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RESUMEN 
 

La empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. en el periodo 2013 presentó 

pérdidas netas, esto se desarrolló porque los costos de producción y otros 

gastos eran más elevados que los ingresos obtenidos en este caso 

representado por las ventas netas de la empresa, por esta razón fue necesario 

efectuar un análisis de los costos de producción y de gastos de exportación de 

productos pesqueros y su impacto en la comercialización en el mercado en el 

que se desarrollan sus actividades comerciales. 

 

Del trabajo investigativo efectuado se verificó que los costos de materia prima 

son demasiados altos debido a que en los canales de distribución no compran 

a los proveedores directamente, no existen contratos regulares que suministren 

materia prima, de igual forma la mala distribución y coordinación de actividades 

del personal efectuaban gastos innecesarios. 

 

Las fuentes mayores de ingreso de la empresa eran las exportaciones es decir 

el mercado internacional siendo sus principales consumidores la ciudad de 

Baltimore en Estados Unidos y la ciudad de Kyiv en Ucrania, donde provee a 

cadenas de restaurantes los cuales compran los productos pesqueros 

ofertados para venderlos como platos a la carta para el deleite de los 

consumidores, las exportaciones se realizan vía marítima o aérea en periodos 

no regulares. 

 

Para optimizar los procesos de producción y disminuir los costos presentados 

al obtener el producto a comercializar, se concluye con un plan de propuesta 

en el desarrollo del trabajo investigativo que permite mejorar los procesos 

disminuyendo así los costos de producción utilizados. 
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ABSTRACT 
 

The company Phillips Seafood of Ecuador C.A. in the period 2013 presented 

net losses, this developed because production costs and other expenses were 

higher than the income earned in this case represented by the net sales of the 

company, therefore it was necessary to conduct an analysis of costs production 

and export of fishery products and their impact on marketing in the market in 

which its business activities are developed. 

 

 

The conducted research work was verified that raw material costs are too high 

because in the distribution channels do not buy from suppliers directly, there are 

no regular contracts to supply raw materials; just as the poor distribution and 

coordination of activities they performed unnecessary personnel expenses. 

 

The major sources of income of the company was exports is the international 

market and its main consumers Baltimore City in the United States and the city 

of Kyiv in Ukraine, which provides restaurant chains who buy the seafood 

offered to sell as a la carte dishes to the delight of consumers, exports sea or 

air are carried out in non-regular periods. 

 

To optimize production processes and reduce costs submitted to get the 

product to market, it follows a plan proposed in the development of investigative 

work that improves processes and decreasing production costs used. 
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 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

Y SU IMPACTO EN LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE PHILLIPS SEAFOOD OF 

ECUADOR C.A. PERÍODO 2013 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema. 
 
Verificando los últimos años, Ecuador ha presentado una sustancial mejora en 

la elaboración de productos pesqueros, su exportación y comercialización; la 

empresa  Phillips Seafood of Ecuador C.A. que viene operando más de 20 

años no podía evidenciar esos avances. Esto sucedía porque el costo para la 

obtención de los productos pesqueros como dorado, escolar, cornetta, atún, 

ravijunco y langostas, que son exportados eran demasiado elevados, siendo 

los principales mercados de comercialización la ciudad Baltimore en Estados 

Unidos, esto implicó un fuerte impacto negativo debido a que la rentabilidad 

obtenida no era adecuada, encontrando como principales problemas 

específicos los siguientes:     

 

• Se desconocían las características del mercado en que se desenvuelven las 

actividades comerciales Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• No se poseían identificados los costos en los procesos de producción y 

gastos de exportación en Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• No se tenía determinado el margen rentable esperado de la inversión en 

diversos escenarios del mercado internacional 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 
 

El problema en nuestra investigación fue que los costos de producción y gastos 

de exportación de productos pesqueros eran demasiado elevados, causando 

impactos negativos en la comercialización  del mercado de Phillips Seafood of 

Ecuador C.A. dando como resultado las siguientes preguntas investigativas 

obtenidas de los principales problemas perjudiciales para las áreas de 
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producción, exportación y comercialización mencionados anteriormente, estas 

fueron la base de los objetivos específicos trazados en el trabajo efectuado.  

 

• ¿Cuáles son las características del mercado en que desenvuelve las 

actividades comerciales Phillips Seafood of Ecuador C.A? 

 

• ¿Cuáles son los costos en los procesos de producción y gastos de 

exportación en Phillips Seafood of Ecuador C.A?  

 

• ¿Cuál es el margen rentable esperado de la inversión en diversos 

escenarios del mercado internacional? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 
 

A partir de los estudios mencionados en la problemática determinamos los 

siguientes objetivos que direccionaron nuestro trabajo de investigación. 

 
1.3.1. Objetivo general. 
 

• Analizar los costos de producción y gastos de exportación de productos 

pesqueros y su impacto en la comercialización en el mercado de Phillips 

Seafood of Ecuador C.A. período 2013  

 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 

• Identificar las características del mercado en que desenvuelve sus 

actividades comerciales Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• Determinar los costos en los procesos de producción y gastos exportación 

en Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• Determinar el margen rentable esperado de la inversión en diversos 

escenarios del mercado internacional 
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1.4. Justificación.  
  
La riqueza marina en nuestro país es de gran variedad, por tal motivo existe 

muchas empresas dedicadas a la captura, proceso, empaque y exportación de 

productos pesqueros siendo el Ecuador un importante referente mundial. Por 

esta razón Phillips Seafood of Ecuador C.A. tiene definida como visión liderar la 

producción, exportación y comercialización de productos pesqueros del país. 
 

Según Muñoz (2010) nos expone: “la industria pesquera en el Ecuador no se 

ha desarrollado lo suficiente, tomando en cuenta las grandes posibilidades de 

desarrollo que tiene debido a la gran riqueza ictiológica de su región costera e 

insular que ha sido poco aprovechada” (Muñoz, 2010, párr.2). 

 

Adicional también podemos citar que “el comercio y exportación desempeñan 

un papel importante en la industria pesquera al crear empleo, proveer 

alimentos, generar ingresos y contribuir al crecimiento y el desarrollo 

económicos” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2012, p. 74). 

 

Es necesario establecer que la mala asignación de los costos, generan 

pérdidas al obtener el producto pesquero para las industrias debido a que los 

gastos generados son mayores a los planificados obteniendo un margen de 

ganancia menor al requerido, cuando se realiza la exportación y 

comercializarlos se tendrían que mantener los precios del mercado 

determinados, incidiendo negativamente en economía de la empresa. 

 

Es por esta razón que el trabajo investigativo tuvo como finalidad realizar un 

análisis en los costos de producción y gastos al exportar los productos 

pesqueros y su impacto comercial en el mercado de Phillips Seafood of 

Ecuador C.A. período 2013, aportando a la obtención de los objetivos 

incrementando los niveles de rentabilidad y optimización. 
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1.5. Hipótesis. 
 

Los elevados costos en la producción y gastos de exportación usados para 

obtener productos pesqueros, afectan la comercialización del mercado de 

Phillips Seafood of Ecuador C.A. período 2013  

 

1.5.1. Variable independiente. 
 

Las variables independientes fueron: Los elevados costos en la producción y 

gastos de exportación usados para obtener productos pesqueros 

 

1.5.2. Variable dependiente. 
 
Las variables dependientes fueron: Comercialización en el mercado de Phillips 

Seafood of Ecuador C.A período 2013 

 

1.6. Aspectos metodológicos.  
 
1.6.1. Tipo de estudio. 
 
Los tipos de investigación que utilizamos para la ejecución en nuestro trabajo 

fue la aplicada y de campo. 

 

La investigación aplicada permitió emplear conocimientos técnicos en un 

problema, trayendo un ganancia a los beneficiarios directos e indirectos del 

trabajo investigativo. 

 

Mediante la investigación de campo se recolectó información necesaria desde 

su ambiente natural, verificando los hechos del trabajo investigativo. 

 
1.6.2. Método de investigación. 
 
Los métodos aplicados son los siguientes: 
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1.6.2.1. Explorativo descriptivo. 
 
Este se aplicó porque facilitó investigar la realidad de Phillips Seafood of 

Ecuador C.A, en las áreas de producción, exportación y comercialización, para 

aportar mejoras y alcanzar los objetivos planteados.  

 
1.6.2.2. Inductivo deductivo. 
 

Al realizar estudios de casos particulares nos facultó reconocer la realidad de 

Phillips Seafood of Ecuador C.A y llegar a conclusiones referente a los costos 

de producción, exportación y comercialización que se efectuaban.   
 

