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RESUMEN 

La Camaronera “Pescayo S.A” se dedica a la producción de camarón y venta de materia prima a 

Empacadoras, por lo que se considera la posibilidad de que la misma empresa obtenga las certificaciones 

requeridas para poder implantar su propia empacadora-exportadora, para su posterior comercialización al 

mercado internacional lo que a su vez ayudará al desarrollo socio-económico de la Isla Puná. Para el 

desarrollo de este estudio, se entrevistó al Gerente de la empresa con la finalidad de recolectar datos y a su 

vez se realizó una encuesta a los trabajadores de la empresa. Como resultado de la entrevista se encontró, 

que más del 50% del costo de la materia prima representaba al alimento del camarón, que es la principal 

fuente de producción, adicional a la mala administración de las raciones diarias de alimentación. Debido a la 

información obtenida se aplicó métodos de ración diaria alimenticia para la reducción del alto de costo de 

materia prima y la buena administración de balanceado utilizando un sistema peruano.  Se llegó a la conclusión 

que las ideas propuestas son tan factibles como viables mediante la creación de estrategias de acción, planes 

estratégicos para que la empresa pueda obtener las certificaciones de calidad y así poder exportar el producto 

y la capacidad de generar nuevos ingresos para cubrir el alto valor a invertirse. También se elaboró un análisis 

financiero para ver si es rentable o no invertir en este proyecto, lo cual dio un VAN y una TIR positiva, 

comprobando su viabilidad. 
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RESUMEN 

La Camaronera “Pescayo S.A” se dedica a la producción de camarón y venta 

de materia prima a Empacadoras, por lo que se considera la posibilidad de que 

la misma empresa obtenga las certificaciones requeridas para poder implantar 

su propia empacadora-exportadora, para su posterior comercialización al 

mercado internacional lo que a su vez ayudará al desarrollo socio-económico 

de la Isla Puná. Para el desarrollo de este estudio, se entrevistó al Gerente de 

la empresa con la finalidad de recolectar datos y a su vez se realizó una 

encuesta a los trabajadores de la empresa. Como resultado de la entrevista se 

encontró, que más del 50% del costo de la materia prima representaba al 

alimento del camarón, que es la principal fuente de producción, adicional a la 

mala administración de las raciones diarias de alimentación. De acuerdo a la 

información obtenida se aplicó métodos de ración diaria alimenticia para la 

reducción del alto de costo de materia prima y la buena administración de 

balanceado utilizando un sistema peruano.  Se llegó a la conclusión que las 

ideas propuestas son tan factibles como viables mediante la creación de 

estrategias de acción, planes estratégicos para que la empresa pueda obtener 

las certificaciones de calidad requeridas en la exportación del producto y la 

capacidad de generar nuevos ingresos para cubrir el alto valor a invertirse. 

También se elaboró un análisis financiero para ver si es rentable o no invertir 

en este proyecto, lo cual dio un VAN y una TIR positiva, comprobando su 

viabilidad. 
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ABSTRACT 

The Camaronera "Pescayo SA" is dedicated to shrimp production and sale of 

raw materials to balers, therefore considering the possibility that the same 

company to obtain the certifications required to implement its own packing-

export, for subsequent marketing the international market which in turn will help 

the socio-economic development of Puna Island. For the development of this 

study, he interviewed the manager of the company in order to collect data and 

turn a survey of company employees was conducted. As a result of the 

interview was found that more than 50% of the cost of the raw material 

representing the food shrimp, which is the main source of production, in 

addition to mismanagement of daily food rations. Due to the information given 

daily food ration methods for reducing the high cost of raw materials and good 

management it applied balanced by a Peruvian system. It was concluded that 

the ideas are feasible as viable by creating action strategies, strategic plans for 

the company to obtain quality certification in order to export the product and 

the ability to generate new revenues to cover the high value reversed. A 

financial analysis was also developed to see if it is profitable or not to invest in 

this project, which gave a positive NPV and IRR and proved to be feasible. 
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CAPITULO I: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

  

1.1. Misión  

Producir y ofrecer productos de alta calidad, brindando una óptima atención a 

los clientes gracias al recurso humano comprometido con la empresa. 

 

1.2. Visión 

Abarcar el mercado nacional e internacional para el año 2017, dándole un 50% 

de valor agregado a nuestros productos. 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio y estudio factibilidad para la implantación de una 

empacadora en la Isla Puná. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Disminuir los altos costos de compra de balanceado 

 Incrementar un 20% de la producción hasta el 2017. 

 Incrementar la Utilidad Neta mediante la adquisición de una nueva 

planta hasta el 2017. 
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 Maximizar los ingresos de la empresa  en un 10% anualmente hasta el 

año 2018. 

 

1.4. Estrategia de acción 

 Objetivo 1: La estrategia para alcanzar este objetivo consiste en la 

reducción de costos de balanceado, aplicando nuevas técnicas de 

alimentación mediante comederos. 

 Objetivo 2: Las nuevas técnicas de alimentación permiten el 

incremento en la producción. 

 Objetivo 3. Para llevar a cabo este objetivo se requiere una inversión 

de  $318,987.20 para esto se realizará un financiamiento del 30% por 

aporte de socios, 30% por aporte propio y el 40 % a través de un 

préstamo bancario de $127,594.88. 

 

1.5. Definición de la idea de negocio. 

IMPLANTACIÓN DE UNA EMPACADORA PARA LA CAMARONERA 

“PESCAYO S.A”. 

 

1.6. Modelo de Negocio. 

La empresa de estudio es la camaronera “PESCAYO S.A”; se dedica 

netamente al cultivo, producción, cosecha y comercialización de camarón, y 

demás productos acuícolas, mediante un sistema de cultivo semi-intensivo. Se 

utiliza post-larvas producidas en laboratorio las mismas que llegan hasta la 

camaronera por vía acuática, en fundas plásticas y cartones. 

Las negociaciones con empacadoras se realizan por medio de un contrato 

firmado por el comprador en el que se compromete ambas partes, el vendedor 
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que entrega el pedido al comprador pactando una fecha de pago no máxima 

de 30 días calendarios. 

Para la correcta realización de las actividades dentro del negocio se requiere 

cumplir con ciertos estándares de calidad, verificados y controlados interna y 

externamente por biólogos que supervisan el tamaño y salud del camarón; 

posteriormente se procede a la comercialización. 

1.7. Mercado Objetivo. 

País: Ecuador 

1.8. Público al que está dirigido 

Sector camaronero a nivel nacional e internacional. 

1.9. Descripción de las líneas de productos 

 

1.9.1. Producto 

Se implementará  nuevas  líneas de productos para ser comercializados, tales 

como:  

 Cola de Camarón: Cruda  

 Cola de Camarón Pelada: Cruda 

Después de los cinco años de recuperación de lo invertido se propone las 

siguientes líneas de productos: 

 Camarones apanados. 

 Camarón entero: Cocido 

 Cola con piel: cocida 

 Cola sin piel: Cruda 
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1.10. Análisis FODA  

1.10.1. FODA 

TABLA N°1 

FODA 

FORTALEZAS 

 Buena calidad del producto 

 Cuenta con su propio transporte 

para traslado del producto 

 Poseemos recursos económicos 

para la producción. 

 Disponibilidad de zonas de cultivo 

 Las piscinas se encuentran 

localizadas en una zona 

privilegiada climáticamente. 

 19 años de experiencia en el sector 

camaronero 

DEBILIDADES 

 No somos amigables con el medio 

ambiente 

 Falta de seguridad industrial 

 Falta de valor agregado a nuestro 

producto. 

 No contamos con certificaciones 

 Reestructuración de políticas 

internas 

 La mayoría del personal no cuenta 

con un título profesional 

 No somos exportadores 

 No contamos con un Departamento 

de Comercio Exterior. 

OPORTUNIDADES 

 El camarón es producto tradicional 

de exportación 

 Existe una gran demanda de 

camarón ecuatoriano 

 Apoyo gubernamental  de las 

exportaciones 

 Aceptación de nuestro producto en 

el mercado extranjero 

 Alto consumo estacional (Año 

nuevo, Semana dorada, Boom) 

 Mercado en constante crecimiento 

 Convertirnos en empacadora y 

exportadora. 

AMENEZA 

 Inseguridad por robo al transportar 

el camarón. 

 Mancha blanca en el camarón 

 Competencia muy agresiva 

 Cambios en la legislación nacional 

 Competencia desleal 

 Incremento de impuestos 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

 
Como podemos observar, la matriz representa las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y las amenazas de nuestra empresa. Donde hemos resaltado los 

puntos más importantes y relevantes que nos ayudarán a establecer las 

estrategias necesarias para ayudar al crecimiento de la empresa. 
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1.10.2. Estrategia de FO-FA-DO-DA 

Estrategia FO: FORTALEZA Y OPORTUNIDADES 

(F1 – O1) Ofrecer producto de calidad ya que contamos con preferencia en el 

mercado internacional. 

(F1 – O2) Aprovechar el crecimiento constante del mercado. 

(F1 – O6) Innovar nuestro producto para captar demanda extranjera. 

F4 – O2)  Aprovechar las zonas de cultivo para satisfacer la demanda. 

(F2 – O2) Mejorar el sistema de transporte que nos ayuda a cubrir la gran 

demanda de camarón. 

(F6 – O3)  Aprovechar el apoyo que brinda el gobierno al sector exportador 

Estrategias FA: FORTALEZAS Y AMENAZAS 

(F1 – A3) Conservar la calidad de nuestro producto, innovando de acuerdo a 

las exigencias del mercado. 

(F2 – A3) Fortalecer nuestro servicio complementario de transporte.  

(F3 – A2) Adquirir medicamentos de alta de calidad para disminuir el virus de 

la mancha blanca. 

(F3 - A6) Reservar un porcentaje de utilidades, en caso que se presenten 

eventualidades que interrumpan el funcionamiento normal de la empresa. 

(F2 – A1) Contar con un personal de seguridad altamente capacitado y un 

buen sistema de vigilancia y monitoreo. 

Estrategias DO: DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

(D4 - O3) Aprovechar el apoyo gubernamental para obtener las respectivas 

certificaciones de exportación. 
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(D6 – O3) Beneficiarse  de las capacitaciones para el personal brindadas por 

el gobierno. 

(D3 – O4) Implementar un valor agregado a nuestro producto y tendremos una 

mejor acogida en el mercado 

(D7 – O7) Convertirse en empacadora y exportadora certificados, que nos 

ayudara a tener un estatus competitivo. 

(D5 -  O7) Desarrollar un plan estratégico de nuestra compañía. 

(D5 – 07) Incentivar al personal con bonos y actividades integrales para de 

esta manera contar con un personal motivado que nos ayude a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Estrategias DA: DEBILIDADES Y AMENAZAS 

(D3 – A4) Elaborar un plan de contingencias que nos ayude afrontar cambios 

políticos y económicos 

(D2 – A1) Contratar personal capacitado de seguridad física e industrial para 

prevenir robos y accidentes laborales 

(D5 – A4) Reestructurar las políticas internas que vayan acorde con las leyes 

del país. 

(D3 – A3) Adquirir nuevos equipos y reestructura las instalaciones que nos 

permita optimizar la calidad de nuestro producto. 

(D1 - A4) Regirse bajo las leyes nacionales ambientales para que la compañía  

sea amigable con el medio ambiente. 
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1.10.3. Análisis de FO-FA-DO-DA 

TABLAN°2 

ANÁLISIS DEL FO 

FO ¿Qué vamos a 
hacer? 

¿Quién va a 
ser el 
responsable? 

¿Cuándo se 
va a 
implementar? 

¿Cómo se va a 
implementar? 

¿Cuánto 
nos va a 
costar? 

F1-
O1 

Ofrecer producto 
de calidad ya que 
contamos con 
preferencia en el 
mercado 
internacional. 

 (Jefe de 
Producción) 

Después de 
los 5 años de 
recuperación 
01/03/2016 
hasta -----> 

Lanzar al mercado 
una nueva líneas 
de producción con 
una buena calidad 
de producto 

$2,000.00  

F1-
O2  

Aprovechar el 
crecimiento 
constante del 
mercado. 

(Jefe de 
Marketing) 

Cada dos 
años Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Lanzar una nueva 
presentación del 
producto 

$1,000.00  

F4-
O2 

Aprovechar las 
zonas de cultivo 
para satisfacer la 
demanda. 

(Jefe de 
Producción) 

Cada tres 
meses Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Dar constante 
mantenimiento a 
las zonas de 
cultivo  

$3,000.00  

F2-
O2 

Mejorar el sistema 
de transporte que 
nos ayuda a cubrir 
la gran demanda 
de camarón. 

(Jefe de 
Seguridad) 

Cada tres 
meses Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Dar constante 
mantenimiento a 
los transporte 
marítimo y terrestre 
de la empresa 

$6,612.60  

F6 
–
O3 

Aprovechar el 
apoyo que brindan 
las entidades  
gubernamentales 
al sector 
exportador, para 
dar a conocer 
nuestro producto 
en ferias 
internacionales. 

(Gerente 
General) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
03/03/2016 

Inscribirnos en 
entidades como 
PRO ECUADOR, 
CAMARA 
NACIONAL DE 
ACUACULTURA, 
para participar en 
ferias 
internacionales y 
dar a conocer la 
calidad y variedad 
de nuestros 
productos y captar 
a nuevos clientes. 

$0.00 

F6-
O3 

Instalaciones de 
stands para ferias 
internacionales 

(Gerente 
General) 

Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Elaboración de 
diseño del stand. 

$15,000.00  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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Esta matriz representa las estrategias necesarias para ayudar al crecimiento 

de la empresa Pescayo S.A., de acuerdo a las Fortalezas y Oportunidades 

encontradas. 

 
 

TABLA N°3 

ANÁLISIS DEL FA 

FA ¿Qué vamos 
hacer? 

¿Quién va a 
ser el 
responsable? 

¿Cuándo se 
va a 
implementar? 

¿Cómo se va a 
implementar? 

¿Cuánto 
nos va a 
costar? 

F2-
A3 

Fortalecer 
nuestro servicio 
complementario 
de transporte.  

(Departamento 
Marketing) 

Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Mediante la creación 
de página Web de 
Pescayo S.A 

$500.00  

F3-
A6 

Reservar un 
porcentaje de 
utilidades, en 
caso que se 
presenten 
eventualidades 
que interrumpan 
el 
funcionamiento 
normal de la 
empresa. 

 (Jefe 
Contabilidad) 

Cada fin de 
mes 

Reservar mes a mes 
un 1.5% del total de 
las utilidades 

$0.00  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
La matriz FA representa las estrategias necesarias para un mejor 

aprovechamiento de las fortalezas y disminución de las amenazas en la 

ejecución del proyecto para la empresa Pescayo S.A. 
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TABLA N°4 

ANÁLISIS DEL DO 

DO ¿Qué vamos 
hacer? 

¿Quién va a 
ser el 
responsa-
ble? 

¿Cuándo se 
va a 
implemen-
tar? 

¿Cómo se va a 
implementar? 

¿Cuánto nos 
va a costar? 

D4-
O3 

Aprovechar el 
apoyo 
gubernamental para 
obtener las 
respectivas 
certificaciones de 
exportación. 

(Gerente 
General) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
1/4/2016 

Cumpliendo con los 
requisitos establecidos 
por las instituciones 
como MAGAP, INP, 
SENAE. 

$2,000.00  

D6-
O3 

Estar al día en las 
capacitaciones para 
el personal 
brindadas por el 
gobierno. 

(Jefe de 
Talento 
Humano) 

Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Exigir a nuestro personal 
una constante 
retroalimentación de 
conocimientos. 

