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RESUMEN  

 

Los niveles altos de competitividad y la dinámica que se genera en los mercados de consumo 

de productos del mar, ha obligado a muchas de las empresas del sector pesquero en Ecuador, 

a prepararse para cumplir con los exigentes estándares que impone el mercado, esta tendencia 

ha originado un crecimiento visible en los negocios que participan de la misma actividad, el 

aumento de las divisas para el país, el desarrollo de las comunidades locales y el crecimiento 

de las estructuras físicas de las empresas son un claro ejemplo del óptimo momento que ha 

experimentado la industria pesquera sobre todo en el puerto de Manta,  donde están asentadas 

la mayor número de empresas dedicados a la pesca en extracción, procesamiento y 

comercialización,  ese crecimiento genera la necesidad de implementar modelos y recursos 

para medir los niveles de crecimiento y participación en los mercados tanto nacionales como 

internacionales.  Este crecimiento es medible a través de indicadores que permitan sustentar 

de forma cuantitativa a que se debe y en qué medida han variado a lo largo del tiempo.  La 

tesis actual propone el proceso de medición a través de la aplicación de la herramienta 

Balanced ScoreCard, lo cual permite a las empresas objeto de este estudio hacer un 

reconocimiento del modelo de negocios y visionar hacia un sistema estratégico de mejora.  

La situación actual de estas empresas es favorable, sin embargo el mercado es siempre 

dinámico y la competencia es muy alta, por lo tanto en la investigación la propuesta de usar el 

Cuadro de Mando Integral se presenta como una alternativa útil y fácilmente aplicable para 

tener indicadores de crecimiento. 

Palabras claves: Indicadores, Balanced ScoreCard, estructura, crecimiento, mercado 
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ABSTRACT 

 

High levels of competitiveness and dynamics generated in consumer markets for seafood has 

forced many companies in the fisheries sector in Ecuador, prepare to meet the exacting 

standards imposed by the market, This trend has resulted in a visible growth in companies 

engaged in the same activity, increased income for the country, the development of local 

communities and the growth of the physical structures of the companies are a clear example 

of optimum time experienced by the fisheries sector especially in the port of Manta, city 

where you are seated as many engaged in fishing in mining, processing and marketing 

business, that growth creates the need to implement models and resources to measure levels 

of growth and participation in national and international markets.  This growth is measurable 

through indicators to quantitatively support that is due and how much to have varied over 

time.  Current theory suggests the measurement process through the implementation of the 

Balanced Scorecard tool, which allows companies aim of this study to acknowledge business 

model and view to a strategic enhancement system. The current situation of these companies 

is favorable, however the market is always dynamic and competition is very high, both in 

researches by the model of Balanced Scorecard is presented as a useful and easily applicable 

proposal to have growth indicators. 

 

Keywords: Indicators, Balanced ScoreCard, structure, development, market 
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INTRODUCCION 

 

 

Manta considerada a nivel internacional como la capital del atún se ha ganado ese bien 

merecido reconocimiento debido a que en esta ciudad se encuentran asentadas gran parte de 

la flota atunera del país,  siendo esta actividad la principal como motor impulsador de la 

economía local es importante identificar en qué medida ha crecido este sector y de qué forma 

se puede medir ese crecimiento. 

Las empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta no solo aportan con la entrada de 

divisas para el país mediante las grandes cantidades de exportaciones que se realizan si no 

que más allá del desarrollo nacional, es la fuente de trabajo mayoritaria para la ciudad, siendo 

así el 90% de la población de Manta se encuentra empleada en actividades relacionadas tanto 

directa o indirecta con las actividad pesquera. 

Dada la importancia de este sector y la creciente actividad que se ha generado en las últimas 

décadas, el presente trabajo de investigación propone identificar en qué medida las empresas 

del sector han crecido, y que indicadores son utilizados para medir ese crecimiento, gran 

parte de la información que se podrá encontrar en esta tesis ha sido obtenida desde la página 

de la superintendencia de compañías, luego ha sido tabulada y analizada para su posterior 

interpretación. 

El tratamiento de la información obtenida desde páginas oficiales del gobierno, ha permitido 

que se identifique además el nivel de participación en el mercado local de las empresas de la 

ciudad de Manta, finalmente podrá encontrar en esta investigación una propuesta de manejo 
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de indicadores en base a objetivos estratégicos planteados en el sistema de Balanced 

ScoreCard. 

RESUMEN DE LA TESIS 

 

La actividad pesquera en la ciudad de Manta en las últimas décadas ha pasado de lo artesanal 

a lo industrial, desde la introducción de las primeras empresas procesadoras de atún en el 

puerto hasta los últimos días el crecimiento ha sido muy notorio, tanto en estructuras físicas, 

como en aprovisionamiento de personal y participación  en el mercado, los negocios que 

actualmente se dedican a este sector suman una fuerte contribución a la economía local y 

nacional, a continuación se presenta un resumen del trabajo de investigación realizado;   

El número de empresas tomadas para este estudio es de 22, las mismas que cuentan con 

participación en mercados internacionales, siendo algunas de ellas ubicadas en el ranking de 

las 100 empresas más grande del país, 3 tienen  participación en mercados locales con una 

variedad de productos derivados del atún. 

Información obtenida de revistas nacionales como EKOS muestra cada año el ranking de las 

empresas más grandes del Ecuador, adicional por sector identifica que para el año 2014 entre 

las 10 empresas más grandes del sector pesquero, 5 se encuentran en la ciudad de Manta,  

Cabe indicar que entre las empresas con mayor porcentaje de exportación de productos 

derivados del mar, se encuentra TECOPESCA de la ciudad de Manta en segundo lugar.  

El crecimiento del sector pesquero de la ciudad de Manta es evidente, así lo demuestra 

también los análisis realizados con la información financiera obtenida de la página de las 

superintendencia de compañías, información completamente confiable y útil a la hora de 
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realizar una comparación del comportamiento financiero de las 22 empresas en estudio 

durante los años 2010, 2011 y 2012. 

Ya en el capítulo 2 se realiza un análisis de la situación actual del sector, tomando en cuenta 

como parte fundamental la estructura de las empresas, el sistema logístico y la cadena de 

valor de las mismas, esta información ha sido obtenida de la página web de las empresas en 

estudio, y demuestra claramente que la estructura tiene muchos aspectos en común, al 

considerarse que son empresas del mismo sector con enfoques muy similares, se toma en 

cuenta los indicadores utilizados por la mayoría de las empresas para medir su desempeño en 

áreas como; producción, ventas, recursos humanos, calidad y finanzas. 

Siguiendo con el proyecto es muy importante identificar el tipo de investigación y el diseño 

de la misma.  En el capítulo 3 se considera para este trabajo una investigación de tipo 

descriptiva por cuanto compara y describe situaciones para su posterior análisis, también se 

considera como una investigación exploratoria y analítica; cabe recalcar que la mayor fuente 

de investigación han sido las páginas web de las  empresas del sector y principalmente la 

página web de la superintendencia de compañías. 

La comparación y análisis de la información financiera especialmente está organizada en 

cuatro aspectos principales basados en indicadores, estos son; Indicadores de liquidez, de 

gestión, de solvencia y de rentabilidad, para entender mejor el comportamiento financiero de  

las empresas del sector así como la participación en mercados locales. 

Finalmente en el capítulo 4 se propone un modelo de manejo de indicadores para conocer el 

crecimiento de las empresas del sector, este modelo está enmarcado en la herramienta 

estratégica conocida como Balanced ScoreCard,  se diseña el cuadro el Cuadro de Mando 

para una empresa del sector pesquero, tomando como fuente de información la ya analizada 
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en el capítulo anterior, se crean los objetivos estratégicos y se establece un modelo de gestión 

para las empresa que lo desean aplicar. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

“La zona marina de la Costa Ecuatoriana se caracteriza porque en ella se desarrolla 

una fuerte actividad pesquera, correlacionándose distintos tipos de embarcaciones 

(artesanales e industriales)” (Instituto Nacional de Pesca, 2013), asentadas en su mayor parte 

en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, entre los principales peces de captura se 

encuentran  los “Recursos Peces Pelágicos Grandes (PPG) (dorado, atunes, picudos), Peces 

Pelágicos Pequeños (sardina, pinchagua), recursos bentónicos (camarón, anguila, merluza, 

corvinas, cabezudos, camotillo) entre otras”. (Instituto Nacional de Pesca, 2013) 

 

El sector pesquero es la principal actividad económica del puerto de Manta, la ciudad 

cuenta con una importante flota de barcos que abastecen a las industrias locales de los 

productos del mar, cabe indicar que entre los principales se encuentran el Atún y el Camarón, 

estos a su vez muy cotizados en mercados internacionales, adicional existen un número 

amplio de peces y mariscos que conforman la variedad de alimentos que ofrece la riqueza 

marina de las costas ecuatorianas. 

 

Sabiendo que la riqueza marina es amplia es claro destacar que el producto de 

mayor captura y del cual las empresas abastecen el mercado es el Atún “La pesquería 

de atunes es de gran importancia para el sector pesquero artesanal e industrial del 
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Ecuador. Los géneros thunnus (albacoras) y Katsuwomus (bonito barrilete), junto a 

Coryphaena hippurus (dorado), constituyen principalmente las especies que sustentan las 

exportaciones de fresco congelado y conservas.” (Herrera, Elías, Castro, & Cabanilla, 2006) 

 

Actualmente las empresas del sector pesquero han entrado en una era de tecnificación 

de sus procesos mediante la implementación de tecnologías y la diversificación de sus 

productos para el cliente, que en su mayor parte son de mercados internacionales, sea cual sea 

el enfoque o la prioridad de mercado al que apuntan, hay que reconocer que estas empresas 

han logrado ser el motor impulsador de la economía local, y se han convertido en una de las 

mayores fuentes de trabajo para la población. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tomando como premisa de que la ciudad de Manta cuenta con una importante flota de 

barcos y empresas dedicadas al sector de abastecimiento, transformación y venta de 

productos del mar que en su mayor parte está destinado a mercados internacionales como EE 

UU y Europa,  estas empresas dedicadas a este sector han visto en poco tiempo el crecimiento 

de sus estructuras físicas y la cobertura que tienen sus productos, trayendo para sus 

inversionistas y para el puerto importante desarrollo económico. 

 

El hecho de que la mayor parte de la producción sea destinada para mercados externos 

ha conllevado a que deje de fortalecer una estructura que permita un crecimiento a nivel local 

y consigo un plan logístico que soporte esa estructura y asegure un crecimiento adecuado y 

sostenible, trayendo como consecuencia que el Ecuador a pesar de ser uno de los mayores 
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productores de peces y mariscos, su población no sea considerada como potencial  

consumidor de los mismos. 

 

El crecimiento de las empresas no ha sido alineado al enfoque local, tal es el caso de 

muchas industrias procesadoras de atún que no han logrado imponerse en la ciudad de Manta, 

muchas de ellas ofrecen productos frescos que la población aun no los consideran como 

productos de primera necesidad, de aquí se genera la incertidumbre de saber cómo estás 

empresas miden su crecimiento en el mercado local y como su estructura y estrategia se 

alinea a dicho enfoque.  

 

Este trabajo de investigación, proporcionará información importante de las empresas 

en Manta  y cuál ha sido su crecimiento en el mercado local, tomando como referencia que no 

todas las empresas que existen en la ciudad tienen como objetivo el mercado interno, pocas 

de ellas si ofrecen localmente sus productos al mismo tiempo que a nivel internacional, en tal 

caso la investigación busca tomar en cuenta las empresas más representativas del sector con 

enfoque nacional e internacional, analizar su crecimiento, los parámetros con los que miden 

ese crecimiento  y la estructura logística para soportar ese crecimiento local. 

 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

En base a la participación en mercados locales de las empresas del sector pesquero en la 

ciudad de Manta: 

¿Qué indicadores permiten a las empresas del sector pesquero en la ciudad de Manta medir su 

crecimiento en mercados locales? 
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¿Cómo está diseñada la estructura de las empresas del sector pesquero para actuar en el 

mercado?  

 

¿De qué forma la visión y misión de la empresa genera el camino para lograr un crecimiento 

en mercados?  

 

¿Cuál es el sistema logístico adecuado que soporta la estructura de la empresa al tener 

participación en mercado? 

 

JUSTIFICACION 

 

La pesca genera cada año millones y millones de dólares en ingresos para el Ecuador, 

adicional a eso las plazas de trabajo se han incrementado en este sector. El proceso comercial  

y la dinámica que ha generado esta actividad, se enmarca en las exportaciones, tanto así que: 

“Las exportaciones del sector de pesca en el periodo de enero a noviembre de 2006 a 2013 

han tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 17%, pasando de 276 mil toneladas en 

el 2006 a 428 mil toneladas en el 2013” (Ministerio de Comercio Exterior, 2014) 

 

 La pesca es tan antigua como la sociedad, cuando el hombre empieza a crear 

herramientas para la consecución de sus alimentos se empieza a buscar nuevas formas de 

captura. El proceso de pesca industrial se da inicio en el puerto de Manta con la Instalación 

de la empresa INEPACA, en la década de los cincuenta,  desde entonces el crecimiento del 

sector pesquero ha sido muy notable, sobre todo por la acogida que los productos han tenido, 

este proceso de apertura comercial ha logrado que nuestro país y por sobre todo el puerto de 

Manta sean considerados como una plataforma desde donde se envían toneladas de productos 
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del mar a tal punto que Manta ha sido considerada como la Capital del Atún de la Costa del 

Pacífico. 

