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RESUMEN 

 
Lo que se pretende demostrar con este trabajo investigativo es la factibilidad de 

realizar una asociación entre pequeños y medianos productores camarones 

para la exportación directa de su producto al mercado estadounidense, con el 

objetivo de fomentar el emprendimiento y como una alternativa de inversión 

que tiene una considerable rentabilidad al reducir la cadena de distribución. 

 
Se analizaron los diversos factores involucrados en todo el proceso desde la 

producción, hasta llegar con el producto final al destino fijado, y se determinó 

que las granjas camaroneras de la Provincia del Guayas cuentan con la 

estructura adecuada para la producción del camarón en cautiverio. Así 

también, se notó que existe una gran aceptación, oportunidades de negocio y 

alta demanda del camarón ecuatoriano en Estados Unidos de América, es por 

eso que inicialmente nos introduciremos a este mercado, debido a que el 

camarón ecuatoriano  tiene como característica de reconocimiento mundial la 

calidad y exquisitez. 

 

Actualmente el gobierno de turno por medio de diferentes programas de 

instituciones públicas y accesibilidad a financiamiento, impulsa el crecimiento 

de los productores ecuatorianos, brindando facilidades y simplificación en 

procesos, todo esto con la finalidad de generar cambios en la matriz productiva, 

promoviendo  la exportación, teniendo como intención  reflejar resultados en la 

balanza comercial; y a su vez conscientes y aprovechando la capacidad de 

producción y  las bondades que nos ha otorgado la naturaleza en nuestro país.  

 

El estudio financiero del presente trabajo demuestra con indicadores 

económicos excelentes resultados, lo que determina una oportunidad de 

negocio para la exportación de camarón,  ya que se obtuvo una utilidad del 

ejercicio en el primer año de $1´040.117  y con un Valor Actual Neto (VAN) de 

$1´491.220.  

 

Con lo anteriormente expuesto se intenta demostrar la factibilidad y 

oportunidades para el emprendimiento de este y futuros proyectos. 
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SUMMARY 

 

We intend to demonstrate with this research work is the feasibility of an 

association between small and medium shrimp producers for direct export of 

their product to the US market, with the objective of promoting entrepreneurship 

as an alternative investment has considerable profitability by reducing the 

distribution chain. 

 

The various factors involved in the whole process from production to the final 

product reach the prescribed destination were analyzed and found to shrimp 

farms in the province of Guayas have the appropriate structure for the 

production of shrimp in captivity. Well it was noted that there is wide 

acceptance, business opportunities and high demand of the Ecuadorian shrimp 

in the United States, because this product has the feature world-renowned 

quality and excellence. 

 

Currently the government of the day through various programs of public 

institutions and access to financing, promotes the growth of Ecuadorian 

producers, providing facilities and streamlining processes, all this in order to 

generate changes in the productive matrix, promoting export, having intended to 

reflect results in the trade balance; and in turn awareness and building the 

capacity of production and the benefits that nature has given us in our country. 

 

The financial study of the present work demonstrates economic indicators 

excellent results, which determines a business opportunity for the export of 

shrimp, and a net income was obtained in the first year of $ $1´040.117  and a 

Net Present Value (VAN) of $1´491.220. 

 

With the above we try to demonstrate the feasibility and opportunities for 

undertaking this and future projects.
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INTRODUCCIÓN 

 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Ecuador es uno de los principales productores y exportadores mundiales de 

camarón cultivado en piscinas, esta industria se ha constituido como uno de los 

rubros más importantes en las exportaciones de productos tradicionales e 

ingresos no petroleros. Esto se debe a que Ecuador goza de excelentes 

condiciones climatológicas y de una buena ubicación geográfica, permitiendo que 

la especie Litopenaeus Vannamei se desarrolle con éxito y genere una buena 

productividad. 

 

Alrededor del 90% de la producción de camarón proviene del cultivo, el restante 

es capturado en las cálidas aguas del Pacífico. Estos factores, sumados a los 

exigentes controles en la cosecha y empaque han dado como resultado un 

camarón de excelente sabor, color y textura.  

 

El problema radica en los bajos precios que pagan las empacadoras de camarón 

a los productores camaroneros, teniendo así una mínima rentabilidad estos 

últimos .El hecho de que en la cadena de distribución de exportación participen 

varios intermediarios que cuando se presenta un abastecimiento muy alto de  este 

producto en las plantas procesadoras, tienden a no darle un proceso adecuado al 

camarón que reciben en sus instalaciones. Es aquí cuando empiezan a 

descabezar un camarón que por su calidad sirve para ser exportado de manera 

entero, realizan procesos de  técnicas inadecuadas en el descabezado del 

camarón  en el cual se desperdician gramos, que en miles de libras de producción 

significan un alto valor económico que está dejando de percibir el productor. Esto 

se debe a que en las cámaras de frío de las empacadoras poseen un gran stock 

de producto entero y necesitan llenar las cámaras o bodegas de frío con producto 

cola, puesto que tienen pedidos y deben abastecerse correctamente para llenar 

los contenedores que pronto enviarán a viajar a sus diferentes mercados. 
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 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

Crear una asociación de exportación directa en la provincia del Guayas integrada 

por pequeños y medianos productores camaroneros para mejorar su rentabilidad. 

 

b) Objetivos Específicos 

i) Fundamentar teóricamente la importancia de la asociatividad entre 

productores de camarón para la reducción de la cadena de distribución 

del  producto por medio de la exportación directa. 

ii) Diagnosticar la situación actual de los productores camaroneros de la 

provincia del Guayas.  

iii) Diseñar los pasos a seguir para la conformación de una asociación de 

exportación directa en la provincia del Guayas integrada por pequeños 

y medianos productores. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación Teórica 
 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Pesca (INP) hasta diciembre del 

2015 en Ecuador se registraron  1.359 fincas certificadas que se dedican a la 

producción de camarón, por lo que al ser posible lo propuesto de la asociatividad  

entre productores camaroneros se lograría grandes beneficios, tanto económicos 

como productivos para dicho grupo, ya que se reducen participantes en la cadena  

y a su vez se establece la posibilidad de consolidarse como la primera opción de  

proveedor mundial de camarón.  

 

El obtener un conocimiento práctico y concreto de las nuevas tecnologías para 

este producto sujeto de exportación, el camarón, abre las alternativas de mejores 

mecanismos de comercialización, lo cual incentivaría a los productores a 

encontrar nuevos mercados y no llevar desventaja por el pago de los 

intermediarios. Es de gran importancia la contribución de los medianos y 
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pequeños productores de camarón con su cuota considerable a la balanza 

comercial, así como el crecimiento de sus empresas por medio del incremento de 

ventas y por ende de su rentabilidad que mejora el nivel de vida de empleadores, 

empleados y cientos de familias que se verán beneficiadas al contar con nuevas 

plazas de trabajo.  

 

 Justificación Metodológica 
 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se logrará 

acudiendo a la utilización de técnicas de investigación que más se ajusten al tema 

de análisis, tales como entrevistas y encuestas a los que están inmersos en la 

producción de camarón. 

 

Se recurirrá a visitas a granjas camaroneras y plantas procesadoras, en las 

cuales se podrá visualizar el proceso de cultivo del camarón antes de su 

preparación para ser exportado, y posteriormente en la planta procesadora se 

podrá conocer el procesamiento previo al empaquetado. 

Se revisarán datos estadísticos de compradores internacionales, para conocer 

preferencias entre camarón orgánico y convencional, empaque y tallas, e 

interpretar la situación actual. 

 

Con todos los datos recopilados se delineará las acciones a seguir y aprovechar 

las facilidades que actualmente brindan los organismos estatales y privados 

relacionados al tema de financiamiento y exportación.  

 

 Justificación Práctica 
 

En la actualidad Ecuador está entre los principales productores de camarón a 

nivel mundial, teniendo la capacidad de producir y exportar camarón de alta 

calidad y exquisito sabor, en diferentes presentaciones a distintas partes del 

mundo durante todo el año.  

 

Según boletines informativos del último semestre del 2014 publicado por el Banco 

Central del Ecuador la economía del país ha crecido un 4.5% en este rubro de 
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exportación no petrolera; la producción ecuatoriana de camarón está llegando a 

más de 50 mercados en todo el mundo, teniendo como destinos principales de 

exportación la unión europea, Estados Unidos de Norteamérica y el continente 

asiático. El impacto total que genera el sector camaronero en el país es de 

180.000 plazas de trabajo directo e indirecto en los últimos años. 

 

Por todo lo detallado anteriormente es que consideramos que los beneficios que 

representa realizar una asociación entre los productores de camarón para la 

exportación directa de este producto son múltiples; empezando por los ingresos 

que percibirían al ellos negociar directamente con los mercados internacionales, 

el gran reconocimiento en la calidad y preferencia de consumo de un camarón de 

calidad y sobretodo  logrando el desarrollo de este sector productivo al adaptarse 

a estándares de alta competitividad como requisito indispensable para ingresar a 

los mercados internacionales más exigentes.  

 

 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

La creación de la asociación exportadora permitirá el incremento de la rentabilidad 

de pequeños y medianos productores de camarón.  

 

A. Variable Dependiente: Rentabilidad. 

 

B. Variable Independiente: Creación de la asociación exportadora de 

camarón. 
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El tipo de diseño de la investigación que utilizaremos será: investigación no 

experimental que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

 

El alcance de la investigación será correlacional y descriptiva, porque se detallan 

procesos, modificaciones y orientaciones a seguir para llevar a cabo lo propuesto, 

además se analizará, investigará y se estudiará toda la cadena de producción del 

sector camaronero, encontraremos y justificaremos las variables inmersas en el 

planteamiento. 

 

La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan 

aporta cierta información explicativa. 

 

A través de las visitas a las fincas acuícolas se logrará visualizar de manera 

directa las técnicas de producción de la siembra, cultivo, crianza y cosecha de los 

camarones de granja; conociendo así las necesidades, inquietudes y las 

aspiraciones de las personas inmersas en este gran proyecto. Se planificará un 

buen uso de tiempo y recursos para poder recolectar toda la información 

necesaria y suficiente durante la exploración en cada una de las visitas a las 

camaroneras de los productores asociados. 

 

Se llevará un registro ordenado de cada una de las actividades que serán 

realizadas semanalmente para después analizar y validar la información más 

relevante y precisa que nos permitirá evaluar el proyecto y diagnosticar el avance 

del mismo. 

 

Dentro del proyecto se manejará un 60 % de información primaria porque se 

trabajará mediante la observación de las fincas y el diálogo establecido 

directamente con la gente que posee la información, fuentes confiables y que 

poseen un dominio del tema de estudio que estamos tratando tales como 
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productores, compradores, intermediarios y gente inmersa en esta cadena 

productiva. El 40 % restante estará disponible en páginas de internet del sector 

camaronero , boletines de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), revistas de 

la Sociedad Latinoamericana de Acuacultura (SLA), gráficos e histogramas de 

empresas de estadísticas de exportación y cualquier otra información que 

consideremos adecuada a nuestro tema de investigación. 

 

Se contempla que en el sistema de comercialización se basa en la asociación de 

seis productores camaroneros de la provincia del Guayas que reunirán y 

procesarán la producción en la planta que contará con las mejores condiciones; 

posteriormente se clasificará, empacará y congelará el producto en las cámaras 

de frio hasta que sea completado el contenedor para ir al país de destino. 

 

 NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

El presente trabajo de investigación nos conllevará a tener un modelo exitoso de 

un plan de exportación directa que servirá a muchos productores camaroneros 

como una guía para futuros grandes emprendimientos. 

 

Este proyecto está basado en una correcta metodología y procedimientos que 

ayudará a los actores principales a proyectarse en una forma visionaria, elevando 

la cultura emprendedora y fortaleciendo conocimientos básicos para concretar 

negocios. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

Crecer en diversos ámbitos es el objetivo principal de toda empresa, para esto las 

organizaciones deben implementar mejoras en sus procesos; proyectarse a largo 

plazo y buscar llegar a nuevos mercados y a su vez captando nuevos clientes.  

 

Al emprender un negocio se analizan múltiples factores, uno de los principales es 

el aspecto económico, el que puede atraer por los altos beneficios económicos si 

llegase a representar  una ganancia mayor con un pronto retorno de inversión.  

 

La exportación es una estrategia de crecimiento si la empresa desea expandir su 

mercado y alcance, y a su vez permite lograr una rentabilidad más alta que la que 

se obtiene con ventas en el mercado nacional; sin embargo cabe recalcar que 

esta estrategia de llegar a mercados internacionales permitirá palpar resultados 

de crecimiento en un largo plazo, ya que para ingresar productos a mercados 

extranjeros se debe contar con una serie de requisitos y certificaciones que 

garantizan la calidad del producto. Actualmente muchas pequeñas y medianas 

empresas han optado por la exportación de sus productos, debido a que 

últimamente las instituciones públicas empiezan a brindar facilidades y 

herramientas para llevar a cabo este proceso de colocar nuestros productos 

nacionales a nivel mundial.  

 

El sector camaronero a nivel nacional genera amplias fuentes de trabajo, 

beneficiando principalmente a las personas de los sectores cercanos donde se 

localizan  los cultivos de camarón; con la exportación directa, teniendo el producto 

una buena acogida en el mercado internacional, los productores que se asocien 

podrán tener otra ventaja como lo es un margen de utilidad mayor al no participar 

intermediarios en la cadena de distribución de su producto, a su vez se 

establecerá algo tan importante como lo es el contacto directo con el cliente y 
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podrá conocer cuáles son los requerimientos precisos por parte del mercado al 

que exporta su producto. 

 

Es de vital importancia analizar la oferta y la demanda existente, para reconocer 

la posibilidad de incursionar en mercados internacionales: 

 

Oferta.- La captura de los camarones está limitada por la capacidad reproductiva 

natural de los ecosistemas donde vive esta especie acuática, para contrarrestar 

esta situación los camaroneros se dedican a la cría de esta especie. 

 

Demanda.-  En Estados Unidos el consumo per cápita de camarón es 

aproximadamente de 4,1 libras al año. Aproximadamente el 90% de la demanda 

mundial de camarones congelados procede de Japón, Estados Unidos y la Unión 

Europea. Ecuador ha impulsado la exportación del camarón a Estados Unidos, 

Europa y algunos países de la región, se impulsó la venta de este producto a 

mercados no tradicionales para ampliar las posibilidades de exportación.   

 

Estados Unidos importa el 91% de todos los productos del mar que requiere. De 

ese volumen total el 25% de sus importaciones corresponden a camarón, es el 

principal producto del mar importado y consumido en los Estados Unidos. 

Ecuador es el tercer proveedor después de India e Indonesia. 

 

En el primer trimestre del 2014 las exportaciones de camarón ecuatoriano 

crecieron el 90,6% frente al mismo periodo del año anterior, según el Banco 

Central (BCE). Eso lo convierte en el producto de mayor crecimiento de los 26 de 

la lista de ventas al extranjero no vinculadas con el petróleo. 

El incremento en la comercialización de camarón es una tendencia que se 

mantiene. Es así que al revisar las ventas desde el primer trimestre del 2010 se 

puede notar un alza del 289,1%, pasando de $ 159,46 millones a $ 634,91 

millones. 
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Yahira Piedrahíta, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura, 

menciona que en el ultimo trimestre del 2014 el repunte de las exportaciones ha 

sido direccionado equitativamente a Europa, Asia y Estados Unidos. Menciona 

que esos países han comprado más porque la oferta de competidores asiáticos 

como China y Vietnam disminuyó debido a enfermedades del animal. 

Gráfico Nº 1.1 : Evolución de exportaciones en productos de acuacultura 

 

Fuente y elaborado por: (COMERCIO EXTERIOR, 2014) 
 
 

Estados Unidos es uno de los principales consumidores de camarón tropical 

cultivado y ante este país tenemos una notable ventaja para el ingreso de nuestro 

producto porque actualmente los aranceles son nulos. En el mes de Mayo del 

2013 la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) del Ecuador informó que el país 

no recibiría arancel para exportar camarón al mercado estadounidense. 

 

En el país, la demanda local no existe en mayor proporción, el camarón 

consumido dentro del país se lo conoce como venta local, dentro de este grupo se 

encuentra el camarón quebrado o con algún tipo de problema, puesto que el 

camarón para exportación debe encontrarse en las más óptimas condiciones ya 

que así lo requieren los países importadores.  

 

Ecuador es un país en vías de desarrollo, pero gracias a que está ubicado en una 

región privilegiada del planeta, contando con uno de los más ricos y variados 

entornos naturales del mundo, es posible que se llevar a cabo el cultivo de 
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camarón en diferentes zonas del país, tanto por las condiciones del suelo y la 

temperatura del agua. El camarón es el tercer producto de exportación en 

Ecuador con más de 1.300 millones de dólares anuales en ventas al exterior. Tres 

cuartas partes destinadas para la producción camaronera se encuentran en 

manos de pequeños y medianos acuicultores, quienes mediante probióticos 

mantienen las condiciones ideales para el cultivo de camarón; esta distribución 

garantiza una participación equitativa de recursos y el mejoramiento en la calidad 

de vida de miles de familias en zonas rurales, donde la acuicultura es 

probablemente la única alternativa de empleo. 

 

Desde hace más de 10 años el sector reemplazo la captura de camarones 

silvestres por centros de producción de larvas, laboratorios donde la tecnología 

permite seleccionar los mejores camarones logrando así una mayor productividad 

y excelencia en el producto. 

 

En el año 2003, poco a poco nuevamente va resurgiendo este gran sector que da 

fiel cumplimento a las normas nacionales e internacionales que imponen los 

grandes y medianos compradores a nivel mundial. Actualmente el sector 

camaronero está pasando por una gran etapa, representa el segundo rumbo de 

exportaciones no petroleras que generan mayores ingresos al país. 

 

Los productores trabajan arduamente desde la preparación del terreno, la siembra 

de sus larvas de camarón, crianza y cosecha para asegurar un producto de 

calidad, cumpliendo con todas las regulaciones exigidas por los entes reguladores 

como son la Subsecretaría de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca, por 

este motivo hay gran demanda de las plantas procesadoras que ofrecen comprar 

su producción para procesarla y exportarla, pero en ciertos casos el esfuerzo de 

sesenta o ciento veinte días de trabajo es mal recompensado. Las plantas de 

proceso de camarón al tener una gran demanda de producto tienden a ofrecer 

precios de compra muy bajos, lo cual provoca la impotencia de los productores y 

la aceptación en el pago de su cosecha. 
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No existe una secretaría que gestione el pago justo en la producción camaronera, 

pese a que existe la Subsecretaría de Acuacultura, esta no regula los precios de 

compra de las procesadoras acuícolas, por ello surgen ideas de gente 

emprendedora que busca el cambio de la matriz productiva, que realice cambios 

en nuestra sociedad capaz de generar nuevas fuentes de empleo mediante una 

fuente de comercio justo. 

 

En ferias internacionales y ruedas de negocio se ha logrado captar la necesidad 

que tiene los compradores extranjeros de negociar directamente con los 

productores camaroneros a fin de llegar directamente a conocer el manejo de 

producción de sus granjas acuícolas. 

 

El camarón ecuatoriano es el preferido en supermercados, hoteles y restaurantes 

alrededor del mundo por su color, textura y sabor; esto se debe básicamente al 

sistema de producción de baja densidad, esto significa que en nuestro país en 

una piscina de camarón se siembran de ocho a quince larvas por metro cuadrado, 

mientras que en otros países como México, China, Tailandia siembran en el 

mismo espacio ciento cincuenta larvas. Nuestros productores ecuatorianos al 

trabajar con este sistema de producción, permitimos que las larvas cuenten con 

más espacio para crecer, desarrollarse, alimentarse y evitamos la proliferación de 

enfermedades en las granjas. 

 

En la provincia de Guayas, se produce camarón de pesca de mar y camarón de 

cautiverio, la especie que se cultiva en cautiverio es litopenaeus vannamei. 

Existen diferentes tipos, tallas y colores de camarón, y se pueden exportar sea 

entero o con cola, según las necesidades de cada mercado. El camarón es 

empacado entero o sin cabeza, según las preferencias de sus compradores, la 

mayoría de consumidores estadounidense prefieren presentaciones en donde el 

camarón se encuentra descabezado y sin pelar. 