1.6.2.3. Bibliográfico. 
 

Este tipo de estudio permitió recolectar la información bibliográfica pertinente 

para entender la problemática de los costos de producción y de exportación de 

productos pesqueros y su impacto en la comercialización en el mercado de 

Phillips Seafood of Ecuador C.A. 

 

1.7. Fuentes de información. 
 
1.7.1. Fuente de información primaria. 
 
Entrevistas: Se entrevistó a los trabajadores y funcionarios relacionados con el 

tema investigativo.  

 

Observación: Se utilizó el trabajo de campo para conocer las necesidades y 

mejoras a implementarse en la producción, exportación y comercialización de 

productos pesqueros y su impacto en el mercado de Phillips Seafood of 

Ecuador C.A. 
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1.7.2. Fuente de información secundaria. 
 
Recopilación documental: Se la utilizó para la recolección de información la 

cual fue de documentos, libros, sitios webs, informes, que ayudaron a 

fundamentar sobre todo la parte teórica del trabajo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico. 
 
2.1.1. Industria pesquera. 
 

Según Sommer (2008) en su publicación industria pesquera responsable de los 

ecosistemas marinos en el portal web Ecoporta.Net expone lo siguiente: 

 
“La pesca, incluida la acuicultura, constituye una fuente vital de 

alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las 

poblaciones de todo el mundo, tanto para las generaciones presentes 

como para las futuras y, por lo tanto, debería llevarse a cabo de forma 

responsable y seria. Hoy, la industria pesquera y las industrias 

relacionadas proporcionan un sustento a 400 millones de personas por 

todo el mundo. Contribuye con más de US$50 mil millones en el 

comercio internacional y es un sustento muy importante en la seguridad 

alimenticia mundial. Desde hace medio siglo ya se reconocía que había 

algunos recursos pesqueros importantes que estaban siendo sobre-

explotados, pero también se daba cuenta del tremendo potencial de 

desarrollo de la pesca a nivel mundial. En los estudios de la época se 

señalaban las posibilidades de aumentar las capturas mediante la 

explotación de recursos poco o virtualmente no explotados en las zonas 

tradicionales de pesca del Atlántico Norte, del Pacífico Norte, del 

Océano Indico y de otras áreas, pero, sobre todo, se llamaba la atención 

al gran potencial de captura de zonas que en ese entonces eran poco 

exploradas y prácticamente inexplotadas. (p.2)”  
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Podemos aportar que las industrias pesqueras son una gran fuente de 

ingresos, pero esta actividad debe realizarse con las debidas precauciones del 

caso, debido a que si se realiza de una forma no apropiada perjudica el 

ecosistema marino y se debe considerar que cada vez  esta actividad extiende 

más su campo de acción. 

 
2.1.2. Productos pesqueros exportables. 
 
El ministerio de Comercio Exterior (2015) en su investigación Pesca y 

Acuacultura, nos ofrece su aportación en esta línea de investigación: 

 

“La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus 

productos insignias como son el camarón y atún en conserva, 

representan el segundo y tercer rubro más importante del total de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas. La industria pesquera atunera 

del país es la segunda más grande y moderna de América; y la calidad y 

volumen de exportación del camarón ecuatoriano lo ubica al país entre 

los más grandes exportadores a nivel mundial. La actividad pesquera 

abarca todas las provincias costeras del Ecuador. De las provincias de 

El Oro Manabí, Guayas y Esmeraldas provienen una variedad amplia de 

productos que se exporta. Siendo los principales productos: Atún, 

Sardina, Dorado, Pez Espada, Miramelindo, Pámpano, Carita, Tiburón, 

Sierra, Merluza, Camarón, Melva, Wahoo, Macarela, Jaiba, Picudo, 

Calamar, Caballas, Jurel,     Corvina, Pargo, Cherna, Harina de pescado. 

(Párr. 1-3)” 
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Podemos concluir que el Ecuador es uno de los representativos más elevados 

en elaboración de productos pesqueros exportables del mundo, por su gran 

biodiversidad y espacio territorial pesquero. 

 
2.1.3. Costos de producción de productos.  
 
Zugarramurdi y Parín (2013) en su libro Ingeniería económica aplicada a la 

industria pesquera de la editorial F.A.O. nos expresa: 

 
“Los costos de producción (también llamados costos de operación) son 

los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía 

estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el 

costo de producción indica el beneficio bruto. Esto significa que el 

destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso (por 

ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de 

producción de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, 

particularmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de 

comercialización de la empresa, el costo de producción está 

estrechamente relacionado con el sector tecnológico; en consecuencia, 

es esencial que el tecnólogo pesquero conozca de costos de producción.  

El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas 

veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La 

primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa 

generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían 

ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 
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innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos 

indiscriminadamente.  

Por ejemplo, no tiene sentido que no se posea un programa correcto de 

mantenimiento de equipos, simplemente para evitar los costos de 

mantenimiento. Sería más recomendable tener un esquema de 

mantenimiento aceptable el cual, eliminaría, quizás, el 80-90% de los 

riesgos de roturas. Igualmente, no es aconsejable la compra de pescado 

de calidad marginal para reducir el costo de la materia prima. La acción 

correcta sería tener un esquema adecuado de compra de pescado 

según los requerimientos del mercado y los costos. Usualmente, el 

pescado de calidad inferior o superior, no produce un óptimo ingreso a la 

empresa; esto será analizado posteriormente.  

Otros aspectos entendidos como "costos" a ser eliminados (por ej., 

programas de seguridad de la planta, capacitación de personal, 

investigación y desarrollo), generalmente no existen en la industria 

procesadora de pescado de los países en vías de desarrollo. 

Desafortunadamente en el mismo sentido, los costos para proteger el 

medio ambiente (por ej., el tratamiento de efluentes) son en forma 

frecuente ignorados y, en consecuencia, transferidos a la comunidad en 

el largo plazo o para futuras generaciones. (p. 54 - 55)” 

 

Podemos definir que los costos de producción son las erogaciones necesarias 

para obtener el producto terminado por ejemplo: mano de obra, compra de 

materia prima, procesos de transformación de materia prima, entre otros. 
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2.1.4. Exportación. 
 

Daniels,  Radebaugh y Sullivan (2002) en su libro la globalización y negocios 

expresa: 
 

“La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías 

para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las empresas 

que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para incrementar 

sus ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la 

producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas. (p .214)” 

 

Podemos también citar a Torres (2009) en su artículo exportaciones de la 

revista GestioPolis, el cual expresa su opinión referente a las exportaciones: 

 
“La exportación es de bienes y servicios, estando incluida la exportación 

de consultaría como exportación de servicios, la cual es muy importante 

en el desarrollo de un estado, nación o país. Las exportaciones mejoran 

la economía de las empresas exportadoras y también por supuesto de 

los estados exportadores, motivo por el cual es claro que dichos agentes 

económicos deben tender a la exportación y diseñar políticas 

económicas en dicho sentido al igual que desincentivar las 

importaciones, por lo cual es claro que un estado que incentive las 

exportaciones tiende al desarrollo, en tal sentido es claro que un estado 

que incentive las importaciones y desincentive las exportaciones tiende o 

está orientado o condenado al fracaso, por lo cual es claro que amerita 

los estudios correspondientes. (p. 1)” 
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La exportación permite expansión empresarial, aumentando sus fuentes de 

ingresos permitiendo obtener una visión clara sobre la oferta y demanda 

cuando se comercializan los productos hacia el exterior. 

 

2.1.5. Mercado de comercialización. 
 

Wiefels (2011) en su publicación manual de conceptos de marketing aplicados 

a los productos pesqueros en América Latina y el Caribe nos expresa: 

 
“Cuando uno habla del mercado, en realidad está hablando de una gran 

suma de segmentos de mercado que pueden tener necesidades bien 

diferenciadas. El primer paso está, por lo tanto, en conocer los 

segmentos de mercado que se pretende atender, saber cuáles son sus 

necesidades y entonces definir qué tipo de producto se deberá ofrecer, a 

qué precio, por cuál canal de distribución y cómo promocionarlo. Para 

cada segmento de mercado hay que adaptar estos cuatro importantes 

instrumentos de la comercialización que son: el producto, la distribución, 

el precio y la promoción. Una falla en uno de estos instrumentos puede 

ocasionar el fracaso de todo un negocio. (p. 4)”  

 

Podemos aportar entonces que un mercado de comercialización es donde se 

realizan transacciones de bienes y servicios entre las partes involucradas,  las 

cuales pueden ser empresas, organizaciones, individuos etc. 