$0.00  

D3-
O4 

Implementar un 
valor agregado a 
nuestro producto y 
tendremos una 
mejor acogida en el 
mercado 

(Jefe de 
Producción) 

Desde 
1/3/2016 
hasta -----> 

Creando 2 nuevas líneas 
de producción que son 
camarón apanado y pre 
cocido 

$0.00  

D5-
O7 

Desarrollar un plan 
estratégico de 
nuestra compañía. 

(Jefes de 
Área) 

Cada año 
Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Realizando un estudio 
detallado de todas la 
áreas para mejorar la 
productividad y 
rentabilidad de la 
empresa mediante la 
elaboración de matrices 
estratégicas 

$25,000.00  

D5-
O7 

Incentivar al 
personal con bonos 
y actividades 
integrales para de 
esta manera contar 
con un personal 
motivado que nos 
ayude a satisfacer 
las necesidades de 
los clientes. 

(Jefe de 
Talento 
Humano) 

Cada año 
Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Realizar viajes de 
integración por lo menos 
una vez al año, así 
mismo, dar un bono 
navideño, adicional a la 
décima tercera 
remuneración 

$26,750.00 
anual 

D8-
07 

Crear un 
Departamento de 
Comercio Exterior. 

(Jefe de 
Talento 
Humano) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
01/04/2016 

Contratar personal 
capacitado en el área de 
Comercio Exterior. 

$1,700.00 
mensual 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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En esta matriz se presenta las estrategias necesarias para contrarrestar las 

debilidades encontradas y aprovechar las oportunidades en beneficio de la 

empresa Pescayo S.A. 

 

TABLA N°5 

ANÁLISIS DEL DA 

DA ¿Qué vamos 
hacer? 

¿Quién va a 
ser el 
responsable? 

¿Cuándo se 
va a 
implementar? 

¿Cómo se va a 
implementar? 

¿Cuánto 
nos va a 
costar? 

D3 
- 
A4 

Elaborar un 
plan de 
contingencias 
que nos ayude 
a afrontar 
cambios 
políticos y 
económicos. 

(Gerente 
General) 

Cada fin de 
mes Desde 
01/03/2016 
hasta -----> 

Reuniones 
quincenales con los 
jefes 
departamentales y 
gerentes de áreas, 
estar actualizados 
en todas las noticias 
de nuestro sector 
acuícola 

$0.00  

D5 
- 
A4 

Reestructurar 
las políticas 
internas que 
vayan acorde 
con las leyes 
del país. 

(Jefe de 
Talento 
Humano) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
1/4/2016 

Con estas nuevas 
reformas internas, 
tendremos políticas 
que se ajustan con 
la realidad del país y 
sus nuevas leyes 
constitucionales y 
gubernamentales. 

$0.00  

D3 
- 
A3  

Adquirir nuevos 
equipos y 
reestructurar 
las 
instalaciones 
para optimizar 
la calidad de 
nuestro 
producto. 

(Jefe de 
Producción) 

Desde 
1/3/2016 
hasta 
1/5/2016 

Comprar la 
clasificadora de 
camarón para 
incrementar nuestra 
producción y 
abastecer el 
mercado. 

$129,791.76 

D1-
A4 

Regirse bajo 
las leyes 
nacionales 
ambientales 
para que la 
compañía  sea 
amigable con el 
medio 
ambiente. 

(Gerente 
General) 

Desde 
1/3/2016 
hasta 
1/5/2016 

Cumplir con los 
requisitos 
establecidos por el 
Ministerio de 
Ambiente 

$2,000.00  

TOTAL 215,354.36 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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La matriz DA representa las estrategias necesaria para contrarrestar 

efectivamente las debilidades y amenazas en la ejecución del proyecto para la 

empresa Pescayo S.A. 

 
1.10.4. Diagrama de Pareto 

TABLA N°6 

MATRIZ DE PARETO 

  GERENCIA 
FRECUEN-
CIA 

PONDE-
RADA    
% 

FxP 
F. RELA-
TIVA 

ORDEN   
F.R. 
ACUMU-
LADA 

a
. 

Falta de 
reestructuración de 
políticas internas 

55 11 582 12 l. 19 19 

b
. 

Falta de comunicación 
en los altos mandos  

25 5 120 2 j. 16 35 

c
. 

Falta de Planificación 
estratégica 

65 13 813 16 m. 16 51 

d
. 

Centralización en la 
toma de decisiones 

25 5 120 2 c. 16 68 

  ADMINISTRATIVO               

e
. 

Descentralización de 
funciones al personal 

15 3 43 1 a. 12 79 

f. 
Falta de un 
departamento de 
Marketing y Publicidad 

30 6 173 3 h. 6 85 

g
. 

Falta de control  en los 
procesos 

25 5 120 2 f. 3 89 

  
RECURSOS 
HUMANOS 

              

h
. 

Falta de incentivos al 
Personal 

40 8 308 6 b. 2 91 

i. 
Falta de integración al 
personal  

20 4 77 2 d. 2 94 

j. 

Constante capacitación 
al personal 

65 13 813 16 g. 2 96 

  
SISTEMAS Y 
PROCESOS 

              

l. 

Falta de certificaciones 
de calidad 

70 13 942 19 i. 2 99 

m
. 

Compras de equipos 
tecnológicos 

65 13 813 16 e. 1 100 

  520 100% 5000 100   100   
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Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
Tomando en cuenta cada una de las falencias que presenta la empresa, se 

creó una matriz de Pareto. Considerando los puntos más importante en la 

empresa para ser uso de análisis. 

 
  

1.10.5. Análisis de Diagrama de Pareto 

TABLA N°7 

ANALISIS DEL DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

ORDEN 

 
F.R. 
ACUMU
-LADA 

ESTRATE-
GIAS 

¿QUIÉN VA A 
SER EL 
RESPON-
SABLE 
TÉCNICO? 

¿CUÅNDO 
SE VA A 
REALIZAR? 

¿CÓMO SE VA A 
REALIZAR? 

¿CUÅNTO 
VA A 
COSTAR? $ 

l. 19 17 

Aprovechar el apoyo 
gubernamental para 
obtener las 
respectivas 
certificaciones de 
exportación. 

(Departamento 
Legal) 

Desde 
01/03/2016 
Hasta 
01/04/2016 

Cumpliendo con los 
requisitos establecidos 
por las instituciones 
como MAGAP, INP, 
SENAE. 

 $   2,000.00  

j. 16 31 

Organizar 
capacitaciones 
trimestrales que 
ayuden al  
buen desarrollo del 
personal 

(Jefe de Talento 
Humano) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
-----> 

Exigir a nuestro 
personal una 
constante 
retroalimentación de 
conocimientos. 

 $             -    

m. 16 45 

Compra de equipos 
tecnológicos que 
nos ayudarán a 
optimizar costo y 
tiempo 

(Jefe de 
Compras) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
01/05/2016 

Comprar la 
clasificadora de 
camarón para 
incrementar nuestra 
producción y 
abastecer el mercado. 

 $129,791.76 

c. 16 60 
Implementación de 
un plan estratégico 

(Jefes de Áreas) 

Cada año 
Desde 
01/03/2016 
hasta 
-----> 
  

Realizando un estudio 
detallado de todas la 
áreas para mejorar la 
productividad y 
rentabilidad de la 
empresa mediante la 
elaboración de 
matrices estratégicas 

 $ 25,000.00  

h. 6 80 

Incentivar al 
personal con bonos 
y actividades 
integrales para de 
esta manera contar 
con un personal 
motivado que nos 
ayude a satisfacer 
las necesidades de 
los clientes. 

(Jefe de Talento 
Humano) 

Desde 
01/03/2016 
hasta 
----> 

Realizar viajes de 
integración por lo 
menos una vez al año, 
así mismo, dar un 
bono navideño, 
adicional a la décima 
tercera remuneración 

 $ 26,750.00 
ANUAL 

TOTAL $183,541.76 
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Esta tabla contiene las estrategias que se va aplicar considerando quién va 

ser el responsable, cuando se va a realizar, como se va a realizar y cuánto va 

a costar. 

1.11. Análisis de la Empresa 

 

1.11.1. Información histórica 

En la década de los 90 el Señor Segundo Reyes Gonzabay, en ese 

entonces pescador oriundo de la Isla Puná sentía un gran deseo como 

comerciante por la cría y venta de camarón, emprendiendo una pequeña  

camaronera junto a dos de sus hermanos, el Señor Eugenio Reyes 

Gonzabay, y el Señor Gonzalo Reyes Gonzabay(+) contando con 10 

hectáreas ubicadas en la cabecera parroquial de la Isla Puná, sector Barrio 

Lindo, facturando como persona natural, y debido al éxito en la demanda 

que tenían se separó de sus hermanos y compró tierras en la misma Isla 

pero alejadas de la parroquia, para la expansión de su proyecto 

camaronero se vio obligado a crear una empresa que sea contribuyente 

especial y así se fundó “PESCAYO S.A”  un 3 de mayo de 1996.  

“PESCAYO S.A” con 19 años en el mercado ecuatoriano cuenta con 

223,05 hectáreas para la producción de materia prima, y con un equipo 

humano de 50 personas capacitadas demostrando el compromiso, calidad, 

la confianza brindada hacia la comunidad y en general para los 

ecuatorianos.  

 

1.11.2. Productos – Mercados 

PESCAYO S.A actualmente ofrece a sus clientes un producto terminado 

conocido como camarón marino blanco, mediante un sistema de cultivo 

semi-intensivo utilizando post-larvas producidas en laboratorio.  

En estos 19 años ha estado dirigida netamente al mercado local, 

ofreciendo un producto de alta calidad.  
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1.11.3. Clientes 

Los principales clientes de PESCAYO S.A se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del guayas y son:  

• Industria Pesquera Santa Priscila. 

• OMARSA S.A 

• SONGA 

• EXPALSA S.A 

1.11.4. Posición tecnológica 

Es uno de los mayores desafíos organizacionales ya que la meta como 

empresa es poder llegar a ser líderes en el mercado nacional y conocidos a 

nivel internacional, lo que conlleva una ardua tarea de políticas de 

mejoramiento continuo, compromiso y trabajo en equipo. 

1.11.5. Recursos operativos 

Pescayo S.A es una empresa con productos de alta calidad, ya que su proceso 

de siembra y cosecha es controlada por personal capacitado y comprometidos 

con la empresa y las exigencias por parte del cliente lo que permite obtener un 

nivel elevado de producción. Los sistemas de entrega al son de manera fría, 

lo cual permite que la materia prima llegue en óptimas condiciones hasta la 

empacadora.  

1.11.6. Competidores 

Considerando a PESCAYO, S.A como una empresa que se dedica únicamente 

a la cría y cosecha camarón, los principales competidores se encuentran en la 

Isla Puná ya que existe un sin número de productores de camarón, entre ellos:  

 Grupo Quirola 

 Camaronera Benito Santos.  
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CAPÍTULO II: 

 

2. PLAN DE MARKETING. 

 

2.1. Análisis del entorno 

 

2.1.1. FACTORES INDIRECTOS: 

2.1.1.1. Entorno Económico: 

Como se mencionó con anterioridad, el mercado objetivo del negocio es 

Ecuador y el mercado internacional, por lo que resulta imprescindible tomar en 

cuenta factores como la poca posibilidad de crecimiento sostenido que puedan 

tener las empresas en el mercado. Las empresas y compañías de toda índole 

no pueden quedar ajenas a la difícil situación económica pronosticada para el 

2016, a esto se adiciona la caída del precio del barril de petróleo que 

indudablemente repercutirá  no solo en el sector camaronero sino en el 

comercio a nivel internacional, mucho más al llevarse a cabo en un país cuya 

sostenibilidad económica depende en gran parte de este rubro.  

2.1.1.2. Inflación de Costes:  

Esto  repercute en el precio final de nuestro producto, ya que el índice de la 

inflación afecta a todos los sectores de la economía. 

2.1.1.3. Inflación de Demanda: 

Este proyecto abastecerá la demanda debido a la gran producción de 

camarones de calidad, para que la inflación sea un factor positivo en la 

empresa.  
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2.1.1.4. Fases del ciclo económico: 

a) Depresión.  

Al momento de iniciar con el proyecto se tendrá una depresión media, debido 

a la inversión generada por la implantación de una empacadora.  

b) Recuperación. 

Una vez que se cuente con la implantación de la empacadora se espera 

recuperar lo invertido ya que debido a la gran cantidad de producción de 

camarones de calidad, se logrará una exigida demanda extranjera, mediante 

la cual se obtendrá una rentabilidad óptima para compensar la inversión. 

c) Auge. 

El auge es la parte alta del ciclo del negocio, para esto podemos considerar 

que una nueva inversión e innovación este nuestro negocio, sería ideal para 

atraer más clientes y por ende la empresa tendría más rentabilidad. 

d) Recesión. 

Es conveniente que la recesión se genere después de la fase de recuperación, 

para esto, se debe tener en cuenta que el flujo que tengamos sea estable, lo 

que nos ayudará a prever una pérdida en el futuro. 

2.1.1.5.  Factor Sociológico: 

Al igual que el resto de los factores, el factor sociológico es muy importante ya 

que influye demasiado en el proyecto. El mismo que tiene un peso en gran 

magnitud dentro de la sociedad, las cuales se especifican en los siguientes 

factores: 

 La moda. 

Nuestro proyecto se destaca por tener un producto de gran demanda por el 

mercado internacional, lo cual consideramos que no nos veremos afectado por 

este factor.  



  

17 
 

2.1.1.6. Factores Demográficos: 

La Camaronera “Pescayo S.A” es favorecido demográficamente, debido a que 

las piscinas donde se realiza la siembra del camarón está ubicado en la Isla 

Puna, la cual es una zona privilegiada climáticamente, proporcionándonos uno 

de los elementos esenciales para una producción de calidad. 

 

2.1.1.7. Factores Tecnológicos: 

Para la empresa Pescayo S.A es uno de los mayores desafíos 

organizacionales ya que, su meta es poder llegar a ser líderes en el mercado 

nacional y conocidos a nivel internacional, lo que conlleva a una ardua tarea 

de políticas de mejoramiento, entre ellas, el cambio tecnológico y por ende la 

apertura a las comunicaciones utilizando equipos de última tecnología. 

 

2.1.1.8. Factores Ecológicos: 

El factor ecológico en nuestra empresa influye de manera negativa, sin 

embargo el Ministerio de Medio Ambiente realizo un estudio de impacto 

ambiental en la camaronera “Pescayo S.A” en septiembre del 2014; sugiriendo 

medidas de prevención. 

Las cuales están siendo monitoreadas y ejecutadas por las personas 

responsable de la empresa. Véase anexo 1 

 

2.1.1.9. Factores Legales: 

De lo que respecta a los factores de legales se aplicara lo estipulado en el 

artículo 6  Obligaciones generalas del Registro Oficial edición especial N.316 

del Ministerio de Medio Ambiente. Véase anexo 2 
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2.1.2. FACTORES DIRECTOS 

2.1.2.1. Proveedores 

Es importante recalcar que “CAMARONERA PESCAYO” cuenta con 

convenios y alianzas estratégicas como: 

 EMPAGRAN  

 AGRIPAC 

 ALICORP – NICOVITA 

 

2.1.2.2. Clientes 

TABLA N°8 

CLIENTES 

 Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

Pescayo S.A destinara un porcentaje de su producción al mercado nacional, 

como principal objetivo están los supermercados ya que es un gran nicho de 

mercado para lograr que la marca sea conocida. En cuanto al mercado 

internacional, mediante estudios realizados se pudo constatar que en el 

mercado Ruso no está siendo explotado este producto (camarón), por lo cual 

la empresa Pescayo S.A se enfocará inicialmente en exportar a dicho 

mercado.  