 

Desde Ecuador, el camarón se exporta en los siguientes tipos de congelamiento: 
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*BLOG: Camarones congelados en bloque (Cajas de 2 kilos o 5 libras; en 

cartones de 5 libras) 

 

*IQF: congelado de manera individual (Pesos de contenido según la necesidad: 2-

5-10-20 libras /empacados en cajas de 10 o 20 libras). 

 

En ambas formas, BLOG o IQF, el producto se exporta en un conteiner con un 

peso máximo de 48.000 libras. 

 

La idea que proponemos en base a nuestro conocimiento, innovación e 

implementación de tecnología nos permite ser capaces de formar asociaciones 

retadoras que logren captar mercados, llevando directamente su producción a los 

clientes más exigentes dejando en alto el nombre de nuestro país. 

 

1.2 CANAL DE MARKETING O CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
Kotler & Armstrong (2008) afirman que las compañías raras vez trabajan solas 

para proporcionar valor y generar relaciones redituables con sus clientes. El éxito 

de una compañía individual depende del desempeño de todos los que conforman 

el canal de distribución, y esto implica un lograr satisfacer al cliente y sobretodo 

manejar una buena relación entre socios, proveedores y revendedores.   

 

Pocos productores venden directamente sus productos a los consumidores 

finales, por lo que utilizan intermediarios para que cumplan la función de 

distribución física, siendo estos últimos quienes asumen riesgos que conlleva el 

transporte, almacenamiento, venta de mercadería y aumentos en costos hasta 

llegar al consumidor final; pero los intermediarios también logran ventajas al ser 

los encargados de llegar al cliente con el producto, porque obtienen experiencia, 

contactos y especialización sobre determinado mercado.  

 

El papel de los intermediarios en el canal de distribución, consiste en que realizar 

modificaciones necesarias al producto que llega hasta ellos desde los 

productores, para transformarlo en el producto que desean los consumidores, en 
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conclusión podríamos definir que los intermediarios se enfocan en hacer coincidir 

la oferta con la demanda. 

 

1.3 CADENA DE VALOR  

 Se  conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en 

que se desarrollan las acciones y actividades de una empresa. En base a la 

definición de cadena, es posible hallar en ella diferentes eslabones que 

intervienen en un proceso económico: se inicia con la materia prima y llega hasta 

la distribución del producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en 

términos competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores 

están dispuestos a abonar por un determinado producto. 

 

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya que 

puede apreciarse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la compañía. 

La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos suelen ser los principales objetivos del empresario a la hora de revisar la 

cadena de valor. De esta manera, toda firma consigue ampliar su margen, es 

decir, el resultado de la diferencia que se obtiene al comparar el valor total con el 

costo de las actividades realizadas para la elaboración de un producto. 

 

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja 

estratégica, ya que existe la oportunidad de generar una propuesta de valor que 

resulte única en el mercado. 

 

Es importante subrayar en este sentido que en la economía y también en la 

configuración de la citada cadena de valor adquiere un papel relevante y de gran 

paso lo que se da en llamar panorama competitivo que también es fundamental 

en dicha ventaja. 

 

En concreto, se establece un total de cuatro aspectos de dicho panorama que 

influyen de manera contundente en la cadena que nos ocupa. Así, en primer 

lugar, está lo que se da en llamar grado de integración y que es un término con el 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/cadena
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/eficiencia/
http://definicion.de/mercado
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que se define a todas aquellas actividades que se realizan en la propia casa o 

empresa y no en otras compañías independientes. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con el panorama industrial que es el conjunto 

de sectores industriales que están relacionados entre sí y que son en los que 

compite nuestra empresa gracias a una estrategia perfectamente delimitada y 

coordinada con el claro objetivo de conseguir las metas que se ha marcado. 

 

El tercer elemento que puede influir en la cadena de valor es el panorama de 

segmento. Más exactamente con él se hace referencia a las variaciones a las que 

se pueden ver afectados tanto lo que es el producto en concreto como los 

compradores del mismo. 

 

Y finalmente, el cuarto elemento que nos ocupa es el panorama geográfico. Como 

su propio nombre indica, bajo dicha denominación se engloban lo que son los 

países, los condados o las regiones donde compite la empresa basándose en una 

estrategia perfectamente coordinada. 

 

Hay especialistas que distinguen dos subsistemas en la conformación de la 

cadena de valor. Una cadena de demanda, que involucra a los procesos 

vinculados con la creación de la demanda, y una cadena de suministros, dedicada 

a la satisfacción de la demanda en tiempo y forma. También es posible diferenciar 

entre dos tipos de actividades de valor, una de ellas es la relacionada a 

las actividades primarias, un grupo de acciones enfocadas en la elaboración física 

de cada producto y su transferencia al comprador. Las actividades de apoyo, en 

cambio, sustentan a las primarias y suponen la participación de los recursos 

humanos, los insumos y la tecnología. 
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1.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo al Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones 

(CANCILLERIA DEL ECUADOR, 2010) 

 

TÍTULO IV  

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción 

orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes 

mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los 

contemplados en otras normas legales o programas del Gobierno:  

 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo 

de ventajas derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio 

para los países signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o 

multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con los 

requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios; 

 

 b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de 

impuestos pagados por la importación de insumos y materias primas 

incorporados a productos que se exporten, de conformidad con lo 

establecido en este Código;  

 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con 

suspensión del pago de derechos arancelarios e impuestos a la 

importación y recargos aplicables de naturaleza tributaria, de 

mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo 

establecido en el libro V de este Código; 

 

 d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas 

generales o sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa 

nacional de desarrollo;  
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e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción 

externa, desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones 

de exportadores y demás acciones en el ámbito de la promoción de 

las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional; y,  

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva 

previstos en el presente Código y demás normas pertinentes. 

(p.21,22) 

 

Como punto de partida debemos realizar todo lo competente a la constitución 

legal, donde se acordara la estructura administrativa, el uso de las marcas, 

repartición de acciones entre las camaroneras y la procesadora entre otros 

requisitos correspondientes a lo necesario para poder iniciar con una actividad 

económica. 

 

Todos los participantes de la asociación, actores directos e indirectos deben estar 

registrados en el Instituto Nacional de Pesca (INP), previo todo el cumplimiento de 

requisitos. Posteriormente se realiza la gestión para solicitar ante la Subsecretaría 

de Acuacultura la obtención del acuerdo ministerial, que es la autorización para 

ejercer la actividad acuícola, este último proceso mencionado dura alrededor de 6 

meses.  

 

Una vez que se llegará a obtener el acuerdo ministerial, solicitamos la inscripción 

y el registro en la lista de procesadoras acuícolas de la página oficial del Instituto 

Nacional de Pesca. 

 

Posteriormente verificadores del INP visitaran los establecimientos con el fin de 

constatar la existencia de las estructuras con las que se debe contar y a su vez 

realizar la toma de muestras. Todo el proceso que realizan los verificadores tiene 

un costo el cual es con referencia al número de hectáreas que tenga cada 

establecimiento. 
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Una vez finalizada la visita de los verificadores, estos procederán a realizar su 

informe y de encontrarse todo el proceso satisfactorio se procederá a formar parte 

de la lista autorizada para exportar del Instituto Nacional de Pesca. 

Culminada esta primera etapa se continúa con lo correspondiente a los registros 

para la exportación. Este proceso incluye la obtención de firmas electrónicas, que 

son proporcionadas por el Banco Central del Ecuador; además se debe efectuar 

el registro en el nuevo sistema del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

como lo es el sistema Ecuapass, también se debe contar con los certificados de 

origen, entre otros trámites correspondiente al área aduanera; y como punto final 

se procede al envío de muestras comerciales sin valor,  a posibles compradores 

en el exterior. 

 

1.4.1. Normativa legal en el país de origen 

 

 Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas 

El  RUC (siglas de Registro Único del Contribuyente) consta de trece dígitos y 

varía de acuerdo al tipo de contribuyente, proporciona información a la 

administración tributaria del país y permite la identificación de personas naturales 

y de compañías (persona jurídica), que se encuentren ejerciendo de manera 

ocasional o permanente una actividad económica en el país o que sean  titular de  

bienes o derechos por los cuales debe pagar tributos. 

 

 Permiso municipal 

La M.I Municipalidad de Guayaquil es el ente encargado de otorgar los 

correspondientes permisos obligatorios para el funcionamiento del negocio, tales 

como: patentes, tasas y el permiso del cuerpo de bomberos. 

 

 Estudio de impacto ambiental 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental, capítulo II,  

artículo 19,  las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar algún tipo de impacto ambiental, deben 
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ser calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados 

de control.  

 

La compañía debería contar con Licencia Ambiental otorgada por la Municipalidad 

de Guayaquil, una vez realizado el estudio de impacto ambiental, este estudio 

tiene como propósito medir la afectación y factibilidad de la planta procesadora.  

 

La M.I Municipalidad de Guayaquil tienes las atribuciones legales para normar los 

procedimientos necesarios para precautelar la preservación del medio ambiente, 

así como para establecer responsabilidades de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras que por acciones u omisiones incurran en violaciones de 

las normas ambientales dentro del cantón Guayaquil. 

 

 Permiso de medio ambiente 

Como lo mencionamos en el punto anterior, el Municipio de Guayaquil, es el 

organismo competente en la ciudad de Guayaquil, las empresas que tienen 

actividades que pueden causar algún impacto en el medio ambiente, deben 

obtener un permiso otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente que certifique 

la afectación de las actividades que realizan y cual es el impacto en el medio 

ambiente. 

 

 Permiso otorgado por CONSEP 

El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, emite el 

permiso correspondiente para que la empacadora pueda utilizar los químicos para 

la conservación de su producto, este documento permitirá utilizar en los procesos 

industriales, sustancias controladas y sujetas a fiscalización. 

 

 Registro en el INP 

La empacadora de camarón deberá constar como aproada por el Instituto 

Nacional de Pesca según  el Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero, 

conforme decreto ejecutivo N° 3198, aprobado en el Registro Oficial N° 690 el dia 

24 de Octubre del 2002 en la presidencia del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, que el 
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en inciso segundo del Art. 40 de la mencionada ley se determina que solo las 

empresas clasificadas podrán exportan productos pesqueros. 

 

 Registro en la Dirección General de Pesca 

A continuación se mencionan los requisitos para registrarse en la Dirección 

General de Pesca: 

 Presentación de la solicitud dirigida al  Director General de Pesca. 

 Escritura de constitución. 

 Certificado de Superintendencia de compañías. 

 Nombramiento del representante legal. 

 Escritura de propiedad del terreno o contrato de arriendo con promesa de 

compra-venta. 

 Contrato de abastecimiento de materia prima para los productos que va a 

procesar. 

 Planos de distribución de la planta procesadora. 

 Estudio técnico económico. 

 Disponer de capital social o inversiones realizadas, como mínimo el 40% 

de la inversión total. 

 

 Revisión de planta procesadora – “Acta de producción 

efectiva”  

El “Acta de producción efectiva”, es un documento que la compañía debe tener 

previo a la revisión de la planta procesadora, este documento es otorgado por la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros, que es la institución encargada de evaluar 

el empaque y tratamiento de los productos provenientes del mar, incluyendo la 

fase de captura  hasta la de embarque, también está dentro de sus competencias 

verificar el origen del producto, los equipos que utilizan en el proceso y el personal 

que colabora en el proceso de producción. 

 

 Etiquetado y empaque del producto 

La FDA  (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y 

Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos), es la agencia del gobierno de 
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los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, 

cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos 

(WIKIPEDIA, 2015), aplica la norma de etiquetado establecida por la FDCA, indica 

que productos procesados deben presentar dos tipos de etiquetado: el general y 

el nutricional. El etiquetado del camarón permite mostrar la trazabilidad del 

producto, es decir sus componentes y proporciones. El etiquetado debe ser 

presentado en idioma inglés y se deben expresar en las unidades de medida del 

sistema estadounidense.  

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2007), señala los 

siguientes indicadores a colocar en el etiquetado Nutricional:  

 Calorías Totales (Total Calories).  

 Calorías de Grasa (Calories From Fat). 

 Calorías de Grasas Saturadas (Calories From Saturated Fat).  

 Grasa Total (Total Fat).  

 Grasa Faturada (Saturated Fat).  

 Grasa Polisaturada (Polysaturated Fat). 

 Grasa Monosaturada (Monosaturated Fat).  

 Colesterol (Cholesterol). 

 Sodio (Sodium). 

 Potasio (Potassium).  

 Carbohidratos Totales (Total Carbohydrate). 

 Fibra Dietética (Dietary Fiber). - Fibra Soluble (Soluble Fiber).  

 Fibra Insoluble (Insoluble Fiber). 

 Azúcares (Sugars).  

 Azúcares de Alcohol (Sugar Alcohol).  

 Otros Carbohidratos (Other Carbohydrate).  

 Proteína (Protein). - Vitamina A (Vitamin A). 

 Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno, (Percent of vitamin 

A present as betacarotene).  

 Vitamina C (Vitamin C). 

 Calcio (Calcium).  

 Hierro (Iron).  
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 Otras vitaminas y minerales esenciales (Other essencial vitamins and 

minerals). 

 

El etiquetado de caja debe contener básicamente lo que a continuación se detalla:  

1. Tipo de artículo o producto  

2. País de origen 

3. Fecha de procesamiento 

 4. Peso o contenido neto  

5. Panel de información nutricional  

6. Nombre y dirección del responsable  

7. Idiomas  

8. Número de lote 

 9. Condiciones de conservación  

10. Código de barras 

 

 Requisitos generales de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) 

(CONTROL SANITARIO, 2010) Las Buenas Prácticas de Manufactura son los 

principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos y tienen por 

objeto garantizar que los productos que produce una empresa son seguros para 

el consumo humano, producidos en las condiciones sanitarias adecuadas. 

El control y supervisión de los procesos productivos están dirigidos a: 

 El diseño y mantenimiento de los locales y el equipamiento; 

 La higiene antes, durante y después de las operaciones; 

 La higiene personal; 

 El control de plagas; 

 La calidad del agua; 

 El control de la temperatura;  

 El control de alimentos que ingresan y salen del establecimiento y su 

respectiva información. 
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 Norma de procedimientos de operaciones estándares de 

saneamiento (SSOP) 

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES –

 SSOP por sus siglas en inglés) que en conjunto con las Buenas Prácticas de 

Manufactura son un conjunto de normas que establecen las bases fundamentales 

para la conservación de la higiene donde se describen las tareas de saneamiento. 

Contemplan la ejecución de las tareas antes, durante y después del proceso 

productivo de alimentos y se divide en dos procesos diferentes que interactúan 

entre sí: 

 

 La limpieza, consiste en la eliminación de toda materia objetable (polvo, 

tierra, residuos diversos). 

 La desinfección, consiste en la reducción de los microorganismos a 

niveles que no constituyan riesgo de contaminación en el proceso 

productivo.  

 

1.4.2 Trámites aduaneros en el país de origen 

 Registrarse como exportador en Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador 

Habiendo obtenido el Registro Único de Contribuyente en el Servicio de Rentas 

Internas, se procede a gestionar lo siguiente: 

 Certificado digital para la firma electrónica en los documentos, lo cual es 

proporcionado por el Banco Central y Security Data, esta última es una 

entidad certificadora de firma electrónica en el Ecuador. 

 

 Registrarse en el Ecuapass, este es el nuevo sistema aduanero por medio 

del cual el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador permite realizar de 

una manera más eficiente operaciones tanto de importación como de 

exportación. 
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 Fases de embarque 

Tabla Nº 1.1: FASES DE EMBARQUE 

PRE-EMBARQUE EMBARQUE POST – EMBARQUE 

Agente de Aduana 

o exportador 

Transmite 

orden de 

embarque 

     

Zona primaria 

Aduanera 
 

Autoriza el 

ingreso o 

embarque 

    

Empresa 

transportista 

(Aerolínea/Naviera) 

Genera 

Manifiesto 

de Carga 

Transmite 

Guía 

Master 

    

Agencia de carga / 

Consolidadora 
  

Transmite Guias 

Hijas 
   

Agente de aduana 

o exportador 
  

Transmite DAU 

EXPORTACIÓN 
   

Departamento de 

exportaciones 

(SENAE) 

   
Recibe y revisa 

documentos 
Cierre de aforo 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 Documentación requerida por el SENAE 

La documentación a presentar ante Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es 

la siguiente: 

 Ruc del Exportador. 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (Cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de origen. 

 Documentos de transporte. 

 Registro donde conste como exportador en el sitio web del SENAE. 
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1.4.3 Estándares de calidad en el país de origen 

 

 Certificado de origen  

El certificado de origen es el documento que garantiza que un producto ha sido 

fabricado en el país, es decir su procedencia. La entidad encargada de emitir el 

certificado de origen es el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

 

El certificado de origen no es obligatorio para todas las exportaciones, se podrá 

utilizar cuando se exporte a países que brindan un trato arancelario preferencial a 

los productos ecuatorianos. 

 

 Certificado sanitario 

Es un certificado que lo otorga la  Agencia de Regulación, Control y Registro 

Sanitario (ARCSA), el en cual se garantiza que un producto cuenta con la 

aprobación necesaria para el consumo. 

 

Una vez otorgado el certificado tiene una vigencia de 5 años, este certificado 

constituye un requisito indispensable para efectuar las operaciones diarias de una 

empresa, y es de carácter obligatorio contar con el certificado sanitario para poder 

exportar. 

 

 Certificado ictiosanitario (INP) 

El Instituto Nacional de Pesca es la entidad que otorga el certificado ictiosanitario, 

este garantiza el cumplimiento de la normativa sanitaria exigida para exportar 

productos del mar y sus derivados. 

 

 Certificado de calidad 

Mediante el Plan Nacional de Control, el Instituto Nacional de Pesca otorga a las 

empresas que trabajan con productos del mar y a su vez exportan a diferentes 

destinos del mundo el certificado de calidad.  

 



    25 
 

1.4.4 Normativa legal en el país de destino 

 

 Requisitos generales de acceso al mercado 

estadounidense 

Se debe tener en cuenta la dificultad y los diversos factores que influyen en el 

proceso de importación de un producto al mercado estadounidense. 

 

Dentro de la documentación necesaria se debe presentar la factura comercial, la 

cual debe estar en idioma ingles o en caso de estar en otro idioma debe 

adjuntarse una traducción precisa al idioma inglés, para que un oficial de 

la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (Customs 

and Border Protection, USCBP) determine si es permitido el ingreso del producto 

al país, revisar la correcta clasificación en el Sistema Arancelario Armonizado de 

Estados Unidos y señalar el valor del arancel a ser cancelado. 

 

Otro documento a presentar es la factura pro – forma que es el documento que 

emite el vendedor o exportador en la cual expone la oferta detallada de una venta, 

posteriormente en caso de fuese consentida por el comprador o importador, dará 

lugar a un contrato de compraventa, por lo tanto deberán estar establecidos los 

términos y condiciones de venta. La factura pro - forma será presentada por el 

importador en el momento de entrada del producto a Estados Unidos. 

 

1.4.5 Trámites aduaneros en el país de destino 

 

 Procedimientos ante la Aduana Estadounidense 

En la guía  “Como exportar a Estados Unidos” que facilita el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones indica como procedimientos a realizar 

ante la Aduana Estadounidense, los siguientes (PROECUADOR, 2014): 

1. Identificar el puerto por el cual van a ingresar las mercancías; y,  

2. Llamar al puerto y hablar con el Commodity Specialist Team (CST) que controla 

el tipo de mercancía que se importa:  
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a. Consultar el número de clasificación arancelaria  

b. Consultar el arancel para cada partida  

c. Las unidades de medida de cada partida  

d. Consultar si hay algún requerimiento especial (FDA, EPA, DOT) y si la 

partida clasifica para acuerdos preferenciales  

e. Consultar la cantidad de garantía que debe presentar para adquirir el 

bono; 

f. Antes de cumplir 10 días de la llagada de la mercadería al puerto, llenar 

los formularios CBP 5106; 7501 (Resumen de Entrada) y documento de 

salida. 

g. Pedir a un agente de aduanas que revise la documentación y consulte el 

siguiente paso a seguir 

h. Enviar los documentos, junto con la factura comercial, lista de empaque 

de ser el caso, los documentos de embarque, y documentos especiales 

que puedan ser necesarios, y un cheque girado por en un banco de 

Estados Unidos 

i. Hacer el seguimiento del caso con el agente de Aduanas hasta que su 

mercadería sea nacionalizada. 