 

2.1.6. Inversión financiera. 
 

Quintero (2009) en su trabajo de investigación planificación de inversiones 

financieras, contribuciones a la economía publicada en el portal web 

eumed.net, aporta lo siguiente: 
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“La inversión es uno de los conceptos económicos más difícil de 

delimitar, la definición más general que se puede dar del acto de invertir, 

es que, mediante el mismo tiene lugar el cambio de una satisfacción 

inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se 

adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte, por lo tanto siempre 

que se vaya a invertir intervienen los siguientes elementos: 

- un sujeto que invierta, ya sea persona física o moral, 

- un objeto en que se invierte, que puede ser de naturaleza muy diversa, 

- el costo que supone la renuncia a una satisfacción en el presente, 

- la esperanza de una recompensa en el futuro. 

Los conceptos de inversión y de capital están tan estrechamente 

relacionados que no se pueden tratar por separado, inversión significa la 

formación o incremento neto de capital, la que en un período de tiempo 

no es más que la diferencia entre el stock de capital existente al final y al 

comienzo del período de tiempo correspondiente, cuando es positiva se 

está en presencia de inversión o formación de capital y cuando es 

negativa habrá desinversión o consumo de capital, el concepto de capital 

responde a la idea de stock, mientras que el concepto de inversión 

responde a la idea de flujo. 

Capital e inversión desde tres puntos de vista diferentes: 

• Jurídico: se entiende por capital todo aquello que puede ser objeto de 

un derecho de propiedad y ser susceptible de formar parte del 

patrimonio de una persona física o jurídica, se incluyen aquí: fincas, 

equipos productivos, automóviles, etc. La inversión no es más que la 

adquisición o apropiación de cualquiera de los elementos anteriores. 
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• Financiero: Toda suma de dinero que no ha sido consumido por su 

propietario si no que ha sido ahorrado y colocado en el mercado 

financiero con la esperanza de obtener una renta posterior, la inversión 

sería la colocación en éste mercado de los excedentes de rentas no 

consumidos. 

• Económico: Es el conjunto de bienes que sirven para producir otros 

bienes, ejemplo: terreno, edificios, maquinarias, etc., todos aquellos 

elementos que forman parte del activo de la empresa. Invertir en éste 

sentido sería adquirir elementos productivos, incrementar los activos de 

producción. (p.2)” 

 
Se considera inversión financiera a todos los recursos invertidos para la 

obtención de un bien o servicio, que a futuro serán comercializados o utilizados 

para generar ganancias favorables a la inversión. 

 
2.1.7. Rentabilidad empresarial. 
 
Zamora (2011) en su libro Rentabilidad y ventaja comparativa: un análisis de 

los sistemas de producción de guayaba en el estado de Michoacán nos da su 

aporte: 

 

“El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido 

usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más 

relevantes para medir el éxito de un sector, subsector o incluso un 

negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de 

dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades económicas. Las 

utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en 

capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos 
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esfuerzos en la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos 

puntos. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión 

de una administración competente, una planeación integral de costos y 

gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la 

obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida como una 

noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados. (p.57)” 

 

Es decir según lo expuesto podemos aportar que la rentabilidad son los 

beneficios obtenidos en una empresa, los cuales permiten cubrir inversiones 

realizadas en las actividades desarrolladas, obteniendo un margen de 

ganancia.  

 
2.2. Marco conceptual. 
 
Administración.- Para Chiavenato (2006), “la administración es el proceso de 

planear organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos organizacionales" (p.10). 
 
C&F.- Quintero (2009) expresa que “significa costo y flete, es decir que en el 

precio de venta está incluidos el valor de la mercadería y el transporte” (p.7). 
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Comercio.- Giraldo (2012) lo define como “la prestación del servicio de 

distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a nivel nacional 

como internacional” (párr. 2). 

 
Consumo.- Andrés (2007) expone que “es la acción y efecto de consumir o 

gastar todo tipo de productos. En términos económicos se entiende por 

consumo la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo” 

(párr. 1). 

 
Costos.- González (2006) lo define como “la Erogación o desembolso para 

producir un bien o la prestación de un servicio” (párr.1).  
 
Demanda.- Ricossa (2007) en el diccionario de economía expresa que “es la 

cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por 

una colectividad” (p.128). 

  
HACCP.- Carro (2012) expresa “sus siglas significan Análisis de riesgos y 

puntos críticos de control que es un proceso sistemático preventivo para 

garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva” (p.12). 
 
Histamina.- Martín (2012) aporta que “es un cuerpo derivado del imidazol, 

existente en diversos tejidos animales. La histamina provoca la secreción del 

jugo gástrico, contrae las arterias y dilata los capilares. La histamina es un 

mediador químico; también interviene en el desencadenamiento de fenómenos 

alérgicos” (párr.1). 
 
Ingresos.- Para Rodríguez (2010) es “una recuperación voluntaria y deseada 

de activo, es decir, un incremento de los recursos económicos. Se derivan de 

las transacciones realizadas por la empresa con el mundo exterior que dan 

lugar a alteraciones positivas en el patrimonio neto de la misma” (párr. 1). 
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Egresos.- Orozco (2010) “proviene del latín egressus, se entiende por egresos 

todas aquellas salidas o las partidas de descargo. Este verbo hace mención a 

salir de alguna parte” (párr. 1). 

 

FOB.-  Giraldo (2012) expresa que “es el precio de un bien exportado en el 

punto de salida del país exportador, cargado en la nave o sobre otros medios 

de transporte que lo llevarán al país importador” (párr.8). 

 
Mercado.- Stanton, Etzel y Walker (2007) aseguran que “son las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad 

de gastarlo" (p. 49). 

 
Oferta.- Ricossa (2007) nos expresa que es “el cconjunto de bienes o 

mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un 

momento determinado” (p. 421). 

 
Precio.- Para Kotler y Armstrong (2013) “es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio” (p. 353). 
 
Productos.- Según Stanton, Etzel y Walker (2007) “es el resultado de un 

esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles los 

cuales son percibidos por sus compradores como capaces de satisfacer sus 

necesidades o deseos” (p. 84). 
 
2.3. Marco contextual. 
 
2.3.1. Antecedentes. 
 
La producción pesquera en Ecuador posee una gran variedad y oferta al 

consumidor por las ventajas del entorno marino, clima, y condiciones idóneas 

para la pesca, siendo esta una gran fuente de empleos. 
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Soria (2012) cita en su investigación que “El Ecuador tiene buenas 

posibilidades de desarrollo de la industria pesquera, por la gran riqueza 

ictiológica de su plataforma marina, tanto continental como la que rodea el 

archipiélago, y por sus redes fluviales del litoral y oriente, que ofrecen una 

pesca abundante y de interés comercial” (p.28). 

 

Es por esta razón se puede obtener materia prima (pescado de diferentes 

tipos) para la elaboración de productos pesqueros con excelente calidad y 

poder comercializar los productos en forma idónea al mercado internacional.  

Phillips Seafood of Ecuador C.A es una industria dedicada a la producción en 

productos pesqueros de gran acogida para los consumidores, desarrollando su 

comercialización en mercados internacionales. La exportación y venta de sus 

productos comparten los mismos precios competitivos del mercado, siendo el 

principal Estados Unidos. 

 

La problemática presentada fue los altos costos de producción y gastos de 

exportación que disminuían el margen de ganancia obtenido, por esta razón 

mediante esta investigación se analizó los procesos y resultados entregados, 

mejorando la rentabilidad de Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 
2.3.2. Descripción del trabajo investigativo. 
 
Esta investigación se efectuó con el fin de obtener los costos utilizados en la 

elaboración de productos pesqueros y gastos de exportación, que realiza la 

industria de Phillips Seafood of Ecuador C.A. y el impacto que genera en el 

mercado internacional.  

 

Por consecuencia permitió evaluar si la ganancia obtenida es adecuada en 

relación a la inversión de producción y exportación, para esto se ejecutaron 

estudios de costos, del entorno del mercado, equivalencias monetarias, 

rentabilidad y beneficios obtenidos. 
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Con esto se consiguió un diagnóstico a los procesos efectuados, verificando 

cuál de estos efectuaban un mal manejo de recursos y herramientas para 

transformar, obtener, exportar y comercializar los productos de Phillips Seafood 

of Ecuador C.A en el año 2013, en base a esto se propuso mejoras adecuadas 

para los mismos. 