 

Tanto ha sido el crecimiento que ha experimentado este sector en las últimas  décadas 

que se ha dejado a un lado la atención por el mercado doméstico, y por ende se ha visto 

limitado el desarrollo de cadenas productivas eficientes en la ciudad, el hecho de que el sector 

pesquero se ha enfocado en su mayor parte a mercados globales, surge la siguiente 

interrogante ¿Cuál ha sido el verdadero crecimiento de las empresas?  Y ¿Cómo se lo puede 

medir el crecimiento? ¿Cuál es la estructura y sistema logístico de una empresa del sector 

pesquero?  La investigación propone analizar esos aspectos.  

 

El sector empresarial relacionado a la pesca no ha identificado el nicho de mercado 

local que permita que los negocios se desarrollen en su máximo potencial cuando existe un 

mercado natural local que no ha sido explotado de manera correcta, muchas de las empresas 

que nacieron en el sector provienen de negocios y asociaciones familiares, en muchas casos 

emprendedores con pocos conocimientos en temas administrativos y estrategias de 

crecimiento y expansión, a pesar de ser un sector muy rentable y ser la principal actividad 

económica para la ciudad, los modelos y las estructuras no han sido aprovechadas de manera 

correcta. 

 

Considerando todos esos aspectos la presente investigación pretende ser un aporte 

para el sector, dando a conocer la realidad del mismo y estableciendo sugerencias para el 

manejo del mercado local, cada aspecto que se demuestra en este trabajo puede ser tomando 
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en consideración por la empresas del sector para su proceso de mejora continua y de 

expansión  local y como material de consulta sobre la realidad actual de las empresas locales. 

 

 

HIPOTESIS 

Determinar si existen indicadores crecimiento dentro de las empresas del sector 

pesquero de la ciudad de Manta, y como su estructura logística asegura ese crecimiento en el 

mercado local. 

 

 

Variable Independiente 

Crecimiento de las empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta. 

 

Variable Dependiente 

Indicadores para medir crecimiento 

Estructura logística 

Participación en mercado local 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar los indicadores y la estructura de crecimiento en mercado local de las empresas del 

sector pesquero de la ciudad de Manta. 
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Objetivos Específicos 

 Evaluar la estructura logística que las empresas tienen actualmente y su participación en el 

mercado local. 

 

 Determinar que indicadores son necesarios para asegurar medir el crecimiento de la empresa 

al momento de participar en el mercado local. 

 

 Identificar como la estrategia y los objetivos de la empresa se ajustan el crecimiento local. 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Indicadores del Sector Pesquero 

 

 

Los indicadores son datos que en determinado momento permiten realizar una medición 

del avance de los sucesos planificados, estas mediciones se pueden realizar en forma objetiva 

y permite respaldar las actividades que se van desarrollando a lo largo de la planificación,  

estos sucesos además facilitan el proceso de cuantificar las variaciones de ciertos aspectos en 

forma cuantitativa y cualitativa, como por ejemplo el P.I.B es un indicador que permite medir 

el crecimiento económico de un país. 

 

Entre los indicadores que por lo general las empresas utilizan; están principalmente los de 

gestión,  rentabilidad, de evaluación, de liquidez, de cumplimiento, de evaluación, de 

eficiencia, eficacia, de solvencias de rotación, entre otros. Cada uno de estos indicadores son 

establecidos por las empresas para el buen funcionamiento,  a nivel nacional existe existen 

varias organizaciones que miden la eficiencia de los sectores productivos en base a 
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indicadores específicos, tal es el caso de la Revista Ekos que realiza investigaciones cada año 

y publica los resultados, una muestra se presenta a continuación. 

 

Las 22 empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta han experimentado 

crecimiento en varios aspectos, sobre todo en las exportaciones de su producción con 

respecto a décadas anteriores, lo cual se traduce en mayores ingresos económicos al sector, y 

por sobre todo mayor fuente de la trabajo para la ciudad de Manta, ese crecimiento 

económico debe ser  duradero en el tiempo y de alguna forma ser sostenido,  durante ese 

largo plazo se identifican otros indicadores que permiten conocer la situación real de una 

empresa y del sector.  

Tabla 1: Empresas del Sector pesquero Manta 

FUENTE: Revista Ekos 2011 

ELABORACION: El autor 
 

EMPRESAS DEL SECTOR PESQUERO MANTA 

NOMBRE DE LA EMPRESA RUC 

IDEAL Cía. Ltda. 1390013643001 

SEAFMAN C.A. 1790034305001 

PROPEMAR S.A 1391730845001 

Conservas Isabel S.A. 1390050352001 

INEPACA C.A. 1390005713001 

OLIMAR S.A O991285571001 

GONDI S.A. 1390040519001 

ASISERVY S.A. O991313788001 

EUROFISH S.A.  1391700776001 

TECOPESCA C.A. 1391700776001 

MARFISH S.A. O992510935001 

MAREROCE CIA. LTDA. 1390144861001 
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MARBELIZE 1390147186001 

PESPESCA S.A. 1391744064001 

FISHCORP S.A. 1390145493001 

POLARISPESCA S.A 1391766793001 

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 1390146627001 

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A 1390097677001 

EMPACADORA BILBO S.A. 1390141692001 

OCEANFISH S.A  1391723318001 

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA 1390140319001 

PROMARSAN CIA. LTDA 1790943278001 

 

 

 

Entre los indicadores que por lo general las empresas utilizan; están principalmente los de 

gestión,  rentabilidad, de evaluación, de liquidez, de cumplimiento, de eficiencia, eficacia, de 

solvencia de rotación, entre otros. Cada uno de estos indicadores son establecidos por las 

empresas para el buen funcionamiento,  a nivel nacional existen varias organizaciones que 

miden la eficiencia de los sectores productivos en base a indicadores específicos, tal es el 

caso de las Revistas nacionales; Ekos, Vistazo, Gestión, Manifiestos, entre otras realizan 

investigaciones cada año tomando como referencia datos cargado en la página de la 

superintendencia de compañías. 

 

“A partir de la última década, la actividad de pesca y acuacultura mostró gran dinamismo. 

Es así que desde 2001 fue una de las más importantes a nivel nacional y ha multiplicado su 

nivel de exportación por ocho, con una tendencia creciente” (Ekos, 2010) Entre las 10 

empresas con mayor crecimiento en el sector pesquero para el 2010, 5 de ellas están ubicadas 

en la ciudad de Manta y son parte del estudio de esta investigación, tal como lo muestra la 
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siguiente tabla, de las empresas del sector pesquero con mayor crecimiento, como criterio se 

tomó en cuenta el indicador ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Ranking Sectorial (sector pesquero) 

FUENTE: Revista Ekos 2011 

ELABORACION: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RANKING SECTORIAL 

SECTOR :PESCA Y ACUACULTURA     

RAZON SOCIAL 
TOTAL INGRESOS( 
MILLONES DE USD) 

REAL N.I.R.S.A. S.A. 183,62 222,54 

PROMARISCO S.A 107,52 143,92 

CONSERVAS ISABEL S.A 118,22 107,77 

SANTA PRISCILA S.A. 75,52 97,32 

TECOPESCA C.A. 89,67 86,49 

SEAFMAN C.A. 74,28 76,77 

MARKFISH S.A. 99,63 74,9 

EUROFISH S.A 58,96 73,66 

 EMPESEC  S.A. 72,07 58,1 

EMPAGRAN  S.A. 51,96 50,49 
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Anualmente la revista de negocios EKOS, presenta el ranking de las empresas más 

grandes del país, de acuerdo a varios indicadores , entre ellos; Ingresos, Activos, Utilidad, 

Pago de impuesto a la renta entre otros, los datos son obtenidos de la Superintendencia de 

Compañías y publicados por la revista de negocios EKOS, a continuación se presenta un 

cuadro comparativo elaborado por el autor de las 6 empresas más rentables del sector 

pesquero de la ciudad de Manta en los años, 2011, 2012, 2013 y 2014, los datos fueron 

obtenidos de la Superintendencia de Compañías. 
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Tabla 3: Empresas  más rentables del sector pesquero de Manta 

FUENTE: Revista Ekos 2011, 2012, 2013,2014 

ELABORACION: El autor 
 

 

 

 

 

 

EMPRESAS MAS RENTABLES DEL SECTOR PESQUERO DE MANTA 

EMPRESA 2011 2012 2013 2014 

  Nº INGRESOS UTILIDAD Nº INGRESOS UTILIDAD Nº INGRESOS UTILIDAD Nº INGRESOS UTILIDAD 

TECOPESCA 156 86,494,139 8,030,616 104 132,923,244 8,695,388 74 185,858,525 7,241,162 76 191,637,318 11,024,543 

ISABEL 115 107,773,592 1,237,340 125 120,367,950 4,035,783 109 142,899,424 7,761,710 107 156,279,659 5,267,385 

SEAFMAN 170 76,770,480 558,947 134 115,290,626 6,569,584 112 140,362,712 7,910,237 138 125,892,911 4,675,071 

EUROFISH 183 73,662,106 3,532,618 137 113,752,718 8,796,060 114 136,405,872 16,218,828 113 149,342,331 10,471,413 

MARBELIZE 242 53,996,787 SIN DATO 203 81,561,937 2,224,694 168 97,028,280 3,582,188 173 102,644,426 5,352,082 

INEPACA 296 45,307,414 1,462,868 251 64,509,216 8,278,251 259 65,492,141 8,104,313 199 86,348,949 12,429,408 
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1.2. Mercados Pesqueros 

 

Los mercados de las empresas están dados en 2 tipos; el mercado nacional y el mercado 

internacional, se va a analizar en primer lugar el mercado Internacional y luego el mercado 

nacional: 

 

La participación que las empresas tienen en esos mercados depende de la creciente 

demanda, “La demanda de pescado crece rápidamente por un mayor consumo per cápita en 

los países en desarrollo. Actualmente el consumo individual promedio de pescado en el 

mundo ha aumentado a 19 kilos” (CEPAL FAO IICA, 2013) Sin embargo se debe destacar 

que el consumo en países desarrollados no es igual que en países en vías de desarrollo, 

“Mientras que China y España se consumen 31,9 y 27,6 Kilos de pescado por año, 

respectivamente, en Sudamérica, como promedio solo nueve” (CEPAL FAO IICA, 2013) 

 

Entre los productos  que son demandados por los mercados internacionales, se encuentran; 

Producto pescado congelado, Conservas de pescado, Atún enlatado, Filetes congelados, 

Sardinas, entre otros, varios de estos productos van en variedades y con aditivos especiales, 

especies y en varios cortes.  Esos productos forman la gama de especialidades que las 

empresas del sector ponen al mercado, en la siguiente tabla se puede observar el nivel de 

participación de las empresas del sector en las exportaciones en el año 2013. 
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        Tabla 4: Principales empresas ecuatorianas que exportan productos de la pesca 

FUENTE: PRO ECUADOR 

ELABORACION: El autor 
 

  

 

PRINCIPALES EMPRESAS ECUATORIANAS QUE EXPORTAN PRODUCTOS DE LA PESCA 

NÚMERO RAZON SOCIAL % 

1 Real N.I.R.S.A. S.A. 13.88 % 

2 TECOPESCA  C.A. 10.14 % 

3 EUROFISH S.A. 8.37 % 

4 GALAPESCA S.A. 8.17 % 

5 SEAFMAN C.A 8.11 % 

6 MARBELIZE S.A 5.83 % 

7 CONSERVAS ISABEL  S.A 5.72 % 

8 JUNSA S.A. 2.09 % 

9 GUAYATUNA S.A. 1.74 % 

10 ASISERVY S.A. 1.71 % 

11  INDUVAL S.A. 1.71 % 

12 POLAR  S.A. 1.53 % 

13 OCEANFISH S.A. 1.41 % 

14 COMUMAP S.A. 1.36 % 

15 INEPACA  C.A.  1.34 % 

16 IDEAL Cía. Ltda. 1.30 % 

17 FRIGOLAB Cía. Ltda. 1.27 % 

18 GONDI S.A. 1.07 % 

19 SALICA del Ecuador S.A. 1.06 % 

20 PROPEMAR S.A. 1.04 % 

21 PESPESCA S.A. 1.03 % 

22 TRASMARINA C.A. 1.02 % 

23 MARDEX S.A. 0.85 % 

24 SIQUALITY S.A. 0.75 % 

25 TADEL S.A. 0.72 % 

 
LOS DEMAS 16.80 % 
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Entre las oportunidades comerciales que Ecuador tiene, están ajustadas a las cifras de 

demanda y consumo; algunos aspectos obtenidos de los informes de PRO ECUADOR 

relevan lo siguiente: 

“La oferta mundial en el periodo 2008 a 2012 presentó una Tasa de crecimiento 

Promedio Anual de 6.15%. Ecuador ha presentado un crecimiento en este sector de 

7.58% en el periodo 2008 - 2012. Entre los principales países consumidores del sector 

destacan Japón, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Reino Unido, España e 

Italia principalmente, mercados hacia los cuales se han presentados nuevas 

oportunidades comerciales de exportación para el Ecuador”. (PRO ECUADOR, 2013) 

 

“Los españoles en el 2011 consumieron 1, 230,2 millones de kilos de pescado y gastaron 

9, 001,4 millones de euros. En términos per cápita se llegó a 26,8 kilos de consumo y 196,2 

euros de gastos”. (PRO ECUADOR, 2013) Datos como esto refleja la creciente demanda que 

tienen los productos del sector pesquero en mercados internacionales. La siguiente taba 

presenta los principales mercados de las empresas más representativas del sector pesquero de 

la ciudad de Manta, los datos fueron obtenidos por medio de la empresa Manifiestos quien 

anualmente realiza los reportes de esta y otras actividades empresariales y luego hace la 

entrega de los resultados a las empresas que se suscriben para recibir la información. 
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Tabla 5: Principales países donde se exporta productos de la pesca y principales clientes 

 FUENTE: Manifiestos (http://www.manifiestos.com/index.html) 

 ELABORACION: El autor 

 

PRINCIPALES PAISES DONDE SE EXPORTA PRODUCTOS DEL MAR Y PRINCIPALES CLIENTES 

EMPRESAS   PAIESES   PRINCIPALES CLIENTES 

ASISERVY 

  

Colombia, Rumania, República 
Checa, Alemania, EE. UU. 
Argentina, Uruguay, Chile 

  

Dacher Brasil Ltda 

Home Romania S.R.I 

Orizon S.a ( Chile) 

ISABEL 

Argentina, Chile, Colombia, España, 
Perú, Marruecos, Uruguay, Francia, 
Algeria. 

