana, con el fin de buscar oportunidades de mejora, a 

corto y largo plazo, de los palmicultores los mismos que tendrán un efecto directo a las 

extractoras e industrias principales participantes de la cadena. Para lograr esto, se 

tomaron casos de estudio de palmicultores que sean PYMES para caracterizarlos, y a 

partir de ahí conocer y trabajar con los atributos logísticos de cada uno de los 

participantes y la relación existente entre ellos. Con la información obtenida se 

representó el comportamiento de la cadena en un modelo de sistemas dinámicos, el cual 

indicó que el cuello de botella es la producción de fruta de palma debido a la falta de un 

manejo correcto del proceso de cosecha, teniendo que mejorar la forma en que lo 

ejecutan en base al número de cosechadores, a técnicas que faciliten la identificación de 

productos, capacitaciones y mejor control de plagas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The thesis described below shows a study of the supply chain levels of the 

African oil palm, in order to find improvement opportunities in the short and long term 

for the growers, which will have a direct effect on the extractors and the industries; who 

are the main chain participants. To accomplish this, we selected study cases of SMEs 

growers, and from there knowing and working with logistic attributes of each 

participant and the relationship among them. Using the information from the chain’s 

behavior, we represented it in a dynamic system model, which indicated that the 

bottleneck is the production of palm fruit due to the lack of proper management of the 

harvesting process, improving the number of harvesters, the techniques that facilitate 

the product identification, training and with a better pest control. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1. Introducción 
 

Existe un déficit de información, evaluación y estudios de la palma africana en el 

Ecuador, por ende se busca obtener datos de toda la cadena de suministro que involucra 

la utilización de este producto. Para ello, se desea entender el funcionamiento de la 

cadena de suministro de la palma africana, debido a la enorme importancia que 

representa su producción y venta para el país. Se inicia con la recolección de 

información histórica, de relaciones y de indicadores logísticos de manera general 

mediante la utilización de encuestas, para posteriormente hacer entrevistas directas a 

casos de estudio seleccionados, con el objetivo de tener un mayor acercamiento a la 

validez de los datos obtenidos. 

Para conocer los flujos de materiales, información y de dinero, se representó este 

sistema en base a 3 casos de estudio que brindan información completa de lo que sucede 

con dichos flujos en cada uno de los eslabones de la cadena. Empezando desde los 

palmicultores, pasando por las extractoras y llegando a las industrias, se simuló en un 

software denominado VensimPLE, con el fin de observar resultados del 

comportamiento actual y cómo cambiaría si realizan alteraciones dentro de la cadena, 

estas alteraciones se relacionan directamente con las propuestas de mejora 

proporcionadas. 

1.2. Antecedentes 
 

Ecuador se ha propuesto como un objetivo nacional estratégico el impulsar la 

transformación de la matriz productiva y específicamente, hasta 2017, reducir la 

intermediación de productos de pequeños y medianos productores en un 33%, para 

revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos 

agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5% (Plan Nacional del Buen Vivir, 2014). 
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Una de las medidas para alcanzar estas metas es brindar apoyo y crear el entorno 

necesario para que pequeños y medianos productores sean más competitivos a través de 

la reducción de costos operativos (Plan Nacional del Buen Vivir, 2014).  Este aspecto 

ha sido crucial para el gobierno nacional y se lo ha tratado mediante un análisis de 

negocio, administración inclusiva, políticas socio-económicas y potenciamiento de la 

cadena de suministro (Dueñas, 2012).  

El presente trabajo busca profundizar los estudios sobre la gestión de la cadena de 

suministro, dado que en el proceso de investigación no se ha encontrado evidencia de un 

análisis técnico especializado de este aspecto. Más allá de estudios tangenciales y 

aislados enmarcados en modelos de negocio, se considera que no se le han dado la 

importancia suficiente a prácticas que pueden hacer la diferencia para los pequeños y 

medianos actores de la cadena logística de la palma africana. 

Entre los datos encontrados en las estadísticas agrícolas del Ecuador, se pudo 

determinar que la aportación de los productos derivados de la palma africana tienen un 

alto impacto en la economía nacional, específicamente, el aporte del aceite de palma es 

de 1,8% del Producto Interno Bruto general y de 15% del PIB agrícola (Sistema de 

Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013). Con lo 

cual se puede entender la importancia del seguimiento de la cadena de suministro de 

estos productos y la logística que utilizan para su desarrollo.  

Entre los estudios actuales que vinculan el análisis de las cadenas de suministro en 

el Ecuador resalta la tesis realizada por Salcedo & Ochoa (2012), la cual se enfocó en la 

investigación por casos de la cadena de suministro de productos agrícolas de la región 

andina ecuatoriana. Así mismo, en la tesis de Fonseca & Jijón (2012), se puede verificar 

que es necesario tener información confiable de las empresas para mejorar la toma de 

decisiones. La estrategia que utilizaron en este estudio fue la diferenciación dado que 
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buscaban personalizar las soluciones para los clientes y crear un contacto directo con las 

PYMES vinculadas (Fonseca & Jijón, 2012). Estos estudios han permitido crear pautas 

de análisis para determinar las necesidades primordiales al momento de observar el 

comportamiento y la administración de las cadenas de suministro. 