 

2.3.3. Alcances y limitaciones. 
 
El alcance del presente trabajo analizó los costos de producción y gastos de 

exportación referente a los productos pesqueros y su impacto en la 

comercialización del mercado de Phillips Seafood of Ecuador C.A. del año 

2013, el cual estuvo enfocado en cumplir con los objetivos planteados en este 

trabajo investigativo, basados a las características del mercado, costos de 

producción, gastos de exportación, inversión, liquidez, rentabilidad, oferta, 

demanda y el mercado internacional, entre otros, contribuyendo eficazmente en 

la optimización a los procesos de producción y exportación  de la empresa 

Phillips Seafood of Ecuador C.A 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y PRODUCTOS OFERTADOS 

 
3.1. Antecedentes. 
 
“Phillips Seafood of Ecuador, con sede en la ciudad de Guayaquil, es una 

sucursal de corporación multinacional siendo su casa matriz Baltimore – EEUU; 

la cual en Asia, Europa y ahora Latinoamérica se extiende con diferentes 

plantas alquiladas para la producción de jaiba y pescado para su cadena de 

restaurantes. Phillips Seafood Ecuador es la única planta que le pertenece no 

solo en nombre sino en instalaciones, terrenos, maquinarias, etc. a Phillips 

EEUU y constituye una de las mejores en el desempeño de la producción de 

pescado y langosta a nivel de corporación en la actualidad, es el fruto de la 

extraordinaria capacidad emprendedora, de la voluntad tenaz, de la más 

completa dedicación al trabajo, de las decisiones acertadas, de la línea de la 

moralidad con que cuenta esta empresa desde hace ya ocho años, nos hemos 

desempeñado desde los inicios con grupo humano seleccionado y 

excepcionalmente homogéneo, que han formado una escuela que hoy se llama 

Phillips Seafood Ecuador, la cual empieza cada día, con el gran desafió que se 

plantean con las múltiples decisiones y tareas propias de una gran Empresa. 

En estos tiempos tan acelerados y de muchos cambios, en la cual se exige 

más acción y mayor precisión para acertar, resulta obvio que el éxito de 

cualquier empresa depende de su esfuerzo ordenado y coordinado para 

obtener la eficiencia de los servicios a prestar, no pudiéndose adivinar el futuro 

ese esfuerzo debe basarse en un certero análisis de la evolución del país, así 

como de la evaluación de lo logrado, con miras aprovechar juiciosamente las 
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propias experiencias. Con estas normas generales como fundamento, con la 

cuidadosa administración de sus recursos humanos, con la ayuda invalorable 

de tantos adelantos técnicos, y el sistema de la norma HCCP preocupándonos 

siempre de estar  a la vanguardia con los regímenes y normativas de control de 

calidad e higiene de la producción y de los servicios, y la seriedad para con 

nuestros Clientes como base fundamental del progreso de PSE., garantiza la 

capacidad necesaria asumido siempre con gran sentido de responsabilidad 

constante al servicio de Ecuador y del mundo. (http://phillipsseafood.net)” 

 
3.2. Organigrama. 
 

La industria Phillips Seafood of Ecuador cuenta con la siguiente estructura 

administrativa 

 
Figura 3. 1: Organigrama. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaborado: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
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3.3. Marco legal. 
 

La compañía Phillips Seafood of Ecuador C.A  se constituyó por escritura 

pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil el 5 de 

septiembre del año 2000, aprobado según el Registro Mercantil del cantón 

Guayaquil en la resolución número 00-G-IJ-0005801 dictada por el Intendente 

Jurídico de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil el 16 de octubre 

del año 2.000, dejando inscrita la constitución legal de esta empresa con fojas 

de 13.643 a 23.669, con el número 1.769 del Registro Mercantil Industrial y 

anotada bajo número 25.404 del repertorio.  

 

Adicional el 3 de agosto del 2001 en la Notaria Cuadragésima del cantón 

Guayaquil, se efectuó un aumento de capital y reformas de estatutos de la 

compañía Phillips Seafood of Ecuador C.A, según resolución 01-G-IJ-0007134 

dictada por el Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías de 

Guayaquil de fojas 23.230 a 23.268 del Registro Industrial y anotada bajo el 

número 29392 del repertorio. 

 

3.4. Ubicación. 
  

La compañía Phillips Seafood of Ecuador C.A se encuentra ubicada en el 

sector Sur de la ciudad de Guayaquil, el km 9.5 vía Daule, Mirtos y Casuarinas.  

 

Figura 3. 2: Ubicación de la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. 

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
   Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.4. Misión. 
 
“Satisfacer eficientemente las necesidades del mercado de la Industria 

Pesquera, prestando Servicios de coopaking y exportación de productos de alta 

calidad y sobre todo, realizamos todos los trabajos de manera segura, 

basándonos en la conducta ética, confianza mutua y trabajo en equipo. Para 

asegurar el mejoramiento continuo, nos establecemos retos y pruebas para 

llevar nuestros estándares de excelencia. (http://phillipsseafood.net)” 

 
3.5. Visión. 
 
“Consolidar a Phillips Seafood of Ecuador C.A., como la Empresa más fuerte y 

sólida en nuestra área de trabajo, con excelencia en sus servicios, de eficiente 

gestión, competitiva, comprometida con el servicio al cliente, la formación 

integral de su recurso humano, la protección del ambiente y el desarrollo 

nacional e internacional dentro del marco de lo legal que esta actividad 

representa. (http://phillipsseafood.net)” 

 

3.6. Propósito. 
 

“Nuestra empresa tiene como propósito hacer todo cuanto esté a su alcance 

para cumplir con esta política, en cumplimiento de la normativa legal vigente en 

los campos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección del 

medioambiente. Se dará a conocer a los trabajadores y será puesta en un lugar 

visible para su cumplimiento, así mismo será actualizada en forma periódica. 

(http://phillipsseafood.net)” 
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3.7. Política de seguridad y salud ocupacional. 
 
“Es una organización que realiza actividades de exportación de pescados y 

mariscos de alta calidad, satisfaciendo eficientemente las necesidades del 

mercado de la Industria Pesquera, y sobre todo, realizando los trabajos de 

manera segura, basándonos en una conducta ética, confianza mutua y trabajo 

en equipo. (http://phillipsseafood.net)” 

 
3.8. Elaboración de productos. 
 
La industria Phillips Seafood of Ecuador C.A utiliza un sistema estándar 

HACCP (Análisis de riesgos y puntos críticos de control), reconocido por las 

agencias regulatorias en alimentos como el mejor sistema disponible para 

garantizar la seguridad de los alimentos, obedeciendo sus siete principios 

permitiéndole así identificar, evaluar y controlar los peligros significativos para 

la inocuidad de los productos. 
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Figura 3. 3: Productos ofertados por la industria Phillips Seafood of 
Ecuador C.A. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
 Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

Los productos elaborados para la comercialización y exportación cubriendo las 

necesidades del consumidor que son de mayor demanda por el cliente son el 

pescado congelado y la langosta de rio cocida entera y congelada. 
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3.8.1. Elaboración del producto: pescado congelado. 
 

Este tipo de pescado incluye las especies de dorado, escolar, cornetta, atún y 

ravijunco. 

 

Tabla 3. 1: Características y descripciones del producto pescado 
congelado. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Composición 100% pescado congelado 
Origen Mar .zona FAO 87 
Tipo de pesca Artesanal/Industrial 
Aditivos Sin aditivos. 
Empaque primario Fundas de plástico para vacío 
Empaque Secundario Cajas de cartón 
Condiciones de 
almacenamiento Congelación :  – 18ºC 
Distribución Condiciones de almacenamiento 
Vida Útil 18 meses 
Consumidor Final Público en general 

Intención de uso 
Distribuidores al por mayor, Público en general. 
Cocción previa antes de su consumo 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 
 

Figura 3. 4: Procesos para obtener el producto de pescado congelado. 

 
  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
  Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.8.1.1. Recepción. 
 

“Tan pronto como llega a la planta, el supervisor de control calidad revisa que 

el camión tenga suficiente hielo para cubrir completamente la pesca, y controla 

la temperatura interna, que debe tomarse cerca de la espina dorsal de 12 

piezas (o a todo el lote si es menor de 12 piezas): temperatura máx. 4.4ºC en 

cada pescado. Si el pescado excede la temperatura se rechaza el lote.  

Se realiza la evaluación sensorial a no menos de 118 piezas por lote (o todo el 

lote si es menor a 118 piezas), Se rechaza el lote si en la evaluación  sensorial  

se  detecta  más  de  2  piezas  con  signos  de descomposición (> 2.5 % 

pescado con signos de descomposición).  

Una vez aceptado el ingreso del pescado, se reporta el lote asignado, cantidad 

y características de calidad en los formatos HACCP.  

La Histamina es uno de los más importantes indicadores de calidad, para lo 

cual se toma un mínimo de 18 piezas por lote, la muestra de 18 piezas puede 

ser hecho composita en 6 muestras de 3 piezas cada uno Los  pescados  son 

pasados  por  una  mesa  donde  son lavados por aspersión con  agua  clorada 

(1.0 –1.5 partes por millón) se almacenan en tinas con  suficiente  hielo  para 

mantener la  temperatura interna  a  4.4ºC máx.(http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.1.2. Almacenamiento refrigerado.  
 