 

 

• Supermercados

• RUSIA
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2.1.2.3. Competencia 

TABLA N°9 

COMPETENCIA 

 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
El camarón es uno de los productos más exportados por nuestro país, lo cual 

es muy importante para Pescayo S.A conocer sus principales competidores en 

el mercado, donde podemos definir como competencia a todas aquellas 

empresas destinadas a la exportación de camarón, entre las principales 

tenemos:  

2.2. Estrategia de MARKETING 

El objetivo de la empresa PESCAYO S.A es convertirse en una empacadora 

y exportadora de camarón consiguiendo la aceptación de clientes potenciales. 

Siguiendo las normas de marketing para poder cumplir con los objetivos de la 

empresa aplicará el marketing mix, las principales variables como lo son 

precio, plaza, promoción y producto. 

  

2.2.1. Plaza 

Se ha considerado comercializar el producto en el mercado internacional 

tomando en cuenta como mercado objetivo a Rusia. Además se  prevé 

comercializar nuestro producto en menor porcentaje al mercado nacional 

dirigido principalmente a los SUPERMERCADOS y poder así tener un 

crecimiento de la demanda de consumidores. 

ESTAR C.A

OMARSA S.A

SONGA

EXPALSA S.A
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2.2.2. Precio y Volumen de Venta 

La fijación de precio se establecerá por libra de camarón, de acuerdo al precio 

referencial FOB estipulado por el (MAGAP) para la acuacultura en cuanto a 

las futuras exportaciones. 

 Y para la producción local se trabajara de acuerdo al precio referencial del 

mercado nacional. 

2.2.3. Fijación de precio 

2.2.3.1. Precios Referencias MAGAP 

TABLA N°10 

PRECIOS REFERENCIALES DEL MAGAP  

CAMARÓN ENTERO POR KILO 

TALLA CAMARONES POR KG 
PESO PROMEDIO 
(gr) 

PRECIO 
REFERENCIAL 
MAGAP 

20/30 25 a 30 40 8.25 

30/40 35 a 40 28 7.85 

40/50 45 a 50 22 6.4 

50/60 55 a 60 18 5.4 

60/70 65 a 70 15 4.9 

70/80 75 a 80 13 4.5 

80/100 90 a 100 11 3.9 

CAMARÓN EN COLA POR LIBRA 

TALLA CAMARONES POR LB 
PESO PROMEDIO 
(gr) 

PRECIO 
REFERENCIAL 
MAGAP 

16/20 18 A 20 25.22 5.85 

21/25 23 A 25 19.74 4.55 

26/30 28 A 30 16.21 4.05 

31/35 33 A 35 13.75 3.5 

36/40 38 A 40 11.95 3.25 

41/50 45 A 50 10.09 3.2 

51/60 55 A 60 8.25 3.15 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca 
Elaborado: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca 
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Se detalla los precios referenciales del camarón entero por kilo y el camarón 

en cola por libra emitidos por el MAGAP de acuerdo a la talla y peso promedio 

del camarón. 

TABLA N°11 

CAMARÓN POR TIPO DE PRESENTACIÓN 

 

IQF 
(CONGELADO) 

MAS $ 0.20 DEL PRECIO SELL ON BLANCO 

P Y D 
(PELADO Y DESVENADO) 

MAS $ 0.30 DEL PRECIO SELL ON BLANCO 

TAILON 
(COCIDO) 

MAS $ 0.40 DEL PRECIO SELL ON BLANCO 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca 
Elaborado: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca 
 
A los precios referencias del MAGAP se les adiciona estos valores 

dependiendo al tipo de presentación del camarón ya sea congelado, pelado o 

cocido. 

 
2.2.3.2. Método precio Referencial 

TABLA N°12 

CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO POR LIBRA 

 

 PRECIO PROMEDIO PRECIO PROMEDIO POR LIBRA PRECIO INCLUDO P Y D 

KILO $                        5.89 $   2.67 $ 2.97 

LIBRA  $   3.94 $ 4.24 

TOTAL $   3.60 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
En esta tabla se presenta el cálculo de los precios promedios tanto en kilos 

como en libras aplicando el método de media aritmética y basándose en los 

precios referenciales del MAGAP; además se calculó el promedio general en 

libras. 
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TABLA N°13 

MÉTODO PRECIO REFERENCIAL 

Método Precio Referencial 

     x unidad 

cantidad 122,400  P.V.P  $            3.60 

    I.V.A 12%  $            0.39  

    Precio sin Iva  $            3.22  

    Margen G. 15%  $            0.48 

    Precio sin Margen  $            2.80  

       

    Gastos (20%)  $            0.56  

    Costos (80%)  $            2.24  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

Una vez obtenido el precio de venta referencial se procede hacer el desglose 

del cálculo hasta llegar al costo real. 

 

2.2.3.3. Método precio Tradicional Financiero 

TABLA N°14 

MÉTODO TRADICIONAL FINANCIERO 

Método Tradicional Financiero 

  cantidad 122,400  

Materia prima $ 1.27    

Mano de Obra $ 0.17  Costos (80%) $1.53 

Insumos $ 0.08  Gastos (20%) $ 0.36 

Total Costos $ 1.53    

    Precio sin Margen $1.89 

Gastos Operativos $ 0.18  Margen G. 15% $ 0.28 

Gastos Administrativos $ 0.16  Precio sin Iva $ 2.17 

Gastos depreciación $ 0.03  I.V.A 12% $ 0.26 

Total gastos $ 0.36  P.V.P $ 2.43 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
A diferencia del método referencial, primero se calcula los costos y los gastos 

para luego obtener el precio de venta al público. 
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2.2.4. Logo. 

GRÁFICO N°1 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

Se diseñó un llamativo isologo que representa los colores corporativos de la 

empresa. 

2.2.5. Empaque Y Embalaje. 

GRÁFICO N°2 

EMPAQUE DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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El empaque que se utilizará para la venta del producto es de suma importancia 

ya que por medio del mismo se busca captar la atención de los clientes. 

Descripción. 

El empaque tiene los colores corporativos de la empresa y lo más importante 

es el confort del producto dentro del mismo, adaptándose al requerimiento a 

los clientes. 

El producto se lo comercializará en dos tipos: 

 Camarón entero. 

Se comercializará en empaques por kilogramos y tallas. 

 

TABLA N°15 

CAMARÓN ENTERO POR TALLA Y EMPAQUE 

TALLAS EMPAQUE 

20/30 60/70 2 KG 

30/40 70/80 3 KG 

40/50 80/100 

50/60 100/120 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

En el presente cuadro se describe las tallas y el peso del empaque para 

nuestro producto, teniendo en cuenta que para esta presentación se 

comercializará por kilogramos. 

 Camarón en cola.  

Se comercializará en empaques por libras y tallas. 
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TABLA N°16 

CAMARÓN EN COLA POR TALLA Y EMPAQUE 

TALLAS EMPAQUES 
 16/20 41/50 4 LB 

21/25 51/60 5 LB 

31/35  

36/40  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
En el presente cuadro se describe las tallas y el peso del empaque para 

nuestro producto, teniendo en cuenta que para esta presentación se 

comercializara por libras. 

 
2.2.6.  Ubicación De La Empacadora Pescayo S.A 

GRÁFICO N°3 

UBICACIÓN DE LA CAMARONERA PESCAYO S.A 

Fuente: Google MAPA 
Elaborado: Google Maps 
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Pescayo S.A se encuentra en la parte central de la Isla Puná. Una zona muy 

privilegiada debido a que no son afectados por los aguajes, así mismo cuenta 

con muchos esteros con pronta salida al mar.  

2.2.7. Diseño de plano propuesto para la Empacadora 

GRÁFICO N°4 

DISEÑO INTERNO DE LA EMPACADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

 
Como podemos observar el plano interno de la empacadora, muestra las 

instalaciones con que contará la misma. La superficie de la infraestructura que 

se utilizará para la implementación de la planta empacadora será de 1100 m2. 

El punto estratégico donde estará situada la empacadora será cerca de las 

piscinas camaroneras y con salida al mar. 
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GRÁFICO N°5 

DISEÑO EXTERNO DE LA EMPACADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

Diseño de la fachada externa de las instalaciones de la empacadora. 

El punto estratégico donde estará situada la empacadora será cerca de las 

piscinas camaroneras y con salida al mar. La infraestructura que se utilizará 

para la implementación de la planta empacadora será de 1100 m2. 

GRÁFICO N°6 

DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de las instalaciones de maquinarias 

tales como, máquina clasificadora, máquina de empaque y embalaje, túneles 

de congelamiento, almacenamiento y bodegas. 

2.2.8. Promociones 

En el mercado internacional se ofrecerá un descuento del 10% en compras 

mayores a $200,000 a clientes frecuentes, además, concursar en ferias 

internacionales  promovidas por PRO ECUADROR, para dar a conocer el 

producto a nivel mundial.  

En cuanto al mercado nacional se planea hacer stands de degustaciones en 

los diferentes supermercados del país y así mismo, dar a conocer el producto 

por medio de los diferentes medios de comunicación. 

2.2.9. Fuerza de Venta 

La fuerza de venta se concentra en el mercado internacional, específicamente 

en Rusia, y en un menor porcentaje en el mercado nacional. 
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CAPÍTULO III: 

3. PLAN DE ADMINISTRACIÓN 

 

3.1. Organigrama de PESCAYO S.A 

  

La organización es la parte fundamental de la empresa ya que define los 

parámetros de convivencia entre empleados y así mismo las actividades a 

realizarse para alcanzar las metas propuestas. 

A continuación se presenta la posible organización de la empacadora:  

Gerente 
General

Departamento de 
Producción 

Jefe de 
Producción 

BIÓLOGO

OBREROS

Dpto. 
Contable

Jefe de 
contabilidad

Asistentes de 
contabilidad

Dpto de 
Talento 

Humano. 

Jefe de RRHH

Personal de 
RRHH

Dpto. de 
Logistica

Jefe de Logística

Personal de 
logística

Dpto. de 
Comercializac

ión

Jefe de 
Comercializac

ión

Personal de 
comercialización

Dpto. de 
Comercio 
Exterior

Jefe de Comercio 
Exterior

Analisa de 
Comercio 
Exterior

Secretaria
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3.2. Descripción de las funciones. 

 

3.2.1. Consejo directivo. 

El consejo directivo está formado por el Señor Segundo Reyes Gonzabay, 

como  gerente general, quien junto a los jefes de áreas tomarán las decisiones 

efectivas para el crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Departamento de Producción.  

El departamento de producción y costo ejecuta una de las principales 

funciones de la empresa empacadora, tales como: 

 Criadero 

 Siembra. 

 Alimentación. 

 Cosecha. 

 Proceso de lavado, pesado, empacado. 

Supervisor. 

Es la persona encargada de ordenar a sus subordinados ya que controla el 

trabajo de cada uno de ellos. 

 

 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN

Jefe del 
Departamanto

Biólogo

Supervisor 

OBREROS

ALMACENISTA
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Obreros.  

Son las personas que se dedican al cuidado de las piscinas camaroneras, así 

mismo del procesamiento del camarón. 

Almacenistas. 

Son las personas que acumulan todo el producto terminado una vez que haya 

pasado por el respectivo proceso de lavado, pesado, y empacada. Teniendo 

en cuenta que el despacho del producto sea genuino y cumpla con las 

exigencia del cliente. 

3.2.3. Departamento contable. 

 

El jefe del departamento contable es la persona encargada de notar la 

evolución de la empacadora, mediante estados financieros que garanticen el 

correcto manejo de los bienes de la empresa; la misma que contará con una 

asistente que le ayude en las declaraciones ante las diferentes instituciones 

públicas y privadas. 

3.2.4. Departamento de talento humano. 

 

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

Contadora

Asistente 
contable

DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO 

Jefa de Talento 
Humano

Asistente de talento 
humano.
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El departamento de talento humano junto a su personal se encarga del pago 

a los empleados. 

 Tienen la obligación de generar documentos principalmente para los 

empleados tales como: Nóminas, cheques, entre otros. 

 Realizar diferentes cursos de capacitación para los obreros, tales como: 

Prevenciones de riegos, incendio, mejoras para el lugar del trabajo, etc. 

 Efectuar los pagos en las fechas establecidas. 

 Afiliar a todos los empleados al IESS. 

 

3.2.5. Departamento de Logística.  

3.3. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1. Permiso de funcionamiento  

En el Registro oficial 294 reformando el acuerdo ministerial 4907 y 4712, indica 

los requisitos para obtener los permisos de funcionamiento otorgados por el 

Ministerio de Salud Pública. Véase anexo 3 

 

 

 

 

GRÁFICO N°7 

DEPARTAMENTO 
DE LOGÍSTICA.

Jefe de Logística

Personal de 
logística.

Servicio de 
seguridad

Transporte

Estiba

http://instituciones.msp.gob.ec/documentos/registro-oficial-4907-reforma-del-acuerdo-ministerial-4712-permisos-de-funcionamiento_opt.pdf
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COSTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
Elaborado: Ministerio de Salud Pública 
 
Este gráfico nos indica las tasas a cancelar para obtener el permiso de 

funcionamiento dependiendo del tamaño del establecimiento y la actividad 

económica. 

 
3.3.2. Permiso de Cuerpo de Bomberos.  

(Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 2015) Para la obtención del 

permiso contra incendio, se debe cumplir un sin número de requisitos 

otorgados por Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Véase anexo 4 

3.3.3.  Permisos Ambientales 

Para obtener el Permiso Ambiental Categoría III (de mediano impacto) se 

necesita cumplir varios requisitos otorgados por el Ministerio de Medio 

Ambiente. Véase anexo 5 

Costo 

Se deberá realizar el pago del 0.001 del costo total del proyecto (mínimo 500 

USD) por costos de revisión y calificación de estudios de impacto ambiental y 

emisión de licencia ambiental. Véase anexo 5 

 

 

3.3.4.  Permisos Registros Sanitarios Unificado 
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Para la obtención del Registro Sanitario Unificado De Insumos Y Productos De 

Uso Pesquero Y Acuícola Para Productos elaborados en el País se necesitan 

cumplir algunos requisitos otorgados por Ministerio de Agricultura Ganadería 

y Pesca (MAGAP). Véase anexo 6 

COSTO 

El costo por el Certificado de registro Sanitario Unificado es de $500.00 según 

el tarifario del Instituto Nacional de Pesca, el cual tiene una vigencia de 5 años 

(Instituto Nacional de Pesca, 2014) 

3.3.5. Registro de Marca IEPI 

El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de 

Marcas es de $208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 

10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede 

realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

(INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2014). 

3.3.6. Solicitud de Licencia de Marca para productos - 

comercial 

Se llena un formulario de solicitud de licencia de uso de Marca País Ecuador 

ama la vida (uso comercial), en donde se detalla los datos del solicitante, la 

información del producto, el uso de marca si es nacional o internacional y 

adjuntar documentos soporte como copia de RUC de la empresa, copia de 

cédula del Representante legal y copia de la última declaración de impuesto a 

la renta. (INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 

2014) 
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

4.1. Costo de Materia Prima e Insumos 

4.1.1. Costo de Materia Prima 

TABLA N°17 

COSTO DE MATERIA PRIMA ANUAL 

DETALLE UNIDAD COSTO 
UNITARI
O 

COSTO 
TOTAL  

COMPRA DE LARVA      
44,064,000  

 $      0.02   $     881,80.00  

ALIMENTO PARA CAMARÓN (BALANCEADO)    2,159,014   $      0.38  $   820,425.38  

CAL              792  $    50.00   $     39,600.00  

MELAZA              792  $    12.00   $       9,504.00  

VITFORTE              792  $  115.00   $       91,00.00  

OXYDOL              792  $    35.00   $     27,720.00  

TOTAL  $1,869,609.38  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
 
En el detalle de costos de materia prima anual se refleja un alto valor en la 

compra de balanceado representando 43.88% del costo total. 