Abarrotes Importados E.wong(Perú) 

Cencosud Retail S.A. ( Chile) 

Compra Selecta Galicia ( España) 

EUROFISH 

Brasil, Chile, Dinamarca, Francia, 
Bélgica, Inglaterra, Perú, Alemania, 
Brasil, Holanda, España, Canadá, 
Italia, Panamá, EE. UU.  

Princes food Limited)(Francia)  

Ampex Brasil Emprendimiento ( Brasil) 

Nudisco S.L ( España) 

GONDI 

Chile, Perú 

A gauci inversiones( Chile) 

Corporación frutos del mar(Perú) 

  

IDEAL 

Chile, España, Portugal, Perú, 
Paraguay. 

Finecook Ingredients Ltda (Portugal) 

Valenfood S.L. (Portugal) 

Industrias de Aceite S.A. ( Chile) 

MARBELIZE 

Italia, Alemania, España, Francia, 
Portugal, Uruguay, Brasil, 
Argentina, Perú, Chile, Bélgica, 
Rusia, Inglaterra, Holanda, 
República Checa. 

Alize Internacional ( Francia) 

Bavosi S.A. (Argentina) 

Brascopa Comercial Ltda. (Brasil) 

OLIMAR 

Italia, España. 

Jais S.P.A ( Italia) 

Jais S.P.A ( IEspaña) 

  

SEAFMAN 

Brasil, Argentina, Holanda, 
Inglaterra, Francia, Bélgica, EE.UU, 
España. 

Barcelos Cia. Ltda (Brasil) 

Dos Santos Pereira Cia. S.D (Argentina) 

Hupeden C.O. GMBH. CO KG( Alemania) 

TECOPESCA 

Chile, España, Italia, Bélgica, Chile, 
Inglaterra, Portugal, Holanda, 
Panamá, Alemania, EE.UU, Brasil 

Sea kings representing S.L( España) 

To the Order ( Bélgica) 

Frinza del noroeste S.A. España 
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Para el 2013, según el informe de las exportaciones tabulado por la empresa de 

Manifiestos,  presenta la siguiente información de los países hacia dónde va dirigido la mayor 

cantidad de productos del mar ofrecido por las empresas ecuatorianas. 

Tabla 6: Exportaciones por mercados de destino 

FUENTE: Manifiestos (http://www.manifiestos.com/index.html) 

ELABORACION: El autor 

 

EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO 
(2013) 

RAZON SOCIAL % 

ITALIA 95,94 

ESPAÑA 1,24 

VENEZUELA 0,75 

VIETNAN 0,62 

ESTADOS UNIDOS 0,59 

UCRANIA 0,24 

RUSIA 0,22 

NIGERIA 0,15 

COSTA RICA 0,13 

ARGENTINA 0,12 

TOTAL 100 

 

En el mercado local las empresas del sector pesquero tienen un nivel muy bajo en 

participación, los productos procesados aun no han alcanzado el crecimiento y la 

participación como para ser considerados como productos de consumo diario, sin embargo se 

puede identificar algunos de los productos que se ofrecen al mercado local, como; atún 

enlatado en aceite, agua, con especies, lomos pre-cocidos y empacados al vacío, atún crudo 

congelado, conserva de atún en pouches, filetes empacados al vacío, entre otros, en la 

siguiente tabla se identifica a las empresas y a qué mercado de están dirigidos sus productos 

que actualmente son 3 empresas : 
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Tabla 7: Empresas del sector pesquero y su mercado 

FUENTE: PRO ECUADOR 

ELABORACION: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DEL SECTOR PESQUERO Y SU MERCADO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

MERCADOS 

LOCAL INTERNACIONAL 

IDEAL CÍA LTDA.                        X 

SEAFMAN C.A. X 

PROPEMAR S.A   X 

Isabel S.A. X X 

INEPACA  C.A. X X  

OLIMAR S.A   X 

GONDI S.A.   X 

ASISERVY S.A.   
                                                           
.                    X 

EUROFISH S.A.    X 

TECOPESCA C.A. 
 

X 

MARFISH S.A.   X 

MAREROCE CIA. LTDA.   X 

MARBELIZE X X 

PESPESCA S.A.   X 

FISHCORP S.A.   X 

POLARISPESCA S.A   X 

PEFRESCOMAR CIA. LTDA   X 

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A   X 

EMPACADORA BILBO S.A.   X 

OCEANFISH S.A    X 

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA   X 

PROMARSAN CIA. LTDA X 
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1.3. Balanced ScoreCard  

 

El Balance ScoreCard o Cuadro de Mando “es una herramienta muy útil en el proceso de 

planeación estratégica que permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y 

clara” (Norton & kaplan, 2001)  es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil 

para la gestión estratégica. Se basa en la definición de objetivos estratégicos, indicadores e 

iniciativas estratégicas” (Alvarez, Chavez, & Moreno, s.f) que permiten identificar la relación 

causa efecto, tomando en consideración las áreas de la empresa y los enfoques; clientes, 

procesos, crecimiento, aspectos financieros, todo con el objetivo de que sean medidos por 

medio de indicadores. 

 

La mayoría de las empresas del sector pesquero ven como crecimiento el nivel de 

exportaciones que realizan, en parte la visión de varias de ellas está enfocada en las ventas a 

nivel internacional, sin embargo existe un mercado natural que las rodea, y es prácticamente 

en donde se han preocupado menos, es importante señalar que de las 22 empresas del sector 

pesquero que conforman el grupo de estudio de este proyecto en la ciudad de Manta, 

solamente 5 del grupo trabaja para el mercado local. 

 

Este sector tiene también definido sus factores de éxito, tomando como ejemplo una de las 

empresas del sector, OCEANFISH, consideran que entre sus factores claves de éxito están: 

“Diversificación de la producción y contratación anual de embarcaciones por producto 

terminado” (Defaz, 2011) cada una de las empresas del sector apunta al crecimiento y la 

mayor rentabilidad, Varias de ellas figuran entre las listan de las empresas más grande del 

país, según las publicaciones de revistas especializadas en negocios, otros factores claves 

para asegurar el crecimiento Investigación e innovación, lo que las diferencia entre las 

empresas del mismo sector.   
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CAPITULO 2 

 

 

2. ANALISIS SITUACION ACTUAL 

 

 

En la actualidad la gran cantidad de empresas del sector pesquero asentadas en la ciudad 

de Manta, han otorgado a este puerto un fuerte dinamismo en el comercio local, siendo la 

pesca la principal actividad económica de la ciudad actualmente se la conoce como la Capital 

del Atún, el sector pesquero mueve grandes cifras de dinero, brinda trabajos estables al 90 

por ciento de la población que se dedica a actividades directas o indirectas al sector, las 

exigencias del mercado sobre todo internacional obligan a que las empresas equipen sus 

laboratorios con tecnologías de punta, tal es el caso de que muchas de ellas cuentan con 

equipo para hacer análisis químicos, y análisis microbianos. 

 

 Para atender tanto los exigentes mercados internacionales como los mercados locales las 

empresas del sector han empleado no solo a hombres sino que dentro de sus nóminas 

incluyen un alto porcentaje de mujeres, lo que significa una inyección de ingresos extras en el 

hogar que se traduce en mejoramiento económico para las familias, a nivel nacional en la 

década anterior el sector pesquero represento el 6,3 % del PIB, actualmente representa el 7 % 

ocupando esta actividad el tercer lugar entre las de mayores ingresos del Ecuador.  
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2.1. Estructura general de las empresas del sector pesquero 

 

 

 

La estructura de la empresa del sector pesquero está diseñada de acuerdo al tamaño 

de la misma y al enfoque de venta de su producción, la forma en que está diseñada su 

estructura,  a la consecución de sus objetivos y los medios  con los que la empresa cuenta 

para alcanzarlos, por lo general la mayoría de las empresas tienen similitudes en los 

departamentos básicos para este tipo de actividad. Pero hay que tener en cuenta que “La 

estructura de una organización determinará los modos en los que opera en el mercado y los 

objetivos que podrá alcanzar” (Enciclopedia financiera, sf) 

 

 Entre los departamentos con los que la empresa cuenta están; Departamento de 

producción que incluye sub departamentos como; control de calidad, laboratorio, bodega, 

cámara de enfriamiento, productos terminados, Departamento de Ventas y exportaciones, 

Departamento de Compras, Departamento de Recursos Humanos, Departamento 

financiero, Mantenimiento. 

 

A continuación se presenta un organigrama estructural de la empresa IDEAL Cía. 

Ltda. Empresa del sector pesquero que es parte de las 22 empresas que conforman el 

grupo del sector en la ciudad de Manta.  
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Figura 1: Organigrama estructural de una empresa del sector pesquero 

Fuente: Repositorio Universidad Técnica Equinoccial 

Elaborado por: Miriam Espinoza (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F 
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2.2. Sistema logístico y cadena de valor del sector 

 

El sector pesquero como tal genera un alto movimiento en la actividad económica 

de la ciudad, esta actividad se puede dividir en tres fases, Extracción, Industrialización y 

Comercialización, cada de una de estas fases requiere de transportación, movimiento, 

carga descarga y sobre todo un cuidado muy estricto del producto, el atún una vez que es 

capturado en los barcos pesqueros, es mantenido en estado congelado para su posterior 

arribo al puerto, este es descargado y llevado hacia las empresas que lo procesan y donde 

se exige un alto nivel de calidad en el cuidado de la materia prima. 

 

EXTRACCION 

 

Los pescadores prestan sus servicios para los armadores pesqueros y las empresas 

que tienen los barcos, ellos se enrumbar en su travesía por varios días dependiendo de la 

suerte en conseguir los pescados en altamar,  una vez en el lugar donde encuentran la 

mancha, ellos proceden a realizar la captura rodeando a los peces con sus redes y luego 

participando todos en la maniobra de captura,  inmediatamente los peces son ubicados en 

los contenedores internos del barco para mantenerlos congelados, y una vez que las 

bodegas están completas avisan a los armadores pesqueros para que preparen la recepción 

de producto en el muelle. 

 

INDUSTRIALIZACION 

 

Antes de la industrialización el Armador pesquero ha contactado previamente a la 

empresa que va a realizar la recepción de la materia prima, por lo general los armadores 
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pesqueros tienen definido sus clientes y el negocio está realizado con anticipación, el 

barco arriba al puerto, luego de pasar por las inspecciones necesarias que realiza la 

aduana, el proceso de descargue se realiza con el trabajo de un grupo de personas  

conocidas como Cuadrilla (obreros contratados),  Ellos ubican el producto en los carros 

que en lo posterior sacan el producto del puerto y los llevan hacia las empresas receptoras 

que van a proceder con la industrialización 

 

El proceso de industrialización empieza con la recepción de la materia prima, 

donde al producto se le hace una revisión de calidad, confirmando que el producto está 

apto para el proceso, en muchos de los casos las toneladas descargadas de los barcos no 

coinciden con las aceptadas por la industria pues no todos el producto pasa los 

requerimientos de las empresas, estos a su vez son descontados de la negociación o son 

aceptados a un precio menor, luego pasan a la planta procesadora para su respectiva 

transformación. 

 

COMERCIALIZACION 

 

La etapa de comercialización pretende que el producto llegue al consumidor 

cumpliendo con las exigencias de los mismos, en esta etapa la mejor producción va 

siempre destinada a los mercados internacionales y de mayor exigencia, aquí se inicia otro 

proceso logístico como es la exportación, si bien es cierto  muchas de las empresas 

asentadas en Manta buscan llegar a nuevos mercados cada vez, la producción que no es 

destinada a la exportación va a ser puesta a la venta en mercado nacional,  aquí se 

encuentra entonces dos líneas de comercialización, venta nacional y venta internacional. 
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CADENA DE VALOR 

 

“La cadena de valor es una herramienta de análisis, que facilita la comprensión de algo tan 

dinámico e interactivo como es la estrategia de una empresa. Básicamente, la cadena de valor 

es una herramienta de análisis estratégico que nos ayuda a determinar los fundamentos de la 

Ventaja Competitiva” (Jimb, 2014) en la empresa del sector pesquero basado en las tres 

actividades, extracción, industrialización y comercialización, a continuación en la figura 2, se 

presenta la cadena de valor en la industria atunera, según el modelo de Porter. 