“Las tinas son llevadas a una cámara de almacenamiento refrigerado hasta su 

uso posterior.  

El pescado (entero o HG) permanecerá almacenado por un periodo que no 

exceda las 72 horas (3 días) a una temperatura entre 0 y 4,4 grados 

centígrados. (http://phillipsseafood.net)” 
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Figura 3. 5: Proceso de refrigerado. 

 
                 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                     Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
3.8.1.3. Proceso. 

 

“Dependiendo  de  las  necesidades  del  cliente,    el  pescado  se  deja entero  

(whole  round),  se  eviscera  (whole gutted),  se corta la cabeza (Headed and 

gutted o HG) se corta también la cola (Headed, gutted and tail o HGT),  se 

filetea o se cortan porciones a partir de filetes.   

Todos los productos son visualmente inspeccionados para eliminar la presencia 

de material extraño (espinas, piel, parásitos).   

En el caso de las porciones, éstas  se  cortan  manualmente  o  utilizando  la 

máquina porcionadora de acuerdo a las especificaciones establecidas por el 

cliente. (http://phillipsseafood.net)” 
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Figura 3. 6: Proceso de fileteado. 

 
              Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                 Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
 

Figura 3. 7: Proceso de división en porciones. 

 
              Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                 Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.8.1.4. Congelación. 
 

“El producto es colocado en los túneles de congelación. La temperatura mínima 

para descargar el producto congelado y ser empacado será –18ºC. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 

Figura 3. 8: Proceso de congelación. 

 
               Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                   Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

  
3.8.1.5. Empacado. 

 
“Es colocado en fundas de acuerdo a los requerimientos del cliente. En caso de 

fundas al vacío, cada funda debe tener la instrucción “MANTENER 

CONGELADO” o “KEEP FROZEN”. Luego son selladas al vacío. (Colocación 

de F. Sheet, opcional).  

En caso de productos con Hojas de Sabor o “Flavor Sheet”, el producto debe 

ser colocado dentro de la funda con este ingrediente. 

(http://phillipsseafood.net)” 
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Figura 3. 9: Proceso de empacado. 

 
                         Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                               Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
3.8.1.6. Detector de metales. 
 

“Todas las porciones sin distinción deben pasar a través de la máquina 

detectora de metales. Antes del inicio de la jornada y antes de inicio de cada 
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turno (en caso de haberlo), la máquina debe pasar los Check Tags para 

comprobar su operatividad y calibración. (http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.1.7. Etiquetado / Encartonado. 
 
“Dependiendo de los requerimientos del cliente el producto es colocado en 

cajas de cartón, etiquetados con la información requerida tanto por el cliente 

como por las entidades regulatorias.  

Las etiquetan deben incluir en la declaración de ingredientes la frase: “contains 

fish”. (http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.1.8. Almacenamiento. 
 
“Las cajas son estibadas en pallets plásticos y colocadas en la cámara de 

almacenamiento cuya temperatura mínima debe ser -18 ºC.; 

(http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.1.9. Embarque. 
 
 “El producto es embarcado en los contenedores debidamente inspeccionados 

y con la temperatura establecida. Temperatura para embarque: -18ºC Mínimo. 

(http://phillipsseafood.net)” 
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3.8.2. Elaboración del producto: langosta de río cocida entera congelada. 
 

Tabla 3. 2: Características y descripciones del producto langosta de río 
cocida entera o congelada. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
 Composición 100% Cherax 

 Origen 
Zona FAO 03 ( represas Chongòn, Daule – 
Peripa, El Azúcar, La Esperanza, Tawin) 

 Aditivos Sin aditivos. 
Empaque primario Fundas de plástico para vacío 
Empaque secundario Cartón Master 
Condiciones de 
almacenamiento Congelación :  – 18ºC 
Distribución Condiciones de almacenamiento 
Vida Útil 18 meses 
Uso deseado Consumidor Final 

Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
 

Figura 3. 10: Procesos para obtener el producto de la langosta de río 
cocida entera o congelada. 

 
  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
  Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.8.2.1. Recepción. 
 

“Las langostas llegan vivas en sacos plásticos, de yute o gavetas, trasportadas 

en camiones provenientes de diferentes aéreas como Chungón, Daule – 

Peripa, El Azúcar, La Esperanza, etc. Durante esta etapa se realiza una 

inspección del 100% y es sacado el porcentaje de mortalidad. Registrando en 

el formato de recepción la cantidad de cherax muertas. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 
3.8.2.2. Limpieza. 
 

“Son colocadas en tinas grandes vivas, con suficiente agua con hidróxido de 

sodio (soda cáustica) (0.5%) y agitación por aire forzado para que se limpien de 

cualquier materia extraña. Los restos de vegetación y otros posibles 

contaminantes se quedaran en el tanque. Luego pasa por una segunda tina 

(tina de purga), con suficiente agua con sal fina (3%). Por último pasa a una 

limpieza manual, por parte de los operarios, para eliminar cualquier residuo que 

se encuentre entre las hendiduras de la cola o cuerpo de la langosta. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.2.3. Cocción. 
 
“Se coloca las langostas en los cocederos con suficiente agua para generar 

vapor determinando el término de la cocción, la temperatura interna del 

producto debe ser mayor o igual que 75 grados, con un tiempo estimado de 

cocción de 11 minutos para el tamaño grande y 9 minutos para el pequeño. 

(http://phillipsseafood.net)” 
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3.8.2.4. Infusión. 
 
“Se coloca los ingredientes, previamente pesados para la capacidad a producir 

del día de la salsa de eneldo, se deja hervir por un tiempo de 25 minutos a una 

temperatura aproximada de 100 grados. (http://phillipsseafood.net)” 

 
3.8.2.5. Enfriamiento. 
 
“Se lo realiza en un tanque refrigerado (1 grado centígrado y 5 grados 

centígrados) por 15 minutos como mínimo y 30 minutos como máximo. El 

enfriamiento de la salsa de eneldo se realiza en 2 intercambiadores con 

temperatura de salida de 5 a 6 grados centígrados, a una marmita. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.2.6. Enfundado. 
 

“Langosta de rio entera cocida congelada es colocada en las bandejas y fundas 

para vacío, y pesada de acuerdo a los requerimientos de presentación del 

cliente. La langosta de rio entera cocida congelada en salsa de eneldo es 

colocada en bandejas con su respectiva lámina plástica para evitar pérdidas de 

vacío y daños del empaque primario, y fundas plásticas para vacío, pesado de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. (http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.2.7. Congelamiento. 
 

“Los empaques sellados son colocados en planchas galvanizadas y estas a su 

vez en coches los cuales son llevados a los túneles de congelación hasta 

alcanzar una temperatura mínima de – 18º C. (http://phillipsseafood.net)” 
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3.8.2.8. Empaque y etiquetado. 
 
“Dependiendo de los requerimientos del  cliente  el  producto  es colocado en 

cajas de cartón, etiquetados con la información requerida tanto por el cliente 

como por las entidades regulatoria. (http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.2.9. Almacenamiento. 
 
“Las cajas son estibadas en pallets plásticos y colocadas en la cámara de 

almacenamiento cuya temperatura mínima debe ser -18 ºC. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 

3.8.2.10. Embarque. 
 
“El producto es embarcado en los contenedores debidamente inspeccionados y 

con la temperatura establecida. Temperatura para embarque: -18ºC Mínimo. 

(http://phillipsseafood.net)” 

 
3.8.3. Distribución de la mano de obra por procesos en la elaboración de 
los productos pesqueros.  
 
Del análisis realizado se determinó la distribución del personal por las líneas de 

producción tanto de pescado congelado como langosta, cabe mencionar que 

dicha asignación esta identificadas por cada especie procesada y 

comercializada.  

 

Podemos observar que la necesidad de mano de obra varía dependiendo 

producto y especies, dándonos un mejor enfoque al momento de analizar los 

costos que estaremos asignando al producto en forma directa. 

 

La necesidad del personal es establecida por el área de producción con 

recursos humanos.
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Tabla 3. 3: Distribución de la mano de obra por procesos en la elaboración de los productos pesqueros. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.9. Calendario de temporada de pesca. 
 

El proceso de producción se basa en el calendario temporada de pesca, 

recordemos que la faenas pesqueras son artesanales por lo tanto tenemos un 

producto fresco para el proceso productivo.  

 

Este calendario muestra los meses hábiles para la captura de las especies a 

comercializar, obviamente con sus restricciones sean estas por vedas. 