 

 Control de puntos de ingreso  

Para la introducción productos a los Estados Unidos, tenemos los siguientes 

tipos de aforo, los cuales son: 

a) Documental: es la revisión de la documentación comercial y, si procede 

correctamente con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

ingreso del producto al mercado estadounidense. 

b) Identidad: La inspección visual para confirmar que los certificados u otros 

documentos que acompañan a la partida coinciden con el contenido del 

etiquetado. 

c) Físico: Se refiere al control del producto en sí, a través de una muestra 

para un posterior análisis en laboratorio para garantizar que cumplen con 

los requisitos establecidos para el consumo.  
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1.4.6 Estándares de calidad en el país de destino 

 

 HACCP 

(PROECUADOR, 2011) Estados Unidos tiene una gran cantidad de normativa 

relacionada con la higiene e inocuidad de los alimentos importados y aplica el 

sistema Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP), que es el sistema de 

administración a través del cual la seguridad de los alimentos es resguardada con 

análisis y control del proceso productivo. En el HACCP se realizan análisis 

biológicos, químicos y físicos en cada etapa del proceso de producción desde la 

etapa de suministro de insumos, la del manejo de materia prima, la fabricación, la 

distribución y finalmente la etapa de consumo del producto. 

“En Estados Unidos, este sistema es obligatorio para cuartos fríos que exportan 

carnes rojas, productos de mar y jugos o sus derivados”. Sagpa, pg. 5; (2008). 

 

 Ley Contra el Bioterrorismo 

La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA), requiere de 

una notificación previa de alimentos importados para evitar ataques terroristas y 

emergencias relacionadas con el suministro de alimentos en Estados Unidos. 

Para ello, la regulación requiere que las instalaciones que procesan alimentos 

sean registradas con la FDA y que ésta sea notificada con anticipación sobre la 

importación de embarques de alimentos. Food and Drug Administration (FDA) 

debe ser notificada previo a la importación u oferta  a Estados Unidos. 

 

1.4.7 Partida arancelaria 

Se define a la partida arancelaria como las unidades en que se divide la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancía, en donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 

4 dígitos. 

 

A continuación detallamos la partida arancelaria y las subpartidas nacionales para 

la exportación del camarón entero y cola de camarón con cascara, que en 

presente proyecto deseamos realizar: 
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Tabla Nº 1.2: ESTRUCTURA ARANCELARIA 

CODIFICACIÓN DE LA MERCANCIA DESCRIPCIÓN 

Partida 0306. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, 

refrigerados, secos, salados o en salmuera; 

crustáceos sin pelar, cocidos en agua o 

vapor, incluso refrigerados, congelados, 

secos, salados o en salmuera, harina o polvo. 

Subpartida Nacional 0306.171100 

0306.171300 

Enteros. 

Colas con caparazón, sin cocer en agua o 

vapor. 

Fuente: (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: Las autoras 

 

1.4.8 Aranceles 

 

En la actualidad el camarón ecuatoriano que se exporta hacia Estados Unidos de 

América, no paga aranceles por ingresar a ese mercado. A través del presidente 

ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, dio a 

conocer por medio de comunicados en la prensa en mayo del 2015, que en 

trabajo conjunto de la Cancillería de nuestro país y la CNA se obtuvo el resultado 

favorable para se siga registrando con 0% las exportaciones del camarón 

ecuatoriano hacia el país norteamericano, a diferencia de otros países que 

exportan gran cantidad de camarón y que registrar un nuevo incremento en el 

porcentaje de arancel. 

 

1.5 MATRIZ PRODUCTIVA  

(Andes, 2014) Ecuador pretende conseguir una transformación de una economía 

de recursos finitos a una de recursos infinitos; es decir, una economía no basada 

en bienes materiales sino que dependa del conocimiento y del talento humano. El 

cambio de la matriz productiva plantea incrementar las exportaciones de los 

productos ecuatorianos más representativos, pero añadiendo valor agregado. 
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A lo largo de los años Ecuador se ha destacado por ser proveedor de materia 

prima para mercados internacionales, y a su vez se registra un alto porcentaje en 

la importación de bienes y servicios con valor agregado, en comparación con 

algunos países de la región.  

 

Nuestra economía generalmente está basada en la venta de petróleo y productos 

primarios acuícolas, pesqueros, cacao, rosas, entre otros. Esto hace que la 

balanza comercial se vea afectada, ya que solo tenemos ingresos por escasos y 

determinados productos; a diferencia de otros países, cuyo valor de exportación 

es superior al de importación, allí radica el punto en donde se prevé realizar un 

cambio transformador de economía, aumentando la participación del talento 

humano, exportando productos ecuatorianos elaborados por mano de obra 

ecuatoriana, es decir que ya no entregaremos materia prima, sino un producto 

terminado y a su vez se genera una mayor fuente de plazas de trabajo. 

 

El actual gobierno nacional desde inicio de sus actividades se manifestado 

claramente intervenir con políticas públicas en pro del desarrollo y crecimiento en 

áreas como, innovación, articulación de empresas, desarrollo agrícola, sociedad 

de la información, inversión extranjera directa, infraestructura, financiamiento y 

generación de capacidades. 

 

Actualmente personas emprendedoras, pequeñas y medianas empresas cuentan 

con algunas instituciones que facilitan asistencia y capacitación sin costo, así 

también financiamiento por parte de la Corporación Nacional Financiera (CFN) a 

proyectos innovadores y que generan cambios positivos en la matriz financiera 

con una mínima tasa de interés. 

 

1.6 ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 

La asociatividad se puede definir como un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común. 

 

Los modelos asociativos no son nuevos. En muchos lugares del mundo, e incluso 

en algunos sectores de nuestro país, son desde hace años una filosofía de 

hacer negocios. Sin embargo, en nuestro país, no es algo común. Esto se debe 

en gran parte a dos cuestiones: La falta de incentivo por parte del Estado en 

décadas anteriores  y la falta de cultura de cooperación en la mayoría de las 

PyMEs. 

 

Las empresas se asocian para lograr algún objetivo en común, para esto lo ideal 

es buscar socios que tengan valores comunes y cuyas habilidades se 

complementen entre sí, de manera tal de que todos tengan algo para contribuir a 

la asociación que lleguen a conformar y a su vez que todos los que participan 

tengan algo de que beneficiarse. 

 

1.6.1 Tipos de asociatividad 

La asociatividad puede adoptar diversas modalidades, dependiendo del objetivo 

por el cual se produce. Cada modalidad implica diversas formas de participación 

de los actores y genera mayores o menores responsabilidades, a continuación se 

menciona los tipos de asociatividad: 

 

 Subcontratación: Son relaciones verticales, entre los distintos eslabones 

de la cadena de valor. En muchos casos, se trata de pequeñas o medianas 

empresas que orientan su producción a clientes grandes. 

 

 Alianzas estratégicas: Son relaciones horizontales, entre empresas que 

compiten en el mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas 

actividades, como pueden ser investigación y desarrollo, compras, 

comercialización, etc. 

 

 Distritos industriales: Son aglomeraciones regionales de un número de 

empresas de una rama de la industria que se complementan mutuamente y 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compe/compe2.shtml#cade
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cooperan de manera intensiva para fortalecer la competitividad de la 

aglomeración. 

 

 Núcleos empresariales: Son equipos de trabajo formados por 

empresarios del mismo rubro o de rubros diferentes con problemas a 

superar en común, que se unen para compartir experiencias y 

buscar soluciones en conjunto. 

 

 Redes de servicios: Son grupos de personas de una misma profesión 

pero con diferentes especialidades, o un conjunto de instituciones que 

organizan un equipo de trabajo interdisciplinario para cubrir integralmente 

la necesidad de potenciales clientes. 

 

 Pools de compra: Son grupos de empresas que necesitan adquirir 

productos o servicios similares y se reúnen con el objeto de aumentar el 

poder de negociación frente a los proveedores. 

 

 Grupos de exportación: Varias empresas de un mismo sector se agrupan 

para encarar juntas un proyecto de exportación y cuentan con un 

coordinador que las va guiando en el trazado de una estrategia que le 

permita al grupo colocar sus productos en el exterior. En general, se logra 

reducir costos en aspectos que van desde el armado del proyecto 

exportador y el acceso a la información sobre mercados hasta la promoción 

y la comercialización. También les posibilita a los integrantes del grupo 

mejorar la oferta, tener un mayor poder de negociación y armar 

una imagen comercial fuerte frente a sus clientes. 

 

1.6.2 Propósitos de la asociatividad 

Algunos de los propósitos por los cuales se recurre a modelos de asociatividad 

son: 

 Financieros: Acceso a financiamiento, cuando las garantías que se 

requieren no pueden ser cubiertas por cada actor en forma individual, pero 

en grupo, son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los 

participantes. Compras conjuntas e Inversión conjunta. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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 Organizacionales: Para obtener mejora en los procesos productivos, 

aplicación de nuevas formas de administración, implantación 

de planeamiento estratégico, intercambio de información productiva o 

tecnológica, aumento del poder de negociación, investigación y desarrollo. 

 

 De comercialización: lanzamiento de nuevos productos al mercado, 

apertura de nuevos mercados, intercambio de información 

comercial, logística y distribución. 

 

1.6.3 Principios que potencian la asociatividad 

 

a. Competencia: la capacidad y el deseo de hacer mejor lo que otros también 

hacen. Al respecto es importante destacar que para conformar un modelo 

asociativo entre empresas, se considera necesario que las mismas integren un 

mismo sector industrial y sean competidoras entre sí. 

 

b. Cooperación: se produce entre empresas competidoras. Los asociados 

aportan recursos similares y se comprometen de manera mutua para alcanzar los 

objetivos.  

 

c. Participación: compromiso activo en la toma de decisiones.  

 

d. Confianza: es el fundamento de la asociación empresarial, el espíritu de 

cooperación, confianza, entendimiento y apertura es básico para toda iniciativa de 

asociatividad. 

 

e. Consecución de objetivos comunes: el fin es encontrar una sinergia 

estratégica proveniente de la complementariedad de las empresas que conforman 

la asociación.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
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1.7 MARCO CONCEPTUAL 

 

Asociación.- Es un grupo voluntario o unión, también llamado a veces 

organización por  interés común.   Es un grupo de individuos que entra en un 

acuerdo, como voluntarios para formar el cuerpo u organización a fin de lograr un 

propósito. Ejemplos comunes de asociación son los grupo comerciales, 

sociedades, sindicatos, asociaciones de profesionales etc.  

  

Canal de distribución.- Es el circuito a través del cual los productores ponen a 

disposición de los consumidores un determinado producto. La separación 

geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica 

frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y 

comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su 

lugar de utilización o consumo. 

 

Exportación.- Es el envío de cualquier bien o servicio a otro país, con fines 

comerciales. La exportación es llevada a cabo con el cumplimiento de requisitos 

establecidos tanto por país que envía, así como del país que recibe el producto o 

servicio.  

 

Exportación directa.-  Es cuando la empresa que fabrica el producto o servicio, 

es la que se encarga de realizar el proceso de exportación, estableciendo un 

contacto directo con el importador. Esta modalidad permite que la empresa que 

exporta tenga un total control sobre el proceso de comercialización, a la vez 

incrementa sus conocimientos sobre los mercados internacionales, y obtendría 

una rentabilidad más alta al no haber intermediarios entre  la empresa nacional y 

el importador. Las modalidades de la exportación directa son las siguientes: 

 

 Agente o representante de ventas.- Es aquella persona que se dedica a 

la venta de productos de una empresa en un mercado internacional. Las 

condiciones de representación quedan fijadas en un contrato entre la 

empresa que exporta y el agente de ventas, este en este se estipulas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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tareas, los pagos y las acciones esperadas por cada parte. Cabe destacar 

que el agente o representante de ventas no asume la propiedad de los 

productos ni responsabilidad alguna ante el comprador. 

 

 Distribuidor.- Se denomina así a la una persona física o jurídica que 

adquiere un producto o servicio de una empresa bajo su nombre, por lo 

tanto asume el riesgo comercial de la operación, promoción y venta en el 

mercado extranjero. La diferencia entre el precio de compra y el de venta 

en el mercado extranjero es la ganancia absoluta para el distribuidor. 

 

 Venta directa.- Se produce cuando una empresa nacional cuenta con un 

departamento o área de comercio exterior, el cual es el responsable de 

colocar el producto en mercados internaciones y conseguir ventas, en esta 

figura continua siendo la empresa fabricante la que asume totalmente los 

riesgos y obligaciones, así como también las ganancias. 

 

 Subsidiarias comerciales.- Es cuando una empresa nacional, establece 

una sucursal en un mercado extranjero. Es una opción riesgosa y de 

mucha inversión, a esto recurren principalmente aquellas empresas que 

tienen altos volúmenes de ventas y que ya se encuentran consolidadas en 

el mercado local. 

 

Exportación indirecta.- Se denomina así porque se cuenta con la intervención 

de intermediarios, quienes son los encargados de las actividades vinculadas a la 

exportación y pueden encontrarse físicamente en el país de la empresa fabricante 

o en el mercado extranjero. Recurrir a la exportación indirecta no representa 

muchos costos ni mayor esfuerzo en los procesos de exportación por parte de la 

empresa productora, pero a su vez no obtiene la ventaja de la experiencia de 

conocer los mercados internacionales, ni los contactos para lograr colocar los 

productos en el exterior.  

 

Las modalidades de más comunes de la exportación indirecta: 
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 Agentes de compras.-  Son los que se encuentran radicados en el país de 

la empresa fabricante y a cambio de una comisión realizan las gestiones 

para obtener la compra de productos por parte importadores. 

 

 Trading.- Es una empresa de servicios, especializada en asuntos de 

comercio exterior, se encargan de la búsqueda de compradores en 

mercados internacionales para que compren los productos que una 

empresa nacional produce. A esto recurren empresas fabricantes que no 

cuentan con la capacidad de poder exportar por si mismas. 

 

 Intermediarios.- Se denominan intermediarios a las personas que  realizan 

la exportación de productos a mercados extranjeros, ya sea bajo una 

marca propia o marca de sus clientes. 

 

Incoterms.- Son los términos internacionales de comercio, cada uno está 

formado por tres letras; explican el acuerdo voluntario, las condiciones de entrega, 

delimitan responsabilidades y costes de las transacciones comerciales entre la 

parte compradora y vendedora. 

 

Inconterms FOB.- (Free on board / Franco a bordo) El exportador entrega la 

mercancía una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de 

exportación totalmente cumplidos, los gastos y los riesgos del embarque los 

asume el exportador. 

 

Litopenaeus vannamei.- Nombre científico de un tipo de camarón, ésta especie 

de crustáceo propio del océano pacifico. 

 

Mercado Meta.-  Se relación con las necesidades que tienen las empresas de 

seleccionar un segmento de mercado, la población o un grupo de consumidores a 

los cuales se quiere llegar. 
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Misión.- Se refiere a un motivo o razón de ser de una empresa o institución. Ese 

otivo se enfoca en el presente, es decir la actividad que justifica lo que el grupo o 

individuo está haciendo en su momento. 

 

Nauplio.-  La mayoría de los crustáceos pasan por una serie de etapas larvales, 

la primera es la larva nauplio, en la que solo poseen unos pocos miembros 

presentes, cerca de la parte delantera del cuerpo, los crustáceos añaden sus 

extremidades posteriores a medida que crecen y se desarrollan.   

 

Productor.- Persona que interviene en la producción de bienes y servicios.  

 

Visión.- Es la imagen que la organización plantea a largo plazo sobre como 

espera que sea su futuro, es decir una expectativa ideal.  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Investigación documental.- El presente trabajo investigativo se ha desarrollado 

bajo la investigación documental, ya que nos permite la recopilación adecuada de 

información para emitir conclusiones respecto a la  factibilidad de la creación de 

una asociación de exportación directa en la provincia del Guayas, integrada por 

pequeños y medianos productores camaroneros para reducir la cadena de 

distribución en la actualidad. 

La recolección de información tiene como fuente publicaciones en revistas, 

folletos, artículos virtuales y datos estadísticos referentes al tema, lo que nos 

aportó para construir el marco teórico de este trabajo investigativo. 

 

Investigación de campo.- Mediante la observación directa de acontecimientos y 

hechos relacionados al tema de estudio hemos adquirido información de gran 

importancia para poder establecer sugerencias para mejora del proceso 

productivo. 

 

Exportquilsa S.A, es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, la cual se 

dedica comercializar y exportar camarón, nos brindó la oportunidad de poder ser 

parte observadora del proceso de pre – selección, selección y empaquetado del 

camarón para ser comercializado, además las autoras tuvimos la oportunidad de 

realizar preguntas con relación al tema de investigación, directamente a su  

gerente, Ing. Enna Araujo Burgos.  

 

Investigación exploratoria.- El objetivo de la investigación es resaltar los 

aspectos más relevantes de la problemática  determinar la situación concreta; a 

través de la investigación exploratoria se obtendrá resultados que procederán a 

ser comprobados posteriormente. 
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Con la información recogida a través de la investigación exploratoria podremos 

definir la situación actual de exportación de camarón en el mercado internacional 

de destino y la situación local de los pequeños y medianos productores de la 

provincia del Guayas. 

 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población a considerar para la determinación del número de 

encuestas a realizar  en el proceso de investigación está conformado por 742 

pequeños y medianos productores de camarón en la provincia del Guayas que se 

encuentran registrados y aprobados hasta el mes de Julio del 2015 en la lista del 

Instituto Nacional de Pesca. La  población en estudio está constituida por granjas 

camaroneras ubicadas en la provincia del Guayas, incluye las que se encuentran 

en continente y en islas. 

 

Muestra: La provincia del Guayas cuenta con 742 camaroneras registradas, las 

cuales representan un 54.16 %, según el Instituto Nacional de Pesca ,mientras 

que como total de la zona costera se encuentran registradas 1.370 camaroneras 

en las provincias de Esmeraldas, El Oro, Manabí, Santa Elena y Guayas.  

 

La muestra representativa es de  253  encuestados, lo que representa el 

34.09%del total de pequeños y medianos productores de la provincia del Guayas. 

El resultado del tamaño de la muestra está determinado de la consideración de un 

nivel de certeza del 95% y por lo tanto con un margen de error del 5%. 

 

2.3  DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

Para la determinación del tamaño de una muestra relacionada con una población 

finita se utilizó la siguiente formula que se detalla a continuación:  

 

   = Tamaño de la población  

   = variable positiva  

   = variable negativa  
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   = nivel de confianza 

   = margen de error    

  
     

        
 

 

   
(    ) (   )(   )(   )

(   )(    )  (    ) (    )(    )
 

   
        

      
    

         

 
Se encuestaron a 253 pequeños y medianos productores de camarón de la 

provincia del Guayas, para lo cual se utilizó el método aleatorio simple en la 

selección de los encuestados. 

 

TABLA Nº 2.1: RESUMEN DE DATOS PARA LA ENCUESTA 

RESUMEN DE DATOS 

Tamaño de la población 742 

Variable positiva (p) 50% 

Variable negativa (q) 50% 

Nivel de confianza 95% 

Valor critico (Z) 1.96 

Error de estimación (E) 5% 

Tamaño de la muestra (n) 253 

     Fuente: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (2015) 
     Elaborado por: Las autoras 
 
 
 

2.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En el proceso de investigación fueron utilizadas las siguientes técnicas e 

instrumentos de la investigación científica: 

 

Lectura científica.- Constituye un instrumento de vital importancia para la 

realización del marco teórico, porque aporta con las fuentes bibliográficas para la 

recopilación de información. 
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Encuesta.- Por medio de un conjunto de preguntas cerradas que contiene la 

encuesta y que son presentadas a la muestra seleccionada, se podrá obtener la 

información requerida para comprobar la factibilidad de la propuesta. 

 

Entrevista.- Se realizaron entrevistas a personas que participan directamente en 

la actividad de producción, procesamiento y exportación de camarón. 