 

 

 

 

 



   

36 
 

TABLA N°18 

COSTO DE MATERIA PRIMA MENSUAL 

DETALLE UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

COMPRA DE LARVA        3,672,000   $          0.02   $        73,440.00  

ALIMENTO PARA CAMARÓN (BALANCEADO)            179,918   $          0.38   $        68,368.78  

CAL 66  $        50.00   $          3,300.00  

MELAZA 66  $        12.00   $             792.00  

VITFORTE 66  $      115.00   $          7,590.00  

OXYDOL 66  $        35.00   $          2,310.00  

TOTAL  $      155,800.78  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
Se realiza el cálculo de los costos mensuales, en donde se refleja un alto valor 

en la compra de balanceado representando 43.88% del costo total. 

 
4.1.2. Costo de Insumos 

TABLA N°19 

COSTOS DE INSUMOS MENSUAL 

DETALLE UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

COMPRA DE AGUA (PLANTA 
EMPACADORA) 

         1  $     100.00   $             100.00  

DIESEL PARA LAS LANCHAS      864  $         1.50   $          1,296.00  

GASOLINA (TRANSPORTE, PLANTA 
ELECTRICA) 

     200  $         1.90   $             380.00  

EMPAQUE Y EMBALAJE 30,000   $         0.15   $          4,500.00  

COMEDEROS   2,203   $         1.60   $          3,525.12  

TOTAL      $          9,801.12  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 
En el detalle de costos de insumos se incrementa el empaque, el embalaje y 

los comederos. 
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4.2. ESTUDIO TÉCNICO: 

4.2.1. Técnica de Alimentación 

Actualmente PESCAYO S.A tiene un método de alimentación de forma 

empírica de acuerdo a la experiencia obtenida, que consiste en distribuir el 

alimento en toda la piscina una sola vez al día. Este método representa un alto 

costo en la producción y a su vez desperdicio de balanceado, contaminación 

al medio ambiente, y riesgos en la producción. 

Por lo que se propone aplicar un sistema peruano desarrollado por el Dr. 

Moisés Viacava en 1995, que consiste en la distribución diaria de alimentación 

mediante comederos o charolas. 

 Esta técnica “ayuda al control de las enfermedades bacterianas, 

mediante la incorporación de antibióticos a los alimentos balanceados 

que deben ser consumidos en su totalidad para evitar residuos 

indeseables en el ambiente y contribuir a la aplicación de la dosis eficaz 

en el camarón.” (Bador, 2000,p.3) 

El método funciona de la siguiente manera, el camarón debe alimentarse cada 

3 o 4 horas, que es el tiempo que demora su digestión, tomando en cuenta el 

siguiente horario de alimentación indicando el porcentaje de ración diaria. 

TABLA N°20 

HORARIO DE RACIÓN DIARIA 

HORA % DE RACIÓN / DIA 

6:00 20% 

10:00 15% 

14:00 25% 

18:00 40% 

Fuente: TOMADO DE VIACAVA, 1995 
Elaborado: NICOTIVA 

 “La dosis diaria para el camarón recién sembrado hasta que alcanza los 30 

días puede ser de 1 a 2 raciones, la variación depende de la productividad 
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inicial del estanque.” (ROMO, POLICULTIVO PILOTO INTEGRADO , 

2009,p.6) 

Según el Dr. Viacava sugiere iniciar con 5 a 8 comederos por hectárea, y luego 

aumentandose en 12 a 15 comederos por hectárea para un cultivo semi 

intensivo, y de 20 a 25 comederos por hectárea para un cultivo intensivo. 

Cada ración alimenticia debe tener un control de ajuste de alimento, con la 

finalidad de conocer cuánto alimento se consume diario.   

TABLA N°21 

AJUSTE ALIMENTICIO 

AJUSTE DE ALIMENTO 

ALIMENTO % AJUSTE 

0 MANTENER 

MENOS 10 AUMENTAR 10 - 20% 

10-25 REDUCIR 10% 

25-40 REDUCIR 30 - 50% 

MAS 40 SUPENDER 

Fuente: TOMADO DE VIACAVA, 1995 
Elaborado: NICOTIVA 

 

A medida que se distribuye el alimento diario se mantiene un constante 

monitoreo para poder aplicar la tabla ajuste de alimento para incrementar o 

disminuir y poder evitar el desperdicio de balanceado. 

Este método tiene sus ventajas y desventajas: 

VENTAJAS 

(Bador, 2000)El Dr. Viacava también indica múltiples ventajas de este sistema 

de reducción de conversión alimenticia: 

(1) un ajuste permanente de la ración a las variaciones de apetito de la 

población de camarón, evitando cualquier sobrealimentación dañina de la 

calidad del fondo y factor favorable a ciertas enfermedades; (2) una detección 
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temprana de una eventual enfermedad, por reducción del apetito y/o 

observación directa de camarones con signos externos en las charolas, y el 

uso muy controlado de balanceado medicado, por no dejar exceso de alimento 

sin estar consumido; (3) una buena estimación de la biomasa en cultivo a partir 

de los datos de consumo real; (4) un acercamiento del camarón cultivado por 

parte del personal operario que así lo ve todos los días y puede detectar muy 

temprano cualquier evento anormal. Además esta presencia casi permanente 

de personal en cada piscina reduce los riesgos que representan los 

depredadores, tanto animales como humanos.(p. 5) 

DESVENTAJAS 

 La contratación de más personal encargada de este monitoreo 

permanente. 

 El tiempo dedicado en el control diario de los respectivos ajustes 

alimenticios. 

 

4.2.2. RACIÓN ALIMENTICIA EN LOS COMEDEROS 

Según las recomendaciones indicadas por (ROMO, POLICULTIVO PILOTO 

INTEGRADO, 2009,P,12) la ración del balanceado en cada comedero no debe 

exceder los 450g. para no sobrecargar la bandeja. 

 

 

 

 

 

4.3. Descripción Del Proceso 

GRÁFICO N°8 
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PROCESO LOGÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Proyecto de Tesis 

Elaborado: 
Álvarez, Gema y 

Mite, Julio 
 

El presente gráfico muestra el proceso de nuestro producto, descrito de la 

siguiente manera: 

 Siembra: Una vez que se obtenga las semillas, se vaciará en las 

piscinas camaroneras dependiendo la cantidad que prevea la misma. 

 Cosecha: Se realiza en un tiempo estimado de tres meses. 

 Planta empacadora: Inicio del proceso de transformación. 

 Lavado: Purificación y limpieza del producto. 

 Control de calidad y peso: Elección idónea del producto.  

 Empaque: Envoltura donde se depositará el producto. 

 Túnel de congelamiento: Máquinas para congelar el producto. 

 Almacenamiento: Depósito donde se guardará el producto 

 Embarque: Despacho del producto terminado. 

1. 
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2. 
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5. 
CONTROL 

DE 
CALIDAD 
Y PESO

4. 
EMPAQ

UE 

5. TUNELES 
DE 

CONGELAMI
ENTO

8. 
ALMACEN
AMIENTO 

9. 
EMBARQ

UE 



   

   41 
 

CAPITULO V: 

5. PLAN FINANCIERO 

5.1. Plan de Inversión 

TABLA N°22 

PLAN DE INVERSIÓN 

Permisos para la Nueva Planta 

Gastos de Funcionamientos 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Plano de establecimiento 1  $              1,500.00   $                    1,500.00  

P. Cuerpo de Bomberos 1  $                          -     $                                 -    

Permiso de Funcionamiento 1  $                 127.44   $                        127.44  

TOTAL  $                    1,627.44  

Gastos Administrativos 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Certificado de registro Sanitario 
Unificado  1  $                     500.00   $                        500.00  

Registro de la Marca IEPI 1  $                     208.00 $                         208.00 

Contruccion del portal (página web) 1  $                 1,000.00   $                     1,000.00  

Diseño de envase y logotipo 1  $                     500.00   $                         500.00  

TOTAL      $                      2,208.00 

TOTAL A INVERTIR  $     318,987.20  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio

COSTOS PARA ADECUACIÓN DE PLANTA 

    COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 MÁQUINA CLASIFICADORA DE CAMARÓN  $             129,791.76   $               129,791.76  

1 GENERADOR ELECTRICO  $               20,000.00   $                  20,000.00  

1 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA   $               80,000.00   $                  80,000.00  

1 TUNELES DE CONGELAMIENTO  $               40,000.00   $                  40,000.00  

700 GAVETAS  $                       15.00   $                  10,500.00  

4 EQUIPOS DE COMPUTO   $                     800.00   $                    3,200.00  

  EDIFICACIÓN (OFICINAS)    $                  30,000.00  

  GASTOS VARIOS     $                    1,000.00  

TOTAL COSTO DE ADECUACION DE PLANTA  $                314,491.76  

Permisos del Medio Ambiente 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 

Licencia Ambiental 1  $                  500.00   $                        500.00  

Pago por Inspección Diaria 2  $                     80.00   $                        160.00  

TOTAL  $                        660.00  
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Detalle de los costos de productos que se necesitan para la adecuación de la 

planta, los costos que incurren en los permisos de funcionamiento, en 

permisos ambientes y en gastos administrativos, para conocer el total a invertir 

en la empresa Pescayo S.A. 

5.2. Tabla de Simulación de Pagos 

TABLA N°23 

DETALLE DE LA SIMULACIÓN DE PAGOS 

Total a Financiar  $               318,987.20      

      

APORTE DE SOCIOS  $                 95,696.16    Rendimiento  10% 

APORTE PROPIO  $                 95,696.16      

      

Monto del Préstamo  $               127,594.88          

Tasa Anual 9.76%   Tasa Mensual 0.81% 

Plazo  54 

Periodicidad de Pago: Mensual  

Destino del Crédito:  Adquisición de maquinarias e infraestructura de la nueva planta.  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

Del total a financiar el 30% es por aporte de socios, el 30% aporte propio y el 

40% es realizado por préstamo bancario a un plazo de 54 meses. 
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TABLA N°24 

TABLA DE SIMULACIÓN DE PAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

NO. DE PAGOS VENCIMIENTO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO AMORTIZABLE 

0 2/4/2016 $                    - $                        - $                    - $    127,594.88 

1 3/6/2016 $       1,891.29 $           1,037.77 $       2,929.06 $    125,703.59 

2 4/5/2016 $       1,906.67 $           1,022.39 $       2,929.06 $    123,796.92 

3 5/5/2016 $       1,922.18 $           1,006.88 $       2,929.06 $    121,874.75 

4 6/4/2016 $       1,937.81 $              991.25 $       2,929.06 $    119,936.94 

5 7/4/2016 $       1,953.57 $              975.49 $       2,929.06 $    117,983.36 

6 8/3/2016 $       1,969.46 $              959.60 $       2,929.06 $    116,013.90 

7 9/2/2016 $       1,985.48 $              943.58 $       2,929.06 $    114,028.42 

8 10/2/2016 $       2,001.63 $              927.43 $       2,929.06 $    112,026.80 

9 11/1/2016 $       2,017.91 $              911.15 $       2,929.06 $    110,008.89 

10 12/1/2016 $       2,034.32 $              894.74 $       2,929.06 $    107,974.57 

11 12/31/2016 $       2,050.87 $              878.19 $       2,929.06 $    105,923.70 

12 1/30/2017 $       2,067.55 $              861.51 $       2,929.06 $    103,856.16 

13 2/29/2017 $       2,084.36 $              844.70 $       2,929.06 $    101,771.80 

14 3/30/2017 $       2,101.31 $              827.74 $       2,929.06 $      99,670.48 

15 4/29/2017 $       2,118.41 $              810.65 $       2,929.06 $      97,552.08 

16 5/29/2017 $       2,135.64 $              793.42 $       2,929.06 $      95,416.44 

17 6/28/2017 $       2,153.01 $              776.05 $       2,929.06 $      93,263.44 

18 7/28/2017 $       2,170.52 $              758.54 $       2,929.06 $      91,092.92 

19 8/27/2017 $       2,188.17 $              740.89 $       2,929.06 $      88,904.75 

20 9/26/2017 $       2,205.97 $              723.09 $       2,929.06 $      86,698.78 

21 10/26/2017 $       2,223.91 $              705.15 $       2,929.06 $      84,474.87 

22 11/25/2017 $       2,242.00 $              687.06 $       2,929.06 $      82,232.88 

23 12/25/2017 $       2,260.23 $              668.83 $       2,929.06 $      79,972.65 

24 1/24/2018 $       2,278.61 $              650.44 $       2,929.06 $      77,694.03 

25 2/23/2018 $       2,297.15 $              631.91 $       2,929.06 $      75,396.88 

26 3/25/2018 $       2,315.83 $              613.23 $       2,929.06 $      73,081.05 

27 4/24/2018 $       2,334.67 $              594.39 $       2,929.06 $      70,746.39 

28 5/24/2018 $       2,353.65 $              575.40 $       2,929.06 $      68,392.73 

29 6/23/2018 $       2,372.80 $              556.26 $       2,929.06 $      66,019.93 

30 7/23/2018 $       2,392.10 $              536.96 $       2,929.06 $      63,627.84 

31 8/22/2018 $       2,411.55 $              517.51 $       2,929.06 $      61,216.29 

32 9/21/2018 $       2,431.17 $              497.89 $       2,929.06 $      58,785.12 

33 10/21/2018 $       2,450.94 $              478.12 $       2,929.06 $      56,334.18 

34 11/20/2018 $       2,470.87 $              458.18 $       2,929.06 $      53,863.31 

35 12/20/2018 $       2,490.97 $              438.09 $       2,929.06 $      51,372.34 

36 1/19/2019 $       2,511.23 $              417.83 $       2,929.06 $      48,861.10 

37 2/18/2019 $       2,531.66 $              397.40 $       2,929.06 $      46,329.45 

38 3/20/2019 $       2,552.25 $              376.81 $       2,929.06 $      43,777.20 

39 4/19/2019 $       2,573.00 $              356.05 $       2,929.06 $      41,204.20 

40 5/19/2019 $       2,593.93 $              335.13 $       2,929.06 $      38,610.27 

41 6/18/2019 $       2,615.03 $              314.03 $       2,929.06 $      35,995.24 

42 7/18/2019 $       2,636.30 $              292.76 $       2,929.06 $      33,358.94 

43 8/17/2019 $       2,657.74 $              271.32 $       2,929.06 $      30,701.20 

44 9/16/2019 $       2,679.36 $              249.70 $       2,929.06 $      28,021.85 

45 10/16/2019 $       2,701.15 $              227.91 $       2,929.06 $      25,320.70 

46 11/15/2019 $       2,723.12 $              205.94 $       2,929.06 $      22,597.58 

47 12/15/2019 $       2,745.27 $              183.79 $       2,929.06 $      19,852.32 

48 1/14/2020 $       2,767.59 $              161.47 $       2,929.06 $      17,084.72 

49 2/13/2020 $       2,790.10 $              138.96 $       2,929.06 $      14,294.62 

50 3/15/2020 $       2,812.80 $              116.26 $       2,929.06 $      11,481.83 

51 4/14/2020 $       2,835.67 $                93.39 $       2,929.06 $         8,646.15 

52 5/14/2020 $       2,858.74 $                70.32 $       2,929.06 $         5,787.42 

53 6/13/2020 $       2,881.99 $                47.07 $       2,929.06 $         2,905.43 

54 7/13/2020 $       2,905.43 $                23.63 $       2,929.06 $              (0.00) 

TOTALES $  127,594.88 $        30,574.29 $  158,169.17  

TOTAL CAPITAL + INTERESES $  158,169.17  
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El cálculo de la simulación de pago amortizable, nos indica el valor mensual 

de capital + intereses a cancelar al Banco. 