 

Parte de las causas de los precios de la materia prima depende los meses de 

mayor captura, esto se debe a que las especies son del grupo de Peces 

pelágico grande, y ellos migran acorde a la situación de la temperatura de los 

océanos.
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Tabla 3. 4: Calendario de temporada de pesca. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma
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3.10. Porcentajes de mermas y rendimientos en el proceso productivo. 
 

En el proceso productivo en la elaboración del pescado congelado y langosta 

cocida, he identificado el porcentaje de mermas y rendimientos, esto 

ocasionado por lo diversos procesos que debe pasar para obtener el producto 

final a comercializar. 
 
Cabe mencionar que las pérdidas y/o mermas están identificadas en: 
 
• Limpieza del pescado – Esqueleto – cabeza 

• Limpieza de vísceras - escamas 

• Limpieza de la línea de sangre 

• Proceso de corte 

 

Todos estos residuos son comercializados a las fábricas de producción de 

balanceados que sirven como parte de sus materias primas, y esto a la vez 

evitamos contaminación cruzadas con los productos de buen estado. 
 

Tabla 3. 5: Porcentaje de mermas y rendimientos en el proceso 
productivo. 

PORCENTAJES MERMAS Y RENDIMIENTOS DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 2013 

 

ESPECIE MERMA ( % ) RENDIMIENTO (%) TOTAL 
(%) 

Atún 52% 48% 100% 

Langosta 30% 70% 100% 

Escolar 25% 75% 100% 

Cornetta 30% 70% 100% 

Dorado 57% 43% 100% 

Ravijunco 45% 55% 100% 

 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
   Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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3.11. Situación económica de la empresa. 
 
La empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. cuenta con un total de activos de 

$ 719.307, un total de pasivos de $ 459.057, dejándonos con un total de 

patrimonio para los accionistas de $ 260.250 

 

En el periodo de estudio 2013 la empresa obtuvo un total de ingresos de $ 

1.157.556 y para obtenerlos utilizo costos y egresos varios que comprendieron 

los $ 1.667.819 

 

Tabla 3. 6: Situación de la empresa. 
 

DETALLE VALOR EN 
DÓLARES 

Total de Ingresos 1.157.556 
Total de costos y gastos 1.667.819 

PÉRDIDAS NETAS 
 

510.263 
 Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
   Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

Se puede verificar que la empresa ha experimentado pérdidas netas en sus 

operaciones por $ 510.263 en el año 2013. Adicional a lo expuesto se debe 

considerar que posee una pérdida acumulada de $ 812.742 de años anteriores 

reportados en los estados de cuentas, por esta razón el 2 de diciembre del 

2013, se condonó un tramo de la acreencia del accionista mayoritario  Phillips 

Food Inc. Por $ 640.000 para crear una reserva especial que permitiera 

absorber pérdidas de la compañía.   
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE COSTOS, MERCADO Y EXPORTACIÓN 

 
4.1. Análisis del mercado y comercialización. 
 
La venta de los productos obtenidos de la materia prima del pescado y la 

langosta tienen una gran acogida nacional e internacionalmente, con un alto 

índice competitivo para su comercialización por las diferentes empresas que 

incurren en esta variedad de producción, el Instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones en el año 2013 refleja un crecimiento del 14,37% 

en la exportación de estos productos en las empresas ecuatorianas hacia los 

sectores que la empresa objeto de estudio oferta. 

  

Se debe considerar un dato sumamente de importancia el cual es que los 

clientes de la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A que es una sucursal de 

corporación multinacional son restaurantes pertenecientes a la empresa Phillips 

Seafood, que por lo general compran estos productos a la sucursal corporativa 

en Ecuador para la elaboración y venta de comidas, ofreciendo diferentes tipos 

de platos a la carta para el deleite del consumidor, teniendo una alta demanda 

y acogida. 

 

Los principales mercados comerciales en donde se desenvuelve la empresa 

Phillips Seafood of Ecuador C.A son los siguientes: 

 

• La ciudad Baltimore en Estados Unidos donde se encuentra la matriz 

• La ciudad de Kiev en Ucrania   

• La ciudad de Rotterdam en los Países bajos  

• La ciudad de Sevilla en Bélgica  

• La ciudad de Guayaquil en Ecuador  

 

El mercado en donde se desenvuelven las actividades comerciales de la 

empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A es principalmente el internacional con 

un 92,45% de generación de ventas de sus productos y solo el 7,55% 
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pertenecen al mercado nacional que se efectúa en la ciudad de Guayaquil, por 

ende los ingresos de esta empresa son de las exportaciones efectuadas. 

Localmente pequeños restaurantes compran los productos pesqueros en la 

industria Phillips Seafood of Ecuador C.A. 

 

Tabla 4. 1: Comercialización y exportación de productos. 
CIUDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 

VENTAS NETAS 
VENTAS NETAS EN 

PORCENTAJE 
 

Baltimore  764.593,72 66,05% 
Kiev  140.502,20 12,13% 
Rotterdam  71.572,00 6,18% 
Sevilla 93.381,08 8,06% 
Guayaquil 87.507 7,55% 

TOTAL 
 

1.157.556 
 

100% 

  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
  Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

 

Figura 4.1: Comercialización y exportación de productos. 

 
            Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
              Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

Se puede analizar que la mayor fuente de comercialización de los productos 

ofertados de la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. se realiza en la 
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exportación de sus productos a la ciudad de Baltimore de Estados Unidos y a la 

ciudad de Kiev de Ucrania donde se encuentran cadenas de restaurantes a las 

cuales se distribuyen sus productos.  

 

Las actividades de transacciones y ventas se realiza en dólares 

estadounidenses tanto local como internacionalmente, y los medios de 

transportación para la exportación de los productos se efectúa mediante cargas 

contenerizadas las cuales están clasificadas por peso y distribuidas por 

unidades comerciales, y son movilizadas mediante vía aérea si son pocos los 

productos a exportar o vía marítima cuando el volumen es considerable a 

exportar siendo su fuente de origen la ciudad de Guayaquil a sus diferentes 

destinos, a excepción de los productos entregados localmente (mercado 

nacional) que son retirado de las instalaciones de la empresa por los clientes. 

 

Tabla 4. 2: Comercialización. 

FECHAS  
 

CANTIDAD DE 
UNIDADES FÍSICAS 
COMERCIALIZADAS 

VALOR DE 
VENTAS NETAS 

EN DÓLARES 
DESTINO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

16 de enero 18.549 208.438,59 Baltimore Marítimo 
22 de enero 17.774 129.381,5 Baltimore Marítimo 
15 de febrero 

 
32.976 Guayaquil Terrestre 

17 de abril 
 

20.286 Guayaquil Terrestre 
18 de mayo 24.768 140.502,2 Kiev Marítimo 
22 de julio 132 667,2 Baltimore Aéreo 
5 de agosto 22 319,09 Baltimore Aéreo 
19, de agosto 26 341,55 Baltimore Aéreo 
2 de septiembre 14.351 71.572 Rotterdam Marítimo 
4 de septiembre 227 1.912,63 Baltimore Aéreo 
16 de septiembre 25.157 93.381,08 Sevilla Marítimo 
5 de octubre 48 391,67 Baltimore Aéreo 
8 de octubre 95 777,53 Baltimore Aéreo 
2 de noviembre 14.218 162.954,69 Baltimore Marítimo 
14 de diciembre 17.154 259.409,27 Baltimore Marítimo 
19 de diciembre 

 
34.245 Guayaquil Terrestre 

TOTAL 132.521 $ 1.157.556,00   Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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Figura 4. 2: Comercialización. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 
4.2. Ventas netas. 
 

En el caso de la investigación efectuada están determinados los ingresos 

obtenidos por medio de las ventas netas reflejadas anteriormente, obteniendo 

los siguientes resultados. 
 
 

Tabla 4. 3: Ventas netas locales y de exportación. 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 
Exportaciones de productos 1.070.049 
Ventas locales 87.507 
TOTAL $ 1.157.556 

       Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
        Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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Figura 4. 3: Ventas netas locales y de exportación. 

 
            
           Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
              Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

4.3. Costos. 
 
El destino económico de una empresa está ligado a los costos y todo tipo de 

egresos efectuados para obtener el producto o bien a comercializar, en el caso 

de la empresa objeto de estudio los costos de producción, comercialización y 

exportación determinan la inversión efectuada para obtener un bien terminado, 

los cuales deben dar un menor valor a las ventas generadas para obtener 

beneficios.  

 
4.3.1. Producción. 
 

Los costos de producción necesarios utilizados para obtener los productos de 

pescado congelado y langosta de río cocida entera o congelada, 

comercializados por la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. son los 

siguientes: 
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Tabla 4. 4: Costos de producción. 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 
Materia prima 907.349 
Mano de obra directa 80.881 
Costos indirectos de fabricación 300.436 
TOTAL $ 1.288.666 

   Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
   Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
 

Figura 4. 4: Costos de producción.  