Figura 2: Porter, Sector Pesquero “Cadena de Valor” 

Fuente: Ruiz de Velasco (2013) 

Elaborado por: Jimbo, Nixzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVICIONAMIENTO: Materia prima, materiales e insumos, almacenamiento 

LOGISTICA INTERNA: Descarga de buques y movilización del pescado a planta, 

movilización de la mano de obra. 

PRODUCCION: Elaboración de los productos cumpliendo requisitos legales y de 

calidad. 

LOGISTICA EXTERNA: Transporte terrestre y marítimo para distribución de los 

productos. 

COMERCIALIZACION: Proceso de venta interna y externa de los productos 

fabricados. 

ACTIVIDADES 

DE APOYO 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Planificación, contabilidad, finanzas. 

RECURSOS HUMANOS: Mano de obra directa e indirecta, personal administrativo 

y de servicio, Motivación. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO: Mejoramiento y diseño de nuevos productos. 

SERVICIO POST VENTA: Satisfacción de los clientes 
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2.3. Indicadores más usados. 

 

 

El uso de indicadores en la empresa representa un aporte significativo a la consecución de 

las metas organizacionales, el poder medir de forma cuantitativa y cualitativa las actividades 

del negocio repercute directamente en la ejecución de la planificación y el proceso de llevar 

un control de las acciones, en cierto momento del camino los indicadores arrojan información 

valiosa que permite entender de mejor manera los informes de la empresa convirtiéndose en 

una herramienta para la toma de decisiones.  

 

A nivel de las empresas del sector pesquero, el uso de indicadores refleja el nivel en que el 

negocio ha crecido en áreas específicas, definiendo un modelo de crecimiento sostenible, 

existen varios tipos de indicadores usados según el tipo de empresa y según la estrategia de 

crecimiento. “Según su función, existen diversos tipos de indicadores de gestión Puntuales, 

Acumulados, De Control, De Alarma, De Planeación, De Eficacia, De Eficiencia, De 

Resultado, Temporales, Permanentes, Estratégicos, Tácticos, Operativos, entre otros” (Defaz, 

2011) 

 

Por áreas se pueden establecer indicadores específicos como los siguientes: 

 

2.3.1. Indicadores de Producción 

 

Los indicadores de producción dentro del sistema de gestión es de vital importancia, en 

tanto que los procesos productivos deben ser medidos de forma tal que permitan dar 
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información relevante para la medición del trabajo en la empresa, esto a su vez permite un 

desarrollo de nuevas tecnologías, mejora continua, y la viabilidad del negocio en mejora de la 

productividad “La productividad se define como eficiencia de un sistema de producción, es 

decir, el cociente entre el resultado del sistema productivo (productos, clientes satisfechos – 

Ventas) y la cantidad de recursos utilizados”  (Salazar, sf) A continuación en ejemplo de 

indicadores utilizados en el departamento de producción 

Tabla 8: Indicadores departamento de producción 

FUENTE: Repositorio UTPL 

ELABORACION: El autor 
 

INDICADOFRES DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

INDICADORES FORMULA PARA EL CALCULO 

Calidad del proveedor Unidades devueltas/Unidades pedidas 

Tamaño medio del pedido Unidades compradas/ Número de pedidos 

Desperdicios Unidades de desperdicios/ Unidades producidas 

Utilización Unidades producidas/Capacidad teórica 

Productividad de la mano de 
obra Unidades producidas/ Horas Hombre trabajadas 

Productividad de la energía Unidades producidas/ kilovatios - Horas consumidas 

Calidad del producto Unidades defectuosas/ Unidades producidas 

Impacto de mantenimiento 
Horas de paro de las maquinarias/ Horas de 
mantenimiento  

 

 

 

2.3.2. Indicadores de Ventas  

 

Definitivamente el pilar fundamental en la gestión de una empresa  es la medición y el 

control, en el área de ventas la medición es indispensable, puesto que se busca entender el 

comportamiento de las ventas, los indicadores de desempeño, de gestión y de resultados en 

esta área suelen ser el camino para tomar decisiones y hacer correcciones a la planeación, si 
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el resultado de los indicadores demuestra que no se están alcanzando los  objetivos, entonces 

la estrategia no está funcionando y por ende este repercute en el resto de las áreas. 

 

Tabla 9: Indicadores departamento de ventas 

FUENTE: Repositorio UTPL 

ELABORACION: El autor 
 

INDICADOFRES DEPARTAMENTO DE VENTAS 

INDICADORES FORMULA PARA EL CALCULO 

Participación del producto Ventas del producto/ Ventas totales 

Tamaño medio de las ventas Ventas / Nº de pedidos 

Ventas medias por vendedor Ventas / Nº de vendedores 

Eficiencia del mercado Ventas / Costos del mercado 

Eficiencia de la publicidad Ventas / Costo de la publicidad 

Tiempo medio de despacho 
Sumatoria de tiempo entre pedidos y despacho / Nº de 
despachos 

Devoluciones Despachos devueltos / Nº de despachos 

Costo medio de ventas Costo de mercado / Ventas 

Participación del producto líder Ventas del producto líder / Ventas 

Participación del canal de 
distribución  Ventas del canal / Ventas totales 

 

 

 

2.3.3. Indicadores de Recursos Humanos 

Tomando en cuenta que un indicador en la relación entre las variables cuantitativas y 

cualitativas, en el área de recursos humanos existen aspectos que deben ser medidos a lo 

largo de la vida de un trabajador, tal es el caso de su nivel de conocimiento y experiencias en 

el área, rotación, ascenso, capacitaciones, entre otros, se hace muy relevante poder tomar en 
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cuenta al personal de la empresa como elemento dinamizador de la planeación, cada  

organización por lo general deber tener un programa que permita a los integrantes ir 

escalando en puestos y conocimientos. A continuación una breve ejemplo de los indicadores 

usados en el área. 

Tabla 10: Indicadores departamento de recursos humanos 

FUENTE: Repositorio UTPL 

ELABORACION: El autor 
 

INDICADOFRES DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

INDICADORES FORMULA PARA EL CALCULO 

Productividad de mano de 
obra Ventas / Número de empleados 

Ausentismo Horas Hombres de ausencia / Horas Hombre totales 

Rotación Interna Nº de Traslados y ascensos / Total de cargos 

Rotación Externa Nº de retiros / Total de empleados 

Antigüedad media Sumatoria de antigüedades / Nº de Empleados 

Calificación de desempeño 
Nº de Evaluaciones deficientes/ Total del personal 
evaluado 

Accidentalidad Nº de Accidentes *1.000.000 / Horas hombres trabajadas 

Frecuencia de los accidentes Nº de Accidentes / 365 días 

 

 

 

 

2.3.4. Indicadores de Calidad 

 

La calidad representa la forma de hacer bien las cosas, donde fundamentalmente se 

considera la satisfacción del cliente para reconocer que un producto se ajusta lo que se espera,  

el proceso de mejorar cada día, ha sido introducido hace varios años, trayendo consigo 

elementos fundamentales como la Eficiencia. En el caso de las empresas del sector pesquero, 
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los estándares de calidad son muy exigentes dependiendo de los países y clientes, los niveles 

de calidad varían. A continuación un ejemplo de indicadores utilizados para medir la calidad. 

 

Tabla 11: Indicadores departamento de calidad 

FUENTE: Repositorio UTPL 

ELABORACION: El autor 
 

INDICADOFRES DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

INDICADORES FORMULA PARA EL CALCULO 

Productos defectuosos Nº de productos defectuosos/ productos totales 

Devoluciones 
Nº de productos devueltos / Nº de productos 
despachados 

Incumplimientos Nº de Incumplimientos / Nº de productos despachados 

Clientes insatisfechos Nº de Clientes insatisfechos / Nº totales de servicios 

Eficiencia de la 
producción productos producidos / Productos esperados 

 

 

2.3.5. Indicadores Financiero 

 

“Los indicadores financieros son datos que le permiten medir la estabilidad, la capacidad 

de endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de su empresa” (Empresamania, 2013) a 

través de esta información la empresa cuenta con un sistema útil para identificar la dinámica 

del negocio, como es su situación actual y medir en cierto momento si se están cumpliendo 

las metas. Los informes financieros permiten fundamentar la estrategia puesto que van en 

realización directa los planes de la empresa con el crecimiento económico. 
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Tabla 12: Indicadores departamento financiero 

FUENTE: Repositorio UTPL 

ELABORACION: El autor 
 

INDICADORES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CLASE RAZON FORMULA PARA EL CALCULO 

Liquidez 

Circulante Activo Circulante / Pasivo circulante 

Prueba ácida 
Activo Circulante - Inventario / Pasivo 
circulante 

Apalancamiento 

Deudas o Activos Totales Deudas totales / Activos Totales 

Rotación del Interés Ganado 
Utilidades antes de impuestos e intereses 
/ Cargos por intereses 

Actividades 

Rotación del inventario Ventas / Inventarios 

Periodo de cobro Cuentas por cobrar / Ventas diarias 

Rotación de activos fijos Ventas / Activos fijos 

Rotación de activos totales Ventas / Activos totales 

Rentabilidad 

Margen de Utilidad Ingresos Netos / Ventas 

Rendimientos sobre los 
activos Ingresos Netos / Activos totales 

Rendimiento sobre el capital Ingresos Netos / Activos totales 

Crecimiento 

Ventas Valores finales / valores iniciales 

Razón de precio a utilidad Precio / Utilidad 

Razón de valor de Mercado a 
Valor en libros Valor de Mercado / Valor de libros  
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CAPITULO 3 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de Investigación 

 

De acuerdo al plan de investigación que este proyecto de tesis de análisis de los 

indicadores y estructura de crecimiento en el mercado local de las empresas del sector 

pesquero de la ciudad de Manta, se requiere además que se aplique el tipo de investigación  

descriptivo. “La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”. (Dalen, 

Meyer, & J, 2006) 

 

Además propone una investigación  netamente exploratoria, tomando como base 

fundamental los recursos bibliográficos disponibles para el estudio de los comportamiento de 

las empresas, busca encontrar indicios de relación e identifica indicadores que permitan 

operacionalización de los objetos de estudio,  es también analítico puesto que trata de 

entender las situaciones en términos a sus comportamientos, intentan descubrir los elementos 

que componen cada totalidad, de esta forma se asegura la obtención de datos que serán más 

completos para entender el problema de la investigación. 

  

3.2. Diseño de la Investigación 
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En esta etapa del proyecto, el diseño de la investigación viene a constituir un aspecto 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos del modelo de  investigación , puesto que 

establece lo que se debe hacer, la calidad de la investigación depende del cuidado con el que 

se identifique el diseño de la investigación, si se trata de información numérica el tipo de 

tratamiento debe ser cuidadoso a la hora de establecer los parámetros adecuados y la 

tabulación de la información, en cambio si se trata de interpretación de información ya dada, 

es importante la calidad de la redacción en la interpretación. 

 

El diseño de la investigación va enmarcado en una línea cualitativa y cuantitativa. “La 

investigación cuantitativa demanda y/o está obligada a la construcción de una base de datos 

que generalmente requiere mucho cuidado y disciplina al momento de identificar, levantar, 

registrar la información” (Barragán, 2003) tomando en cuenta esta información, el diseño que 

se ha escogido cualitativo y cuantitativo hay que aclarar en este punto que el diseño no es 

experimental, puesto que los datos ya están datos en información numérica, los mismo que se 

obtienen desde la página de la superintendencia de compañías y parte de esta información se 

obtiene directamente de las empresas. 

 

Como se indicó se tomará en cuenta información económica-financiera de las empresas 

que son objeto de estudio, y que están ubicadas en la ciudad de Manta, la información que se 

va a tomar corresponden al último año de ejercicio económico, es decir al 2013, adicional se 

establecerán los indicadores que mediarán el crecimiento de las empresas y se establecerá por 

área su repercusión. Las fuentes primarias y secundarias para la obtención de la información 

son las siguientes; 

 

Fuentes Primarias. 
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Información obtenida de las empresas atuneras 

Fuentes Secundarias. 

Reportes financieros obtenidos de la Superintendencia de Compañías 

Información del Banco Central del Ecuador 

Libros 

Estadísticas emitidas por entidades gubernamentales y no gubernamentales 

Otras fuentes (revistas, informes económicos, blogs, entre otras) 

 

 

3.3. Selección de indicadores 

 

Una vez seleccionados los indicadores se procede a ordenarlos según las perspectivas del 

Balanced ScoreCard, en la tabla a continuación se presentan los indicadores 

seleccionados. 
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Tabla 13: Indicadores de crecimiento- Balanced ScoreCard 

FUENTE: Katherine Moran Bermello 

ELABORACION: El autor. 