Esto ayuda a confirmar que la información de las empresas ya sean PYMES o 

no, es de suma importancia para incurrir en aspectos de mejora, reducción de costos y 

logística. Sin embargo, cabe recalcar que en la actualidad no se cuentan con estudios 

adecuados y específicos sobre la gestión de las cadenas de suministro de las pequeñas y 

medianas empresas de palma africana en Ecuador, de ahí la importancia de caracterizar 

su cadena de suministro global. 

1.3. Justificación e importancia del proyecto 

En la sección dedicada a la revisión de literatura se evidencia la necesidad de 

disponer de un análisis técnico profundo de la realidad de las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a la palma africana dentro del entorno ecuatoriano. Según datos del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el año 2011 había 27,646 PYMES en el 

Ecuador, de las cuales el 34,96% eran medianas y el 65,04% eran pequeñas con 

ingresos operacionales anuales que alcanzaron los 3.045,23 millones de dólares (EKOS, 

2012). El autor Cubillo (2000) señala que las PYMES son una potencia creciente en los 

mercados latinoamericanos y precisamente Moreno, Munuera & García (2011) 

proponen que un método para fomentar el desarrollo de las PYMES es incrementar su 

nivel de competitividad y su integración con los agentes de la cadena de suministro. 

En base a los datos del Banco Central del Ecuador (2013), la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca es la sexta actividad económica de mayor relevancia en 

el PIB del Ecuador, comprendiendo un aporte del 8,6% del total.  En particular el 

cultivo de palma africana comprende el 28% de la totalidad de cultivos del país con un 
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rendimiento creciente del 15% , al punto que el Ecuador ocupa el tercer lugar en ventas 

de aceite de palma africana en el continente americano (Ferez, 2012). En el año 2012, se 

produjeron 2.649.051 toneladas métricas de palma africana logrando ventas de 

$2,648,990 dólares y un rendimiento del 13%, lo que representó altos ingresos para el 

país y el crecimiento del mercado para este producto (Sistema de Información Nacional 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013)  

En Ecuador en el año 1970 se fundó la Asociación Nacional de Cultivadores de 

Palma Africana (ANCUPA), la misma que tiene como finalidad principal apoyar y 

consolidar a más de 7000 palmicultores ubicados en las 5 zonas palmeras del Ecuador: 

Quinindé, La Concordia, Quevedo, El Oriente y San Lorenzo (ANCUPA, 2011). Dentro 

de esta asociación se centran pequeños y medianos palmicultores que se vinculan con 

grandes extractores de aceite de rojo y de palmiste (ANCUPA, 2011). Es por esta razón, 

que se emplea como punto de partida para el estudio realizado en el presente proyecto 

investigativo a los palmicultores de la Asociación ANCUPA. Posteriormente, se utilizan 

como entes vinculadores a las asociaciones AEXPALMA y FEDAPAL, con la finalidad 

de tener un acercamiento tanto a las extractoras como a las industrias. AEXPALMA es 

la asociación ecuatoriana de extractoras de aceite de palma y sus derivados, su misión 

principal es convertirse en el apoyo al gremio de extractoras en aspectos comerciales, 

técnicos y de mejoramiento de procesos (AEXPALMA, 2013). Además de ello, 

FEDAPAL es una organización creada con el fin de promover y fortalecer la 

participación de palmicultores, extractoras, industrias comercializadoras y exportadores 

de aceite de palma y sus derivados. Es un ente representador de sus miembros que busca 

mayores ventajas competitivas en el mercado (FEDAPAL, 2014). 

Este trabajo de análisis se fundamenta en el hecho que no existen estudios 

suficientemente profundos ni información necesaria para conocer, caracterizar y 
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proponer alternativas de mejora para los eslabones de la cadena de suministro de 

pequeñas y medianas empresas que actúan en la dinámica de la palma africana en 

Ecuador. 

1.4. Objetivo General 

Caracterizar la cadena de suministro de palma africana, mediante la recolección y 

análisis de información e indicadores logísticos, con el fin de determinar las relaciones 

que existen entre los principales actores de las cadenas logísticas de la industria de la 

palma africana y proponer estrategias de mejora que potencien el crecimiento de las 

PYMES dentro de estas cadenas. 

1.5. Objetivos específicos 
 
· Desarrollar el concepto de Pequeñas y Medianas empresas en el Ecuador y su 

relevancia económica en el marco de la actividad agrícola y específicamente en la 

palma africana. 

· Estudiar las cadenas de suministro de los casos seleccionados enfocándose en los 

actores principales dentro de ellas.  

· Caracterizar la forma en cómo se administra las cadenas de suministro de palma 

africana desde el palmicultor hasta la venta y exportación del aceite crudo de palma.  

· Establecer las relaciones entre las cadenas de suministro en estudio, con el fin de 

determinar los patrones comunes existentes en ellas. 

· Simular el comportamiento de las cadenas de suministro de palma africana 

optimizadas y comprobar la validez de las hipótesis mediante la aplicación a casos de 

estudio. 

· Proponer mejoras al sistema logístico y flujo de la cadena de suministro del caso de 

estudio de mayor importancia que puedan ser generalizadas a otras empresas de 

características similares. 