 
                Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
                    Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 

Los altos costos de fabricación se deben a diferentes factores que influyen en 

la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A de los cuales podemos aportar 

según la investigación efectuada: 

 

La materia prima.- Esta se compra a diferentes tipos de barcos pesqueros los 

cuales entregan a diferentes precios dependiendo el requerimiento solicitado y 

a quien se le compra, en algunos casos debido a la demanda de varias 

empresas y por no tener contratos periódicos establecidos compran los 
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diferentes tipos de pescados y langostas de rio a precios más elevados de lo 

comercializado normalmente, aproximadamente con un 10 al 20% más de su 

valor normal por contenedores dependiendo de la temporada de pesca. 

Adicional también se ve afectado por el % de rendimiento de cada producto en 

este caso el pescado, que al pasar por los diverso proceso tiene perdidas -% 

de mermas, el cual influye en gran proporción en el costo de este rubro. 
 
Mano de obra.- Gran parte del personal no es fijo es contratado 

temporalmente para solventar los pedidos de exportación que son los ingresos 

principales de la empresa. 

 

Las funciones que realiza el personal temporal aunque son adecuadas, el 

tiempo de contratación no es distribuido idóneamente en las funciones 

laborales, existen bastantes turnos sin efectuar actividades los cuales son 

pagados a los empleados temporales por la inadecuada planificación de las 

actividades por parte del área administrativa. 
 
Costos indirectos.- Los gastos son muy elevados debido a mano de obra y 

materiales indirectos  para obtener los productos pesqueros ofertados debido a 

que no se realiza una exportación periódica a los mercados incurridos como se 

puede apreciar en la tabla y figura 4.4 

 

4.3.2. Gastos de comercialización y exportación. 
 
La comercialización y exportación de los productos ofertados es posible 

mediante diferentes roles o actividades que conlleven a efectuar estos 

procesos, para lo cual la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A en el 2013 

reporta los siguientes gastos:  
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Tabla 4. 5: Gastos de administración, financieros y de ventas. 

DETALLE 
VALOR EN 
DÓLARES PORCENTAJE 

Gastos de personal 203.234 57,17% 
Honorarios profesionales 15.543 4,37% 
Gastos de viaje 5.796 1,63% 
Fletes y otros gastos aduaneros 16.585 4,66% 
Gastos de telecomunicaciones 11.245 3,16% 
Depreciación y amortización 25.495 7,17% 
Gastos de investigación 8.758 2,46% 
Impuestos y contribuciones 10.101 2,84% 
Provisión para cuentas 
incobrables 2.620 0,73% 
Gastos financieros 7.008 1,97% 
Otros gastos 49.044 13,79% 
TOTAL $355.429 100,00% 
  Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
  Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 

 
 

Considerados todos los gastos necesarios para transportar, exportar y vender 

el producto y obtener las ganancias pertinentes al caso, se reportan valores 

elevados en los gastos del personal por la mala asignación de recursos y 

funciones a cumplir para los mismos, obtenidos de una administración 

estratégica errónea. 

 

Mediante los datos presentados podemos entregar el estado de pérdidas y 

ganancias de la empresa. 
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INGRESOS 
  

1.157.556 

    Exportaciones de productos 1.070.049 
  Ventas locales 87.507 
  

    EGRESOS 
  

1.644.095 
Materia prima 907.349 

  Mano de obra directa 80.881 
  Costos indirectos de fabricación 300.436 1.288.666 

 Gastos de personal 203.234 
  Honorarios profesionales 15.543 
  Gastos de viaje 5.796 
  Fletes y otros gastos aduaneros 16.585 
  Gastos de telecomunicaciones 11.245 
  Depreciación y amortización 25.495 
  Gastos de investigación 8.758 
  Impuestos y contribuciones 10.101 
  Provisión para cuentas incobrables 2.620 
  Gastos financieros 7.008 
  Otros gastos 49.044 355.429 

 
    PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO 

  
(-)   486.539 

ANTICIPO IMP. A LA RENTA 
  

(-)     23.724 
PERDIDA NETA 

  
(-)   510.263 

 

Se determina en la investigación que el costos de producción es de $ 

1.288.666 y el beneficio neto obtenido en la comercialización y exportación de 

este producto es de $ 1.157.556, de los cueles se puede verificar una pérdida 

de $ 131.110. Adicional a la pérdida se deben sumar otros gastos que hacen 

posibles la comercialización y exportación de los productos, que son los gastos 

de administración, financieros y ventas que poseen un valor de $ 355.429 más 

el impuesto a la renta mínimo pagado que es de $ 23.724 dando una pérdida 

total de la empresa de $ 510.263. 
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4.4. Análisis del margen bruto y neto de la comercialización Phillips Seafood del Ecuador C.A. 
 

Tabla 4. 6: Análisis detallado de los Costos de Producción por tipo producto terminado. 

 
Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
Elaborado: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
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Se puede observar que Phillips Seafood of Ecuador C.A posee oportunidades 

de mejoras en el porcentaje de rendimiento de la materia prima, las especies 

que más afectadas son el atún y la langosta; los productos que reflejan 

pérdidas son: el atún, la langosta y el dorado; y los productos que dan un 

margen de ganancia aproximadamente del 3 % son: el escolar y el ravijunco; a 

pesar de esto existe un deterioro en el margen bruto de menos el 11% que 

muestra los estados financieros. 

 

A este nivel nos encontramos con una pérdida la misma que se profundiza por 

los elevados gastos administrativos, ventas y financieros que mostrábamos en 

las tablas anteriores donde deteriora totalmente el margen neto a todo el 

portafolio de productos que comercializa Phillips Seafood of Ecuador C.A, 

expresándonos un porcentaje neto del -42% y perdida de 486K. 

     

4.5. Análisis de los gastos de exportación en términos de negociación. 
 

Al realizar la tabulación de la información con respecto a las ventas y su 

término de negociación, podemos mencionar que las ventas realizada en 

mayor valor es con incoterm libre a bordo – Free on Board – (FOB) en 68%, 

seguida por el incoterm Costo y Flete - Cost & Freight (C&F) con 23,9%, las 

siguientes no tiene valor agregado con respecto al total de las ventas. 

 

Tabla 4. 7: Ventas realizadas en términos de negociación. 

 
 
Cabe mencionar que los gastos que debe asumir Phillips Seafood of Ecuador 

C.A. en las ventas realizadas en el incoterm FOB, son: 

NEGOCIACION DOLARES % 

FOB 788.683,65               68,1         

C&F 276.955,68               23,9         

LOCAL 87.507,00                 7,6           

AEREO 4.409,67                   0,4           

TOTAL 1.157.556,00           100,0      
Fuente:  Phillips Seadfood of Ecuador C.A. 
Elaborado:  Carlos Luis Martinez Palma 
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 Gastos de despachador de aduana en aprox. $ 80 por exportación. 

 Gastos de manipuleo de aprox. $150 por cada embarque. 

 Con respecto al rubro Seguro el costo debe ser asumido por el importador.  

 

En cambio los gastos que debe asumir Phillips Seafood of Ecuador C.A. en las 

ventas realizadas en el incoterm C&F, son: 

 

 El exportador debe reconocer los valores de Flete internacional por un 

monto aprox. de $ 4.800. 

 Gastos de despachador de aduana en aprox. $ 80 por exportación. 

 Gastos de manipuleo de aprox. $150 por cada embarque. 

 Con respecto al rubro Seguro el costo debe ser asumido por el importador.  

 

Al relacionarlo los Gastos generados en las exportaciones por las ventas según 

incoterm por el volumen despachado por libras enviadas, tenemos los 

siguientes ratios: 

 

Tabla 4. 8: Gastos de exportación incoterm en libras despachadas. 

 
 

Es muy importante comentar que dentro de la investigación realizada los 

contenedores contratado son de 40 pies, por lo tanto se evidencia muchas 

falencias en no utilizar su mayor capacidad de embarque, esto ocasiona que 

los costos de fletes y de despacho muestren ineficiencia en los márgenes de la 

compañía 

NEGOCIACION 
Dólares /Libras  

despachadas 

FOB 0,04                           

C&F 1,16                           
Fuente:  Phillips Seadfood of Ecuador C.A. 
Elaborado:  Carlos Luis Martinez Palma 
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4.6. Rentabilidad y liquidez de la empresa. 
 

4.6.1. Rentabilidad. 
 

Esta nos permite medir la efectividad de la administración de la empresa para 

manejar sus costos y gastos y convertir sus ventas en utilidades. 