 

 

2.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de los resultados se realizará aplicando las técnicas 

de la investigación científica; posteriormente a las encuestas realizadas a la 

muestra determinada de pequeños y medianos productores camaroneros de la 

provincia del Guayas, se procede a  tabular la información  y a su vez a 

representarla en forma estadística y en histogramas por medio de las 

herramientas que proporciona Microsoft Excel, concluyendo con el análisis e 

interpretación de cada pregunta formulada en la encuesta. 
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2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.6.1 ENCUESTAS 

Objetivo de la encuesta: Obtener información directa de productores 

camaroneros para determinar el grado de interés en la participación de una 

asociación exportadora camaronera a los Estado Unidos de América. 

 
1.- ¿En qué zona está ubicada su camaronera? 
 

TABLA Nº 2.2: UBICACIÓN DE CAMARONERAS 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Isla 80 32% 

Continente 173 68% 

TOTAL  253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.1: UBICACIÓN DE CAMARONERAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina que existen 80 

camaroneras ubicadas en islas de la provincia del Guayas,  lo cual corresponde al 

32% y  173 camaroneras ubicadas en continente que representa un 68%. 

 

Interpretación: La provincia del Guayas posee mayor número de camaroneras 

en continente que en islas. En ambos casos la producción es buena, pero al tener 

mayor número de camaroneras en continente facilita mucho más la logística de 

producción, cosecha y exportación. 
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2.- ¿Cuál es el estado de las tierras en las que produce? 

 

TABLA Nº 2.3: ESTADO DE TIERRAS EN PRODUCCIÓN 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Propias  120 47.43% 

Alquiladas 55 21.74% 

Concesiones 78 30.83% 

TOTAL 253 100.00% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.2: ESTADO DE TIERRAS EN PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina el estado de las 

tierras en las que producen los camaroneros; existen 120  camaroneras propias  

lo cual corresponde al 47,43%, 55 camaroneras alquiladas que representa el 

21.74% y finalmente 78 camaroneras dadas en concesión por el estado lo cual 

corresponde al 30.83 %. 

 

Interpretación: Existe mayor número de camaroneras propias, tierras que han 

sido compradas con esfuerzo y dedicación de los camaroneros. En segundo lugar 

el estado ecuatoriano ha dado en concesión camaroneras para que los 

comuneros trabajen las tierras para esta actividad, lo cual genera fuentes de 

empleo. Hay muchas camaroneras que se trabajan en tierras alquiladas, las 

cuales con el tiempo pasan a ser propias debido a la rentabilidad que presenta 

este negocio. 
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3.- ¿Cuántas hectáreas y cuántas piscinas posee? 

TABLA Nº 2.4: NÚMERO DE HECTÁREAS 

HECTAREAS 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Entre 1 – 50 83 32.81% 

Entre 51 – 100 77 30.43% 

Entre 101 - 150 48 18.97% 

Más de 151 45 17.79% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.3: NÚMERO DE HECTÁREAS 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina el hectareaje de 

las camaroneras, las cuales indican que existen 83 camaroneras que poseen 

entre 1 y 50 hectáreas que representa el 32,81 % , 77 camaroneras que poseen 

entre 51 y 100 hectáreas que representan un 30.43% ,48 camaroneras que 

poseen entre 101 y 150 hectáreas que representa el 18.97 % y 45 camaroneras 

que poseen más de 151 hectáreas las cuales representan un 17.79 %. 

 

Interpretación: Es de gran importancia conocer el número de hectáreas que 

poseen las camaroneras para poder tener un aproximado en la producción de 

libras para las camaroneras que podrían asociarse en este proyecto. Con estos 

resultados se determina que más del 60% de las camaroneras poseen menos de 

100 hectáreas pero que trabajan cada una para obtener la mayor producción en 

estas. 
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TABLA Nº 2.5: NÚMERO DE PISCINAS 

PISCINAS 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Entre 1 – 6 35 13.83% 

Entre 7 – 13 75 29.64% 

Entre 14 – 21 115 45.45% 

Mas de 151 28 11.07% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRAFICO Nº 2.4: NÚMERO DE PISCINAS 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina el número de 

piscinas de las camaroneras, las cuales indican que existen 35 camaroneras que 

poseen entre 1 y 6 piscinas que representa el 13.83 % , 75 camaroneras que 

poseen entre 7 y 13 piscinas que representan un 29.64% ,115 camaroneras que 

poseen entre 14 y 21 piscinas que representa el 45.45 % y 28 camaroneras que 

poseen más de 22 piscinas  las cuales representan un 11.07 %. 

 

Interpretación: Es de gran importancia conocer el número de piscinas que posee 

cada una de la camaroneras debido a que sabremos la disponibilidad en la 

cosecha de cada una, ya que se podrán cosechar cuando la siembra haya pasado 

los 90 días. La mayoría de las camaroneras en el estudio presente poseen entre 

14 y 21 piscinas o cual es favorable para la realización del proyecto que se 

propone. 
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4.- ¿Cuántas libras produce anualmente? 

 

TABLAº 2.6: PRODUCCIÓN DE LIBRAS ANUALES 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Entre 30-000 - 150.000 60 23.72% 

Entre 151.000 - 500.000 113 44.66% 

Entre 501.000 - 1´000.000 49 19.37% 

Mas de 1´000.000 31 12.25% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.5: PRODUCCIÓN DE LIBRAS ANUALES 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina la producción 

anual de  camarón, las cuales indican que existen 60 camaroneras que producen 

entre 30.000 y 150.000 libras anualmente que representa el 23.72 % , 113 

camaroneras que producen entre 151.000 y 500.000 libras  que representan un 

44.66% ,49 camaroneras que producen entre 501.000 y 1´000,000de libras que 

representa el 19,37% y 31 camaroneras que producen más de 1´000,00o de libras  

las cuales representan un 12.25 %. 

 

Interpretación: Más del 40% de las camaroneras encuestadas presentan una 

producción entre 151.000 y 500.00 libras anuales lo cual es muy favorable. Las 

camaroneras a asociarse deberán tener una buena producción anual debido a 

que esto permitirá tener volumen de libras a exportar y a la vez se podrá ofertar 

con mayor producción a los clientes. 
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5.- ¿Las ventas de su producto a quienes están destinadas? 

 

GRÁFICO Nº 2.7: VENTAS DE LA PRODUCCIÓN 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Empacadora 213 84.19% 

Comerciantes 30 11.86% 

Otros 10 3.95% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.6: VENTAS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina que existen 213 

camaroneras que entregan su producción a las empacadoras,  lo cual 

corresponde al 84,19% , 30 camaroneras que entregan su producción a los 

comerciantes internos lo cual representa un 11.86% y 10 camaroneras  que los 

entregan a otros, tales como mercados , estos últimos representan un 3.95%. 

 

Interpretación: Es de gran importancia conocer a quienes los camaroneros 

entregan su producción para así conocer la formalidad en sus negocios.  En el 

presente estudio se refleja que más del 80% entregan a las empacadoras, lo cual 

indica que están regularizados, es decir que cumplen con todos los requisitos que 

exigen los mercados internacionales y el gobierno nacional. 
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6.- ¿Cuáles de los siguientes factores usted prioriza al momento de entregar 

su producto? 

TABLA Nº 2.8: FACTORES QUE SE PRIORIZAN LA ENTREGA DE LA 

PRODUCCIÓN 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mayor precio 38 15.02% 

Proceso (entero o cola) (tiempo) 138 54.55% 

Confianza en el comprador 47 18.58% 

Pronto pago 30 11.86% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.7: FACTORES QUE SE PRIORIZAN LA ENTREGA DE LA 

PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Existen 38 camaroneros que al momento de la entrega de su 

producción priorizan el mejor precio  lo cual corresponde al 15.02 %, 138 

camaroneros que priorizan el proceso lo cual representa un 54.55% , 47 

camaroneros que  priorizan la confianza en su comprador lo cual representa el 

18.58 %, y  30 camaroneros  que priorizan el pronto pago lo cual representa el 

11.86%. 

 

Interpretación: Conocer el principal factor que prioriza un camaronero al 

momento de entregar su producto es muy importante debido a que no siempre un 

mejor precio es lo que hará que este entregue su cosecha. Los resultados de la 
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encuesta indican que en su mayoría priorizan un buen proceso, seguido de la 

confianza en el comprador, por lo tanto estos factores son los que mayormente se 

debe mantener siempre en las relaciones con los socios camaroneros. 

 

7.- ¿Considera usted que las asociaciones son una buen idea de negocio? 

 

TABLA Nº 2.9: ASOCIACIÓN: BUENA IDEA DE NEGOCIO 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 208 82.21% 

NO 45 17.79% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.8: ASOCIACIÓN: BUENA IDEA DE NEGOCIO 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina que el 82.21 % de 

los camaroneros encuestados consideran que asociarse es una buena idea de 

negocio, y un 17.79% consideran que no lo es. 

 

Interpretación: La importancia de integrar asociaciones radica en compartir 

bienes comunes, por lo tanto es importante saber la disponibilidad en constituir 

asociaciones que para el presente caso más del 80 % apoya esta idea de 

negocio. 
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8.-  ¿Estaría dispuesto a formar parte de una asociación exportadora 

camaronera para ofertar su producción? 

 

TABLA Nº 2.10: PARTICIPACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN EXPORTADORA 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 197 77.87% 

NO 56 22.13% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.9: PARTICIPACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN EXPORTADORA 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina que el 77.87% de 

los camaroneros encuestados indican que si desean formar parte de una 

asociación exportadora camaronera y un 22.13% no formarían parte de una 

asociación. 

 

Interpretación: Contar con el apoyo de camaroneros visionarios que desean 

exportar directamente su producción es de gran satisfacción puesto que al acortar 

la cadena de distribución, quienes integren la asociación exportadora obtendrán 

mejores resultados en cuanto a la rentabilidad principalmente. 
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9.- ¿Considera usted que los EEUU es un potencial mercado para exportar 

camarón? 

 

TABLA Nº 2.11: EEUU,  MERCADO POTENCIAL PARA EXPORTAR 

CAMARÓN 

ATRIBUTOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 201 79.45% 

NO 52 20.55% 

TOTAL 253 100% 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 2.10: EEUU,  MERCADO POTENCIAL PARA EXPORTAR 

CAMARÓN 

 

Fuente: Encuesta realizada a camaroneros de la provincia del Guayas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Análisis: Por medio de las encuestas realizadas se determina que el 79.45% de 

los camaroneros encuestados consideran que los Estados Unidos es un potencial 

mercado para la exportación de camarón  y un 20.55% opina que no lo es. 

 

Interpretación: Este mercado es uno de los más importantes para la exportación 

del camarón puesto que ingresa con 0% de arancel, lo cual facilita de gran 

manera las negociaciones, cabe indicar que esto se lo logró con mucho esfuerzo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Una vez que se concluyó con las encuestas a los pequeños y medianos 

productores de las granjas camaroneras, se procede a realizar un análisis del cual 

se llega a una conclusión general basada en la totalidad de la encuesta, 

determinando que el proyecto cuenta desde primera instancia con la aceptación 

de los productores y condiciones necesarias en las camaroneras para llevarse a 

cabo, no obstante se debe tener en cuenta que existen factores que podrían 

afectar directa o indirectamente, tales como regulaciones y acuerdos entre los 

países a relacionarse comercialmente. 

 

En cuanto a la demanda del producto, el mercado estadounidense ha dado una 

gran aceptación al camarón producido en Ecuador por su indudable calidad y 

sabor, lo que a su vez apertura caminos de constante y creciente demanda para 

el mercado mundial. 

 

Las granjas camaroneras cuentan con la capacidad e infraestructura para producir 

al nivel de consumo que exige el mercado estadounidense y a su vez los 

productores propietarios comentan que si están de acuerdo con el implemento de 

tecnología para mejorar el proceso productivo hasta llegar al producto terminado. 

  
La mayor parte de los productores camaroneros de la provincia del Guayas 

destinan sus producciones a las empacadoras, siendo estas segundas quienes se 

encargan de comercializar el camarón en el mercado extranjero y obteniendo así 

una mayor ganancia que la de los productores. 

 

Los productores camaroneros de la zona desconocen oportunidades que el actual 

gobierno brinda a los sectores productivos, para la exportación, ampliación y 

mejoras de la actividad a la que se dedican.  
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RECOMENDACIONES 

 
Dentro de las principales recomendaciones que podemos sugerir, mencionamos 

que la exportación directa de camarón representa altos ingresos o comparación a 

formar parte de una larga cadena distributiva; por lo que se incrementaría la 

economía nacional y se ampliarían las fuentes de trabajo en el sector. 

 

Es importante no descuidar el cumplimiento de normas y exigencias por parte del 

Instituto Nacional de Pesca, puesto que si no consta en dentro de la lista de 

camaroneras aprobadas por esta Institución, la camaronera estaría descartada 

totalmente para ser considerada en un proyecto de venta nacional o exportación. 

Se recomienda estar actualizados en las exigencias que requieren Instituciones 

de control internacional para el ingreso de productos al mercado extranjero, tal 

como la FDA (Food and Drug Administration; Agencia de Drogas y Alimentos). 

 

Asociarse entre los productores camaroneros de la zona representaría una 

estrategia de gran importancia frente a la competencia local e internacional, 

logrando mejoras y mayor rentabilidad para el sector camaronero. 

 

Participar en programas de implementación de mejoras o calidad que brinda el 

Gobierno Nacional para capacitarse de innovaciones en los procesos productivos 

o certificaciones. PRO ECUADOR, ofrece capaciones para el sector productivo y  

a su vez brinda promoción a nivel internacional en las distintas ferias mundiales 

en las que participa. 

 

Recurrir a préstamos que brinda el Gobierno nacional a través de instituciones 

que dan montos con una baja tasa de interés, esto con el fin de ampliar el negocio 

o alguna implementación que se desee hacer en el mismo. 

 

 

 

 

 



    53 
 

Entrevista dirigida al director de la Cámara Nacional de Acuacultura, Wilson 

Gómez. 

 

Objetivo: 

Obtener información directa de un miembro importante del sector camaronero, 

para conocer su interés en la formación de una asociación camaronera 

exportadora. 

 

1. ¿Considera que es beneficioso la asociación de una exportación 

directa de camarón en la provincia del Guayas. Por qué? 

Sí, porque en una asociación participan varias productores y al exportar 

directamente ganamos más de dinero. 

 

2. ¿Estaría usted dispuesto a formar parte de una asociación. Por qué? 

Si, pero siempre y cuando tenga beneficios de mi interés y para todo el 

grupo. 

 

3. ¿Ha leído boletines informativos de las compras de camarón que 

realiza Estados Unidos a Ecuador? 

Si, conozco que es mercado flexible en cuanto a la calidad del camarón. 

 

4. ¿Cuáles son los factores que usted consideraría si formaría parte de 

una asociación? 

Principalmente que haya un buen proceso del camarón y que ese producto 

sea bien pagado ya que si tenemos una asociación tenemos beneficios. 

 

5. ¿Le han propuesto alguna vez ser parte de una asociación para una 

exportar directamente su producción? 

Nunca. 

 

Análisis e interpretación: La información recopilada indica que si existe un 

grado de interés de los camaroneros para formar la parte de una  asociación 

camaronera exportadora, pese a que no han tenido propuestas anteriores buscan 

obtener beneficios para mejorar sus ingresos. 
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Entrevista dirigida a un exportador de camarón 

 

Objetivo: 

Obtener información directa de un exportador de camarón para conocer factores 

claves para la exportación a los Estados Unidos 

 

1. ¿Considera usted que los Estados Unidos de América es un buen 

mercado. Por qué? 

Efectivamente, es un mercado flexible en cuanto a calidad y además un 

contenedor llega en menos tiempo de si exportamos a China o a Europa. 

 

2. ¿Cuál es el volumen de compras promedio de los EEUU a Ecuador? 

Depende mucho de los clientes que ellos posean en su país, pero 

regularmente ocho contenedores mensuales. 

  

3. ¿Cuál es la tendencia de compra de EEUU? 

Principalmente las colas debido a que son más baratas pero cuando 

bajamos nuestros precios en el entero compran mucho màs. 

 

4. ¿Cuántas libras usted envía en cada contenedor? 

Esto depende a donde llegue el contenedor porque no todos los puertos 

permiten la misma capacidad de carga, pero por lo general se realizan 

embarques de cuarenta y cuatro mil libras en cada contenedor. 

 

5. ¿Qué tiempo demora en llegar un contenedor a EEUU? 

Está en un promedio como mínimo quince días y máximo dieciocho días. 

 

Análisis e interpretación: Esta información obtenida refleja que varios puntos a 

favor para inicialmente comenzar las exportaciones a los Estados Unidos de 

América debido a que es el mercado más flexible en cuanto a calidad y la carga 

llega en menos de un mes lo cual permite que se pueda cobrar este producto 

pronto y se cubran los gastos de la producción. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1 TEMA 

Creación de una asociación de exportación directa en la provincia del Guayas, 

integrada por pequeños y medianos productores camaroneros para reducir la 

cadena de distribución en la actualidad. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La exportación del camarón blanco Litopenaus Vannamei se ha convertido en una 

de las mayores fuentes generadoras de divisas no provenientes del petróleo, 

incrementa  plazas de trabajo y contribuye económicamente al Estado 

Ecuatoriano a través de los impuestos. En la actualidad es el segundo producto 

de exportación no petrolera gracias a su crecimiento sostenido en la acuicultura. 

 

La provincia del Guayas posee muy buenas condiciones climatológicas y una 

buena ubicación geográfica, permitiendo que la especie Litopenaus Vannamei se 

desarrolle con éxito y genere una buena productividad. Añadiendo la excelente 

mano de obra de cada uno de los productores que con mucho esfuerzo y 

dedicación logran excelentes cosechas en sus cultivos. 

 

La creación de una asociación  entre productores logrará grandes beneficios, 

tanto económicos como productivos para dicho grupo, ya que se reducen 

participantes en la cadena de distribución, siendo los productores que conforman 

la asociación los exportadores directos de su producto, y a su vez se establece la 

posibilidad de consolidarse como la primera opción de  proveedor mundial de 

camarón.  

 

Camexpor S.A realizará sus exportaciones a los Estados Unidos de América, 

motivo por el cual el presente plan de negocios permitirá a todos los interesados 

inmersos en el medio realizar una ordenada y correcta  comercialización.  
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3.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General.- Incentivar la creación de una asociación de exportación 

directa en la provincia del Guayas, integrada por pequeños y medianos 

productores camaroneros para reducir la cadena de distribución en la actualidad. 

 

Objetivos específicos 

 

i) Creación de la imagen corporativa para la asociación. 

ii) Socializar la creación de la asociación exportadora hacia los 

productores camaroneros de la provincia del Guayas. 

iii) Plantear un manual de procedimientos con información de producción, 

comercialización, exportación y buenas prácticas de acuicultura. 

 

3.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La acuicultura en el Ecuador es una de las actividades que en los últimos años ha 

presentado un constante crecimiento en volumen de libras exportadas, 

incrementando las cifras debido al síndrome de mortalidad temprana que sufrieron 

países asiáticos y de Centroamérica, oportunidad que ha sido aprovechada para 

el incremento de precios, factor que permitió a los productores camaroneras 

extenderse en la crianza de camarón de cultivo comprando nuevas tierras para 

generar más piscinas y aumentar la producción de sus granjas camaroneras. 

Mediante esta investigación se ha determinado que la mayoría de las fincas 

camaroneras están ubicadas en continente lo cual permite que la logística para la 

producción y cosecha se facilite. 

 

Las tierras en la que se cultiva este crustáceo son en su mayoría propias y en 

concesiones; en ambos casos deben poseer un acuerdo ministerial otorgado por 

el Estado Ecuatoriano que les permita ejercer esta actividad. Para la realización 

de esta asociación camaronera de exportación directa los productores a 

involucrarse deben ser mínimo seis con no menos de 400 hectáreas a ser 

trabajadas. El constituir una asociación legalmente bajo el estatuto de una 
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compañía permite una mayor formalidad, entre los productores camaroneros y la 

planta procesadora, aquí todos los socios obtendrán ganancias y satisfaceran sus 

bienes comunes.  