 

Perspectiva 
# 

Indicador Descripción 

Financiera 1 

Razón corriente Determinar la liquidez de la empresa a traves del total de los activos a corto plazo vs 
los pasivos a corto plazo 

Financiera 2 

Prueba ácido Determinar la liquidez de la empresa a traves del total de los activos a corto plazo 
menos el inventario vs los pasivos a corto plazo 

Financiera 3 

Margen Neto de Utilidad Determinar el valor de utilidad neta vs el total de ventas 

Financiera 4 

Rentabilidad por producto 
Terminado o por etapa 

Evaluar la rentabilidad que genera cada producto o cada etapa 

Financiera 5 

Rotación de cartera Determinar la rotación de cartera a traves de la cuenta ventas a créditos 

Financiera 6 

Índice de crecimiento en ventas Determinar el porcentaje de crecimiento de las ventas de un año a otro 

Financiera 7 

Índice de deserción de clientes Cuantificar el número de clientes que se aumentan o disminuyen en cada año 

Financiera 8 

Índice de participación en el 
mercado 

Determinar de las ventas del sector cuantas  ventas corresponden a la empresa 

Financiera 9 

Rotación de activos Determinar la rotación del activo sobre las ventas netas 

Financiera 10 

Rotación de proveedores Evaluar de las compras totales el promedio de proveedores 

Clientes 11 

Medición de producto con calidad Determinar la cantidad de producto que se puede elaborar sin problemas de calidad 
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Clientes 12 

Cumplimiento de entregas a 
clientes 

Medir el cumplimiento de entregas a los clientes 

 

Perspectiva 
# 

Indicador Descripción 

Aprendizaje y 
crecimiento 13 

Mejoras en los sistemas de 
información 

Cuantificar el avance de las mejoras de los sistemas de información 

Aprendizaje y 
crecimiento 14 

Software utilizado Evaluar la disponibilidad de espacio del software adquirido por la empresa 

Aprendizaje y 
crecimiento 15 

Capacitaciones ejecutadas Medir la cantidad de capacitaciones ejecutadas de las planificadas 

Procesos 16 

Utilización de equipamiento de 
planta o finca 

Cuantificar la utilización de la infraestructura en la fincas y plantas procesadoras 

Procesos 17 

Tiempo de Paras de proceso Contabilizar cuanto tiempo se incurre en paras de proceso 

Procesos 18 

Tiempo de Parada por maquinaria Contabilizar cuanto tiempo se incurre en paras de cada maquinaria de la finca y 
planta procesadora 

Procesos 19 

Productividad Laboral Determinar las libras producidas por trabajador sobre los dias trabajados 

Procesos 20 

Producto defectuoso Determinar el porcentaje de producto defectuoso 

Procesos 21 

Producto defectuoso por tipo Determinar el porcentaje de producto defectuoso por cada tipo de producto 

Procesos 22 

Disponibilidad Inventario Verificar la disponibilidad de inventario 

Procesos 23 

Rotación de inventarios Cuantificar el número de rotaciones del inventario  

Procesos 24 

Costo del Inventario Determinar el valor del costo de inventario 
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Procesos 25 

Rotación de Personal Evaluar la cantidad de empleados que ingresan o salen de la compañía 

Procesos 26 

Ausentismo Determinar la cantidad de ausentismo del personal 

Procesos 27 

Dotación de uniforme entregada Cuantificar la cantidad de uniforme entregado al personal 

Procesos 28 

Personal atendido en dispensario 
médico 

Determinar el # de personal que es atendido por el dispensario médico de la 
empresa 

Procesos 29 

Ventas a colaboradores Evaluar la cantidad de producto que compran los trabajadores en la empresa 

Procesos 30 

Ordenes ejecutadas Determinar el número de ordenes generadas vs las ejecutadas 

Procesos 31 

Órdenes de compra ejecutadas Cuantificar el número de ordenes de compras generadas 

Procesos 32 

Tiempo de ejecución de ordenes de 
material o insumo 

Cuantificar el tiempo de duración de las ordenes de materiales o insumos 

Procesos 33 

Incidencias atendidas Determinar el número de incidencias atendidas 

Procesos 34 

Mantenimiento ejecutados Cuantificar el número de mantenimientos ejecutados 

Procesos 35 

Mantenimiento correctivos 
realizados 

Evaluar la cantidad de mantenimientos correctivos realizados 

Procesos 36 

Mantenimiento preventivo 
realizados 

Evaluar la cantidad de mantenimientos preventivos realizados 

Procesos 37 

Tiempo de Atención cliente Interno Cuantificar el tiempo de duración en la atención del cliente interno 
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Procesos 38 

Actividades ejecutadas Evaluar el número de actividades ejecutada vs las planificadas 

Procesos 39 

Costo de personal interno Determinar el costo del personal del área de mantenimiento 

Procesos 40 

Costo de personal externo 
(Contratista) 

Determinar el costo del personal subcontratado del área de mantenimiento 

Procesos 41 

Inventarios en existencias Determinar el inventario promedio del costo total del producto vendido 

Procesos 42 

Periodo de cobro Cuantificar el tiempo en el que se demora el cobra de una venta a crédito 

Procesos 43 

Pedidos Generados Correctamente Determinar el número de pedidos generados correctamente 

Procesos 44 

Entregas perfectas recibidas Cuantificar el número de entregas perfectamente recibidas 

Procesos 45 

Nivel de cumplimiento de 
proveedores 

Determinar el nivel de cumplimiento de proveedores 

Procesos 46 

Índice de rotación de mercancías Determinar el número de rotación de la mercadería 

Procesos 47 

Índice de duración de mercancías Determinar el tiempo de duración de las mercaderías 

Procesos 48 

Exactitud de inventario Evaluar la exactitud del inventario existente 

Procesos 49 

Costo de almacenamiento x 
articulo o ítem 

Determinar el costo de cada item o artículo 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

Procesos 50 

Costo por unidad despachada Determinar el costo de almacenamiento por cada item o artículo del costo total 
operativo 

Procesos 51 

Nivel de cumplimiento del 
despacho 

Evaluar el nivel de cumplimiento del despacho 

Procesos 52 

Costo por m2 Determinar el costo total operativo por metro cuadrado 

Procesos 53 

Tiempo de llenado de camión Determinar el tiempo de duración de llenado de un camión 

Procesos 54 

Camión aptos para carga Verificar si los camiones  cumplen los parámetros para aprobar se realice la carga 

Procesos 55 

Capacidad utilizada de camión Evaluar la capacidad utilizada del camión 

Procesos 56 

Facturas generadas sin problemas Determinar el número de facturas generadas sin problemas 

Procesos 57 

Generación de Notas de Crédito Cuantificar el número de notas de crédito generadas 

Procesos 58 

Pedidos Pendientes de facturación Determinar el número de facturas pendientes de emitir 
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3.4. Análisis de variables de crecimiento financiero. 

 

Las variables de crecimiento financiero del proyecto que van a ser analizadas están 

clasificadas en dos grupos: 

 

a) Variable Independiente;  

Indicadores de crecimiento  

b) Variable dependiente:  

Estructura logística  

Participación en el mercado local 

 

3.4.1. Indicadores de crecimiento 

 

El análisis de las variables está sujeto a la información que se obtiene principalmente de 

las fuentes primarias para esta investigación, es decir; las empresas del sector pesquero de la 

ciudad de Manta, sin embargo esa información está disponible al usuario en la página web de 

la Superintendencia de Compañías,  se procede a considerar como valioso los datos 

financieros correspondiente al año 2012, descargados desde la sección Análisis Financiero 

por Expediente (http://181.198..71/portal/cgi-bin/cognos.cgi).  

 

El análisis de los indicadores de crecimiento en base a la información financiera 

recuperada de la superintendencia de compañías, están identificadas por Ratios; 

“matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un 

conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 

Ganancias y Pérdidas.” (Aching, 2006) Las 22 empresas que conforman el grupo de análisis 

http://181.198..71/portal/cgi-bin/cognos.cgi


55 
 

cuentan con la información necesaria en la página de la superintendencia para el respectivo 

análisis. 

 

“Los ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa.” (Aching, 2006) Por lo tanto sirven para identificar en un periodo 

de tiempo los cambios que la empresa ha experimentado,  de acuerdo a la tesis propuesta esos 

cambios van a permitir hacer un análisis de su crecimiento, cuales son aquellas empresas que 

han experimentado un mayor crecimiento y sobre demostrar los indicadores. 

 

Los indicadores financieros escogidos desde la Superintendencia de compañías, están 

agrupados en 4 categorías las cuales son: 

 

3.4.1.1.Índices de Liquidez: “Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo” (Aching, 2006) entre ellos tenemos; 

Liquidez Corriente 

Prueba Acida 

 

 

3.4.1.2.Índices de Gestión o Actividad: “Miden la utilización del activo y comparan la cifra 

de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos 

que lo integren” (Aching, 2006) entre ellos tenemos; 

 

Rotación de Cartera 

Rotación de Activo Fijo 

Rotación de Ventas 
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Periodo Medio de Cobranza 

Periodo Medio de Pago 

Impacto Gastos Administrativos y de Ventas 

 

3.4.1.3. Índices de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento: “Ratios que 

relacionan recursos y compromisos” (Aching, 2006) entre ellos tenemos;  

 

Endeudamiento del Activo 

Endeudamiento Patrimonial 

Endeudamiento Activo Fijo 

Apalancamiento 

Apalancamiento Financiero 

 

3.4.1.4. Índices de Rentabilidad: “Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera)” (Aching, 2006) 

 

En este caso el análisis corresponde a  las 22 empresa del sector pesquero que conforman 

en grupo de estudio en la ciudad de Manta, La superintendencia de Compañías y Valores 

publica en su página con respecto a la información disponible en la página web; 

www.supercias.gob.ec. Lo siguiente: 

“Al analizar los estados financieros de las compañías se busca encontrar patrones y 

tendencias que permitan prever situaciones indeseadas y adoptar mejores decisiones 

por parte de los administradores y demás agentes relacionados. Sin embargo, en 

ocasiones, al inspeccionar individualmente las cuentas, existen problemas que pueden 

pasar inadvertidos, por lo que el uso de indicadores financieros se constituye en una 

herramienta de análisis mucho más precisa.  No obstante, una adecuada interpretación 

http://www.supercias.gob.ec/
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de los indicadores exige la utilización de parámetros estándar que permitan 

comprender cuál es la situación comparativa de las empresas con respecto a su sector. 

En este contexto, esta Institución tiene el agrado de presentar los “INDICADORES 

ECONOMICOS FINANCIEROS” elaborados en base de los estados financieros 

presentados por las compañías y diseñados para satisfacer las necesidades de todos 

aquellos interesados en evaluar y comprender la situación relativa de los diferentes 

sectores o de una compañía específica. A través de esta publicación. La 

Superintendencia asume su rol como entidad encargada de elaborar y proveer estos 

indicadores referenciales, elaborad0os de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), desagregados a nivel de cuatro dígitos. Adicionalmente, 

se expone la metodología y fórmulas utilizadas en la elaboración de texto, las mismas 

que pueden ser fácilmente aplicadas por quienes tenga interés en el tema” ( 

www.supercias.gob.ec) 

 

“Cabe señalar que este documento, al igual que las otras publicaciones de carácter 

estadístico que elabora esta Institución, está sujeto a un continuo proceso de consultas y 

revisión, en el cual las valiosas sugerencias de sus dilectos usuarios son tomadas en cuenta 

para ofrecer una herramienta de análisis cada vez más acorde con sus exigencias y 

necesidades” (Valores, sf) 

 

 

 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Tabla 14: Indicadores de Liquidez 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

LIQUIDEZ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LIQUIDEZ CORRIENTE PRUEBA ACIDA 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Industria de Enlatados Alimentos Cía. Ltda. IDEAL 1,843 2,4667 2,3746 1,3935 2,1883 1,9654 

SEAFMAN Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos 
Manta C.A. 1,7962 1,9776 1,7356 1,1396 1,3854 1,2934 

PROPEMAR S.A 1,3349 1,427 1,5644 1,0529 1,0987 1,1612 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 1,7296 1,829 1,7342 1,0905 1,2341 1,2032 

Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A. INEPACA 2,0174 2,1498 2,0219 1,3631 1,5435 1,3715 

OLIMAR S.A 2,0046 2,1374 2,0098 1,3542 1,5369 1,3663 

GONDI S.A. 1,88 2,0257 1,976 1,2711 1,4629 1,3583 

ASISERVY S.A. 1,9089 2,0129 1,9008 1,3459 1,4774 1,3351 

EUROFISH S.A.  1,8716 1,9354 1,8216 1,2764 1,4086 1,2749 

Técnica y Comercio de la Pesca C.A. TECOPESCA 1,745 1,8278 1,7168 1,1474 1,314 1,2215 

MARFISH S.A. 1,7376 1,7863 1,6453 1,1489 1,2913 1,2012 

MAREROCE Export Import CIA. LTDA. 1,7371 1,7865 1,6455 1,1492 1,2915 1,2001 

MARBELIZE 1,7148 1,7528 1,5983 1,1479 1,2906 1,1809 

PESPESCA S.A. 1,7201 1,7052 1,5804 1,1584 1,2748 1,1863 

FISHCORP S.A. 1,7179 1,7015 1,5765 1,1587 1,2741 1,1859 

POLARISPESCA S.A 1,7195 1,70002 1,5754 1,161 1,2736 1,1855 

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 1,7195 1,7002 1,5694 1,161 1,2736 1,1785 

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A 1,719 1,7043 1,579 1,1608 1,2773 1,1853 

EMPACADORA BILBO S.A. 1,7128 1,698 1,5751 1,1617 1,2738 1,1844 

OCEANFISH S.A  1,7107 1,6823 1,5644 1,1635 1,2615 1,1785 

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA 1,7042 1,6772 1,5793 1,157 1,2508 1,1878 

Productos del Mar y Sabores Nacionales PROMARSAN CIA. 
LTDA 1,7028 1,6772 1,5784 1,1556 1,2512 1,1875 

 

 

 



59 
 

 

 

Al analizar los primeros indicadores financieros de Liquidez,  hay que estar claros ante 

todo que este tipo de indicadores permiten medir si la empresa tiene capacidad de pago frente 

a sus obligaciones financieras, la liquidez corriente se la determina a través del total de los 

activos a corto plazo vs los pasivos a corto plazo. Al analizar la prueba ácida de las 22 

empresas entendiéndose como prueba ácida;  la liquidez de la empresa a través del total de 

los activos a corto plazo menos el inventario vs los pasivos a corto plazo. 