 
5.3. Cálculo de ración alimenticia 

TABLA N°25 

CÁLCULO DE RACIÓN ALIMENTICIA 

LOTE # 1 

PISCINA 
SUPERFICIE 
TOTAL (HA) 

LARVAS 
TOTAL 

LARVAS 
ANUAL 

COMEDEROS 

TOTAL 
RACIONES 
DIARIAS EN    

1ER MES (LB) 

TOTAL 
BALAN-

CEADO  1ER 
MES 

TOTAL 
RACIONES 

DIARIAS 
EN 2DO Y  
3ER MES 

(LB) 

TOTAL 
BALANCEADO  

2DO Y 3ER 
MES 

TOTAL 
BALANCEA-
DO ANUAL POST 

LARVAS 
ENGORDE 

P1-1 5.2 312,000 1,248,000 26 62 14.33 429.90 247.62 14857.24 61,148.55 

P1-2 6.6 396,000 1,584,000 33 79 18.19 545.64 314.29 18857.27 77,611.62 

P1-3 4.6 276,000 1,104,000 23 55 12.68 380.29 219.05 13142.94 54,092.95 

P1-4 5.5 330,000 1,320,000 28 66 15.16 454.70 261.91 15714.39 64,676.35 

P1-5 4.3 258,000 1,032,000 22 52 11.85 355.49 204.76 12285.79 50,565.15 

P1-6 7 420,000 1,680,000 35 84 19.29 578.71 333.34 20000.13 82,315.35 

P1-7 6.8 408,000 1,632,000 34 82 18.74 562.17 323.81 19428.70 79,963.49 

P1-8 8.1 486,000 1,944,000 41 97 22.32 669.65 385.72 23143.01 95,250.62 

P1-9 9 540,000 2,160,000 45 108 24.80 744.05 428.57 25714.45 105,834.03 

P1-10 9.85 591,000 2,364,000 49 118 27.14 814.32 469.05 28143.04 115,829.46 

P1-11 8 480,000 1,920,000 40 96 22.05 661.38 380.95 22857.29 94,074.69 

P1-12 3 180,000 720,000 15 36 8.27 248.02 142.86 8571.48 35,278.01 

P1-13 4.2 252,000 1,008,000 21 50 11.57 347.22 200.00 12000.08 49,389.21 

TOTAL 4,929,000 19,716,000 411 986 226 6,791.55 3,911.93 234,715.83 966,029.49 

LOTE #2 

PISCINA 
SUPERFICIE 
TOTAL (HA) 

LARVAS 
TOTAL 

LARVAS 
ANUAL 

COMEDEROS 
TOTAL 

RACIONES 
DIARIAS EN    

1ER MES (LB) 

TOTAL 
BALANCEA

DO  1ER 
MES 

TOTAL 
RACIONES 
DIARIAS EN 
2DO Y 3 ER 

MES (LB) 

TOTAL 
BALANCEADO  

2DO Y 3ER 
MES 

TOTAL 
BALANCEADO 

ANUAL 

POST 
LARVAS 

ENGORDE 

P2-3  6.6 396,000 1,584,000 33 79.2 18.19 545.64 314.29 18,857.27 77,611.62 

P2-4  8.15 489,000 1,956,000 41 97.8 22.46 673.78 388.10 23,285.87 95,838.59 

P2-5  7.05 423,000 1,692,000 35 84.6 19.43 582.84 335.72 20,142.99 82,903.32 

P2-6  6.1 366,000 1,464,000 31 73.2 16.81 504.30 290.48 17,428.69 71,731.95 

P2-7  6.8 408,000 1,632,000 34 81.6 18.74 562.17 323.81 19,428.70 79,963.49 

P2-8  6.1 366,000 1,464,000 31 73.2 16.81 504.30 290.48 17,428.69 71,731.95 

P2-9  7.9 474,000 1,896,000 40 94.8 21.77 653.11 376.19 22,571.58 92,898.76 

P2-10   8.15 489,000 1,956,000 41 97.8 22.46 673.78 388.10 23,285.87 95,838.59 

P2-11   9.9 594,000 2,376,000 50 118.8 27.28 818.46 471.43 28,285.90 116,417.43 

P2-12   11.8 708,000 2,832,000 59 141.6 32.52 975.54 561.91 33,714.51 138,760.17 

P2-13   8.9 534,000 2,136,000 45 106.8 24.53 735.79 423.81 25,428.74 104,658.09 

P2-14   7 420,000 1,680,000 35 84 19.29 578.71 333.34 20,000.13 82,315.35 

P2-15   7 420,000 1,680,000 35 84 19.29 578.71 333.34 20,000.13 82,315.35 

TOTAL 6,087,000 24,348,000 507 1,217 279.57 8,387.13 4,830.98 289,859.04 1,192,984.68 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
 

# PISCINAS 
VECES 
PRODUCE AL 
AÑO 

COSECHA 
ANUAL 

TOTAL DE 
LARVAS ANUAL 

  

RACIÓN 
POST-
LARVAS 
X HA. 

LB X HA  
GRAMOS X 
COMEDERO 
ENGORDE 

GRAMOS 
DIARIOS 

RACIÓN 
DIARIA CADA 
COMEDERO 
(LB) 

26 4 104 44,064,000  1.25 KG 2.76  450 1,800 3.97 
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Para la distribución de alimentación post larva tomamos de referencia el 

1.25kg por hectárea, que es la ración alimenticia actual de la empresa, para 

ser distribuidas en los comederos, iniciando con 6 comederos por hectárea; y 

para la distribución de alimento en la etapa de engorde se tomó como 

referencia lo indicado en el método del Dr. Viacava, en donde, no se debe de 

exceder de los 450 gramos de balanceado en cada comedero, incrementando 

a 12 por hectárea.  

 

5.4. DEPRECIACIÓN 

TABLA N°26 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN: LÍNEA RECTA 

TABLA DE DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION COSTO VIDA 
ÚTIL 

% 
DEPRE-
CIACIÓN 

DEPRECIA-
CIÓN 
ANUAL 

DEPRECIA-
CIÓN 
MENSUAL 

MÁQUINA CLASIFICADORA DE 
CAMARÓN 

$129,791.76 10 10.00% $12,979.18 $  1,081.60 

GENERADOR ELÉCTRICO $  20,000.00 20 5.00% $  1,000.00 $       83.33 

INFRAESTRUCTURA DE LA 
PLANTA EMPACADORA 

$  80,000.00 20 5.00% $  4,000.00 $     333.33 

TÚNELES DE CONGELAMIENTOS $  40,000.00 20 5.00% $  2,000.00 $     166.67 

GAVETAS $  10,500.00 10 10.00% $  1,050.00 $       87.50 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $    7,200.00 3 33.33% $  2,399.76 $     200.00 

MUEBLE DE OFICINA $    5,400.00 10 10.00% $      540.00 $       45.00 

LANCHAS $  72,000.00 5 20.00% $14,400.00 $  1,200.00 

CAMIONES $100,000.00 5 20.00% $20,000.00 $  1,666.67 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $58,368.94 $  4,864.10 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

Para el cálculo de depreciación se empleó el método de depreciación de línea 

recta obteniendo la depreciación mensual.  
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5.5. Proyecciones Financieras a 5 años 

5.5.1. Presupuesto Operativo 

TABLA N°27 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

 VENTA CAMARÓN ENTERO 
POR LB   

                
1,175,040  

                    
934,524  

                     
711,358  

                       
746,926  

                     
784,272  

                    
823,486  

 VENTA COLA CAMARÓN LB   
                               
-    

                    
269,892  

                     
553,279  

                       
580,943  

                     
609,990  

                    
640,489  

 VENTA DE CAMARÓN EN 
COLA PELADO (LB)  

                               
-    

                    
115,668  

                     
237,119  

                       
248,975  

                     
261,424  

                    
274,495  

 VENTA CAMARÓN PÉRDIDA 
DE TEXTURA   

                   
293,760  

                    
185,436  

                        
79,040  

                          
82,992  

                       
87,141  

                      
91,498  

CANTIDAD UNIDADES 
VENDIDOS  

                
1,468,800  

                 
1,505,520  

                  
1,580,796  

                    
1,659,836  

                 
1,742,828  

                 
1,829,969  

ESTIMACIÓN DE 
INGRESOS UNIDADES 
VENDIDOS 

ACUMULADO 

DETALLE AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

 VENTA CAMARÓN ENTERO 
POR LB   

 $   3.760.128,00   $   2.910.576,52  
 
$2.112.550,67  

 
$2.218.178,20  

 
$2.329.087,11  

 $2.445.541,47  

 VENTA COLA CAMARÓN LB    $                       -     $   1.062.217,80  
 
$2.177.546,49  

 
$2.286.423,81  

 
$2.400.745,01  

 $ 2.520.782,26  

 VENTA DE CAMARÓN EN 
COLA PELADO (LB)  

 $                       -     $      489.936,60  
 
$1.004.370,03  

 
$1.054.588,53  

 
$1.107.317,96  

 $ 1.162.683,86  

 VENTA CAMARÓN PÉRDIDA 
DE TEXTURA   

 $      514.080,00   $      324.513,00   $  138.319,65   $  145.235,63   $ 152.497,41   $ 160.122,28  

TOTAL  
 $    4.274.208  

                 
4.787.244  

                  
5.432.787  

                    
5.704.426  

                 
5.989.647  

                 
6.289.130  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

A partir de los datos de estimaciones de cantidades de unidades vendidas y 

los ingresos de las unidades vendidas del año 2015 hasta el año 2020, se 

obtuvo el total de las mismas. 
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5.5.2. Presupuesto de Venta 

 

TABLA N°28 

PRESUPUESTO DE VENTA 

PRESUPUESTO 
VENTAS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

 VENTA CAMARÓN 
ENTERO POR LB   

3.760.128,00 2.910.576,52 2.112.550,67 2.218.178,20 2.329.087,11 2.445.541,47 

 VENTA COLA 
CAMARÓN LB   

0,00 1.062.217,80 2.177.546,49 2.286.423,81 2.400.745,01 2.520.782,26 

 VENTA DE 
CAMARÓN EN COLA 
PELADO (LB)  

0,00 489.936,60 1.004.370,03 1.054.588,53 1.107.317,96 1.162.683,86 

 VENTA CAMARÓN 
PÉRDIDA DE 
TEXTURA   

514.080,00 324.513,00 138.319,65 145.235,63 152.497,41 160.122,28 

VENTAS ESTIMADAS 
$4.274.208,00 $4.787.243,92 $ 5.432.786,84 $ 5.704.426,18 $5.989.647,49 $6.289.129,87 

MIX DE VENTA       

CONTADO 50%/60 % $2.137.104,00  
$2.658.635,95   $ 3.259.672,10  $ 3.422.655,71  $3.593.788,49   $3.773.477,92  

CRÉDITO 50% / 40%  $2.137.104,00  
 
$2.128.607,97   $  2.173.114,74  $ 2.281.770,47  $2.395.859,00   $2.515.651,95  

MIX DE CRÉDITO        

CRÉDITO 1 MES   
 $ 712.368,00   $ 886.211,98   $   1.086.557,37  $  1.140.885,24  $1.197.929,50   $1.257.825,97  

CRÉDITO 2 MESES 
 $  712.368,00   $  886.211,98   $   1.086.557,37  $  1.140.885,24  $1.197.929,50   $1.257.825,97  

CRÉDITO 3 MESES 
 $   712.368,00   $  356.184,00   $            -    $                 -    $      -     $                -    

TOTAL MIX CRÉDITO 
 $ 2.137.104,00  

 
$2.128.607,97   $  2.173.114,74   $ 2.281.770,47  $2.395.859,00   $2.515.651,95  

 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

A partir de las ventas totales estimadas desde el año 2015 hasta el año 2020 

presente en esta tabla, se define el porcentaje tanto de venta al contado así 

como a crédito; a su vez el valor y el tiempo a que se pueden extender estos 

créditos. 
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5.5.3. Presupuesto de cobros 

TABLA N°29 

PRESUPUESTO DE COBROS 

PRESUPUESTO DE 
COBROS 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

CONTADO 
$2.137.104,00  $2.658.635,95  $3.259.672,10   $3.422.655,71   $3.593.788,49   $3.773.477,92  

CRÉDITO 1 MES 
$  674.247,00  $ 842.053,56  $1.081.249,15   $1.135.311,61   $1.192.077,19   $1.251.681,05  

CRÉDITO 2 MESES 
$ 654.459,00  $1.026.984,53  $1.086.557,37   $1.140.885,24   $1.197.929,50   $1.257.825,97  

CRÉDITO 3 MESES 
$ 605.619,50  $ 356.184,00  $                -     $               -     $               -     $        -    

TOTAL COBROS 
$4.071.429,50 $4.883.858,05 $5.427.478,62   $5.698.852,55   $5.983.795,18   $6.282.984,94  

 
Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

En esta tabla se puede observar los montos precisos de los cobros a realizarse 

a contado, así como también, los montos a recaudarse en el lapso de cada 

plazo establecido en nuestras políticas de crédito para las ventas. 

5.5.4. Presupuesto de Compras 

TABLA N°30 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

PRESUPUESTO 
COMPRAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

 PRODUCCIÓN DE 
CAMARÓN  

 
$2,097,986.78  

 
$2,046,839.51  

 
$2,171,492.03  

 
$2,303,735.90  

 
$2,444,033.41  

 
$2,592,875.05  

ESTIMACIÓN DE 
COMPRA       
POLITICA DE 
COMPRA       

CONTADO (40%)  $  839,194.71   $ 818,735.80   $  868,596.81   $ 921,494.36   $ 977,613.37  
 
$1,037,150.02  

CRÉDITO    (60%) 
 
$1,258,792.07  

 
$1,228,103.70  

 
$1,302,895.22  

 
$1,382,241.54  

 
$1,466,420.05  

 
$1,555,725.03  

TOTAL POLÍTICA 
COMPRA       

POLÍTICA DE 
CRÉDITO       

CRÉDITO 1 MES 30%  $ 377,637.62   $ 368,431.11   $  390,868.57   $  414,672.46   $ 439,926.01   $ 466,717.51  

CRÉDITO 2 MESES  
30%  $  377,637.62   $ 368,431.11   $ 390,868.57   $  414,672.46   $ 439,926.01   $ 466,717.51  

CRÉDITO 3 MESES  
60%  $  503,516.83   $ 491,241.48   $ 521,158.09   $  552,896.62   $ 586,568.02   $ 622,290.01  

TOTAL POLÍTICA 
CRÉDITO 

 
$1,258,792.07  

 
$1,228,103.70  

 
$1,302,895.22  

 
$1,382,241.54  

 
$1,466,420.05  

 
$1,555,725.03  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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A partir de las compras totales estimadas desde el año 2015 hasta el año 2020 

presentes en esta tabla, se define el porcentaje tanto de compra al contado, 

así como a crédito; a su vez el valor y el tiempo a que se pueden extender 

estos créditos.  