 

Para encontrar la rentabilidad de la empresa utilizaremos la fórmula del 

siguiente indicador de rentabilidad: 

 

% Margen Bruto = Ganancia o Pérdida bruta / Ventas netas 

  

Esta información es obtenida de los análisis financieros que se encuentran en 

los anexos: 

 

Datos 

Pérdida bruta= $131.110 
Ventas netas= $1.157.556 

 

Tabla 4. 9: Rentabilidad de la empresa. 
DETALLE VALOR EN PORCENTAJE 
% Margen Bruto – (Pérdida) - 11,32% 

         Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
        Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

En base a estos resultados podemos determinar que la rentabilidad esperada 

de la inversión no es la idónea para la empresa Phillips Seafood of Ecuador 

C.A. como se puede apreciar en el resultado obtenido. 

 
4.6.2. Liquidez. 
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Este ratio permite medir la capacidad de la empresa Phillips Seafood of 

Ecuador C.A para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta 

de sus existencias. 

Para encontrar la liquidez de la empresa utilizaremos la siguiente formula de 

indicador de liquidez: 

 

Prueba ácida rápida = Activo corriente - Inventario /Pasivo corriente  

 
Esta información es obtenida de los balances financieros que se encuentran en 

los anexos: 

 

Datos 

Total activos corrientes = $3.77.352 

Total pasivos corrientes = $164.884 

Total Inventarios =  $ 276.178 

 
Tabla 4. 10: Liquidez de la empresa. 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 
Prueba ácida rápida  0,613607142 

         Fuente: Phillips Seafood of Ecuador C.A 
        Elaboración: Ing. Carlos Luis Martínez Palma 
 

Esto determina que por cada dólar que la empresa Phillips Seafood of Ecuador 

C.A adeuda esta dispone de 0,61 centavos para cancelarlo, es decir que no 

estaría en condiciones de pagar las obligaciones económicas contraídas. En 

otras palabras la empresa no posee liquidez. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
5.1. Propuesta: Mejoras en los procesos de producción de la empresa 
Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 
5.1.1. Introducción. 
 

La empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A presenta costos elevados, los 

cuales superan las utilidades obtenidas por las ventas de los productos 

comercializados, eliminando la liquidez y rentabilidad de la empresa.  

 

Esto se debe a que no se posee una buena administración en el área de 

producción debido al mal manejo recursos humanos y financieros, para lo cual 

es necesario aplicar mejoras para optimizar estos procesos productivos. 

 
5.1.2. Objetivos. 
 
Objetivo general. 
 
Proponer mejoras en los procesos de producción de la empresa Phillips 

Seafood of Ecuador C.A 

 
Objetivos específicos. 
 

• Establecer contratos con los proveedores de materias primas para 

mantener precios fijos. 

 
• Designar funciones y distribución de tiempos con cronogramas establecidos 

en las actividades de mano obra directa de contratación temporal. 

 

• Evaluar los gastos de administración operativos y financieros destinados al 

personal de planta.  
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5.1.3. Alcance. 
 
Esta capacitación tiene los procesos y procedimientos necesarios para 

disminuir los costos de producción mal distribuidos y asignados en la 

elaboración del producto a comercializarse que se elaboran en la empresa 

Phillips Seafood of Ecuador C.A. de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.1.4. Responsables. 
 
Esta actividad es responsabilidad del maestrante el Ing. Carlos Luis Martínez 

Palma con el respaldo de la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A. de la 

ciudad de Guayaquil 

 
5.1.5. Recursos. 
 
Talento humano: El recurso humano que efectuará esta propuesta será el 

Maestrante, con el respaldo de las autoridades de la empresa Phillips Seafood 

of Ecuador C.A.  

 

Materiales: Se utilizará una computadora, una impresora, papel, lápiz, copias, 

impresiones, carpetas, entre otros 

 

Presupuesto: Los gastos serán cubiertos por el maestrante con un costo 

aproximado de 600 dólares americanos. 

 

5.1.6. Tiempo de aplicación. 
 

Esta propuesta debe ser ejecutada de forma continua en la empresa Phillips 

Seafood of Ecuador C.A., y evaluada semestralmente para verificar el 

cumplimiento de la misma. 
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5.1.7. Descripción de los procesos y actividades. 
 

Se realizarán los siguientes procesos y actividades para la disminución de los 

costos en la obtención de los productos a comercializar: 

 

• Efectuar contratos anuales de exportación con los clientes para entrega de 

los pedidos en fechas y cantidades de productos aproximados 

 

• Realizar contratos con los proveedores de la materia prima para la 

estandarización de precios accesibles y entrega del pescado y langosta 

 
• Evaluar y análisis bajo casos de manufacturas – mejoras continuas, para 

determinar las CAUSAS / EFECTOS de las perdidas y rendimiento de 

proceso productivo. 

 

• Implementar estrategias de trabajo para optimizar la utilización adecuada 

del recurso humano de nómina de la empresa 

 

• Establecer cronogramas de trabajo con fechas aproximadas de entrega de 

los productos para la correcta organización al contratar personal temporal  

 

• Efectuar asignación de actividades rotativas del personal temporal para 

obtener un mejor aprovechamiento de la fuerza laboral 

 

• Realizar una constante evaluación de los procesos de producción referente 

a la utilización y adquisición de recursos 

 

•  Analizar los gastos administrativos y financieros para priorizar el uso de los 

mismos y eliminar su mala aplicación 

 
• Analizar y cuantificar los costos de Materiales de Empaques para que sean 

incorporados al COSTOS DE PRODUCCIÓN y excluirlo del rubro de los 

Gastos indirectos de Fabricación 
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5.1.8. Resultados esperados del plan de solución. 
  

Con esto se espera obtener los siguientes beneficios: 

 

• Disminuir los costos de producción al obtener los productos ofertados por la 

empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• Aumentar las ganancias de la empresa en relación a las ventas efectuadas 

 

• Comercializar productos de mejor calidad en el mercado nacional e 

internacional mediante contratos  

 

• Expandir el mercado en el que se desenvuelve la empresa Phillips Seafood 

of Ecuador C.A 

 
• Optimizar los recursos invertidos en el área administrativa y financiera de la 

empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A 

 

• Entregar la rentabilidad y liquidez necesaria a la empresa Phillips Seafood 

of Ecuador C.A 
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CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo investigativo presentó las siguientes conclusiones en el 

transcurso de su desarrollo: 

 
• Se constató que la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A presentó 

pérdidas netas en sus operaciones por $ 510.263. 

 

• Al verificar los costos utilizados en la producción y en los gastos del 

personal se determinó que eran muy elevados. 

 

• Se constató que el principal mercado de comercialización es el internacional 

siendo su principal exponente la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. 
 

• Al efectuar las exportaciones no poseían una periodicidad, y las cantidades 

de productos enviados eran irregulares en algunos casos demasiado 

pequeñas las cuales no justificaban su comercialización.  

 

• Se determinó que no se poseían estrategias de trabajo para la optimización 

de los recursos humanos temporales y de nómina encargados de los 

procesos de producción y administración. 

 

• Al efectuar el estudio de los costos se determinó que la empresa Phillips 

Seafood of Ecuador C. no posee rentabilidad ni liquidez.  

 
• Se determinó que los contenedores contratados de 40 pies no son 

necesarios porque solo se necesitan contenedores de 20 pies. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones entregadas para el mejoramiento de los procesos de 

producción de la empresa Phillips Seafood of Ecuador C.A son las siguientes: 

 

• Utilizar las propuestas de mejora planteadas en el trabajo investigativo para 

que los procesos de producción se ejecuten de forma idónea 

 

• Efectuar análisis de los costos de producción, gastos financieros y 

administrativos  realizados en la empresa para su correcta aplicación y 

distribución  

 

• Asignar al personal actividades acordes a sus capacidades y habilidades 

para potenciar la fuerza laboral 

 

• Realizar capacitaciones a todo el personal de la empresa Phillips Seafood 

of Ecuador C.A  para mejorar las actividades laborales en las áreas que se 

desenvuelve 

 

• Se debe dar seguimiento a las soluciones aplicadas y verificar la eficiencia y 

eficacia de los procesos y actividades efectuadas para disminuir los costos 

de producción 

 
• La utilización de contenedores de 40 pies, cuando a lo mejor solo se 

necesitan de menor volumen de 20 pies. 

 
• Utilizar métodos basados en mejoras continuas en casos de manufacturas 

para identificar las causas de las pérdidas en los proceso productivos del 

pescado, para obtener un mejor rendimiento en los costos de materias 

primas.  
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Anexo 1: Registro único de contribuyentes 
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Anexo 2: Balance general 
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Anexo 7: Fotografías de la investigación efectuada 
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