 

Por lo general los valores superiores a 1, demuestran que la empresa tiene un buen nivel de 

liquidez corriente, la información presentada en la tabla 14,  corresponde a los periodos 2010, 

2011 y 2012 y se identifica que: 

 

a) Todas las 22 empresas tienen valores superiores a 1, lo cual significa que las 22 

empresas tiene un buen nivel de liquidez. 

 

b) Si se suman los valores por año, es claro identificar que existe un crecimiento, ya que 

en el 2010 en valor sumado es de 37,9227, mientras que en el 2011 es de 40,3608 y en 

el 2012 es de 38,7472, el año con mayor nivel de liquidez fue en el 2011. 

 

c) El tipo negocio es muy dinámico y por lo general este tipo de empresas trabajan bajo 

pedido, lo que significa que sus inventarios se convierten en efectivo muy rápido. 
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d) Todas las empresas exportan y solo 5 de ellas trabajan en mercados locales adicionales 

al nivel de exportación, esta son; Ideal, Isabel, Inepaca, Tecopesca y Marbelize. 

 

e) De las 5 empresas que trabajan en mercados locales, Ideal y seguida de Inepaca son las 

que demuestran un mayor grado de liquidez del grupo. 

 

f) A nivel de las 22 empresas el grupo de las 5 empresas que trabajan en mercados 

locales siguen siendo las que tienen mayor grado de liquidez.  

 

g) La empresa con el menor grado de liquidez es la empresa PROPEMAR, puesto que 

tiene valores decreciendo en cada año.  
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Tabla 15: Indicadores de Solvencia, Parte 1 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

0,5426 0,4054 0,4211 1,1862 0,6818 0,7275 0,8435 0,9126 1,4382

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

0,5567 0,5057 0,5762 1,256 1,0229 1,3595 1,4306 1,3675 1,648

PROPEMAR S.A 0,7491 0,7007 0,6392 2,9864 2,3417 1,7717 1,2205 1,3464 1,3373

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

0,5782 0,5467 0,5766 1,3706 1,2063 1,362 1,6028 1,4601 1,7204

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

0,4957 0,4652 0,4946 0,9829 0,8697 0,9786 2,0392 1,8361 2,1137

OLIMAR S.A 0,4988 0,4679 0,4976 0,9954 0,8792 0,9903 2,0194 1,801 2,0425

GONDI S.A. 0,5319 0,4937 0,5059 1,7673 1,6604 1,8703 1,7673 1,6604 1,8703

ASISERVY S.A. 0,5239 0,4968 0,5261 1,1003 0,9872 1,1101 1,8128 1,7178 1,6333

EUROFISH S.A. 0,5343 0,5167 0,549 1,1473 1,0691 1,2171 1,7612 1,6565 1,5874

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

0,5731 0,5471 0,5825 1,3423 1,2081 1,3866 1,5836 1,4753 1,3866

MARFISH S.A. 0,5755 0,5598 0,6078 1,3557 0,5598 1,5496 1,592 1,4595 1,411

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

0,5757 0,5598 0,6077 1,3566 1,2715 1,5491 1,5906 1,4598 1,409

MARBELIZE 0,5831 0,5705 0,6257 1,3989 1,3283 1,362 1,5379 1,3948 1,362

PESPESCA S.A. 0,5813 0,5864 0,6327 1,3886 1,418 1,7229 1,4762 1,2743 1,2419

FISHCORP S.A. 0,5821 0,5877 0,6343 1,3929 1,4255 1,7345 1,466 1,2689 1,2353

POLARISPESCA S.A 0,5816 0,5882 0,6347 1,3899 1,4282 1,7378 1,4621 1,2672 1,233

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 0,5816 0,5882 0,6372 1,3899 1,4282 1,7561 1,4621 1,2672 1,2261

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

0,5817 0,5868 0,6333 1,3907 0,14199 0,17271 1,4584 1,2692 1,2363

EMPACADORA BILBO S.A. 0,5838 0,5889 0,6349 1,4029 1,4327 1,7388 1,4526 1,2659 1,2288

OCEANFISH S.A 0,5846 0,5944 0,6392 1,4071 1,4656 1,7717 1,4368 1,234 1,1881

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

0,5868 0,5962 0,6332 1,4201 1,4767 1,7261 1,4295 1,2314 1,2062

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

0,5873 0,5962 0,6335 1,4228 1,4767 1,7288 1,428 1,2292 1,2054

SOLVENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA

ENDEUDAM IENTO DEL ACTIVO ENDEUDAM IENTO PATRIM ONIAL ENDEUDAM IENTO ACTIVO FIJO
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Tabla 16: Indicadores de Solvencia, Parte 2 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

2,1862 1,6818 1,7275 2,732 2,0888 1,8772

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

2,2874 2,22458 2,7394 2,6892 2,9534 29,4379

PROPEMAR S.A 3,9864 3,3417 2,7717 -7,1695 -4,8298 -0,7996

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

2,4889 2,4002 2,3641 2,7885 2,8065 3,0242

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

1,3578 1,3352 1,3258 1,3583 1,3366 1,3436

OLIMAR S.A 3,0446 2,7239 2,7953 3,0972 3,1158 2,5192

GONDI S.A. 2,1364 1,975 2,0237 2,4407 2,285 2,6094

ASISERVY S.A. 2,1003 1,9872 2,1101 2,4355 2,4942 3,43

EUROFISH S.A. 2,1473 2,0691 2,2171 2,4681 2,5404 3,217

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

3,4057 2,956 3,4515 12,1865 6,1461 4,9348

MARFISH S.A. 2,3557 2,2717 2,5496 3,0472 3,0948 3,528

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

2,3566 2,2715 2,5491 3,0515 3,0944 3,5321

MARBELIZE 2,3989 2,3283 2,6715 3,1482 3,2538 4,0511

PESPESCA S.A. 2,3886 2,418 2,7229 3,1792 3,3749 4,1601

FISHCORP S.A. 2,3929 2,4255 2,7345 3,1855 3,3871 4,1774

POLARISPESCA S.A 2,3899 2,4282 2,7378 3,1812 3,3902 4,1824

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 2,3899 2,4282 2,7561 3,1812 3,3902 4,211

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

2,3907 2,4199 2,7271 3,2055 3,3925 4,2111

EMPACADORA BILBO S.A. 2,4029 2,4327 2,7388 3,2183 3,4205 4,2595

OCEANFISH S.A 2,4071 2,4656 2,7717 3,2548 3,5078 4,3572

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

2,4201 2,4767 2,7261 3,2676 3,5392 4,3085

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

2,4228 2,4767 2,7288 3,2705 3,5373 4,3095

NOMBRE DE LA EMPRESA

APALANCAM IENTO APALANCAM IENTO FINANCIERO

SOLVENCIA
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En cuanto a los indicadores de solvencia, que fueron analizados en este proyecto, se 

consideraron 5 indicadores, para las 22 empresas objeto de estudio: 

 

a) El endeudamiento del activo determina la dependencia de la empresa con sus 

acreedores, es decir la autonomía financiera de la organización frente a otros, para que 

este indicador resulte positivo, es necesario que sea bajo y así mayor sería su 

capacidad de endeudamiento, La empresa  IDEAL es la que muestra según este 

indicador el nivel más bajo con respecto a los tres años de estudio, 2010, 2011 y 2012, 

seguida de la empresa INEPACA y en tercer lugar la empresa OLIMAR, Mientras 

que el indicador también demuestra que PROPEMAR, tiene el índice más alto en 

relación a las otras 21 empresas del grupo. En general el resto de las empresas tienen 

el indicador por debajo del 1 (entre 0,50 a 0,7) lo que significa que tienen controlado 

su capacidad de endeudamiento. 

 

b) El siguiente indicador en cuanto a Solvencia es el endeudamiento patrimonial, es el 

grado de endeudamiento con relación al patrimonio; entre los valores que se pueden 

identificar en la tabla 16  estos van desde 0,14  a 2, esto significa que los valores van 

por debajo y más arriba del 100%, lo cual también se puede entender que por cada 

unidad monetaria que los socios aportan a la empresa, sus acreedores aportan entre 

0.14 a 2,98 por unidades monetarias. En el caso de la empresa PROPEMAR refleja 

valores altos; en el 2010 con 1,77; 2011 con 2,34 y en el 2012 con 2,98, 

respectivamente 177%, 234% y 2,98 % es decir que el endeudamiento patrimonial es 

alto.  
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c) El siguiente indicador de solvencia es el endeudamiento del activo fijo, este indicador 

permite reconocer la cantidad de unidades monetarias invertidas en los activos fijos, 

es decir, en qué porcentaje los activos fijos están financiados por el patrimonio, 

aquellas empresas que tiene valores mayores a 1  sus activos son financiados por sus 

patrimonios, mientras que los que tiene valores por debajo del 1, significa que sus 

valores han sido financiados por terceros. 

 

En este caso la empresa IDEAL, presenta valores por debajo de 1, específicamente en 

el año 2011 con 0,91 y en el 2012 con 0,84. Mientras que las empresas INEPACA y 

OLIMAR para el año 2012 presentan valores superiores a 2. 

 

d) El apalancamiento es el siguiente indicador en la lista del grupo de indicadores de 

solvencias, para entenderlo mejor es claro hacer notar que: 

“En muchos casos, una compañía no puede controlar su riesgo comercial; 

simplemente es el riesgo inherente de una inversión. En contraste el riesgo financiero 

de una compañía está determinado por la cantidad de deuda que tiene, su 

apalancamiento financiero o simplemente apalancamiento. Un mayor apalancamiento 

aumenta el riesgo financiero…el término apalancamiento se deriva de la palanca 

mecánica que nos permite levantar más peso del que podríamos levantar solos. El 

apalancamiento permite a los depositarios controlar (levantar, en cierto sentido), más 

activos de los que podrían controlar usando solo su propio dinero. (Emery, Finnerty, 

& Stowe, 2000) 

 

Entre los datos que están siendo analizados se puede ver claramente que la empresa 

TECOPESCA tiene un indicador de 12,1865 para el año 2012, lo que corresponde al 

indicador más alto del grupo de las 22 empresas, mientras que existen 3 valores negativos 

entre los datos y corresponden a la empresa PROPEMAR, el resto de las empresas tienen 
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indicadores mayores a 1, lo cual significa que  se ven beneficiada directamente por el 

endeudamiento.  

Tabla 17: Indicadores de Gestión, Parte 1 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 
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2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

6,4432 13,1161 3,5037 2,3753 2,3741 -6,6518 0,8138 1,0373 1,1178

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

7,5009 8,699 4,349 13,7289 12,3828 -20,9704 1,8609 1,9872 1,6466

PROPEMAR S.A 12,174 9,0727 15,9832 18,5512 18,186 16,884 2,6448 2,9249 3,6146

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

6,2727 7,3081 5,5282 121,907 50,4117 -10,9756 1,6949 1,7567 1,6193

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

7,6082 5,0444 4,8095 90,4817 36,5338 -12,0049 1,5169 1,5902 1,4908

OLIMAR S.A 7,7386 5,1003 4,8313 161,834 40,6778 -12,0425 1,54 1,5917 1,4811

GONDI S.A. 7,4909 5,0051 4,8398 41,886 27,7516 -15,0248 1,4638 1,5335 1,4638

ASISERVY S.A. 7,6745 5,6473 4,8708 27,1009 20,2385 -31,7739 1,4168 1,5046 1,4561

EUROFISH S.A. 8,5334 7,1284 5,2449 21,0148 18,2678 -35,6843 1,5178 1,6144 1,5878

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

8,8001 7,831 5,2174 14,3558 11,9849 72,2124 1,5599 1,6099 1,5513

MARFISH S.A. 8,4138 7,532 5,0909 14,4821 12,3079 76,2956 1,5622 1,6407 1,6541

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

8,4461 7,532 5,1266 14,6837 12,3079 77,4807 1,5713 1,6405 1,6608

MARBELIZE 8,2632 7,2946 5,0145 13,4918 11,057 129,018 1,6118 1,6658 1,6368

PESPESCA S.A. 8,2842 7,4229 4,9994 11,6097 9,4939 38,3246 1,5816 1,5842 1,5712

FISHCORP S.A. 8,2991 7,3981 4,9718 11,5127 9,4606 37,4864 1,5791 1,5794 1,5637

POLARISPESCA S.A 8,3079 7,406 5,718 11,4034 9,4472 36,9948 1,5772 1,5795 1,5618

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 8,3079 7,406 5,0959 11,4034 9,4472 37,4732 1,5772 1,5795 1,5879