5.5.5. Presupuesto de Pago 

TABLA N°31 

PRESUPUESTO DE PAGO 

PRESUPUESTO DE 
PAGO  

AÑO 2015 
AÑO 2016 

AÑO 2017 
AÑO 2018 

AÑO 2019 AÑO 2020 

CONTADO  
 $ 839,194.71   $  818,735.80   $  868,596.81   $921,494.36   $  977,613.37   $1,037,150.02  

CREDITO 1 MES  
 $482,536.96   $  493,287.37   $  516,171.99   $547,606.86   $ 580,956.12   $ 616,336.35  

CREDITO 2 MESES   
 $ 346,167.82   $  369,198.32   $  388,998.78   $412,688.80   $ 437,821.55   $ 464,484.88  

CREDITO 3 MESES  
 $ 314,698.02   $  368,431.11   $  390,868.57   $414,672.46   $  439,926.01   $  466,717.51  

TOTAL PAGO 
 
$1,982,597.51  

 
$2,049,652.61  

 
$2,164,636.14  

 
$2,296,462.48  

 
$2,436,317.05   $2,584,688.76  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

En esta tabla se puede observar los montos precisos de pagos a realizarse a 

contado, así como también, los montos a recaudarse en el lapso de cada plazo 

establecido en nuestras política de créditos para las compras. 

5.5.6. Presupuesto de Gastos Operativos 

TABLA N°32 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

PRESUPUESTO 
GASTOS 
OPERATIVOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Mano de obra 
directa  $      176.428,60   $    223.993,65   $    258.459,75   $   267.693,23   $      277.500,84   $  287.541,17  

Gastos Generales 
 $          6.000,00   $        6.180,00   $     6.365,40   $      6.556,36   $          6.753,05   $   8.226,23  

Gastos de 
Mantenimiento  $          6.420,00   $        6.612,60   $       6.810,98   $          7.015,31   $          7.225,77   $  7.442,54  

Total Gasto 
Operativo 

 $      188.848,60  
 $     236.786,25   $    271.636,13   $   281.264,90   $ 291.479,66   $   303.209,93  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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En esta tabla se evidencia los valores necesarios para cubrir los gastos 

operativos, estos son manos de obra directa, gastos generales y gastos de 

mantenimiento, que precisa  este proceso de producción. 

 
5.5.7. Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

TABLA N°33 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Sueldos Administrativos 
 $168.856,27   $197.053,44   $  204.452,79   $   211.756,87   $ 219.515,11   $  227.457,44  

GASTOS GENERALES 
 $  10.860,00   $  11.458,65   $   11.458,65   $     11.802,41   $    12.156,48   $    12.521,18  

Total Gastos administrativos  $179.716,27  
 $208.512,09   $  215.911,44   $    223.559,28   $  231.671,59   $  239.978,62  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

En esta tabla se presentan los valores necesarios para cubrir los gastos 

administrativos, estos son sueldos administrativos, entre otros gastos 

generales, que precisa  este proceso de producción. 

 

5.5.8. Gastos de Venta 

TABLA N°34 

GASTOS DE VENTA 

GASTO DE VENTAS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

PUBLICIDAD  $                         -     $   6,000.00   $6,180.00   $         6,365.40   $        6,556.36   $        6,753.05  

TOTAL GASTOS DE 

VENTA       

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

La presente tabla nos indica el gasto incurrido en publicidad. 
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5.5.9. Gastos de Depreciación 

TABLA N°35 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 

GASTO DE DEPRECIACIÓN AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

DEPRECIACIÓN  $  36,786.67   $  58,369.18   $58,369.18   $     58,369.18   $  58,369.18   $ 58,369.18  

TOTAL GASTOS DE 

DEPRECIACIÓN       

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

La presente tabla nos indica el monto en que se deprecian de los activos de la 

empresa. 

5.5.10. Gasto de Financiero 

TABLA N°36 

GASTO FINANCIERO 

GASTO FINANCIERO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Financiación  $                  -     $      5,993.38   $    10,227.72   $          6,996.56   $      4,879.81   $    1,789.76  

Total Gastos de 

Financiero        

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

Esta tabla presenta los valores que se generan por gastos de financiamiento. 
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5.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

5.6.1. Ingresos y Egresos Operacionales y no Operacionales 

TABLA N°37 

INGRESO Y EGRESO OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

RECUPERACION 
POR VENTAS 
CONTADO 

$4.071.429,50  $4.883.858,05   $5.427.478,62   $  5.698.852,55   $5.983.795,18  $6.282.984,94  

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

$4.071.429,50  $4.883.858,05   $5.427.478,62  $5.698.852,55   $5.983.795,18  $6.282.984,94  

EGRESOS 
OPERACIONALES  

      

PAGO A 
PROVEEDORES 

 $1.982.597,51  $ 2.049.652,61   $2.164.636,14   $ 2.296.462,48   $2.436.317,05  $2.584.688,76  

GASTOS 
OPERATIVO 

$ 188.848,60   $  236.786,25   $271.636,13   $281.264,90  $ 291.479,66  $  303.209,93  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 179.716,27   $  208.512,09   $   215.911,44   $ 223.559,28  $ 231.671,59  $239.978,62  

GASTOS DE VENTA $        -     $      6.000,00   $   6.180,00   $   6.365,40  $ 6.556,36  $  6.753,05  

GASTOS DE 
DEPRECIACIÓN 

$ 36.786,67   $  58.369,18   $58.369,18   $  58.369,18  $   58.369,18  $ 58.369,18  

GASTO DE 
FINANCACIÓN 

$                            
-    

 $      5.993,38   $ 10.227,72   $    6.996,56  $      4.879,81  $     1.789,76  

TOTAL EGRESOS 
OPERACIONALES  

$2.387.949,05   $2.565.313,50   $2.726.960,61   $2.873.017,80  $3.029.273,65  $3.194.789,30  

TOTAL FLUJO 
OPERACIONAL 

$1.683.480,45   $2.318.544,55   $2.700.518,01   $  2.825.834,75  $ 2.954.521,53  $3.088.195,64  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

            

PRÉSTAMO SOCIO  $                -     $  95.696,16   $                              
-    

 $                 -     $                   -     $                            
-    

APORTE PROPIO  $                -     $   95.696,16   $                              
-    

 $                -     $                     -     $                            
-    

PRESTAMOS 
RECIBIDOS 

 $                -     $  127.594,88   $                              
-    

 $                                
-    

 $                      
-    

 $                            
-    

TOTAL INGRESOS 
NO 
OPERACIONALES 

 $                -     $ 318.987,20   $                              
-    

 $                                
-    

 $                             
-    

 $                            
-    

EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

            

COMPRA DE ACTIVO 
FIJO 

 $                -    $  222.991,76   $                     -     $                        
-    

 $             -     $                            
-    

ACONDICIONAMIEN-
TO LOCAL 

 $                -    $230.000,00   $                    -     $                -     $                             
-    

 $                            
-    

PAGO DE CAPITAL 
BANCO 

 $                -    $  11.580,98   $     24.920,98   $       27.465,08   $      30.268,90   $  33.358,94  

PAGO PRÉSTAMO 
SOCIOS 

 $                -    $              -     $                 -     $                  -     $                  -     $                   -    

TOTAL EGRESOS 
NO 
OPERACIONALES 

 $                -    $ 464.572,74   $     24.920,98   $       27.465,08   $      30.268,90   $     33.358,94  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

En esta tabla se puede observar tanto los ingresos como los egresos 

operacionales y no operacionales necesarios para llevar a cabo este plan de 

negocio, los cuales están proyectados a partir del 2015 hasta el 2020. 
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5.6.2. Flujo Neto 

TABLA N°38 

FLUJO NO OPERACIONAL 

 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

FLUJO NO 
OPERACIONAL 

$                    - $  (145.585,54) $   (24.920,98) $  (27.465,08) $      (30.268,90) $     (33.358,94) 

FLUJO NETO 
GENERADO 

$ 1.683.480,45 $ 2.172.959,01 $ 2.675.597,02 $  2.798.369,67 $   2.924.252,64 $   3.054.836,70 

SALDO INICIAL $ 8.511.647,51 $30.374.596,47 $60.185.538,04 $92.928.445,34 $127.156.294,48 $162.922.982,58 

SALDO FINAL 
ACUMULADO 

$10.195.127,97 $32.547.555,48 $62.861.135,06 $  95.726.815,02 $130.080.547,12 $165.977.819,27 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

Esta tabla representa el flujo no operacional proyectado desde el año 2015 

hasta el año 2020; a partir de este se calculó el saldo final acumulado. 

5.7. ESTADO DE RESULTADO 

 TABLA N°39 

ESTADO DE RESULTADO 

ESTADO DE 
RESULTADO 

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

VENTAS $4.071.429,50   $ 4.883.858,05   $ 5.427.478,62   $ 5.698.852,55   $5.983.795,18   $ 6.282.984,94  

COSTOS VENTAS $1.982.597,51   $ 2.049.652,61   $ 2.164.636,14   $  2.296.462,48   $ 2.436.317,05   $ 2.584.688,76  

UTILIDAD BRUTA $2.088.831,99   $ 2.834.205,44   $ 3.262.842,48   $  3.402.390,07   $ 3.547.478,13   $ 3.698.296,18  

GASTOS 
OPERACIONALES 

      

GASTOS 
OPERATIVOS 

$ 188.848,60   $  236.786,25   $    271.636,13   $      281.264,90   $     291.479,66   $    303.209,93  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$   179.716,27   $  208.512,09   $    215.911,44   $      223.559,28   $     231.671,59   $    239.978,62  

GASTOS VENTAS $               -     $     6.000,00   $        6.180,00   $          6.365,40   $         6.556,36   $        6.753,05  

DEPRECIACIÓN $      36.786,67   $   58.369,18   $      58.369,18   $        58.369,18   $       58.369,18   $      58.369,18  

FINANCIACIÓN $                   -     $     5.993,38   $      10.227,72   $          6.996,56   $         4.879,81   $        1.789,76  

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

$    405.351,54  $    515.660,89   $    562.324,47   $   576.555,31   $     592.956,60   $    610.100,54  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

$ 1.683.480,45   $2.318.544,55   $ 2.700.518,01   $  2.825.834,75   $  2.954.521,53   $ 3.088.195,64  

Ingresos no 
operacionales 

      

OTROS INGRESOS  $                   -    $318.987,20   $                     -     $                      -     $                      -     $                  -    

Egresos No 
operacionales 

      

OTROS EGRESOS  $                   -     $   464.572,74   $     24.920,98   $       27.465,08   $  30.268,90   $      33.358,94  

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

 $1.683.480,45   $ 2.172.959,01   $ 2.675.597,02   $ 2.798.369,67   $  2.924.252,64   $ 3.054.836,70  

Participación 15%  $   252.522,07   $   325.943,85   $    401.339,55   $    419.755,45   $     438.637,90   $    458.225,50  

UTILIDAD 
DESPUÉS DE 
PARTICIPACIÓN  

 $1.430.958,39   $ 1.847.015,16   $ 2.274.257,47   $   2.378.614,22   $  2.485.614,74   $ 2.596.611,19  

Impto a la renta 22%  $   314.810,84   $    406.343,34   $    500.336,64   $      523.295,13   $    546.835,24   $   571.254,46  

Reserva Legal 10%  $  143.095,84   $    184.701,52   $    227.425,75   $      237.861,42   $    248.561,47   $   259.661,12  

UTILIDAD NETA  $   973.051,70   $ 1.255.970,31   $ 1.546.495,08   $  1.617.457,67   $ 1.690.218,02   $ 1.765.695,61  

 24% 26% 28% 28% 28% 28% 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio
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En esta tabla se presenta el estado de resultados necesarios para poder 

determinar cuál va a ser la utilidad neta proyectada para los 5 años. 

5.8. Tasa de Descuento WACC 

TABLA N°40 

TASA DE DESCUENTO WACC (PROMEDIO PONDERADO DEL COSTO 
DE CAPITAL) 

CÁLCULO DEL WACC(Weighted Average Cost of Capital) 
 

D: Deuda financiera   $      127,594.88  DEUDA CON EL BANCO 

E: Capital aportado por los accionistas  $      191,392.32  

Kd: Coste de la deuda financiera 9.76% % DE INTERÉS DEL BANCO 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% IMPUESTO A LA RENTA 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería 
como los intereses exigidos por los accionistas 
aunque no se cobren intereses) 10% 

EXIGIDO POR LOS 
ACCIONISTAS 

    

WACC = (Kd * D (1-T) + Ke * E)  28852.78  

(E+D) 318987.20  

    

WACC = 9.05% 
  

  

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

En esta tabla se presenta los valores correspondientes a la tasa de descuento 

aplicada en el Valor Actual Neto. 

5.9. Valor Actual Neto 

TABLA N°41 

VALOR ACTUAL NETO 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
   

   

INVERSIÓN INICIAL  
 $      
318.987,20     

TASA DE DESCUENTO  9,05%    

      

FLUJO NETOS DE CAJAS ANUALES      

 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

INVERSIÓN 
EMPACADORA  $ 2.172.959,01   $ 2.675.597,02  

 
$2.798.369,67  

 
$2.924.2564  

 
$3.054.836,70  

      

VAN 
$ 
10.131.552,91      

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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En esta tabla se presenta los valores correspondientes al Valor Actual Neto 

tomando como base los flujos netos de cajas anuales desde el año 2015 hasta 

el año 2020. 

 

5.10. Tasa Interna de Retorno  

TABLA N°42 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CALCULO DEL TASA INTERNA DE RETORNO 
(TIR) 

INVERSIÓN INICIAL  $       (318.987,20) 

AÑO 2016  $      2.172.959,01  

AÑO 2017  $      2.675.597,02  

AÑO 2018  $      2.798.369,67  

AÑO 2019  $      2.924.252,64  

AÑO 2020  $      3.054.836,70  

  

CALCULO TIR 702% 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

Esta tabla representa la factibilidad y efectividad del plan de negocio. 

 

5.11. Punto de Equilibrio 

TABLA N°43 

TABLA PUNTO DE EQUILIBRIO 

Nivel de 
Ventas 

Costo Variable  
Costo Fijo  Costo Total 

Precio 
de 
Venta 

Ingreso 
Total 

Utilidad 
(Perdida) Unidad Total 

- $    1.45 $  - $25,761.06 $   25,761.06 $3.60 $               - $ (25,761.06) 

5,000 $    1.45 $   7,265.14 $ 25,761.06 $   33,026.20 $3.60 $   18,013.64 $(15,012.56) 

10,000 $    1.45 $ 14,530.29 $ 25,761.06 $   40,291.35 $3.60 $   36,027.28 $(4,264.06) 

11,984 $    1.45 $ 17,412.46 $ 25,761.06 $   43,173.52 $3.60 $   43,173.52 $                 - 

15,000 $    1.45 $ 21,795.43 $ 25,761.06 $   47,556.49 $3.60 $   54,040.93 $     6,484.44 

20,000 $    1.45 $`29,060.58 $ 25,761.06 $   54,821.64 $3.60 $   72,054.57 $   17,232.93 

25,000 $    1.45 $ 36,325.72 $ 25,761.06 $   62,086.78 $3.60 $   90,068.21 $   27,981.43 

30,000 $    1.45 $ 43,590.87 $ 25,761.06 $   69,351.92 $3.60 $ 108,081.85 $   38,729.93 

35,000 $    1.45 $ 50,856.01 $ 25,761.06 $   76,617.07 $3.60 $ 126,095.49 $   49,478.42 

40,000 $    1.45 $ 58,121.16 $ 25,761.06 $   83,882.21 $3.60 $ 144,109.14 $   60,226.92 

45,000 $    1.45 $ 65,386.30 $ 25,761.06 $   91,147.36 $3.60 $ 162,122.78 $   70,975.42 

50,000 $    1.45 $ 72,651.45 $ 25,761.06 $   98,412.50 $3.60 $ 180,136.42 $   81,723.91 

55,000 $    1.45 $ 79,916.59 $ 25,761.06 $ 105,677.65 $3.60 $ 198,150.06 $   92,472.41 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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Esta tabla nos indica cuántas unidades se necesitan producir para obtener 

ganancia.  