 

A continuación se establece de manera gráfica la actual cadena de distribución 

que existe en el sector camaronero, y la cadena de distribución que se propone 

mediante la creación de la asociación exportadora: 

 

GRÁFICO Nº 3.1: CADENA DE DISTRIBUCIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Investigación de campo, 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 3.2: CADENA DE DISTRIBUCIÓN DESEADA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Investigación de campo, 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
 

Como se observa en la gráfica, lo que se pretende con la asociatividad es que se 

reduzca la cadena distributiva en el proceso de venta de camarón al mercado 

estadounidense. 

Los comerciantes y empacadoras son suprimidos en la cadena de distribución 

que se propone, así los productores podrán gozar de mayor rentabilidad y se 

podrá ofertar el producto al mercado internacional con un mejor precio, teniendo 

esto como ventaja frente a la competencia.  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

La empresa tendrá el nombre de CAMEXPOR S. A para la realización de todos los 

trámites legales y el público en general, nuestra asociación busca contribuir con el 

ORDENES DE 
COMPRA 

PRODUCTORES 

IMPORTADORES 

Supermercados 

Hipermercados 

Hoteles 

Restaurantes 

C
O
N
S
U
M
I
D
O
R 
 

F
 
I
N
A

L 



    59 
 

desarrollo nacional de la actividad acuícola mediante la exportación directa de 

productores camaroneros. 

 

3.6 MISIÓN  

Producir y procesar camarón que deleite y satisfaga lo más exigentes paladares, 

con los mejores precios del mercado y cumpliendo con los más altos estándares 

de calidad. 

 

3.7 VISIÓN 

La asociación CAMEXPOR S.A busca convertirse al 2018 en un ente referente del 

desarrollo y trabajo en equippo, que buscará ampliarse  y extender sus beneficios 

con la  integración de nuevos socios. 

 

3.8 ANÁLISIS FODA  
 

 FORTALEZAS 

- Personal altamente calificado en la producción, cosecha  y procesos de 

planta. 

- Reducción de intermediarios en la cadena de distribución, lo cual permite el 

precio final que paga el consumidor sea menor. 

- La planta procesadora se encuentra ubicada cerca del puerto marítimo. 

- Disponibilidad para la venta en dos tipos de presentaciones, los cuales 

serán: camarón cola y entero. 

 

 OPORTUNIDADES 

- Incremento en el consumo de camarón ecuatoriano en todas sus 

presentaciones. 

- Programas de exportación y  capacitación brindados por instituciones del 

Estado ecuatoriano sin costos. 

- Clientes potenciales están en búsqueda de establecer negocios 

directamente con productores ecuatorianos. 

- Ingreso de camarón a EEUU con el cero % de aranceles . 
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 DEBILIDADES 

- Desconocimiento parcial en la exportación de camarón a diversos países. 

- Se posee solo dos máquinas clasificadoras en el proceso de empaque de 

camarón. 

- Imagen corporativa y marca aún desconocida para el mercado 

Estadounidense. 

 

 AMENAZAS 

- Experiencia en la exportación de camaroner congelados del mercado 

asiático. 

- Participación alta  de intermediarios en las compras locales de camarón. 

- Presencia de fuertes inviernos que perjudi quen las áreas de 

producción y por consiguiente a la empresa. 

- La presencia de sustitutos de nuestro producto tales como: langostas, 

langostinos, conchas, pescados , entre otros. 

- Empacadoras con muchos años en el mercado que gozan de prestigio y  

liquidez  sólida. 

 

3.9 IMAGEN CORPORATIVA  

 

GRÁFICO Nº 3.3 LOGOTIPO DE CAMEXPOR S.A. 

  

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

La definición del nombre CAMEXPOR S.A. se justifica porque será una asociación 

camaronera exportadora. El logotipo de la empresa sujeta a varia manos 

entrelazadas que representan la unión de manos productoras ecuatorianas, 

bordeando tierra y agua con un camarón en su interior. 



    61 
 

 

El slogan está basado en el reconocimiento actual que posee el camarón 

ecuatoriano en diversos países, el mismo que se puede hacer llegar a la mesa de 

todos los consumidores. 

 

3.10 PRODUCTO O SERVICIO 

3.10.1. Descripción de las características tangibles   

En Ecuador el mayor porcentaje de la producción de camarón ( Litopenaus 

Vannamei, camarón blanco) proviene del camarón de cultivo, el resto es capturado 

de las aguas de las aguas cálidas del pacífico, gracias a las condiciones 

climatológicas , ubicación geográfica y la estructura de sus costas. 

 

Estos factores sumados a los exigentes controles en la post-cosecha y empaque  

han dado como resultado un camarón de excelente sabor, textura, color y 

merecedor del reconocimiento del mejor camarón del mundo. 

 

- Nombre científico : litopenaeus Vannamei 

- Color: Blanco 

- Textura: Suave y firme 

- Peso: 14 gramos 

 

3.10.2 Beneficios nutricionales 

Los camarones son los mariscos más recomendados por sus bondades 

nutricionales, entre las cuales vale destacar que su alto contenido en proteínas y 

baja cantidad en grasas y calorías. 

 

Contiene niveles medios de colesterol y omega 3, antioxidantes y son fuente de 

vitamina B3, B12, ácido fólico y vitamina D. 

 

La presentación del producto para camarón entero y cola, será en una caja 

parafinada blanca con un peso neto de 2 kilogramos y un peso total de 2.1 

kilogramos: en un lado de la caja se añadirá el logo de la empresa y el logo del 

producto. 
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GRÁFICO Nº 3.4: LOGO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Se ha seleccionado los siguientes elementos para el logo por los siguientes 

motivos: 

 

El fondo de la imagen es de gotas de agua porque representa la frescura del 

camarón ecuatoriano, característica relevante del producto. El logo está basado 

en la percepción que tienen los consumidores respecto al producto, por su buen 

sabor y textura. Se añadió una imagen animada del tipo de camarón que se 

producirá. 

 

3.11 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.11.1. Mercado potencial  

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado que tiene deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, hábitos o actitudes de compra similares y 

que reaccionaran de modo similar frente a una estrategia de mezcla de marketing. 

 

El presente estudio se ha enfocado en la población estadounidense en general, 

debido a que nos encontramos frente a una población económicamente activa. 

Consideramos que la edad correcta a estimar es para personas mayores de 18 

años debido a que el camarón no forma parte de la canasta básica de alimentos y 

las personas que poseen el poder de compra serán aquellas que posean ingresos 

estables. 
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El mercado Estadounidense es el segundo más importante después de la Unión 

Europea, llega el 30% de las exportaciones ecuatorianas de camarón.  El 

camarón ecuatoriano se ha transformado en el principal producto del mar 

consumido por familias estadounidenses. 

 

Estados Unidos importa el 91% de todos los productos del mar que requiere. De 

ese volumen total el 25% de sus importaciones corresponden a camarón, es el 

principal producto del mar importado y consumido en los Estados Unidos. 

Ecuador es el tercer proveedor después de India e Indonesia.  

 

 
GRÁFICO Nº 3.5: LIBRAS EXPORTADAS A ESTADOS UNIDOS POR 
EMPACADORAS ECUATORIANAS 
 

 
Fuente: (ESTADÍSTICAS CIA, 2015) 
 

 

3.11.2 Mercado meta 

La selección el mercado meta es my importante para el crecimiento de una 

empresa , puesto que se involucra varios factores y buscamos determinar la 

factibiidad de exportar camarón mediante una asociación a los Estados Unidos. 

Se seleccionó este mercado porque nos ofrece oportunidades de crecimiento, 

además porque el camaron ecuatoriano ingresa on el 0 % de aranceles a este país 

de destino. 
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Otro punto tomado en cuenta es el incremento en la tendencia de volumen de 

exportación. Existen varios parámetros que influyen en la decisión, tales como : 

- El idioma 

- La distancia geográfica  

- El conocimiento de nuestro producto 

- La existencia de compradores interesados 

 

3.11.3 Descripción de la necesidad a satisfacer 

El camarón ecuatoriano es un producto altamente apetecido por los habitantes 

estadounidenses, de modo que en un 72 % lo consume.  

 

La exportación directa de los productores conlleva a que los precios se reduzcan 

y pueda acceder la mayor parte de la población a la compra del mismo. El 

mercado estadounidense busca un producto de calidad y excelente  sabor a bajos 

precios y al implementarse estas asociaciones es posible.  

 

3.12 COMPETENCIA 

Entre los principales exportadores de camarón de la provincia del Guayas, quienes 

son considerados como competencia,  tenemos los siguientes: 

 

- PROMARISCO S.A. (Durán) 

- PROEXPO S.A. (Guayaquil) 

- SONGA S.A. (Guayaquil) 

- CRUSTAMAR S.A. (Guayaquil) 

- NIRSA S.A. (Guayaquil) 

- OMARSA S.A. (Durán) 

- SANTA PRISCILA S.A. (Guayaquil) 

- EXPALSA S.A. (Durán) 

- EMPAGRAN S.A. (Guayaquil) 
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3.13  IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PROYECTO 

El impacto que generará la implementación de este proyecto está ligada al cambio 

de la matriz productiva, en la cual los productores camaroneros exportarán 

directamente su producto eliminando la intermediación. 

 

En el ámbito económico se sumarán las cifras que se mantienen actualmente 

debido a las exportaciones realizadas en el Ecuador hacia el mercado 

Estadounidense, puesto que se logrará incrementar el volumen de ventas. 

 

En el ámbito social crea nuevas fuentes de empleo para hombres y mujeres en 

los cuales la actividad acuícola es el único medio de sustento. 

 

3.14  FUENTES SOBRE INDUSTRIA,  MERCADO Y COMPETENCIA 

- Mercado laboral.- En las zonas rurales de la provincia del Guayas exiten altas 

tasas de desempleo,  pero al realizarse la implementación de este proyecto la 

disminuirá. 

- Mercado de proveedores.- Los principales productores de camarón en  el 

mundo son : China, Tailandia, Indonesia, brasil, Ecuador, éxico y Honduras. 

 
 

GRÁFICO Nº 3.6: PRODUCTORES DE CAMARÓN EN EL MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (COMERCIO EXTERIOR, 2014) 
 
Según  el Institito Nacional de pesca se estima que existen 200.000 hectáreas en 

la provincia del Guayas dedicadas a la actividad camaronera. 

 
Entre las principales ubicaciones de los  asociados tenemos : 
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TABLA Nº 3.1: UBICACIÓN DE ASOCIADOS “CAMEXPOR” 
 

PROVEEDORES UBICACIÓN 

CAMARONERA 1 TAURA 

CAMARONERA 2 PUNA 

CAMARONERA 3 PUNA 

CAMARONERA 4 PUNA 

CAMARONERA 5 PUNA 

CAMARONERA 6 PUERTO ROMA 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las Autoras 

 
La tendencia del consumo de camarón se incrementa considerablemente en 

enteros, por lo general el fuerte ha sido siempre en las colas. 

 

3.15 PRECIO 

3.15.1 Determinación del precio del producto 

 

TABLA Nº 3.2: PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 
 

Materiales Directos $61.935  

Mano de obra Directa $42.480 

Materiales Indirectos $3.489.780 

Total Costo promedio terminado 
$3.594.195 

Costo 
Variable 

Cantidad de cajas de 2 KL $1.200.000  

Costo Unitario por caja de 5 Lbs. $3,00 

IVA 12% $0,36 

Margen Utilidad 40% $1,20 

PRECIO VENTA PUBLICO $4,56 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Precio de venta al público: Cajas camarón entero o cola, de 2 kilos a $4.56 

 
 
3.15.2 Términos de negociación 

Para cerrar la negociación con un cliente del mercado estadounidense, es 

necesario determinar el término de negociación. Dentro de las Incoterms, FOB, es 

el término de nergociacion mas usado por aquellos exportadores que incursionan 

recien en la actividad de exportacion, puesto que tienen poco conocimiento 
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respecto a los procedimientos aduaneros a cumplir en los mercados de destino de 

sus productos y de los procesos de distribución física del mismo.  

 

La exigencia del término FOB, radica en que el vendedor debe despachar la 

mercancía en aduana para la exportación. La aplicación de este incoterms 

contempla que la entrega se perfecciona cuando dicha mercancia ha sobrepasado 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido, por lo tanto el comprador 

incurre con todos los gastos y riesgos de perdida o daño de la mercancía a partir 

de aquel punto. 

Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías navegables 

interiores. 

 

3.16 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

 
 Desarrollar estrategias de marketing que apunten al posicionamiento de 

nuestro producto. 

 Crear diseños innovadores en las cajas de camarón, resaltando colores e 

imágenes en las cajas. 

 Entregar brochures y rompe tráficos en las tiendas detallistas como 

supermercados, hipermercados y tiendas de retails del logo y eslogan de 

nuestro producto. 

 Establecer un foro de consultas, sugerencias y pedidos en nuestra página 

web para receptar todos los mensajes de nuestros consumidores. 

 Interactuar mediante redes sociales como Facebook, twitter e instagram 

subiendo imágenes de recetas elaboradas con camarón. 

 

 

3.17 PRODUCCIÓN PROYECTADA DE CAMEXPOR S.A. 

Se estima una producción después de las 12 semanas de siembra, se obtendrán 

3 cosechas al año, con un peso promedio de 14 gramos. Se ha proyectado una 

siembra de 100.000 larvas por hectárea. 
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TABLA Nº 3.3: PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS 

HECTÁREAS LIBRAS POR HECTÁREA TOTAL EN LIBRAS 

Cam. 1- 143 ha 4.500 643.500 

Cam. 2- 222.5 ha 4.500 1´003.500 

Cam. 3- 11 ha 4.500 49.500 

Cam. 4- 8.5 ha 4.500 36.000 

Cam. 5- 3.29 ha 4.500 13.500 

Cam. 6- 54 ha 4.500 243.000 

  1´989.000 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 

 

Con una producción de 1´989.000 libras, por tres siembras en el año obtenemos 

5´967.000 libras de camarón con las 442 hectáreas en producción. 

 

Todas las piscinas no serán cosechadas en un mismo momento, por lo tanto se 

harpa un promedio con estas cifras, teniendo: 5´967.000 libras de camarón /12 

meses, equivale a 497.250 libras mensualmente. 

 

Para efecto del proyecto se realizará exportaciones de camarón entero y cola en 

cajas parafinadas de 5 libras cada una. Por lo tanto si se poseen 497.250 libras 

mensualmente / 5 libras  equivale a  99.450 cajas a ser exportadas 

mensualmente. 

 

Las camaroneras de la CAMEXPOR S.A están produciendo camarón de la 

especie Litopenaeus vannamei, con peso aproximado de 14 gramos por unidad. 

 

La producción anual proyectada de las camaroneras es de 5´967.000 libras, las 

mismas que serán empacadas por la empresa asociada, cabe indicar que existe 

un pequeño margen de cantidad de libras de camarón que no es apto para el 

proceso o se deteriora al pasar por las máquinas clasificadoras. Se tiene 

pronosticado que el 70% será empacado para entero y el 30% restante para cola, 

esta producción será comercializada al extranjero, iniciando con EEUU. El 70% de 
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la producción corresponde a 4’176.900 libras de camarón entero, el 30% restante 

corresponden a 1’790.100 libras que serán empacadas para cola, a estas 402.000 

libras se le resta 590.733 libras que es lo que se pierde por descabezar el 

camarón, por ende 1’199.367 libras de camarón serán empacadas para cola. 

 

Para el desarrollo de las actividades en las camaroneras cuenta con personal 

Técnico – Operativo, el número de obreros y profesionales depende de la 

extensión de la camaronera y el tipo de sistema de cultivo.  

 

3.18 FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

La determinación depende de varios factores entre ellos la demanda, las 

condiciones de mercado y  tendencias de consumo .Se debe estar bien 

informados de todo lo que sucede en los países que también cultivan camarón en 

cautiverio. 

 

3.19 DEMANDA 

EEUU es un mercado que conoce ya nuestros productos, de hecho es el segundo 

país al cual se dirigen nuestras exportaciones. Sin embargo sus compras se han 

incrementado en camarón cola, motivo por el cual se trabaja para equiparar las 

compras de camarón entero y cola. 

 

3.20 CONDICIONES DE MERCADO 

EEUU es el único país al cual ingresa el camarón ecuatoriano libre  de aranceles, 

debido a la demanda que ganó Ecuador al ser acusado de dumping injustamente, 

sin duda alguna es un mercado que posee buenas cualidades para poder 

expandir nuestras exportaciones. 

 

3.21 TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

Sin duda alguna la tecnología se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales  dentro del crecimiento de las empresas. Al inicio las compañías 

adquieren y dotan de conocimiento al capital humano para luego reducir sus 

costos cambiando la mano de obra por maquinarias y demás tecnología que 
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pueda  implementarse dentro de la empresa, con el fin de mejorar los procesos 

productivos ofertando productos de excelente calidad.  

 

TABLA Nº 3.4: ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 

 

Todos los activos mencionados en la presente tabla son aportes de los socios, los 

mismos que son de gran utilidad para las actividades de producción y proceso y 

representan garantía para la realización de préstamos en entidades financieras. 

 

3.22 SOCIALIZAR 

Como medio de socializar con los productores camaroneros de la provincia del 

Guayas para incentivarlos a formar parte de la asociación de exportación directa, 

se recurrirá a charlas con grupos de productores, en las cuales se planteará los 

beneficios de la asociación. En el transcurso de las charlas se entregará un 

“Manual de procedimientos” con la información necesaria de contacto; dicho 

CANTIDAD DETALLE

 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

1 Edificio 100.000,00$      100.000,00$   

1 Terreno 85.500,00$         85.500,00$     

20 Muebles y enseres 150,00$              3.000,00$       

10 Equipos de cómputo 350,00$              3.500,00$       

2 Vehículos 22.500,00$         45.000,00$     

1 Sistema compacto para aguas residuales 50.000,00$         50.000,00$     

1 Máquina desvenadora 20.000,00$         20.000,00$     

1 Máquina clasificadora 18.000,00$         18.000,00$     

2 Tolvas de recepción 1.500,00$           3.000,00$       

4 Montacargas 2.500,00$           10.000,00$     

3 Balanzas electrónicas 500,00$              1.500,00$       

4 Detectores de metal 750,00$              3.000,00$       

3 Mesas de inspeccion 5.000,00$           15.000,00$     

1 Separador de aire 22.000,00$         22.000,00$     

1 Separador de rodillo 24.000,00$         24.000,00$     

5 Tunel frezeer 5.000,00$           25.000,00$     

4 Plaqueros 4.750,00$           19.000,00$     

1 Maquina peladora 30.000,00$         30.000,00$     

1 Máquina desvenadora 23.000,00$         23.000,00$     

2 bandas transportadoras 4.500,00$           9.000,00$       

1 Sistema automático de limpieza 25.000,00$         25.000,00$     

TOTAL DE ACTIVOS 534.500,00$   
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manual consta en la parte de anexos del presente trabajo investigativo. Se utiliza 

este medio de contacto directo puesto que se considerá muy efectivo para 

despejar dudas e inquietudes por parte de los productores camaroneros. 

 

3.23  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO Nº 3.7: PROCESAMIENTO DEL CAMARÓN 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

3.24 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

Las camaroneras de asociación CAMEXPOR S.A, desarrolla la cría y cultivo del 

camarón en cautiverio de la especie Litopenaeus vannamei. La metodología  

utilizada para la cría y desarrollo está en función del área de las piscinas y 

capacidad de carga, para lo cual además se debe mantener una relación 

equilibrada entre la cantidad de larva sembrada y el alimento suministrado. 

Recepción 
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3.24.1 Infraestructura del terreno 

Todas las camaroneras de la compañía CAMEXPOR S.A, cuentan con 

campamento cada uno, el tamaño y la infraestructura de estos varía según las 

dimensiones de las camaroneras. Por lo general los campamentos constan de 

viviendas para el personal obrero y personal técnico, dormitorios, comedor, 

cocina, bodegas de balanceado e insumos, baños y áreas  recreativas.  

 

GRÁFICO Nº 3.8: TERRENO DE LA CAMARONERA “SAFARIMAR” 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

 

 Piscinas 

Cuenta con piscinas de tamaño visible, las cuales son llenadas  a través de un 

canal reservorio, que permite llevar el agua e ingresarla por las respectivas 

compuertas de entrada de cada piscina. Dependiendo de la ubicación de la 

camaronera, la fuente de agua para el desarrollo del cultivo puede ser un estero, 

río o ramal.  