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

8,2957 7,3414 5,1325 11,3137 9,3907 36,8934 1,5754 1,5822 1,5978

EMPACADORA BILBO S.A. 8,3215 7,4317 5,2031 12,2402 10,0434 44,1232 1,06005 1,6016 1,6108

OCEANFISH S.A 8,5695 7,5595 5,3054 12,4431 10,048 37,3978 1,6208 1,6186 1,6258

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

8,6986 7,625 5,4014 12,3087 9,8921 37,2292 1,6286 1,6142 1,6299

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

8,713 7,6387 5,412 12,3227 9,858 37,131 1,6299 1,6152 1,6317

GESTION

NOMBRE DE LA EMPRESA

ROTACION DE CARTERA ROTACION DE ACTIVO FIJO ROTACION DE VENTAS
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Tabla 18: Indicadores de Gestión, Parte 2 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

 

 

 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

56,6485 27,8283 104,177 52,2164 17,8435 32,7774 0,1284 0,0693 0,0431

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

48,6607 41,9591 83,9274 23,4486 20,2164 25,1919 0,0555 0,0548 0,0467

PROPEMAR S.A 29,982 40,2305 22,8364 58,5816 34,0282 29,0312 0,1096 0,1375 0,1308

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

58,1891 49,9445 66,0254 22,7805 20,0694 35,0298 0,0704 0,069 0,0492

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

47,9743 72,358 75,8907 23,1796 147,642 30,052 0,0694 0,0696 0,0576

OLIMAR S.A 47,1663 71,5644 75,5486 24,1641 17,8527 30,2426 0,0682 0,0699 0,0584

GONDI S.A. 48,7261 72,9258 75,4171 28,1449 21,2838 31,0962 0,0713 0,0749 0,064

ASISERVY S.A. 47,5604 64,6324 74,9364 32,9313 24,9692 31,1234 0,072 0,0819 0,0616

EUROFISH S.A. 42,7732 51,204 69,5909 33,7742 27,677 29,9128 0,0651 0,072 0,0554

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

41,4767 46,6094 69,958 35,4335 29,3689 30,5938 0,0642 0,0652 0,0591

MARFISH S.A. 43,381 48,4596 71,6961 35,2238 31,8112 42,1426 0,0659 0,0664 0,0541

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

43,2152 48,4596 71,1968 34,9785 31,8112 41,8682 0,0678 0,0664 0,0555

MARBELIZE 44,1716 50,0373 72,7884 34,0997 32,6482 42,1094 0,0671 0,0667 0,586

PESPESCA S.A. 44,0596 49,1722 73,009 35,4281 39,5684 42,9043 0,0679 0,0664 0,0626

FISHCORP S.A. 43,9807 49,3367 73,4144 35,4383 39,5464 44,0212 0,0693 0,0667 0,0629

POLARISPESCA S.A 43,9343 49,2846 73,4144 35,5018 39,7593 44,1434 0,0694 0,0667 0,0629

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 43,9343 49,2846 71,6261 35,5018 39,7593 43,2465 0,0694 0,0667 0,0617

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

43,9985 49,7179 71,1151 35,3431 39,3414 42,3648 0,0711 0,0687 0,0643

EMPACADORA BILBO S.A. 43,8621 49,1141 70,1501 34,3633 38,3485 41,896 0,0703 0,0683 0,0638

OCEANFISH S.A 42,5929 48,2836 68,7973 33,7833 37,481 41,1873 0,0708 0,0695 0,065

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

41,9605 47,8689 67,5753 33,1469 37,077 40,4037 0,0726 0,0693 0,0646

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

41,8914 47,783 67,4427 33,293 37,0555 40,371 0,0138 0,0151 0,0323

NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO M EDIO DE COBRANZA PERIODO M EDIO DE PAGO IM PACTO GASTOS ADM . VTAS

GESTION
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Los indicadores de gestión permiten a las empresas medir la eficiencia con la que utilizan 

sus recursos, en la tabla se puede notar que hay empresas que tienen índices altos, las 

siguientes observaciones son las más notorias: 

 

a) En la rotación de cartera los valores más altos corresponden  a las empresas 

PROPEMAR y OLIMAR. Lo que significa que ambas empresas muestran un número 

más alto de veces que las cuentas por cobrar retornan a la empresas, por lo general se 

miden por año, para este indicador obviamente solo se utilizan cuentas de cartera, 

que se originan por la venta. 

 

b) La rotación del activo fijo según los resultados de la investigación, las empresas que 

muestran un índice más alto son; MARFISH y MAREOCE, en muchos casos este 

indicador demuestra que las ventas de producto principal no son suficiente, por lo 

consiguiente “Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

invertida en activos inmovilizados… por ello las ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario; las utilidades se reducirán” 

(Pacheco, 2012)  

 

c) Otro de los indicadores más notorios es el periodo promedio de cobranza, donde los 

valores más altos indican que hay un periodo muy extenso para realizar las 

cobranzas, esto a su vez puede afectar a la liquidez de la empresa, en este caso 

tenemos; INEPACA, IDEAL Y ASISERVY con los índices más altos. 

 

d) En el caso de periodo promedio de pago, se encuentra otra vez la empresa 

INEPACA, junto con OLIMAR y PROPEMAR con los índices más altos, esto podría 

verse por la lenta rotación de los inventarios que puede la empresa tener,  
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e) Y finalmente de acuerdo al Impacto de Gastos administrativos de ventas, el nivel más 

bajo es de la empresa PROMARSAN lo cual significa que no hubo un aumento 

significativo de esta participación, esto en muchos casos se debe al aumento de los 

gastos administrativos y de ventas, ocasionados otras inversiones, expansión, entre 

otras razones. 
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Tabla 19: Indicadores de Rentabilidad, Parte 1 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

0.0724 0,073 0,1242 0,3047 0,2364 0,2048 0,1692 0,1616 0,094

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

0,0815 0,0839 0,0512 0,1349 0,1414 0,1141 0,0785 0,082 0,0231

PROPEMAR S.A 0,0097 0,183 0,0032 0,1276 0,2039 0,1933 0,017 0,0056 -0,0005

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

0,067 0,0567 0,0446 0,1408 0,133 0,0151 0,0688 0,0605 0,0183

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

0,0713 0,0676 0,0423 0,1494 0,1466 0,1521 0,078 0,0738 0,0201

OLIMAR S.A 0,071 0,0665 0,0415 0,1466 0,1456 0,152 0,0764 0,0726 0,0198

GONDI S.A. 0,0638 0,0601 0,0378 0,1481 0,1475 0,1548 0,0723 0,0691 0,0132

ASISERVY S.A. 0,0576 0,053 0,034 0,1451 0,1505 0,1545 0,0689 0,0655 0,0104

EUROFISH S.A. 0,0767 0,064 0,0448 0,1525 0,1499 0,1532 0,0842 0,0746 0,0227

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

0,069 0,0647 0,0563 0,1491 0,157 0,1732 0,0815 0,0882 0,031

MARFISH S.A. 0,0651 0,0548 0,0582 0,1481 0,1525 0,2864 0,0787 0,0359 -0,0055

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

0,0651 0,0548 0,0582 0,1495 0,1525 0,2863 0,0783 0,0359 -0,006

MARBELIZE 0,0632 0,0524 0,047 0,1455 0,1486 0,2706 0,0753 0,0371 -0,0098

PESPESCA S.A. 0,0566 0,049 0,033 0,1421 0,1469 0,2668 0,0707 0,0359 -0,0197

FISHCORP S.A. 0,0565 0,0488 0,0329 0,1435 0,1472 0,2669 0,0707 0,0359 -0,0196

POLARISPESCA S.A 0,0564 0,0488 0,0329 0,1436 0,1472 0,2669 0,0707 0,0359 -0,0196

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 0,0564 0,0488 0,0329 0,1436 0,1472 0,2613 0,0707 0,0359 -0,0186

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

0,0553 0,0479 0,0321 0,1441 0,1481 0,2601 0,0697 0,0355 -0,0182

EMPACADORA BILBO S.A. 0,0564 0,0482 0,0332 0,1435 0,1484 0,2582 0,0698 0,0355 -0,0166

OCEANFISH S.A 0,0554 0,047 0,0328 0,1422 0,1472 0,2536 0,0681 0,0349 -0,0157

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

0,0543 0,0464 0,0323 0,1424 0,1462 0,2515 0,0646 0,0348 -0,0152

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

0,0543 0,0464 0,0323 0,1429 0,1465 0,2514 0,0646 0,0347 -0,0151

RENTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO M ARGEN BRUTO M ARGEN OPERACIONAL
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Tabla 20: Indicadores de Rentabilidad, Parte 2 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

 

 

 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Industria de Enlatados 

Alimentos Cía Ltda IDEAL

0,089 0,0704 0,1111 0,3011 0,2819 0,1814 0,1583 0,1228 0,2146

SEAFMAN Sociedad 

Ecuatoriana de Alimentos y 

Frigorificos Manta C.A.

0,0438 0,0422 0,0311 0,3296 0,3295 0,0896 0,1839 0,1698 0,1208

PROPEMAR S.A 0,0037 0,0063 0,0009 0,1788 0,055 -0,0049 0,0388 0,0612 0,0089

Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A.

0,0395 0,0323 0,0275 0,2763 0,2345 0,0699 0,1589 0,125 0,1052

Industria Ecuatoriana 

Productora de Alimentos C.A. 

INEPACA

0,047 0,0425 0,0284 0,2346 0,2193 0,0592 0,1414 0,1263 0,0837

OLIMAR S.A 0,0461 0,0418 0,028 0,2349 0,217 0,0584 0,1417 0,125 0,0825

GONDI S.A. 0,0436 0,0392 0,0259 0,226 0,2092 0,0391 0,1362 0,1187 0,0766

ASISERVY S.A. 0,0406 0,0352 0,0233 0,2049 0,1959 0,0321 0,1209 0,1053 0,0717

EUROFISH S.A. 0,0505 0,0397 0,0282 0,2744 0,2491 0,0799 0,1647 0,1325 0,0993

Técnica y Comercio de la 

Pesca C.A. TECOPESCA

0,0442 0,0402 0,0363 0,2977 0,3134 0,1153 0,1615 0,1428 0,1349

MARFISH S.A. 0,0417 0,0334 0,0352 0,2896 0,1338 -0,0231 0,1534 0,1244 0,1484

MAREROCE Export Import CIA. 

LTDA.

0,0415 0,0334 0,035 0,2898 0,1337 -0,0256 0,1535 0,1244 0,1483

MARBELIZE 0,0392 0,0315 0,0287 0,2912 0,1438 -0,0429 0,1515 0,1221 0,1255

PESPESCA S.A. 0,0358 0,0309 0,021 0,2671 0,1376 -0,0842 0,1352 0,1185 0,0898

FISHCORP S.A. 0,0358 0,0309 0,0210 0,2671 0,1375 -0,0837 0,1352 0,1185 0,09

POLARISPESCA S.A 0,0358 0,0309 0,021 0,2664 0,1376 -0,0837 0,1349 0,1186 0,09

PEFRESCOMAR CIA. LTDA 0,0358 0,0309 0,0207 0,2664 0,1376 -0,0813 0,1349 0,1186 0,0906

MARDEX MARISCOS DE 

EXPORTACION S.A

0,0351 0,0303 0,0201 0,02624 0,1361 -0,0793 0,1321 0,1159 0,0875

EMPACADORA BILBO S.A. 0,0352 0,0301 0,0206 0,2686 0,1383 -0,0733 0,1356 0,1172 0,0909

OCEANFISH S.A 0,0342 0,0291 0,0202 0,2658 0,1394 -0,0706 0,1333 0,116 0,0909

FRIGOLAB SAN MATEO CIA. 

LTDA

0,0334 0,0287 0,0198 0,2548 0,139 -0,0677 0,1315 0,1148 0,0881

Productos del Mar y Sabores 

Nacionales PROMARSAN CIA. 

LTDA

0,0333 0,0287 0,0198 0,2551 0,139 -0,0674 0,1317 0,1149 0,882

NOMBRE DE LA EMPRESA

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS RENT. OPER. PATRIM ONIO RENTABILIDAD FINANCIERA

RENTABILIDAD
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Los indicadores de rentabilidad “Miden la capacidad de generación de utilidad por parte 

de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 

resultados económicos de la actividad empresarial" (Aching, 2006) una vez comparado los 

datos se identifican las siguientes observaciones: 

 

a) Al revisar los indicadores de rentabilidad financiera, se puede observar que la 

empresa INEPACA tiene un valor más alto en cuando a la rentabilidad neta del 

activo en comparación con las otras empresas, es decir que esta organización en los 

tres periodos de evaluación demuestra mayor eficiencia en la utilización de sus 

activos para generar ventas.  

 

b) En cuanto al margen bruto este indicador permitió saber cuál de las empresas tuvo un 

mejor nivel de margen bruto luego de los costos de ventas, siendo así la empresa 

IDEAL, obtuvo el mayor porcentaje, en los tres años de estudio. 

 

c) Los otros indicadores como Rentabilidad de Ventas, Rentabilidad operacional del 

Patrimonio y Rentabilidad Financiera, también están lideradas por la empresa 

IDEAL. Por consiguiente se indica un mayor nivel de eficiencia. 
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3.4.2. Estructura Logística 

 

El proceso logístico de las empresas del sector pesquero, específicamente las atuneras, 

inicia su actividad con la captura de la materia prima, muchas de ellas cuentan con su propia 

flota de barcos que les proveen del atún,  sin embargo en otros casos, inician con la etapa de 

negociación de la materia prima entre los armadores pesqueros. 

