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INTRODUCCIÓN
El objetivo de las exportadoras de conservas de atún consiste en producir productos de
alta calidad, que llegan a mercados tan exigentes como el europeo. Es así, que la gestión
internacional debe de centrarse en la aplicación de estrategias operacionales bajo
parámetros de sostenibilidad, que soporte a través del tiempo los requerimientos de los
mercados de destino y poner a disposición de la empresa el manejo de los recursos
para conseguir la racionalización de sus productos con beneficio interno y externo. Esta
investigación se centrará en un estudio de estrategias operacionales, donde se engloban
una serie de lineamientos como son: responsabilidad social, conservación de recursos,
pesca legal y normativa europea que nos proporcionan apoyo científico en la toma de
decisiones. Se plantea la implementación de una metodología Lean Manufacturing que
permita específicamente eliminar los desperdicios, reducir los costos y tiempos de cada
proceso e incrementar la productividad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología tiene un enfoque cualitativo, analítico descriptivo que ha
consistido en el análisis y revisión de artículos de entes de control, publicaciones
científicas, estadísticas, información específica de un caso de estudio que
se plantea en la propuesta.

OBJETIVO Y RESULTADOS
Estructurar, con base en un esquema de gestión internacional, estrategias operacionales
para las exportaciones de conservas de atún ecuatoriano considerando la sostenibilidad
como ventaja competitiva para el mercado común europeo. Para ello se requiere definir los
elementos técnicos que proporcionarán mejoras a la industria atunera y a sus
exportaciones, así como establecer un instrumento de gestión empresarial para
determinar los aspectos de responsabilidad social, instaurar estrategias operacionales que
puedan definir el real mercado de Alemania y los elementos de sostenibilidad para ingresar
a dicho mercado.

En base a las estrategias operaciones Lean Manufacturing aplicadas a la empresa de
estudio, Salica del Ecuador S.A. con el mercado común europeo y específicamente
con Alemania, se evidenció que los indicadores de evaluación cumplen con los criterios de
aceptación, valor neto actual (VAN) mayor a cero: 607.769.94 dólares, Tasa interna de
retorno (TIR): 46.08% mayor a la tasa de costo de oportunidad: 20%, relación beneficio
costo (B/C) positiva, donde el capital invertido se recuperará en poco más de un año;
beneficios por año ascienden a un total de 389.811 dólares.

CONCLUSIONES
Se establecieron estrategias operacionales mediante un plan de mejoras y la
aplicación de una reingeniería de procesos para la estandarización de la
organización, nuevas metodologías en el área de fabricación en base al esquema de
gestión internacional y estrategias de sostenibilidad, como ventajas competitivas,
para satisfacer el sector industrial del atún en el mercado alemán .
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Tabla 1. Consolidado de costos operativos por mejoras..

Figura 1. Esquema propuesto de implementación de herramientas Lean
Manufacturing.