  

GRÁFICO Nº 3.9: PISCINA DE LA CAMARONERA “SAFARIMAR” 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 
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 Secado, llenado y fertilización de las piscinas 

Las camaroneras de la CAMEXPOR S.A, se someten al mismo protocolo de 

manejo, la diferencia está en que algunas camaroneras realizan cultivo con 

siembra directa y otras realizan cultivos bifásicos. En  general las piscinas se 

dejan secar por un lapso de 15 días si hay una buena cantidad de horas de sol y 

por 25 días si hay poca luminosidad, en este proceso se eliminan los peces 

millonarios, agregando cal al suelo  y luego comienza el llenado que toma 

aproximadamente de 10 a 15 días hasta llegar al nivel óptimo de transferencia o 

siembra directa, según sea el caso y luego se procede a aplicar productos como 

el nitrato de amonio y el nitrato de sodio como fertilizantes para mantener una 

buena productividad primaria, posteriormente se aplica probióticos y la piscina 

esta lista para recibir la siembra. 

 

GRÁFICO Nº 3.10: FERTILIZACIÓN DE PISCINA - CAMARONERA 

“SAFARIMAR” 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 

 

3.25 ESPECIE A CULTIVAR 

La materia prima a cultivar es la larva Litopenaeus vannamei, procedente de 

laboratorios debidamente registrados en las páginas del instituto nacional de 

pesca, para luego de ser transportadas hasta las camaroneras de la compañía y 

antes de ser sembradas en los pre-criaderos o piscinas, se realiza el proceso de 

aclimatación y posteriormente la siembra. 
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GRÁFICO Nº 3.11: CAMARÓN Litopenaeus vannamei 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 

 

3.26 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

Las postlarvas son de nauplios de maduración, compradas a los laboratorios 

legalmente autorizados, se lo somete a un proceso de aclimatación. Este proceso 

se lleva acabo lentamente, bajando una parte de salinidad por hora o en su 

defecto ya vienen aclimatadas, en esta fase se alimenta a la post-larva para 

aumentar la resistencia de su organismo. 

 

Luego se envía a los precriaderos que previamente ha sido preparados para 

recibir la larva, y se alimenta con balanceado hasta obtener su peso normal y se 

lo traspasa a las piscinas para su crecimiento y engorde hasta su 

comercialización, o en su defecto lo realizan dentro de la misma piscina se 

construyen para mantenerlos ahí hasta un cierto gramaje para después soltarlos. 

 

GRÁFICO Nº 3.12: PRECRIADEROS DE CAMARÓN 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 
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3.26.1 Llenado de piscinas 

El proceso se inicia con el llenado de las piscinas con el agua que es tomada del 

reservorio hasta el 60% de su volumen total en que se puede sembrar. Se 

comprueban todos los parámetros físicos y químicos de cada una de las piscinas 

llenadas y luego se procede a la siembra. 

 

GRÁFICO Nº 3.13: RESERVORIO DE AGUA 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 

 

3.26.2 Siembra 

Como se mencionó anteriormente el tipo de siembra que se realiza en las 

camaroneras es de tipo directo y por transferencia, según la época del año la 

densidad de siembra varía pero el rango está entre 80.000 a 120.000 larvas por 

hectárea. Para nuestro estudio realizaremos tres siembras por año. 

 

Para efectos de cálculo, se ha considerado para este proyecto una densidad de 

siembra promedio anual de 100.000 larvas x 442.39 ha = 44´239,000 larvas al 

año. 

 

3.26.3 Alimentación del camarón 

Luego de la siembra, se procede a suministrarle alimento suplementario, la 

supervivencia del camarón depende entre otros factores del tipo, calidad y 

cantidad ordenada del alimento que se proporciona. Se sabe que el hábito natural 

de dicho crustáceo es el de ser omnívoro pero se administra balanceado 
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concentrado  de fácil digestión, además hay que fertilizar para poder ayudar al 

suelo y al agua. 

 

La alimentación de piscinas es al 100% al voleo, no se usa comederos porque 

produce contaminación, se alimenta dos veces por día. Todo el ciclo usan 

alimento con alta proteína, granulado al inicio y posteriormente cuando los 

camarones son juveniles empiezan la alimentación en forma peletizada. Se 

realiza una mezcla de melaza y alimento balanceado para dar un mejor 

rendimiento en la cría y cultivo de camarón, además utilizan probióticos para 

mejoramiento de la calidad del agua y del suelo. 

 

3.26.4  Análisis patológicos 

Para los análisis patológicos de los camarones, cada camaronera toma muestras 

y hace uso de los servicios de laboratorios de diagnóstico de enfermedades. Este 

tipo de muestreo es rutinario y se realiza para verificar o descartar la presencia de 

algún patógeno que perjudique el cultivo. La frecuencia de los análisis se lo 

realiza como lo indica el protocolo de manejo. 

 

3.26.5 Muestreo 

Durante el desarrollo del cultivo se realizan muestreos de peso y de 

sobrevivencia, esto con el fin de describir el comportamiento del cultivo y tomar 

decisiones en cuanto al suministro de balanceado y o algún insumo para 

aumentar la inmunidad de los camarones y reducir la tasa de mortalidad. Previo a 

cada cosecha se realizan los muestreos correspondientes a cada una de las 

piscinas, para verificar aspectos del camarón tales como: textura, gramaje y 

tamaño. 

 

Una vez que el camarón ha alcanzado el tamaño adecuado para su cosecha (14 

gramos para nuestro estudio), toda la producción de la camaronera será 

comercializada al extranjero teniendo como mercado de introducción los Estados 

Unidos de América , se clasificará y empacará en la planta procesadora asociada 

al proyecto.   
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GRÁFICO Nº 3.14: MUESTREO DEL CAMARÓN 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 

 

En las piscinas de las camaroneras se pescan a través de compuertas de pesca 

hechas de hormigón con bolsos de malla negra y cajones de madera, donde el 

camarón queda atrapado una vez que se levantan las tablas de madera de la 

compuerta y posteriormente el camarón se recoge en gavetas y pasa a la tina de 

tratamiento que debe estar lista con metabisulfito y hielo para camarón con 

cabeza, luego de 20 minutos el camarón se saca de la tina y se coloca en las 

gavetas con hielo y viaja al transporte que lo llevara hasta la planta. 

 

GRÁFICO Nº 3.15: PROCESO DE PESCA 

 

Fuente: Visita de campo a la camaronera “Safarimar” 

    Elaborado por: Las autoras 

 

3.27 CONTROL DE CALIDAD  

Con la finalidad de implementar e integrar sistemas de gestión de calidad, 

“CAMEXPOR S.A” desarrollará el proceso productivo bajo la norma ISO 9001, 

con esa finalidad se debe implementar las siguientes acciones: 
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 Capacitación e higiene: Ésta actividad será ejecutada con la finalidad de 

crear conciencia en el personal que se encuentra en contacto directo con el 

producto. 

 Reglamentación: Se direccionarán las actividades productivas mediante la 

implementación de tres manuales: 

 BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

 S.S.O.P (Procedimientos Estándares de Salinación e Higiene) 

 H.A.C.C.P (Análisis de riesgos y puntos Críticos de Control) 

 Limpieza: Existirá un control de limpieza para mantener limpios y en buen 

estado los vehículos que transportan la materia prima y el producto 

terminado. 

 Seguridad: Se controlará acceso del personal a las instalaciones. 

 Calidad en el aire: Es prohibido fumar cigarrillos y producir cualquier tipo 

de humo en las instalaciones de las camaroneras, incluyendo el área de las 

piscinas de pesca. 

 Monitoreos: Se deben realizar monitoreos continuos de la calidad del 

agua que se emplea en el proceso productivo. 

 Desechos: Se realizarán controles de los desperdicios generadores en el 

proceso de producción. 

 Salud: Permanentemente se deben realizar controles médicos de la salud 

de los trabajadores. 

 Señalización: Implementar un sistema de rotulación en todas la áreas. 

 Selección: Calificación de acuerdo a procedimientos adecuados a todos 

los proveedores de materia prima, servicios y materiales. 

 Controles ambientales: Se usarán productos para fumigación externa que 

estén aprobados para el uso en exteriores.  

 Vestimenta adecuada: Se proporcionará la indumentaria necesaria a los 

empleados que manipulan productos de uso delicado. 

 Almacenamiento: Se acondicionará de acuerdo a una evaluación de 

riesgos, diferentes tipos de bodegas de almacenamiento de los materiales 

requeridos para la producción. 

 Tratamiento de aguas residuales: Mediante el sistema de bacteria se 

mantiene en óptimo control sobre la laguna de oxidación de aguas 

desechadas por las camaroneras.  
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3.28  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.28.1 Definición de funciones y responsabilidades  

 Funciones del Gerente Administrativo 

 Ratificar que se cumpla el manual de procedimiento HACCP, para 

elaborar productos. 

 Planear acciones correctivas y medidas preventivas con todo el equipo 

HACCP a fin de no exceder los límites críticos. 

 Brindar informes a los socios respecto a lo que sucede en materia de 

negociación, para que se den correcciones en caso de que no se esten 

cumpliendo las expectativas de los socios. 

 

 Funciones del Jefe de planta 

 Coordinar con el gerente de producción que el volumen de producto a 

recibirse no exceda la capacidad instalada en la planta. 

 Verificar que se apliquen las acciones correctivas necesarias para las 

desviaciones encontradas en cda fase del proceso. 

 Hacer reuniones periódicas con los supervisores de producciñon y 

colaboradores para revisar que el trabajo realizado y mejorar las 

condiciones de higiene y sanidad del personal, instalaciones y 

materiales. 

 Hacer que se cumplan las buenas prácticas de manufactura y las 

SSOP, así como se ejecuten las acciones correctivas necesarias para 

el cumplimiento del sistema HACCP. 

 

 Funciones del Jefe de control de calidad 

 Elaborar y actualizar el Manual de operaciones del producto 

procesados. 

 Responsable de la verificación y cumplimiento de las normas para 

estar en conformidad con el sistema HACCP. 

 Hacer inspecciones periódicas de todas las instalaciones, materiales 

y equipos para verificar que se encuentren en óptimas condiciones 

de manejo y uso. 
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 Dar charlas periódicas al personal, cobre las BPM y de higiene 

personal y de las instalaciones. 

 Verificar la dosis de satinizantes debidamente aprobados y que 

cuenten con la información técnica sobre uso, mantenimiento, 

aplicación. 

 Análisis de los resultados microbiológicos en productos terminados, 

materia prima y superficie de contacto. 

 Verificar el control de todos los registros de calidad y analizar las 

desviaciones encontradas de manera que se puedan ejecutar las 

acciones correctivas oportunamente. 

 Revisar periódicamente los registros de defectos (acciones 

correctivas), para analizar los problemas y encontrar soluciones a los 

mismos. 

 Exigir a los proveedores de los diferentes insumos utilizados, 

certificados de estándares de calidad y verificaciones de su 

producción. 

 

 Funciones del Jefe de mantenimiento 

 Elaborar y mantener operativo el manual de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos. 

 Planificar con el gerente de producciñon y jefe de planta, los 

mantenimientos preventivos a realizarse. 

 Llevar registros de temperaturas de las cámaras de almacenamiento. 

 

 Funciones del Jefe de Recursos Humanos 

 Elaborar y mantener actualizadas las fichas médicas. 

 Llevar un control de vacunaciones del personal. 

 Verificar el control de higiene en planta. 

 Brindar facilidades para la asistencia médica oportuna en caso de 

accidentes. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno y el reglamento de 

seguridad e higiene industrial. 
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3.28.2 Organigrama 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.29 ESTUDIO DE LA PROPUESTA 

3.29.1 MODELO DE UBICACIÓN DE LAS CAMARONERAS DE CAMEXPO S.A 

TABLA Nº 3.5: UBICACIÓN DE LAS CAMARONERAS 

CAMARONERA 
Camaronera 

1 

Camaronera 

2 

Camaronera 

3 

Camaronera 

4 

Camaronera 

5 

Camaronera 

6 

SITIO 
Delta del 

R. Guayas 

Puerto 

Hondo 
Rio Hondo Rio Hondo Rio Hondo 

Norte Pto 

Roma 

PARROQUIA Taura Puna Puna Puna Puna Guayaquil 

CANTÓN Naranjal Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil Guayaquil 

PROVINCIA Guayas Guayas Guayas Guayas Guayas Guayas 

EXTENSION 143,1 ha 222,5 ha 11 ha 8,5 ha 3,29 ha 54 ha 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 

ASAMBLEA DE 
SOCIOS 
GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE TALENTO HUMANO 

TRABAJADORES PERMANENTES 

(5) 

TRABAJADORES EVENTUALES  

(5) 

CONTADOR 
GERENTE DE MARKETING Y 

COMERCIO EXTERIOR 
GERENTE DE PRODUCCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

JEFE DE DESPACHO 

BIOLOGO 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL 

SECRETARIA DE GERENCIA 
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3.21.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CAMARONERAS: 

 

TABLA Nº 3.6: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 1 

ITEM CAMARONERA 1 OBSERVACIONES 

Área Total 143,1 ha Ninguna 

Espejo de Agua 115,87 ha Ninguna 

Piscinas 19 6 ha cada piscina 

Pre-criaderos 0 Ninguna 

Reservorio 1 Ninguna 

Estación de Bombeo 1 Ninguna 

Campamento 1 Ninguna 

Bodegas 1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

TABLA Nº 3.7: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 2 

ITEM CAMARONERA 2 OBSERVACIONES 

Área Total 225,5 ha Ninguna 

Espejo de Agua 180 ha Ninguna 

Piscinas 23 de 7 ha cada una 

Precriaderos 3 de 1 ha cada uno 

Reservorio 1 Ninguna 

Estación de Bombeo 1 Ninguna 

Campamento 1 Ninguna 

Bodegas 1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA Nº 3.8: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 3 

ITEM CAMARONERA 

3 

OBSERVACIONES 

Área Total 11 ha Ninguna 

Espejo de Agua 10,5 ha Ninguna 

Piscinas 3 De 2 ha cada una. 

Precriaderos 1 De 0,4 ha  

Reservorio 1 Ninguna 

Total de Compuertas de  

entrada y salida 

8 Las piscinas y el precriadero tienen 1 

compuerta de entrada y de salida. 

Estación de Bombeo 1 Ninguna 

Campamento 1 Ninguna 

Bodegas 1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

TABLA Nº 3.9: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 4 

ITEM CAMARONERA 4 OBSERVACIONES 

Área Total 8,5 ha Ninguna 

Espejo de Agua 6 ha Ninguna 

Piscinas 2 De 2 ha cada una. 

Precriaderos 1 De 0,1 ha  

Total de Compuertas de  

entrada y salida 

6 Las piscinas y el precriadero tienen 1 

compuerta de entrada y 1 de salida. 

Estación de Bombeo 1 Ninguna 

Campamento 1 Ninguna 

Bodegas 1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.10: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 5 

ITEM CAMARONERA 

5 

OBSERVACIONES 

Área Total 3,29 ha Ninguna 

Espejo de Agua 3,0 ha Ninguna 

Piscinas 2 De 1,5 ha cada una. 

Total de 

Compuertas de  

Entrada y Salida 

4 Las piscinas tienen 1 compuerta de entrada y 1 

compuerta de salida. 

Estación de 

Bombeo 

1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

TABLA Nº 3.11: CONFORMACIÓN DE LA CAMARONERA 6 

ITEM CAMARONERA  

6 

OBSERVACIONES 

Área Total 54 ha Ninguna 

Espejo de Agua 43 ha Ninguna 

Piscinas 8 De 6 ha cada una. 

Precriaderos 0 Ninguna 

Reservorio 1 Ninguna 

Total de 

Compuertas de  

entrada y salida 

16 Todas las piscinas tienen 2 compuertas de 

entrada y 2 compuertas de salida. 

Estación de 

Bombeo 

1 Ninguna 

Campamento 1 Ninguna 

Bodegas 1 Ninguna 

Fuente: Entrevista realizada a los productores camaroneros 

Elaborado por: Las autoras 
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3.30 CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
TABLA Nº 3.12: VENTAS 

 

    Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

Las ventas están estimadas en 99.450 cajas anuales, cada una contiene un peso 

de 5 libras. El total de libras producidas en cada corrida es de 497.250 pero al año 

son tres corridas, arrojando un total de  5´967.000 anuales. 

 

 

TABLA Nº 3.13: COSTOS DIRECTOS 

 

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO POR UNIDAD 

PRODUCTOS UNIDADES 
MENSUALES 

UNIDADES  
ANUALES 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
ANUAL 

Compra de larvas(camarón) 3.686,58 44.238,96 $ 1,40  61.934,54 

TOTALES 3.687 44.239   61.935 

Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

El total de larvas a utilizar por las 442.39 hectáreas es de 44´239.000 debido a 

que por cada hectárea se sembrarán 100.000 larvas. El total de larvas a utilizar se 

lo divide para 12 para establecer la cantidad a utilizar mensualmente que será de 

3´686,58; las larvas se compran por millar y se tendrá un total de compra de 3.686 

millares con un precio es de $1.40. 

 

 

 

 

 

 

 

  UNIDADES 
MENSUALES 

UNIDADES  
ANUALES 

PRECIO 
DE VENTA 

VENTAS 
ANUALES 

Caja de Camarón (5 Lbs) 99.450,00 1.193.400 $ 4,56  5.441.904 

TOTALES 99450 1.193.400   5.441.904 



    86 
 

TABLA Nº 3.14: INSUMOS DIRECTOS 

INSUMOS DIRECTOS 

PRODUCTOS 
  

UNIDADES 
MENSUALES 

UNIDADES  
ANUALES 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
ANUAL 

Hielo (Planchas) 800 9.600 $ 1,00  $ 9.600  

Cajas Parafinadas 100.000 1.200.000 $ 0,14  $ 168.000  

Metabisulfito de Sodio 60 720 $ 25,00  $ 18.000  

Acido Citrico BPF (Cajas) 150 1.800 $ 25,00  $ 45.000  

Acido Ascorbico (L_) BPF mg 50 600 $ 22,00  $ 13.200  

Difosfato Tetrasodico 60 720 $ 34,00  $ 24.480  

Balanceados  5.639 67.668 $ 25,00  $ 1.691.700  

Aditivos 5.000 60.000 $ 25,00  $ 1.500.000  

TOTALES       $ 3.469.980  

Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
 
Los materiales considerados dentro de este cuadro se utilizarán para la 

producción en camaronera y para su tratamiento en planta, para su tratamiento y 

conservación. 

 

TABLA Nº 3.15: MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA   

DESCRIPCION 
 

CANTIDAD INGRESO 
MENSUA
L 

TOTAL 
ANUAL 

INGRESO 
MENSUAL 
CON 
BENEFICI
O 

TOTAL 
ANUAL 
CON 
BENEFICI
O 

Operadores(permanente) 5 $ 354  $ 21.240  $470.76 $28.246 

Ayudantes (Permanente) 5 $ 354  $ 21.240  $470.76 $28.246 

TOTALES     $ 42.480   $56.491 

Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
En el cuadro de mano directa se considera a los operadores y ayudantes de 

planta a las personas que trabajan en producción y proceso. 
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TABLA Nº 3.16: DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

Materiales Directos $61.935  

Mano de obra Directa $42.480 

Materiales Indirectos $3.489.780 

Total Costo promedio terminado 
$3.594.195 

Costo 
Variable 

Cantidad de cajas de 2 KL $1.200.000  

Costo Unitario por caja de 5 Lbs. $3,00 

IVA 12% $0,36 

Margen Utilidad 40% $1,20 

PRECIO VENTA PUBLICO $4,56 

  Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

El precio es determinado en base a la suma de materiales indirectos, mano de 

obra directa y materiales indirectos y se divide para la cantidad de cajas a 

exportar anualmente. El margen de utilidad se lo calcula con el precio del costo 

unitario, se suma un margen de utilidad del 40%, IVA y se determina un precio de 

venta de $4.56 

 

 

TABLA Nº 3.17: COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION 
  

CANTIDAD 
  

INGRESO 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Gerente General 1 $ 900  $ 10.800  

Gerente de Producción y Control/Calidad 1 $ 750  $ 9.000  

Gerente de Marketing Y Com.Exterior 1 $ 700  $ 8.400  

Gerente de Talento Humano 1 $ 600  $ 7.200  

Jefe de Mantenimiento 1 $ 500  $ 6.000  

Jefe de Despacho 1 $ 450  $ 5.400  

Contador 1 $ 500  $ 6.000  

Biologo 1 $ 450  $ 5.400  

Secretaria de Gerencia 1 $ 400  $ 4.800  

Secretaria Departamental 1 $ 354  $ 4.248  

Chofer 4 $ 400  $ 19.200  

Personal de Limpieza 2 $ 354  $ 8.496  

TOTALES     $ 94.944  

Fuente y elaboración por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.18: RESUMEN 

Materia Prima  $ 61.935  

Insumos Directos $ 3.469.980  

Mano de Obra Directa $ 42.480  

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.574.395  

  Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

Para obtener el total de los costos indirectos  se suman los costos de materia 

prima, insumos directos y  mano de obra directa. 