GRÁFICO N°09 
GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

El presente gráfico podemos observar el gran margen de utilidad que tendrá 

la empresa ejecutando el plan de acción del presente proyecto. 

 

5.12. Balance General 2016 

TABLA N°44 

BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de diciembre 2016 

ACTIVOS    PASIVOS   
CORRIENTES    CORRIENTES   

Caja bancos   $  2,187,217.31   Cuentas por pagar  $           60,000.00  

Cuentas por Cobrar   $      130,573.74   Documentos por pagar   $         112,576.17  

Documentos por Cobrar    $      106,164.37   Obligaciones Bancarias   $         300,000.00  

Suministros   $        30,000.00   Impuesto a la renta  $         406,343.34  

FIJOS    NO CORRIENTE   

Vehículo  $      200,000.00   Préstamo bancario   $         116,013.90  

MAQUINARIAS Y EQUIPO  $      250,000.00   TOTAL PASIVO  $         994,933.41  

EQUIPOS DE OFICINA  $        50,000.00   PATRIMONIO   

Equipos de Computación   $        10,000.00   Capital   $     1,073,051.70  

MUEBLE Y ENSERES  $        50,000.00      

INFRAESTRUTURA  $      300,000.00   Utilidad del ejercicio   $ 1,255,970.31  

DIFERIDOS    TOTAL PATRIMONIO   

Gastos de consitución  $        10,000.00      

TOTAL DE ACTIVO   $  3,221,138.16  TOTAL DE PASIVO + PATR.   $     3,221,138.16 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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En la presente tabla observamos el crecimiento de los activos totales en 

comparación al año 2015, esto se debe al alza de los inventarios debido a la 

petición en mayor proporción de nuestro producto.  Así mismo,  el  crecimiento 

de las ventas se ha dado por el aumento de la producción, esto se ve reflejado 

en los activos no corrientes ya que se adquirió esa deuda a largo plazo con el 

fin de invertir en la planta empacadora, y demás equipos necesarios para el 

proceso de producción. Y por último, el capital de trabajo con el que cuenta la 

empresa permite operar con la labor diaria y así mismo responder a las 

diferentes eventualidades a terceros. 

 

5.13. Índice Financiero 

TABLA N°45 

ÍNDICE FINANCIERO 

 Razón 
Circulante 

Activo corriente $  $ 2,351,138.16  

$   2.68  Razón de 
Liquidez Pasivo Corriente   $    878,919.51  

 
Rotación de 

activos 
totales 

 

Venta 
$ ó 
veces  $ 4,883,858.05  

$   1.52  
Rotacion de 
Actividad 

Activos totales 
  $ 3,221,138.16  

 Razón de 
deuda 

Pasivo %  $ 994,933.41  

31% Razones de 
deuda 

 

Activo 
  $ 3,221,138.16  

 

Margen de 
utilidad 
bruta 

 

Utilidad bruta 
 

% ó $  $ 2,834,205.44  $   0.58  

 ventas   $ 4,883,858.05  

Razones de 
rentabilidad 

Margen de 
utilidad 

operativa 

Utilidad operativa 
% ó $  $ 2,318,544.55  $   0.47  

 
ventas  

 $  4,883,858.05  

 Margen de 
utilidad neta 

 

Utilidad neta 
 

% ó $  $1,255,970.31  26% 

 ventas   $ 4,883,858.05  

2016 2017 2018 2019 2020 

26% 28% 28% 28% 28% 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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 Razón Circulante: 

Por cada $1 de pasivo corriente la empresa cuenta con $2,68 de respaldo 

de activo corriente, es decir que del cien por ciento de sus ingresos el 

37.31% son para pagos de sus obligaciones y el 62.68% quedan 

disponibles. 

 Rotación de Activos Totales: 

Por cada $1 invertido en activos totales la empresa vendió $1,52. Los 

activos totales rotan 1,52 veces en el año (cada 240 días). 

 Razón de deuda: 

Por cada $1 que invierte la empresa en activos, $0,31 centavos ha sido 

financiado por los acreedores. La participación de los acreedores es del 

31%, sobre el total de los activos de la compañía 

 Margen de Utilidad Bruta: 

Por cada $1 vendido se generó $0,58 centavos  de utilidad. Las ventas de 

la empresa generaron el 58% de utilidad bruta respectivamente 

 Margen de Utilidad Operativa: 

Por cada $1 vendido se reportaron $0,47 centavos de utilidad operativa. 

Las ventas de la empresa generaron el 47% de utilidad operacional 

respectivamente. 

 Margen de Utilidad Neta: 

La utilidad neta de la empresa es de un 26% de las ventas del año 2016, 

28% de las ventas en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Por cada $1 vendido se generó $0,26 centavos de utilidad neta en el año 

2016, $0,28 centavos en los años 2017, 2018,2019 y 2020. 
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CAPÍTULO VI 

6. COMERCIO EXTERIOR 

6.1. Partida Arancelaria del Camarón 

TABLA N°46 

PARTIDA ARANCELARIA DEL CAMARÓN 

CÓDIGO Designación de la mercancía. UF Tarifa 
Arancelaria 

Observaciones. 

03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salados o 
en salmuera; crustáceos ahumados, incluso 
pelados o cocidos, antes o durante el 
ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en 
agua o vapor, incluso refrigerados, 
congelados, secos, salados o en salmuera; 
harina, polvo y «pellets» de crustáceos, 
aptos para la alimentación humana. 

   

 - Congelados:    

0306.16.00 - - Camarones y langostinos y demás 
decápodos Natantia 

KG 30  

0306.17 - - Los demás camarones, langostinos y 
demás decápodos Natantia: 

   

Fuente: (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2013) 
Elaborado: Pro Ecuador 

 

En la presente tabla se observa la partida arancelaria proporcionada por la 

SENAE para la exportación de nuestro producto.  

6.2. Exportación anual de camarón del Ecuador 

Según estadísticas del Banco central del Ecuador, desde los meses de enero 

hasta diciembre del 2015 se exporto 56,366.33 toneladas de camarón, que 

representa un valor FOB de $381,526.88 a más de 27 país, siendo Estados 

Unidos el destino principal de nuestras exportaciones con un 56.27% del valor 

FOB. 
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TABLA N°47 

EXPORTACIÓN ANUAL DEL CAMARÓN 

SUBPARTIDA 
NANDINA 
DESCRIPCION 
NANDINA  

PAÍS TONELADAS FOB DOLAR 
% / TOTAL FOB 
DOLAR 

0306160000 

Camarones y 
langostinos y demás 
decápodos Natantia 
de agua fría 
(Pandalus 
spp.,(Crangon,crango
n)  

ESTADOS 
UNIDOS 

28,558.21 214,682.33 56.27 

    VIET NAM  15,628.43 90,679.79 23.77 

    ESPANA  3,020.32 18,677.85 4.90 

    CHINA  2,557.15 15,511.60 4.07 

    FRANCIA 2,845.93 14,927.85 3.92 

    CHILE  882.69 7,790.27 2.05 

    ITALIA  961.47 5,930.73 1.56 

    GUATEMALA  503.29 4,084.03 1.08 

    BELGICA  244.45 1,859.58 0.49 

    EGIPTO  215.00 1,538.62 0.41 

    
HOLANDA(PAISE
S BAJOS) 

189.59 1,422.32 0.38 

    
COREA (SUR), 
REPUBLICA DE 
COREA 

129.69 986.93 0.26 

    MARRUECOS  191.94 835.29 0.22 

    
REPUBLICA 
DOMINICANA  

59.58 469.35 0.13 

    PANAMA  37.99 312.50 0.09 

    RUSIA  59.36 310.18 0.09 

    TAILANDIA  43.08 298.12 0.08 

    JAPON 34.12 233.32 0.07 

    CHIPRE  32.00 211.15 0.06 

    COLOMBIA 53.16 177.73 0.05 

    CANADA  22.00 156.88 0.05 

    
TAIWAN 
(FORMOSA)  

24.00 134.40 0.04 

    REINO UNIDO  23.08 113.10 0.03 

    ALBANIA 21.04 98.72 0.03 

    HONG KONG  25.14 56.53 0.02 

    PERU  1.93 14.98 0.01 

    PARAGUAY 1.76 12.84 0.01 

TOTAL 
SUBPARTIDA  

  # de Países: 27 56,366.33 381,526.88 100.00 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
Elaborado: Pro Ecuador 
 
Según estadísticas del Banco central del Ecuador, desde los meses de enero 

hasta diciembre del 2015 se exporto 56,366.33 toneladas de camarón, que 

representa un valor FOB de $381,526.88 a más de 27 país, siendo Estados 
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Unidos el destino principal de nuestras exportaciones con un 56.27% del valor 

FOB. 

 
6.3. Estudio de mercado para la futura exportación a Rusia. 

 

6.3.1. Producción del producto 

De acuerdo al estudio realizado por Pro Ecuador en cuanto a la producción del 

producto en Rusia indica lo siguiente; 

(PROECUADOR, 2014) En la Federación Rusa no existe la producción de 

camarón de ningún tipo, debido a las drásticas temperaturas del clima, que 

imposibilita la producción. Los rusos consideran al camarón como un producto 

exótico y de buen gusto, que goza de una alta aceptación.(p. 3) 

 

6.3.2. Segmentación del Mercado Ruso 

En cuanto a la segmentación de Mercado Pro Ecuador proporciona lo siguiente 

estudio; 

Según (PROECUADOR, 2014) el grupo con mayor poder adquisitivo son los 

consumidores entre 25 a 45 años de edad, con ingresos promedio anuales de 

USD 19,600. Este segmento se caracteriza por tener una fuerte influencia 

capitalista, manejo de idiomas y de tecnologías de la información.(p. 3) 

Según (PROECUADOR, 2014) el gasto que se estimó para el consumidor ruso 

en el 2013 en USD 9,998,815 millones. La categoría que tuvo mayor 

participación fue alimentos y bebida no alcohólicas (32%), consumo de 

comidas caseras (40%) frente a alternativas fuera del hogar (60%), como 

restaurantes o cafeterías. Es una de las categorías de mayor gasto se estima 

un crecimiento promedio para el periodo 2014 – 2016 (9.2% anual). Según las 

estadísticas oficiales de la Federación Rusa su segmentación es de: 

Población: 141.9 millones (Población estimado a Junio 2014), Superficie: 
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17,098,240 km2, Población masculina: 65.6 millones (46.3%), Población 

femenina: 76.3 millones (53.7%) y Edad media población: 38 años.(p. 4) 

6.3.3. Consumo per cápita del producto 

 

(PROECUADOR, 2014) El consumo de camarón en Rusia está muy ligado al 

estatus y al buen paladar, una persona en promedio consume anualmente de 

5.5 a 10 kilogramos. El costo de un kilo de camarón en el mercado varía según 

el tamaño y la presentación del producto. 

6.3.4. Perfil del consumidor 

 

(PROECUADOR, 2014).El 80% del consumo de camarón se da en 

restaurantes y cafeterías, impulsado por la oferta gastronómica que incluye 

platos del mediterráneo, asiáticos, latinoamericanos y rusos. Existe un 

crecimiento sostenido del sector de servicios como son los restaurantes y 

cafeterías, lo cual se refleja en el aumento constante de las importaciones del 

producto. 

6.3.5. Principales países proveedores de Rusia desde América 

Latina y el Caribe. 

 

(PROECUADOR, 2014) Indica las partidas arancelarias de sus principales 

países proveedores; 

 

BRASIL 

 0202.30 Carne de bovinos deshuesada, congelada. 

 0203.29 Las demás carnes de porcino, congeladas. 

 2401.20 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 

 1701.14 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante:los 

demás azúcares de caña 
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 2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 

soya 

 0207.14 Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados 

 0901.11 Café sin tostar, sin descafeinar. 

 2101.11 Extractos, esencias y concentrados a base de café 

 7501.10 Matas de níquel. 

ECUADOR 

 0803.90 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 

 0603.11 Rosas, Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados. 

  2101.11 Extractos, esencias y concentrados a base de café. 

 0306.17 Los demás camarones y langostinos congelados. 

 0603.12 Claveles, flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados. 

 0603.19 Las demás flores y capullos, cortados para ramos adornos, 

frescos, secos, blanqueados 

 2007.99 Las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de 

frutas 

 0303.89 Pescado congelado, NCOP 

 0303.66 Merluzas, congelados 

  0804.30 Pinas, frescas o secas. 

PARAGUAY 

 0202.30 Carne de bovinos deshuesada, congelada. 

 1201.90 Habas de soja, incluso quebrantadas (excluidos las de 

siembra). 

 0206.22 Hígados de bovinos, congelados. 

 0206.21 Lenguas de bovinos, congeladas. 

 0203.29 Las demás carnes de porcino, congeladas. 
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 0504.00 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de 

pescado 

 0206.29 Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados. 

 0201.30 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. 

 1502.90 Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina 

 1202.42 Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (excluidas las 

semillas para la siembra, o maníes) 

ARGENTINA 

 2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 

soya. 

 0808.30 Peras 

 1202.42 Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (excluidas las 

semillas para la siembra, o maníes 

 0202.30 Carne de bovinos deshuesada, congelada. 

 3002.10 Sueros específicos de animales o de personas inmunizadas y 

demás composiciones. 

 0805.20 Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares, frescos 

o secos. 

 0805.50 Limones citrus limón, citrus limonum y limas citrus aurantifolia, 

citrus latifolia, fresco. 

 3004.90 Los demás medicamentos preparados 

 0405.10 Mantequilla. 

 0206.22 Hígados de bovinos, congelados. 

MEXICO 

 8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior 

a 1500. 

 8703.22 Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior 

a 1000 c. 
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 8708.29 Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las 

cabinas 

 2208.90  Los demás gin y ginebra 

 8517.62  Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas 

 9503.00 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con 

ruedas; coches y sillas de 

 8703.21 Los demás vehículos con motor de embolo o pistón alternativo 

 9018.90 Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, 

odontología 

 7304.29 Los demás tubos y perfiles huecos sin soldaduras de hierro o 

acero. 

 8517.70 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas. 

 

6.3.6. Importaciones de camarón de Rusia desde el Mundo 

La Federación de Rusia importa camarón desde algunos mercados, entre los 

que destacan principalmente Canadá, China y Dinamarca que en conjunto 

cubren el 80% de la importación. (PROECUADOR, 2014) 

 

Ocupando Ecuador un 4% de las importaciones de Rusia, siendo Canadá su 

principal proveedor con un 31%. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 
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ESTADÍSTICA DE IMPORTACIONES DE CAMARÓN A RUSIA 

 

Fuente: Servicio Federal de estadísticas de Rusia 2014  (PROECUADOR, 
2014)  
Elaborado: Pro Ecuador 
 

Como podemos observar en el gráfico, Canadá lidera la tabla como el principal 

proveedor de camarón de Rusia en efecto Ecuador ocupa los últimos lugares, 

es por eso que Pescayo S.A quiere introducirse a ese mercado brindando el 

excelente producto que ofrece nuestro país.  