 

TABLA Nº 3.19: GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
  

VALOR 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS $ 900  $ 10.800  

SEGUROS $ 400  $ 4.800  

IMPREVISTOS $ 150  $ 1.800  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 200  $ 2.400  

TOTALES $ 1.650  $ 19.800  

   Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
Los servicios básicos están considerados para producción y proceso; se 

contratará un seguro para los activos de la compañía. En el mantenimiento de 

máquinas se estima un gasto mensual de $200.00 e imprevistos de $150.00 

 
 

TABLA Nº 3.20: RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS 

RESUMEN TOTALES 

Gastos Administrativos $ 94.944  

Gastos Generales $ 19.800  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 114.744  

              Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
El total de gastos administrativos es la suma del personal fijo en planta, varios 

puestos han sido fusionados a fin de reducir sueldos y por el inicio de la 

compañía. 
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TABLA Nº 3.21: INVERSIONES DEL PROYECTO  

1. ACTIVOS FIJOS (APORTE DE LOS SOCIOS) 

Descripción Valor 

Edificio $100.000 

Terreno $85.500 

Camioneta $45.000   

Muebles de oficina $18.000   

Maquinarias  $269.000   

Herramienta $13.500   

Computadoras $3.500   

Total Activos Fijos $ 534.500  

        Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
Todos los activos detallados en el presente cuadro es la suma de los aportes de 

los socios. 

 
 TABLA Nº 3.22: CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor 

MATERIA PRIMA  $ 61.935  

MANO DE OBRA  $ 42.480  

EFECTIVO $ 389.585  

Total Capital de Trabajo $ 494.000  

            Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

El capital de trabajo es alto y es el soporte para solicitar el préstamo a una entidad 

financiera.  Cada productor camaronero aportará con $50.000 y el socio de la 

planta procesadora $89.585. En esta actividad productiva se debe contar con un 

respaldo económico inmediato porque en caso de que se caiga una cosecha, se 

podrá empezar a sembrar y cosechar inmediatamente, cuidando así la 

satisfacción y cumplimiento con los clientes. 

 

TABLA Nº 3.23: TOTAL DE INVERSIÓN 

TOTAL INVERSIÓN $ 1.034.500  

Activos Fijos $ 534.500  

Gastos Diferidos $ 6.000  

Capital de Trabajo $ 494.000  

          Fuente y elaboración por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.24: DEPRECIACIÓN 

Edificios 5% 

Maquinarias y Equipos 10% 

Muebles y Enseres 10% 

Herramientas 10% 

Vehículos 20% 

Computadoras 33% 

  Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
 

TABLA Nº 3.25: AMORTIZACIÓN ANUAL 

AMORTIZACION 

Gastos de Constitución $2.000,00 20% $800 $800 $400 

Estudio de Factibilidad $1.000,00 20% $400 $400 $200 

Patentes y Licencias $2.000,00 20% $800 $800 $400 

Planos y Tramites $1.000,00 20% $400 $400 $200 

TOTAL DE 
AMORTIZACION 

$6.000,00   $2.400 $2.400 $1.200 

        Fuente y elaboración por: Las autoras 

 

 

TABLA Nº 3.26: DEPRECIACIÓN ANUAL 

Depreciación Anual 

ACTIVOS COSTO % 
DEPREC
. 

2015-
2016 

2017-2018 2019 VALOR 
LIBROS 

Edificio 
  

$100.000 5% 
$10.00

0 
$10.000 $5.000 $25.000 

Terreno 
  

$85.000 0% 0       

Camioneta 
  

$45.000   20% 
$18.00

0 
$18.000 $9.000 $45.000 

Muebles y Enseres 
  

$3.000   10% $600 $600 $300 $1.500 

Maquinarias y Equipo 
  

$297.500   10% 
$59.50

0 
$59.500 $29.750 $148.750 

Eq. de Computación 
  

$3.500   33% $3.500       

TOTAL 
DEPRECIACION 

$534.000     
$91.60

0 
$88.100,0

0 
$44.050,0

0 
$220.250 

Fuente y elaboración por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.27: INVERSIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

INVERSIONES EN ACTIVOS 
DIFERIDOS 

Gastos de Constitución $2.000,00 

Estudio de Factibilidad $1.000,00 

Patentes y Licencias $2.000,00 

Planos y Tramites $1.000,00 

TOTAL $6.000,00 

      Fuente y elaboración por: Las autoras 

 
Son varios los trámites legales llevados a cabo para la legalización de la 

compañía, las herramientas para el estudio de factibilidad. 

 
 
 

TABLA Nº 3.28: INVERSIÓN TOTAL 

Inversión Total $ 1.034.500  

Activos Fijos $ 534.500  

Gastos Diferidos $ 6.000  

Capital de Trabajo $ 494.000  

Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

La inversión total del trabajo es alta, debido a que es alta la inversión en esta 

industria. 

 

TABLA Nº 3.29: DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

Inversión Total $ 1.034.500  100% 

Financiamiento $ 500.000  48% 

Aporte Propio $ 534.500  52% 

          Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

Se realizará un financiamiento mediante un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional. 
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TABLA Nº 3.30: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ventas $ 5.441.904  $ 4.516.780  $ 3.748.928  $ 3.936.375  $ 4.133.194  $ 21.777.181  

(Costos Directos) $ 3.574.395  $ 2.966.747  $ 3.115.086  $ 3.270.841  $ 3.434.383  $ 16.361.452  

Utilidad Bruta $ 1.867.509  $ 1.550.033  $ 633.842  $ 665.534  $ 698.811  $ 5.415.729  

(Costos Indirectos) $ 114.744  $ 120.481  $ 126.505  $ 132.831  $ 139.472  $ 634.033  

Utilidad Operativa $ 1.752.765  $ 1.429.552  $ 507.337  $ 532.704  $ 559.339  $ 4.781.696  

(Depreciación) $ 45.800  $ 45.800  $ 44.050  $ 44.050  $ 44.050  $ 223.750  

(Gastos Financieros) $ 36.857  $ 29.967  $ 22.520  14.469 5.766 $ 109.579  

Amortización $ 1.200  $ 1.200  $ 1.200  1.200 1.200 $ 6.000  

Provisiones de sueldos $ 37.353 $ 37.353 $ 37.353 $ 37.353 $ 37.353 $ 37.353 

Utilidad antes de Impuestos $ 1.631.555  $ 1.315.231  $ 402.214  $ 435.632  $ 470.970  $ 4.255.602  

15% trabajadores $ 244.733  $ 197.285  $ 60.332  $ 65.345  $ 70.645  $ 502.350  

25% Impuesto a la renta $ 346.706  $ 279.487  $ 75.214  $ 81.463  $ 88.071  $ 870.941  

UTILIDAD NETA $ 1.040.117  $ 1.117.946  $ 341.882  $ 370.287  $ 400.324  $ 3.270.556  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1.040.117  $ 1.117.946  $ 341.882  $ 370.287  $ 400.324  $ 3.270.556  

Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

 

TABLA Nº 3.31: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Descripción 
  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Ventas 
  

  
$ 5.441.904 $ 4.516.780 $ 3.748.928 $ 3.936.375 $ 4.133.194 $ 21.777.181 

(Costos Directos) 
  

  
$ 3.574.395  $ 2.966.747  $ 3.115.086  

$ 3.270.841  $ 3.434.383  
$ 16.361.452  

(Costos Indirectos) 
  

  
$ 114.744  $ 120.481  $ 126.505  $ 132.831  $ 139.472  $ 634.033  

Flujo Operativo 
  

  
$ 1.752.765  $ 1.429.552  $ 507.337  $ 532.704  $ 559.339  $ 4.222.358  

Ingresos no 
operativos 
  

$ 500.000            $ 500.000  

Crédito  
  

$ 500.000            $ 500.000  

Egresos no 
operativos 

  
$ 713.352  $ 319.198  $ 182.246  $ 187.258  $ 192.570  $ 1.594.625  

                

Amortización del 
Capital 
  

  
$85.056,57 $91.946,17 $99.393,84 $107.444,77 $116.158,65 $500.000,00 

Interés   36.857,07 $ 29.967  $ 22.520  $ 14.469  $ 5.766  $ 109.579  

Impuestos   $ 591.439  $ 197.285  $ 60.332  $ 65.345  $ 70.645  $ 849.056  

                

Flujo No Operativo   ($ 713.352) ($ 319.198) ($ 182.246) ($ 187.258) ($ 192.570) ($ 1.594.625) 

FLUJO NETO $ 500.000  $ 1.039.413  $ 1.110.353  $ 325.091  $ 345.445  $ 366.769  $ 3.687.071  

Flujo Acumulado   $ 1.539.413  $ 2.649.766  $ 2.974.857  $ 3.320.303  $ 3.687.071    

Fuente y elaboración por: Las autoras 
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Los flujos de caja tienen un progreso significativo año a año debido a que la 

inversión es alta y su rentabilidad también. 

 
 

TABLA Nº 3.32: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

TABLA DE AMORTIZACION 
 

  Capital $ 500.000    

  Tasa de interés anual 8.18%   

  Plazo en años 5   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 20   

  Periodos de Gracia 0   

  Periodos Normales 60   

  Valor Dividendo $ 30.478,51    

          

No. De 
Dividendo (Trimestral) 

Valor de 
Interés 

Amortización 
de Capital 

Valor del 
Dividendo 

Saldo de 
Capital 

0       500.000,00 

1 9.831,25 20.647,16 30.478,41 480,347.50 

2 9.425,28 21.053,13 30.478,41 460,211.55 

3 9.011,32 21.467,09 30.478,41 439,580.25 

4 8.589,22 21.889,19 30.478,41 418,441.42 

5 8.158,83 22.319,58 30.478,41 396,782.58 

6 7.719,97 22.758,44 30.478,41 374,590.93 

7 7.272,48 23.205,93 30.478,41 351,853.37 

8 6.816,19 23.662,22 30.478,41 328,556.46 

9 6.350,93 24.127,48 30.478,41 304,686.45 

10 5.876,53 24.601,88 30.478,41 280,229.23 

11 5.392,79 25.085,62 30.478,41 255,170.37 

12 4.899,55 25.578,86 30.478,41 229,495.06 

13 4.396,60 26.081,81 30.478,41 203,188.14 

14 3.883,77 26.594,64 30.478,41 176,234.07 

15 3.360,85 27.117,56 30.478,41 148,616.92 

16 2.827,65 27.650,76 30.478,41 120,320.40 

17 2.283,97 28.194,44 30.478,41 91,327.78 

18 1.729,60 28.748,81 30.478,41 61,621.94 

19 1.164,32 29.314,09 30.478,41 31,185.34 

20 587,93 29.901,31 30.489,24 0.00 

Totales 109.579,03 500,000.00 609.579,03 
 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 
Elaborado por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.33: BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes $ 1.539.413  $ 2.649.766  $ 2.974.857  $ 3.320.303  $ 3.687.071  

Caja – Bancos $ 1.539.413  $ 2.649.766  $ 2.974.857  $ 3.320.303  $ 3.687.071  

Inventario 
  

$ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

Activos Fijos Netos $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  

Activos Fijos de Inversión   $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  $ 488.200  

Vehículos $ 45.000,00           

Edificios $ 100.000,00           

Terreno $ 85.000,00           

Maquinaria y Equipo $ 297.500,00           

Muebles y enseres $ 3.000,00           

Equipo de Computo $ 3.500,00           

Dep -$ 45.800,00           

Activos Diferido $ 4.800  $ 4.800  $ 4.800  $ 4.800  $ 4.800  

Gastos de Constitucion $ 2.000,00           

Estudios de Factibilidad $ 1.000,00           

Patente y Licencias $ 2.000,00           

Planos y Tramites $ 1.000,00           

Amort -$ 1.200,00           

  
  

          

Total Activos $ 2.032.413  $ 3.142.766  $ 3.467.857  $ 3.813.303  $ 4.180.071  

            

Pasivos $ 420.442  $ 629.194  $ 986.181  $ 1.460.498  $ 2.088.429  

Cuentas por Pagar 
  

$ 5.499  $ 306.197  $ 762.578  $ 1.344.340  $ 2.088.429  

Préstamo 
  

$ 414.943  $ 322.997  $ 223.603  $ 116.158  $ 0  

  
  

          

Patrimonio $ 1.782.640  $ 2.916.152  $ 3.102.821  $ 3.478.789  $ 3.885.121  

Aporte Futura Capitalización $ 534.500  $ 534.500  $ 534.500  $ 534.500  $ 534.500  

Reservas 
  

$ 208.023  $ 223.589  $ 68.376  $ 74.057  $ 80.065  

Utilidad del Ejercicio $ 1.040.117  $ 1.117.946  $ 341.882  $ 370.287  $ 400.324  

Utilidades Retenidas   $ 1.040.117  $ 2.158.063  $ 2.499.945 $ 2.870.232 

       

Pasivo + Patrimonio $ 2.032.413  $ 3.142.766  $ 3.467.857  $ 3.813.303  $ 4.180.072  

Fuente y elaboración por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.34: RESUMEN DE FLUJOS 

 

 
Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

El resultado de los flujos acumulados  es la suma del flujo neto de la inversión del 

año anterior más el flujo de año siguiente. 

 

 
TABLA Nº 3.35: ÍNDICES NOMINALES 

Payback (Recuperación de la Inversión) 
(Menor al plazo) 

 
FLUJO 

 

($ 1.034.500) $ 1.040.117  $ 1.117.946  $ 341.882  $ 370.287  $ 400.324  

 
      

 
 $ 928.047,32  $ 885.166,88  $ 231.393,39  $ 219.536,68  $ 208.114,49  

Periodo anterior 
al cambio de 

signo 

1 
     

Valor absoluto 
del flujo 

acumulado 

1.034.500 
     

Flujo de caja en 
siguiente periodo 

1.040.117 
     

 
      

Periodo de 
Payback 

                                 
0,99       

Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

 

La recuperación de la inversión en este estudio será en el primer año, lo cual 

demuestra que la liquidez es pronta. 

 

 

 

Descripción (Inv. 
Inicial) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Flujos Netos 

 

$ 1.034.500 $ 1.039.413 $ 1.110.353 $ 325.091 $ 345.445 $ 366.769 

 
Flujo Acumulado 

 

 $ 1.539.413 $ 2.649.766 $ 2.974.857 $ 3.320.303 $ 3.687.071 
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TABLA Nº 3.36: TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO 

 

Tasa de Rendimiento Promedio 

  

Sumatoria de Flujos $3.687.071   

Años 5 

Inversión Inicial $ 1.034.500  

  

TRP 71.28% 

   Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

 

TABLA Nº 3.37: ÍNDICES DESCONTADOS 

   Suma Flujos Descontados $ 2.472.259  

   Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $ 1.491.220  

Indice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 2.39 

Rendimiento Real (RR) 
(Mayor a la T. 
Dcto) 

60% 

Tasa Interna de Retorno (Tir) 
(Mayor a la T. 
Dcto) 80% 

        Fuente y elaboración por: Las autoras 
 
 

TABLA Nº 3.38: RATIOS-RIESGO-RAZONES FINANCIERAS 

   Punto de Equilibrio En U$ $688,899.26 

  En %   

  En unid. 150.637.59 

Rendimiento sobre Patrimonio   58% 

Rotación de Activos (Mayor a 1) 1,01 

Dupont Aprox. al 100% 80% 

   

        Fuente y elaboración por: Las autoras 
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TABLA Nº 3.39: PUNTO DE EQUILIBRIO 

CÁLCULO Y ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

COSTO 
FIJO 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
   

MATERIA PRIMA $61.934,54 
 

$61.934,54 

MANO DE OBRA DIRECTA $42.480,00 $42.480,00 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $3.533.830,00 
  

MATERIALES INDIRECTOS $3.469.980,00 
 

$3.469.980,00 

SERVICIOS BASICOS $10.800,00 $10.800,00 
 

MANTENIMIENTO $2.400,00 $2.400,00 
 

SEGUROS $4.800,00 $$4.800,00 
 

IMPREVISTOS $1.800,00 
 

$1.800,00 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS $44.050,00 $44.050,00 
 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION $3.638.244,54 
  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   

SUELDOS $94.944,00 $94.944,00 
 

AMORTIZACIONES $1.200,00 $1.200,00 
 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS $1.166,55 $1.166,55 
 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS $97.310,55 
  

GASTOS FINANCIEROS 
   

INTERESES $36.857,00 $36.857,00 
 

 
   

TOTAL DE EGRESOS $3.772.412,09 $238.697,55 $3.533.714,54 

     Fuente y elaboración por: Las autoras 
 
  

GRÁFICO Nº 3.16: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

Fuente: Estudio financiero del presente trabajo 

Elaborado por: Las autoras 
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DESARROLLO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

PE(Unidades)= 
 

CF 
 

 

 

  

PV  -  CV 
 

 

 

    

 

    

 

 PE(Unidades)= 
 

238.697,55 
 

 

 

  

4,56 - 2,98 
 

 

 

      PE(Unidades)= 
 

150.637,59 
   

        

 

 

      Cvu=CV/Q 
 

  Cvu= 3572971,54/1200000 

  Cvu= 2,98 
 

 

               
  

 
 
 

PE (Dolares)= CF 

 
1-CV / PV 

  PE (Dolares)= 238.697,55 

 
1- 2,98/4,56 

  PE (Dolares)= 238.697,55 

 
0,34649123 

  

PE (Dolares)= 
  
$688.899,26  
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TABLA Nº 3.40: PUNTO DE EQUILIBRIO 

Unidades Costo Fijo Ventas Costo 
Unitario 

Costo Total Precio 
Unitario 

Utilidad 

       

                        
-    

238.697,55                          
-    $ 2,98 

        
238.697,55  $ 4,56 

         
(238.697,55) 

      
100.000,00  

238.697,55         
456.458,16  $ 2,98 

        
536.697,55  $ 4,56 

           
(80.239,39) 

      
200.000,00  

238.697,55         
912.916,31  $ 2,98 

        
834.697,55  $ 4,56 

             
78.218,76  

      
300.000,00  

238.697,55     
1.369.374,47  $ 2,98 

    
1.132.697,55  $ 4,56 

           
236.676,92  

      
400.000,00  

238.697,55     
1.825.832,63  $ 2,98 

    
1.430.697,55  $ 4,56 

           
395.135,08  

      
500.000,00  

238.697,55     
2.282.290,79  $ 2,98 

    
1.728.697,55  $ 4,56 

           
553.593,24  

      
600.000,00  

238.697,55     
2.738.748,94  $ 2,98 

    
2.026.697,55  $ 4,56 

           
712.051,39  

      
700.000,00  

238.697,55     
3.195.207,10  $ 2,98 

    
2.324.697,55  $ 4,56 

           
870.509,55  

      
800.000,00  

238.697,55     
3.651.665,26  $ 2,98 

    
2.622.697,55  $ 4,56 

       
1.028.967,71  

      
900.000,00  

238.697,55     
4.108.123,41  $ 2,98 

    
2.920.697,55  $ 4,56 

       
1.187.425,86  

   
1.000.000,00  

238.697,55     
4.564.581,57  $ 2,98 

    
3.218.697,55  $ 4,56 

       
1.345.884,02  

   
1.100.000,00  

238.697,55     
5.021.039,73  $ 2,98 

    
3.516.697,55  $ 4,56 

       
1.504.342,18  

   
1.200.000,00  

238.697,55     
5.477.497,88  $ 2,98 

    
3.814.697,55  $ 4,56 

       
1.662.800,33  

Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

 
El costo promedio para tener el punto de equilibrio es de $2.98; en unidades se 

debe vender mínimo 150.637,59 cajas de camarón y en dólares no menos de 

$688.899,26 

 

3.31 ACTIVIDADES A REALIZAR 

Para iniciar actividades desde la estructura que propone este proyecto, hemos 

determinado lo siguiente como actividades a realizar, para la conformación de 

CAMEXPOR S.A: 

 
1. Realizar una junta de socios para determinar los representantes legales de 

la compañía, tales como gerente general y presidente; y los demás puestos 

que se generarán en la estructura organizacional de la compañía. 
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2. Constituirse legalmente como sociedad anónima. 

3. Obtener el RUC  

4. Registrar los nombramientos legales en el registrador de la propiedad 

5. Enviar a realizar los documentos tributarios de la compañía tales como: 

facturas, retenciones, liquidaciones de compra, etc. 

6. Solicitar el acuerdo ministerial en calidad de exportador bajo la modalidad 

de copacking a la Subsecretaría de Acuacultura y Pesca. Para este paso 

todas las camaroneras y la planta procesadora deberá presentar toda la 

documentación requerida por esta institución. 

7. Cumplir y recibir al personal que la Subsecretaría de Acuacultura y Pesca 

envía para verificar que la información que ha sido presentada para la 

obtención del acuerdo es verdadera. 

8. Una vez aprobadas las verificaciones de la Subsecretaría de Acuacultura y 

Pesca y habiendo entregado toda la documentación requerida , la 

Subsecretaría otorga el acuerdo ministerial para poder ejercer esta 

actividad camaronera por un periodo de diez años con opción a renovarlo 

una vez cumplido el plazo ; cabe indicar que el tiempo estimado de este 

proceso es mínimo de siete meses. 

9. Se inicia el proceso de inscripción en el Instituto Nacional de Pesca bajo la 

modalidad de procesadora acuícola, entregando copia de acuerdo 

ministerial como requisito fundamental y adjuntando toda la documentación 

que el INP exija. 

10. Recibir al personal del Instituto Nacional de Pesca  para la realización de 

las verificaciones, inspecciones y toma de muestras de cada una de las 

camaroneras y de la planta procesadora. 

11. Culminado este proceso y ya constando en los listados oficiales del 

Instituto Nacional de pesca estarían autorizados a la exportación de este 

producto.  

3.32 ASPECTOS LEGALES 

La asociación tendrá la representación legal en calidad de sociedad anónima, la 

misma estará conformada por seis  socios camaroneros y un socio que posee una 

planta procesadora. 
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La compañía posee 100 acciones distribuidas equitativamente por las funciones y 

tareas encomendadas a cada uno de los socios, estas estarán repartidas de la 

siguiente manera: 

 

TABLA Nº 3.41: ACCIONES 

Detalle %Acciones 

Camaronera 1– Socio 1 14 % 

Camaronera 2– Socio 2 14 % 

Camaronera 3– Socio 3 14 % 

Camaronera 4– Socio 4 14 % 

Camaronera 5– Socio 5 14 % 

Camaronera 6– Socio 6 14 % 

Planta procesadora– Socio 7 16 % 

Total  100 % 

      Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Las utilidades de la compañía estarán basadas en la utilidad del ejercicio. Una vez 

obtenido el subtotal del ejercicio se pagará el 15 % de utilidad para los 

trabajadores y el 25 % de impuesto a la renta. Con este nuevo subtotal por 

decisión de los socios se dejará una reserva legal del 10%  y una reserva 

facultativa del 10% en la cual únicamente los accionistas serán las personas 

autorizadas al uso de estos fondos.  

 

Se debe considerar los trámites a realizar expuestos anteriormente en el capítulo 

1, los mismos  que estan relacionados con tres elementos básicos: 

 Relacionados con la empresa o el producto: Certificados de calidad, de 

origen, de libre venta, sanitarios, traducciones, documentación y trámites 

para la obtención de créditos.  
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 Relacionados con el mercado: Normas de etiquetado, documentación 

requerida para la importación del producto en el mercado de destino, 

contratos de compra – venta, formas de pago, cobranza internacional. 

 Relacionados con la logística de exportación: Factura, lista de empaque, 

conocimiento de embarque, despecho aduanal, etc. 

 

3.33 PLAN DE TRABAJO  

Las actividades a realizar se han establecido en un periodo de once meses de la 

siguiente manera: 

 Coordinar reunión de asamblea de socios.  

 Constituir legal de la compañía.       

 Inscribir y registrar marcas en el IEPI.    

 Solicitar la autorización para ejercer la actividad acuícola en calidad 

de exportador a la Subsecretaría de Acuacultura.  

 Recibir  a los delegados de la Subsecretaría de Acuacultura para la 

verificación en las camaroneras y planta procesadora asociada.  

 Solicitar al Instituto Nacional de Pesca la inscripción  e inclusión en 

los listados oficiales de la Unión Europea en calidad de exportador 

(Procesadora Acuícola).    

 Recibir  a los delegados del Instituto Nacional de Pesca para la toma 

de muestras y verificaciones en las camaroneras y planta 

procesadora asociada. 

 Obtener permisos municipales, medio ambiente, consep y cuerpo de 

bomberos.   

 Realizar el registro de la compañía en el Servicio Nacional de 

Aduanas en calidad de exportador. 

 Realizar el registro de la compañía en el sistema Ecuapass y 

solicitar el token.   

 Toma de orden y preparación de contenedores.  
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    Fuente y elaboración por: Las autoras 
 

 

 

Añ
o

Me
s

Se
ma

na
s

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

Nin
gu

na

1
Co

ord
ina

r r
eu

nió
n d

e a
sa

mb
lea

 de
 so

cio
s.

Nin
gu

na

2
Co

ns
titu

ir l
eg

al 
de

 la
 co

mp
añ

ía.
Nin

gu
na

3
Ins

cri
bir

 y 
reg

ist
rar

 m
arc

as
 en

 el
 IE

PI.
Nin

gu
na

4

So
lic

ita
r la

 au
tor

iza
ció

n p
ara

 ej
erc

er 
la 

ac
tiv

ida
d a

cu
íco

la 
en

 ca
lid

ad
 de

 ex
po

rta
do

r a
 

la 
Su

bs
ec

ret
arí

a d
e A

cu
ac

ult
ura

.
Nin

gu
na

5
Re

cib
ir  

a l
os

 de
leg

ad
os

 de
 la

 S
ub

se
cre

tar
ía 

de
 Ac

ua
cu

ltu
ra 

pa
ra 

la 
ve

rifi
ca

ció
n e

n l
as

 

ca
ma

ron
era

s y
 pl

an
ta 

pro
ce

sa
do

ra 
as

oc
iad

a.
Nin

gu
na

6

So
lic

ita
r a

l In
sti

tut
o N

ac
ion

al 
de

 P
es

ca
 la

 

ins
cri

pc
ión

  e
 in

clu
sió

n e
n l

os
 lis

tad
os

 

ofi
cia

les
 de

 la
 U

nió
n E

uro
pe

a e
n c

ali
da

d d
e 

ex
po

rta
do

r (
 P

roc
es

ad
ora

 Ac
uíc

ola
).

Nin
gu

na

7

Re
cib

ir  
a l

os
 de

leg
ad

os
 de

l In
sti

tut
o N

ac
ion

al 

de
 P

es
ca

 pa
ra 

la 
tom

a d
e m

ue
str

as
 y 

ve
rifi

ca
cio

ne
s e

n l
as

 ca
ma

ron
era

s y
 pl

an
ta 

pro
ce

sa
do

ra 
as

oc
iad

a.
Nin

gu
na

8
Ob

ten
er 

pe
rm

iso
s m

un
ici

pa
les

,m
ed

io 

am
bie

nte
, c

on
se

p y
 cu

erp
o d

e b
om

be
ros

.
Nin

gu
na

9

Re
ali

za
r e

l re
gis

tro
 de

 la
 co

mp
añ

ía 
en

 el
 

Se
rvi

cio
 N

ac
ion

al 
de

 Ad
ua

na
s e

n c
ali

da
d d

e 

ex
po

rta
do

r.
Nin

gu
na

10
Re

ali
za

r e
l re

gis
tro

 de
 la

 co
mp

añ
ía 

en
 el

 

sis
tem

a E
cu

ap
as

s y
 so

lic
ita

r e
l to

ke
n.

Nin
gu

na

11
To

ma
 de

 or
de

n y
 pr

ep
ara

ció
n d

e 

co
nte

ne
do

res
.

Nin
gu

na

Ob
se

rv
ac

ión
Ac

tiv
ida

de
s

N.
Di

cie
mb

re
Fe

br
er

o
No

vie
mb

re

20
14

20
15

En
er

o
Ab

ril
Ma

rz
o

Ma
yo

Ju
lio

Ju
nio

Ag
os

to
Se

pt
iem

br
e

Oc
tu

br
e



    104 
 

CONCLUSIONES  

 
Actualmente la actividad camaronera representa uno de los rubros más 

importantes en la economía ecuatoriana. El llevar a cabo la implementación de 

este proyecto nos permitirá generar más fuentes de empleo y el mejoramiento 

continuo en la calidad de vida de hombres y mujeres de zonas rurales, en el que 

la única fuente de empleo proviene de la acuicultura. 

 

Estados Unidos es un mercado conocido para el Ecuador, hay dos variables que 

debemos tomar en cuenta en este proyecto, la demanda de productos orgánicos y 

acuícolas, las cuales mantienen un alto margen de crecimiento. 

 

Los beneficios que se tienen al formar asociaciones no generan un total del 

programado, la falta de asesoría e inversión en los pequeños productores, ha 

generado que los objetivos establecidos en la formación de la sociedad no se 

cumplan a cabalidad; con un proyecto estructurado y bien planificado, se puede 

generar un bien común, no solo para la un determinado grupo sino para la 

sociedad en sí. 

 

Dentro de los canales de distribución, existen pequeñas fracturas en la cadena de 

beneficios, los pequeños productores al no contar con una estructura 

industrializada que les permita ofertar un producto con un valor agregado, optan 

por vender su producción a quien pague un mayor valor, por lo cual sus ingresos 

en la mayoría de casos vienen a ser poco satisfactorios al recibir una mínima 

ganancia por su esfuerzo y trabajo; pese a la gran cantidad de producción, no 

existe un desarrollo equilibrado. 

 

La investigación realizada para llevar a cabo la propuesta planteada comprueba 

que si es factible la asociación entre pequeños y medianos productores para la 

exportación de camarón, producto que es muy apetecido nacional e 

internacionalmente ; servido como un plato gourmet en hoteles y restaurantes de 

lujo, reconocido por su exquisito sabor, color, olor y textura. 
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RECOMENDACIONES  

 

Las asociaciones son entes, con buenos fines de creación, sin embargo, muchos 

de sus objetivos que se quedan en la constitución de la misma, por lo cual, es 

necesario reestructurar los fines de una asociación, pasándolas de simple 

estatutos de papel a verdaderos proyectos de ejecución; la correcta asociación 

beneficiaría a pequeños y medianos productores, que tienen como meta crecer y 

por eso se unen o buscar ser parte de asociaciones. El objetivo no es solo 

producir para satisfacer pequeñas necesidades, el objetivo principal, es producir 

para satisfacer necesidades globales, estableciendo empresas con manejo 

responsable e incursiones en mercados extranjeros. 

 

La realidad comercial del Ecuador es diferente a la presentada en años 

anteriores, el gobierno nacional ha creado oficinas comerciales y de asesoría para 

las distintas actividades de productividad, además se han creado diversas fuentes 

de acceso a capital, brindando a los productores del país seguridad y 

conocimiento para incursionar en nuevos mercados. 

 

Al comercializar un producto de alto reconocimiento mundial se deben aplicar las 

normas, planes y manuales que se exigen nacional e internacionalmente, en el 

último caso se procede acorde a las exigencias del mercado de ingreso. Se debe 

velar que  las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) sean cumplidas en su 

totalidad. 

 

Para mejorar los niveles productivos del país, es necesario que se realicen 

estudios de cada uno de los sectores, con el fin de conocer las necesidades de 

manera específica, y de esa manera, planificar proyectos que beneficien a 

pequeños y medianos productores; posteriormente asociarse de manera correcta; 

obtener certificaciones para ingresos a mercados internacionales a través de la 

asesoría directa por parte de profesionales del sector, ya sean estos del sector 

público o privado, siempre que contando  con el respaldo de instituciones o 

ministerios relacionados a las actividades.  
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Se sugiere diversificar las presentaciones del producto y participar en ferias 

internacionales en las que se pretende captar potenciales clientes que deseen 

mantener fieles relaciones de compra y venta con los productores. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía 

ANDES. (2014). www.andes.info.ec. 

Obtenido de http://www.andes.info.ec/es/noticias/consiste-cambio-matriz-productiva-ecuador.html-0 

 

BANCO CENTRAL DE ECUADOR. (2014). bce.fin.ec.  

Obtenido de www.bce.fin.ec 

 

CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA . (2015). cna-ecuador.  

Obtenido de www.cna-ecuador.com 

 

CAMARONESEXPO (2008). camaronesexpo.blogspot.com.  

Obtenido de http://camaronesexpo.blogspot.com/ 

 

CANCILLERIA DEL ECUADOR. (29 de 12 de 2010). cancilleria.gob.ec.  

Obtenido de http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/codigo-organico-produccion-

comercio-inversiones.pdf 

 

COMERCIO EXTERIOR. (2014). www.comercioexterior.gob.ec.  

Obtenido de http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/EXPORTACIONES-ENE-DIC-2013-vs-2012.pdf 

 

CONTROL SANITARIO. (2010). www.controlsanitario.gob.ec.  

Obtenido de http://www.controlsanitario.gob.ec/buenas-practicas/ 

 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. (Noviembre de 

2007). IICA.  



    107 
 

Obtenido de 

http://www.iica.int.ni/IICA_NICARAGUA/Publicaciones/GuiasTecnicas/Cultivo_Camaron.pdf 

 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing Octava edicion. México: Pearson 

Educación. 

 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y pesca, MICIP. (2015). micip.gov.ec.  

Obtenido de www.micip.gov.ec 

 

PROECUADOR. (04 de 03 de 2013). Proecuador.gob.ec.  

Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/glossary/partida-arancelaria/ 

 

PROECUADOR. (2011). proecuador.gob.ec.  

Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/01/PROEC-

GCE2011-EEUU.pdf 

 

PROECUADOR. (2014). proecuador.gob.ec.  

Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/01/PROEC-

GCE2011-EEUU.pdf 

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (01 de 01 de 2013). senae.gob.ec.  

Obtenido de http://portal.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

 

WIKIPEDIA. (03 de 07 de 2015). wikipedia.org.  

Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    108 
 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
El presente trabajo de investigación está financiado con recursos propios por las 

autoras, a continuación detallamos los rubros y egresos aproximados. 

 
 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

AUTORAS APORTACION 

Glenda Lisseth Bravo Bravo $298 

Génesis Fabiola Palacios Burgos $298 

TOTAL INGRESOS $596 

 
 
 

TABLA Nº 3.42: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

EGRESOS 

Nº DETALLE TOTAL 

1 Fotocopia de documentos $25 

2 Pendrive $15 

3 Resma de papel A4 $4 

4 Cartuchos para impresora $30 

5 Anillados $10 

6 Impresión original de tesis $12 

7 Copias de Tesis $25 

8 Empastada de tesis $30 

9 Transporte y movilización $100 

10 Refrigerios $60 

11 Imprevistos $60 

12 Certificación de gramatología $65 

13 Materiales y suministros $40 

14 Servicio de Internet $120 

15 TOTAL EGRESOS $596 

    Fuente y elaboración por: Las autoras 
 
 

INGRESOS PROPIOS $596 

GASTOS APROXIMADOS $596 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
TABLA Nº 3.43: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 
 

Fuente y elaboración por: Las autoras 
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Selección del tema de 
investigación y 
elaboración del 
anteproyecto 

            

 

Aprobación del tema 
de tesis y designación 
de tutor de tesis 

            
 

Recolección y 
procesamiento de 
datos 

            
 

Investigación 
bibliográfica 

            
 

Desarrollo de la tesis             
 

Definición de la 
propuesta 

            
 

Entrega de tesis para 
revisión 

            
 

Revisión y corrección 
de tesis 

            
 

Sustentación 
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ANEXOS 

Ejemplo de Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 
 

 
 Fuente y elaboración: (EXPORTQUILSA, 2015) 
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Ejemplo de Factura comercial 
 

 
Fuente y elaboración: (EXPORTQUILSA, 2015) 
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Ejemplo de Lista de empaque 
 

 
Fuente y elaboración: (PRO ECUADOR, 2013) 
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Ejemplo de Cotización de la exportación  
 

 
 

Fuente y elaboración: (PRO ECUADOR, 2013) 
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Ejemplo de un Documento de transporte marítimo 
 

 
Fuente y elaboración: (PRO ECUADOR, 2013) 
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Facilidades brindadas por PRO ECUADOR 
 

 
 
Fuente y elaboración: (PRO ECUADOR, 2013) 
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AISV 

 
Fuente y elaborado por: : (EXPORTQUILSA, 2015) 
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Formulario 10 + 2 

 
Fuente y elaborado por:  (EXPORTQUILSA, 2015) 
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Carta de temperatura 
 

 
 
Fuente y elaborado por:  : (EXPORTQUILSA, 2015) 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A PRODUCTORES CAMARONEROS DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS  
    
CUADROS CONDENSADOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
     
Objetivo:     
Investigar la infraestructura y capacidad de producción de las camaroneras 
asociadas. 
 

 
Fuente y elaboración: Las autoras 
 
Análisis e interpretación:       
Por medio de las entrevistas realizadas  a los productores camaroneros se puede 
conocer la infraestructura de las camaroneras a asociadas. Esto es de gran 
importancia debido a que está ligada a su capacidad de siembra,  cultivo y 
cosecha; mientras más hectáreas se posean mayor capacidad de siembra. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas
Abdón Heras Bolivar Salinas Aurelio Parra Humberto Vasquez Anselmo Parra Freddy Bermeo

1 ¿ Dónde queda ubicada su camaronera? Guayas- Naranjal 

Parroquia Taura 

Delta del río 

Guayas

Guayaquil - Guayas 

Parroquia Puná 

Puerto Hondo

Guayaquil - Guayas 

Parroquia Puná Rio 

Hondo

Guayaquil - Guayas 

Parroquia Puná Rio 

Hondo

Guayaquil - Guayas 

Parroquia Puná Rio 

Hondo

Guayaquil - 

Guayas Parroquia 

Guayaquil Norte 

de Puerto Roma

2 ¿ Cuántas hectáreas posee? 143,1 225,5 11 8,5 3,29 54

3 ¿ Cuántos espejos de agua posee? 115,87 180 10,5 6 3 43

4 ¿Cuántas piscinas posee ? 19 23 3 2 2 8

5 ¿ Cuántos precriaderos posee? 0 3 1 1 0 0

6 ¿ Cuántos reservorios posee? 1 1 1 0 0 1

7 Total de compuertas de entrada y salida 26 20 8 6 4 16

8 ¿ Cuántas estaciones de bombeo posee? 1 1 8 1 1 0

9 ¿Cuántos campamentos posee? 1 1 1 1 1 0

10 ¿ Cuántas bodegas posee? 1 1 1 1 1 0

ENTREVISTADOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA TRATAR UN CAMARÒN CON CABEZA 
 

1. Las pescas deben ser a inmersión 

2. Se utiliza una funda de 25 Kilos de metabisulfito por cada 1.500 libras de 

camarón. 

3. En las tinas hay que poner 350 litros de agua y disolver el metabisulfito. 

4. Colocar 10 sacos de hielo inicial por cada tina y cada sacada 6 sacos. 

5. Dejar 10 minutos el camarón inmerso en las tinas. 

6. Cada 1.500 libras hay que recargar con una funda de metabisulfito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMEXPOR S.A 

¿Buscas que tu producto sea bien pagado? 

¿Te esfuerzas y no consigues empacar un producto para entero? 

¡Únete a nosotros, exportamos directamente tu producción sin 

intermediarios! 

Contáctanos: 0956789567 / 042234356 

Guayaquil- Ecuador 

 

Porque ser socios siempre nos será un buen negocio 

 