 

6.3.7. Exportaciones Ecuatorianas de camarón a Rusia 

(PROECUADOR, 2014) El Ecuador no tiene una gran presencia en el mercado 

ruso a pesar de la producción que posee y la calidad superior del producto. Se 

registran exportaciones de camarón desde enero 2012 hasta julio 2014 de 

515.19 toneladas. 

El mercado ruso presenta un interesante potencial por los buenos precios a 

los que se comercializa el producto. 

 

 

 

GRÁFICO N°11 
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EXPORTACIÓN DE ECUADOR A RUSIA 

 

Fuente: Servicio Federal de estadísticas de Rusia 2014  (PROECUADOR, 2014) 
Elaborado: Pro Ecuador 
 

El gráfico mostrado en la parte superior indica los principales tipos de camarón 

que exporta nuestro país hacia Rusia. En un gran porcentaje tenemos el 

Pandalidae o camarón sin pinza, en menor proporción se exporta el camarón 

Penaeus o camarón blanco.  

 

6.3.8. CANALES DE COMERCIO 

A continuación se presentan las empresas comercializadoras de camarón en 

Rusia y su respectiva participación de mercado en el año 2013: 

TABLA N°48 

COMERCIALIZADORAS DE CAMARÓN EN RUSIA 

COMERCIALIZADORAS DE CAMARÓN EN RUSIA 

Año 2013 

Empresa Participación de 
Mercado 

Sitio Web 

Sirena 25% www.pf-opt.ru 

Ocean seafood 17% www.ocean-seafood.ru 

Arctic 12% www.arcticblue.as 

Polar 5% www.rassvet_od.spravka.ua 

Royal 5% www.fish-royal.ru 

Emborg 4% www.uhrenholt.ru 
Norton 4% www.norton.su 

Fuente: Servicio Federal de estadísticas de Rusia 2014  (PROECUADOR, 2014) 
Elaborado: Pro Ecuador 
 

http://www.uhrenholt.ru/
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En el gráfico  superior podemos observar los principales compradores de 

camarón en Rusia.  

 

6.4. Análisis del mercado objetivo. 

 

El mercado ruso es una gran potencia a nivel mundial, que según estadísticas 

del Banco central del Ecuador solo el 9% de las exportaciones de camarón va 

destinado a Rusia, actualmente en la Federación Rusa no existe la producción 

de camarón debido a que el clima no es beneficiario cosechar este producto. 

 

Por lo que “Pescayo  S.A.” desea aprovechar la alta demanda de camarón que 

tiene este país, para incrementar la exportación a este mercado, debido a que 

el camarón es una de las partidas arancelarias incluidas en el Acuerdo 

Comercial del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), en el cual es 

miembro nuestro país. 

 

6.5. Requisitos para Exportar productos de la Acuacultura y 

Pesca 

 

6.5.1. OBTENER AUTORIZACIÓN EN EL MAGAP: 

Se necesita presentar lo siguiente: 

 Acuerdo Ministerial (autorización para exportar otorgada por la 

subsecretaría de Pesca o Acuicultura) 

 Acta de Producción Efectiva (inspección del establecimiento por parte 

de la Subsecretaria de Pesca o Acuacultura) 

6.5.2. APROBAR LA VERIFICACION: 

Se necesita presentar lo siguiente: 
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 Presentar el formulario de Inscripción 11.1 (desgastar sitio web INP), 

Acuerdo Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo documento 

requerido por el Instituto Nacional de Pesca. 

La verificación consiste en una inspección y el proceso técnico de revisión. 

6.5.3. OBTENER CERTIFICACIÓN: 

Previó al embarque del producto, el exportador debe acercarse al INP para 

solicitar la emisión del Calidad y certificados varios. (Según las exigencias del 

país importador) 

El INP ofrece su servicio de laboratorios para que los usuarios registrados 

puedan realizar toda clase de pruebas de calidad en cumplimiento de las 

exigencias en los países de destino y sus clientes: Laboratorios de Ensayos 

de Productos Acuícolas (EPA), laboratorios de HPLC (Antibióticos Prohibidos), 

Laboratorios de Metales Pesados, Laboratorio de Química, Análisis y 

Microbiología de Alimentos. (PRO ECUADOR, 2016) 

 

6.6. Obtención del registro como empresa Exportadora en la 

SENAE 

Para la obtener el Registro de Exportadora y para poder adquirir el certificado 

digital para la firma electrónica deberá cumplir algunos requisitos emitidos por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Véase anexo 6 
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CONCLUSIONES 
 

En base a todo lo descrito con anterioridad podemos concluir diciendo que  las 

ideas propuestas en el presente proyecto son factibles como viables, ya que 

mediante un estudio  de  mercado  y la creación de varios planes, estrategias, 

matrices nos dio como resultado un posicionamiento, y consolidación local de 

nuestro producto con vías de desarrollo y exportación; además las condiciones 

económica de la empresa asegura un producto que cumplan con los 

estándares de calidad frente a la  competencia.  

La alza de los ingresos se percibe mediante la disminución de los costos en 

los proceso de siembra, alimentación, y cosecha de nuestro producto; así 

mismo la implementación de medidas y métodos de crianza que proporcionen 

el aumento de la producción. Además la reestructuración de las políticas de 

crédito y cobranza aseguran la estabilidad económica de la empresa. 

El poder invertir en una empacadora generara indiscutiblemente un incremento 

económico a corto y largo plazo, ya que se exportara directamente generando 

mucha ganancia. Vale resaltar que con la implementación de una empacadora 

contribuiremos con la Isla Puná generando nuevas plazas de trabajo y un 

crecimiento socio-económico para las personas oriundas de la Isla y sus 

alrededores.  

Para finalizar se debe tomar en cuenta que todas las decisiones económicas 

que se tomen en “PESCAYO S.A.” deben estar muy allegadas a los 

presupuestos programados, así se asegura el cumplimiento del objetivo 

general de la empresa  en el tiempo establecido del proyecto.  
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RECOMENDACIONES  
 

Mucho más que el mercado nacional, el poder comercializar nuestro producto 

acuícola con el mercado Ruso conlleva un estricta disciplina, para eso se 

recomienda negociar con empresarios de iniciativas privadas que puedan 

proporcionarnos mayor información de estrategias comerciales y que nos 

ayuden a incursionar en su mercado. 

Se recomienda cumplir con los procesos, estrategias, cronogramas y matrices 

para lograr los objetivos planteados en la empresa, la cual debe ser utilizada 

permanentemente. 

Así mismo es recomendable la selección veraz del personal en “PESCAYO 

S.A”, de manera que cumplan responsable, y profesionalmente con las 

políticas, valores y principios establecidos en la empresa, comprometidos a 

velar por el crecimiento de la misma, ya que son parte fundamental para poder 

lograr este proyecto.  

Se recomienda a la gerencia brindar capacitaciones constantes a todo el 

personal, especialmente a los técnicos de la planta empacadora para poder 

obtener un trabajo óptimo que garantice la calidad del producto. 

Para finalizar se recomienda asociarnos con pequeños productores de la Isla 

Puná, ya que a medida que la empresa crezca y capte mayor afluencia de 

clientes se necesitara más producción para cumplir con la demanda exigida. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°1 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 2014 
Elaborado por: Ministerio de Medio Ambiente 
 

ANEXO N°2 

ART. 6 OBLICACIONES GENERALES 
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(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2015) En el Registro Oficial edición 

especial N.316 indica lo siguiente; 

Art. 6 Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 
ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 
deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo 
que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa 
y técnica expedida para el efecto. Toda acción relacionada a la gestión 
ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 
sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, 
coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 
negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de 
desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 
conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 
alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y 
respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 
Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier 
producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida.(p. 10) 
 

ANEXO N°3 

REQUISITOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

Registro único de contribuyentes (RUC). 

Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos. 

 

ANEXO N°4 

REQUISITOS PARA PERMISOS DE BOMBEROS 
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1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 
ciudadanía, o autorización por escrito para la persona que realizará el trámite 
adjuntando fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del 
autorizado. 
2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de 
Contribuyente) donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y 
actividad. 
3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del 
Representante Legal. 
4. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 
5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando 
Conjunto). 
6. En los casos de DEPOSITOS DE GAS: presentar copia del Informe de 
Factibilidad que emite la ARCH (Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero).El área mínima será de 15 m2, con una altura mínima de 
2.30 metros, sólo podrán estar ubicados en locales construidos de un solo 
piso, el local debe ser independiente de viviendas u otros, deben estar alejados 
como mínimo 100 metros de Centros Educativos, Clínicas, Hospitales y 
Centros de concentración masiva. 
7. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o 
Planilla de servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código 
Catastral. 
8. Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito 
en el Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de 
Relaciones Laborales, para los establecimientos que disponga la entidad 
bomberil. 

Copia de Uso de Suelo.(p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°5 

REQUISITOS PARA PERMISOS AMBIENTALES 
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1. Previamente a registrar cualquier proyecto, obra o actividad en el SUIA, 
el promotor deberá contar con un nombre de usuario y contraseña que será 
asignado por el sistema. Para obtener el nombre de usuario y contraseña el 
promotor deberá seguir los siguientes pasos: a) Ingreso a la página WEB 
www.ambiente.gob.ec (SUIA). b) Ingresar en el link “Registrarse”; y, c) Llenar 
el formulario que se despliega, con los datos solicitados por el sistema. En el 
término de 48 horas, el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 
notificará al proponente en su dirección de correo electrónico; si el proceso de 
registro fue exitoso, y le asignará un nombre de usuario y contraseña. 
2.  Una vez que el promotor cuente con su usuario y contraseña asignada 
podrá ingresar al CAMPO ¨INFORMACIÓN DEL PROYECTO¨, para lo cual 
deberá completar todos los campos desplegados en la pantalla.(p. 7) 
3. El promotor iniciará el proceso de regularización en la categoría III a 
través de la página web del SUIA, si la información de su proyecto, obra o 
actividad se enmarca en los requisitos establecidos para la categoría 
mencionad.(p. 7) 
4. Una vez que la parte técnica y social hayan verificado el cumplimiento 
de los requisitos técnicos y legales, la Subsecretaria de Calidad Ambiental o 
Direcciones Provinciales emitirán el pronunciamiento favorable. 
5. Una vez cumplido con todos los requisitos, el Ministerio del Ambiente y 
entes acreditados redactarán la resolución por la cual se otorgará la licencia 
ambiental Categoría III, la misma que será revisada y validada.(p. 13) 

Costo 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2013) En cuanto a los costos indica que 
el promotor deberá realizar el pago del 0.001 del costo total del proyecto 
(mínimo 500 USD) por costos de revisión y calificación de estudios de impacto 
ambiental y emisión de licencia ambiental. El costo total será determinado a 
través de la copia notarizada o declaración juramentada previamente 
incorporada al sistema.(p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°6 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO COMO EXPORTADOR EN LA SENAE 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) 

 
Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 



   

   76 
 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 
por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 
 

Paso 2 

Registrarse en el portal de  
ECUAPASS: (http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 
 Actualizar base de datos 
 Crear usuario y contraseña 
 Aceptar las políticas de uso 
 Registrar firma electronic(.p1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSAICO N°1 

1. Viaje desde la parroquia hasta la camaronera “PESCAYO”, vía 
acuática de la Camaronera Pescayo S.A. 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

 

 

MOSAICO N°2 
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2. Piscinas camaroneras, Maquinas de bombeo, bodegas de la 
Camaronera Pescayo S.A. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

MOSAICO N°3 
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3. Alimentos y medicamentos para el camarón de la Camaronera 
Pescayo S.A. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

MOSAICO N°4 
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4. Siembra en una de las piscinas camaroneras de la Camaronera 

Pescayo S.A. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

MOSAICO N°5 
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5. Muestreo rutinario para la inspección del crecimiento del 

producto de la Camaronera Pescayo S.A. 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

MOSAICO N°6 
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6. Comederos de la Camaronera Pescayo S.A 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 

MOSAICO N°7 
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7. Reservorios de la Camaronera Pescayo S.A 

 

Fuente: Proyecto de Tesis 
Elaborado: Álvarez, Gema y Mite, Julio 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva a cargo de la empresa?  

19 años.   

2. ¿Cuáles son las funciones que ejecuta en la empresa? 

Controlar, manejar y tomar decisiones que ayuden al crecimiento de la 

empresa. 

3. ¿Cuáles son los objetivos que tiene para la empresa? 

Son muchos. Pero principalmente los que más quisiera alcanzar son: 

Posesionar a Pescayo S.A como una de las mejores empresas a nivel nacional 

y ser conocido internacionalmente 

4. ¿Qué tiempo lleva la empresa en el mercado?  

19 años. 

5. ¿Cómo está distribuido físicamente PESCAYO S.A? 

La camaronera en la actualidad cuenta con 27 piscinas, tiene una superficie 

total de 223,05 hectáreas. 

6. ¿La empresa dispone de terrenos sin ser utilizados? 

Sí. 

7. ¿Cree usted que la empresa tiene la solvencia necesaria para 

crecer? 

Por supuesto.  

8. ¿Estaría dispuesto hacer una gran inversión para llevar a cabo un 

proyecto empresarial? 

Depende. Si es factible la empresa en general y yo estamos dispuestos a 

invertir. 

9. ¿Quisiera que su producto sea reconocido por su marca a nivel 

internacional? 

Por supuesto, es un gran sueño a nivel empresarial. 
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10. ¿Quisiera que su producto se comercialice directamente con el 

cliente sin necesidad de intermediarios? 

Si, ya que por muchos años nuestro camarón es vendido a empacadoras y 

estas los comercializan bajo su marca 

11. ¿Considera necesaria una reingeniería en los procesos de 

productividad que desarrolla la empresa? 

Sí.  

12. ¿Cree usted que su personal se encuentra capacitado para asumir 

un nuevo proyecto? 

Depende, porque el personal con el que cuenta la empresa solo está 

capacitado para lo que la empresa produce. Y digo “depende” porque al 

personal de cada empresa se lo capacita dependiendo las exigencias que la 

empresa disponga a través de sus clientes. 

13. ¿Desearía conocer nuestro proyecto para ejecutarlo en su 

empresa? 

Indudablemente. Y me alegra que hayan tomado en cuenta nuestra empresa 

para poder efectuar un plan de negocio. 

14. ¿Se encuentran calificados como productores de camarón? 

Sí, estamos registrados y calificados como productores de camarón en el 

MAGAP y en el Instituto Nacional de Pesca 

15.  ¿Su producto cuenta con una marca y registro sanitario?  

No, quienes ponen su marca y registro sanitario son las Empacadoras a 

quienes se venden el producto. 

16. ¿Cuántas larvas de camarón se necesita para llegar a la 

producción que se estima? 

Se necesita un promedio de 60.000 larvas por hectárea  

17. ¿Cada que tiempo hay cosecha de camarón? 

Hay cosecha cada tres meses al año 

18.  ¿Cuánto es la producción que se obtiene por Hectárea?  

Se obtiene una producción promedio de 2000 lb de camarón por hectárea  

19. ¿Cuál es el costo mayor de la materia prima?  
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El balanceado, representa un 50% del costo de materia prima. 

20. ¿Cuántas libras de balanceado se necesita en cada piscina?  

Se necesita un promedio 60 libras de balanceado diario por hectárea  

21. ¿Las raciones diarias de alimento de cada piscina se hace en base 

algún método? 

No, no se utiliza ningún método, nuestro cálculo de raciones diarias se ha 

manejado de acuerdo a la experiencia obtenida. 
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