A continuación una breve descripción del proceso logístico de la mayoría de las 

empresas; 

a) Negociación: las empresas contactan a los armadores pesqueros, para reservar la 

materia prima que está por llegar a puerto, con anticipación los armadores ya tienen la 

carga comprometida con la empresa, los tripulantes mantienen al tanto de la fecha y hora 

de arribo del barco. El pescado viene en los contenedores del barco en estado de 

congelamiento a  -8 y -15 grados en salmuera. 

 

Figura 3: Foto de un barco atunero 

Fuente: http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/Barco/Atunero 

Elaborado: Comisión Interamericana del Atún tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/Barco/Atunero
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b) Recepción y control de calidad; el pescado es descargado y llevado hasta las plantas 

procesadoras, en donde el personal de control de calidad está listo para evaluar el 

producto, en muchos caso el personal de calidad esta desde el momento en que 

desembarcan el pescado desde el barco a los carros transportadores para identificar que la 

materia prima no  sufra ningún cambio, una vez en la empresa realizan los respectivos 

análisis físicos, químicos y organolépticos, y aceptan o rechazan la materia prima. 

 

 

Figura 4: Descarga de atún desde el barco 

Fuente: http://www.greenpeace.org 

Elaborado: Jimenez, E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Transportación del atún hacia la empresa 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=descarga+de+atun+barcos 

Elaborado: Jiménez, E 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/
https://www.google.com.ec/search?q=descarga+de+atun+barcos
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Figura 6: Transportación del atún hacia la empresa 

Fuente: www.manacripex.com.ec 

Elaborado por: Manacripex Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo este proceso hay una estructura que en la mayoría de empresas debe 

cumplirse para asegurar que el producto este en un buen estado, entre los subprocesos están; 

 Descarga mediante las cuadrillas 

 Transportación en camiones frigoríficos 

 Recepción en Planta 

 Clasificación 

 Almacenamiento en cámaras frigoríficas 

 Movimiento interno a la planta de procesos 

 Proceso de transformación 

 

c) Comercialización y Exportación 

 

Una vez que el producto ha sido finalmente procesado, se lo almacena para su 

entrega o despacho, en el caso de las Empresas, Isabel, Inepaca y Marbelize hacen la 

clasificación para identifica el producto con entrega nacional y por otro lado los 

productos que son bajo pedidos para exportación. 

http://www.manacripex.com.ec/


76 
 

 

3.4.3. Participación en el mercado 

 

La participación el mercado local está reducida a 3 empresas de la ciudad de Manta que 

compiten por tener aceptación en el Ecuador, a su vez esta empresas comparten el mercado 

nacional con otras empresa de igual y hasta de mayor capacidad, tal es el Caso de la REAL, 

quien en la actualidad es la primera del mercado con el mayor porcentaje de participación. 

Para objeto de estudio se toma en cuenta solo las empresas asentadas en el puerto de Manta. 

ISABEL 

INEPACA  

MARBELIZE 

Tabla 21: Participación en el mercado según ventas 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

 

Como se puede observar en la tabla: 21 la participación en el mercado está siendo 

analizada según el nivel de ventas que tienen, con los datos que se han obtenido de los 

reportes financieros cargados en la página de la superintendencia de compañías, se puede 

distinguir claramente que la Empresa Isabel, domina el mercado puesto que sus reportes de 

ventas superan los 839 MILLONES; respectivamente en los tres últimos años ( 2011, 2012 y 

% % %

ISABEL $ 240.446.143,56 45% $ 285.938.731,00 47% $ 312.647.316,00 46% $ 839.032.190,56

 INEPACA $ 124.918.733,98 24% $ 126.174.892,26 21% $ 166.173.920,02 24% $ 417.267.546,26

MARBELIZE $ 163.618.154,86 31% $ 194.801.324,07 32% $ 206.322.404,87 30% $ 564.741.883,80

TOTALES $ 528.983.032,40 100% $ 606.914.947,33 100% $ 685.143.640,89 100%

TOTAL 

PARTICIPACION EN MERCADO SEGÚN VENTAS

2011 2012 2013NOMBRE DE LA EMPRESA



77 
 

2013) seguido de la empresa Marbelize con 417 MILLONES y finalmente la empresa 

INEPACA con 564 MILLONES. 

 

 

Figura 7: Participación mercado 2011 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 

 

En el año 2011, La empresa ISABEL tiene el liderazgo en el mercado con el 45% de 

participación, seguida de MARBELIZE con el 31% y finalmente INEPACA con el 24 %. 
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Figura 8: Participación mercado 2012 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 

 

En el año 2012, La empresa ISABEL mantiene el liderazgo en el mercado con el 47% de 

participación, seguida de MARBELIZE con el 32% y finalmente INEPACA con el 21 %. 

Figura 9: Participación mercado 2013 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 

 

En el año 2013, La empresa ISABEL mantiene el liderazgo en el mercado con el 46% de 

participación, seguida de MARBELIZE con el 30% y finalmente INEPACA con el 24 %. 
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Tabla 22: INVERSION EN PUBLICIDAD – PARTICIPACION EN MERCADO 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 

ELABORACION: El autor 

 

Adicional a estas observaciones se puede ver claramente que las empresa han ido 

experimentado crecimiento en sus ingresos por las ventas, esto se debe en muchos de los 

casos al buen manejo publicitario que mantienen, Tal es el caso de Conservas Isabel que 

maneja un excelente concepto de publicidad, relacionando su comercial con el amor de 

madre, y dejando en claro que su producto va dirigido a las familias y sobre todo como una 

tradición de madre a hijo, el en cuadro a continuación se puede observar la inversión que han 

realizado las empresas en publicidad y promociones, como tal Conservas Isabel en los 

últimos 3 años según sus reportes financieros han invertido alrededor de 4 MILLONES 

mientras que las dos empresa sus inversiones están muy distante del presupuesto que Isabel 

mantiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% % %

ISABEL $ 1.416.817,65 57% $ 1.416.462,00 70% $ 1.322.292,00 57% $ 4.155.572,91

 INEPACA $ 729.774,80 29% $ 453.686,64 22% $ 802.669,16 35% $ 1.986.131,12

MARBELIZE $ 351.466,16 14% $ 161.462,33 8% $ 175.469,19 8% $ 688.397,90

TOTALES $ 2.498.058,61 100% $ 2.031.610,97 100% $ 2.300.430,35 100%

INVERSION EN PUBLICIDAD - PARTICIPACION EN MERCADO

NOMBRE DE LA EMPRESA 2011 2012 2013 TOTAL 
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Figura 10: Participación mercado-Inversión publicidad 2011 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 

 

 

 

En el año 2011, La empresa ISABEL fue la empresa que realizó mayor inversión en 

publicidad lo cual repercutió directamente en las ventas, con un  57% de participación, 

seguida de INEPACA con el 29% y finalmente MARBELIZE con el 14 %. 

Figura 11: Participación mercado-Inversión publicidad 2012 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 
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En el año 2012, La empresa ISABEL fue la empresa que realizó mayor inversión en 

publicidad lo cual repercutió directamente en las ventas, con un  70% de participación, 

seguida de INEPACA con el 22% y finalmente MARBELIZE con el 8 %. 

Figura 12: Participación mercado-Inversión publicidad 2013 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado el Autor 

 

 

 

En el año 2013, La empresa ISABEL fue la empresa que realizó mayor inversión en 

publicidad lo cual repercutió directamente en las ventas, con un  57% de participación, 

seguida de INEPACA con el 35% y finalmente MARBELIZE con el 8 %. 
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CAPITULO 4 

 

4. PROPUESTA BASADA EN INDICADORES 

 

 

En este capítulo se establece el sistema estratégico de las empresas del sector pesquero 

objeto de este estudio, mediante la aplicación del Balanced ScoreCard,  la propuesta de valor 

que identifica las perspectivas del mapa estratégico, las cuales están enmarcadas en 

perspectivas financieras, clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento, de los objetivos se 

identifican adicional indicadores claves de desempeño conocidos como KPI´s (Key 

performance Indicator) con los que se desarrolla la matriz. 

 

Hay que reconocer que dentro del sistema estratégico se debe tomar en cuenta la propuesta 

de valor tanto para los Clientes, los accionistas, los procesos internos y el capital intangibles, 

para de esta forma identificar el mapa estratégico y las rutas de causa y efecto.  

 

Propuesta de valor de los clientes.- 

“Está definida como una promesa implícita que la empresa realiza a sus clientes de 

entregar productos y servicios que poseen determinadas características que satisfacen las 

necesidades y mantienen la fidelidad de los clientes” (Sanchez & Zambrano, 2010) entre esas 

características por lo general se encuentras las principales como; precio, calidad, 

disponibilidad, selección, funcionalidad, servicio relaciones, tales se convierten en atributos 

que para el cliente. 
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Propuesta de valor para los accionistas.-  

“Como regla general en toda empresa el interés principal de los accionistas es incrementar 

la rentabilidad de la misma, a través de disminución de costos, uso adecuado de los activos, 

optimización de procesos, incremento de clientes” (Sanchez & Zambrano, 2010) esto se logra 

obviamente mediante estrategias de crecimiento y de productividad donde se deben mejorar 

los costos, aumentar la utilización de activos,  explorar nuevos mercados y mantener y captar 

mayor número de clientes. 

 

Propuesta de valor para los procesos internos.-  

“En este punto se indica la propuesta de valor para cada uno de los procesos internos que 

conforman la cadena de valor” entre ellos; las redes cooperativas, la gestión operativa, la 

gestión de clientes, los procesos de innovación, entre otros. 

 

Propuesta de valor al capital intangible.-   

“El capital intangible es aquel que está implícito y ayuda a lograr los objetivos propuestos 

y que involucra la forma cómo manejar los recursos no económicos que posee la empresa 

como el capital humano, informático y organizacional” (Sanchez & Zambrano, 2010) 

 

4.1. Objetivos Estratégicos de las empresas del sector pesquero 

 

Varias empresas del sector incluyen dentro de su misión y visión los objetivos 

estratégicos, tal es el caso de los siguientes ejemplos de enunciados; 
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Misión y Visión de la Empresa IDEAL 

 

Misión “Procesar Atún, sardinas y otros productos del mar, preservando la calidad de 

acuerdo a estándares internacionales que satisfagan las necesidades de nuestros clientes; 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos, vinculación con sus proveedores y 

conservación del medio ambiente.” (IDEAL , 2014) 

 

Visión “Posicionarnos en el segmento de empresas industrializadoras y exportadoras de 

atún con estándares mundiales, aplicando criterios de eficiencia, calidad y responsabilidad 

social en nuestros productos. Ser competitiva, innovadora y de oferta diversificada 

direccionada a mercados internacionales.” (IDEAL , 2014) 

 

Misión y Visión de la empresa Marbelize 

 

Misión “En MARBELIZE S.A. nos definimos como una institución alimentaria alineada a 

una estrategia de Calidad la cual incluye al ser humano como eje del desarrollo y 

productividad; enfocada en implantar y mantener Sistemas de Gestión que nos permitan 

alcanzar la satisfacción de nuestros clientes, la mejora continua de nuestros procesos y la 

observancia de la Salud Pública de los consumidores.” (MARBELIZE, 2014) 

 

Visión “MARBELIZE S.A. se proyecta como una empresa líder en la elaboración de 

productos del mas, que brinda a sus clientes nuevas alternativas de consumo, basando su 

estrategia en el cumplimiento de técnicas y procedimientos establecidos por organismos de 

control  nacionales e internaciones, y en los altos estándares de calidad impuestos para la 

satisfacción  de nuestros clientes.” (MARBELIZE, 2014) 
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Misión y Visión de  Eurofish 

Misión” Somos un grupo industrial dedicado a aprovisionar, procesar y comercializar 

alimentos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, accionistas, colaboradores y de 

nuestra comunidad, cumpliendo las exigencias del mercado global, valorando a la honestidad, 

el sólido trabajo en equipo, la calidad y la eficiencia.” (EUROFISH, 2015) 

 

Visión “Liderar la elaboración de productos fiables en la industria de alimentos logrando 

rentabilidad, posicionamiento y diferenciación de nuestras marcas y productos en el ámbito 

mundial con diversidad de clientes” (EUROFISH, 2015) 

 

Misión y Visión de Fishcorp 

 

Misión “Somos un grupo empresarial enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, colaboradores y accionistas con un trabajo en equipo, honesto y competitivo, bajo 

procesos que tienen altas normas de aseguramiento de calidad y eficiencia.” (FISHCORP, 

2014)  

Visión “Ser líder en brindar productos y servicios que generan confianza a nuestros 

clientes contando con un respaldo en nuestro posicionamiento de marca en los mercados 

nacionales e internacionales y beneficiando a la comunidad donde estamos establecidos.” 

(FISHCORP, 2014) 

 

 

Luego de haber analizado la visión y misión de varias empresas, adicional haber indagado 

en la páginas web de muchas de ellas y haber tenido un acercamiento con otras, se ha 

establecido para esta investigación los objetivos estratégicos de las empresas del sector 
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pesquero de la ciudad de Manta,  luego de ellos se establece el mapa estratégico, cabe indicar 

que “La aplicación del Balanced Scorecard empieza con la definición de la misión, visión, y 

valores de la organización. La estrategia de la organización solo será consistente si se han 

conceptualizado esos elementos” (fernandez, 2001) 

 

Los indicadores obtenidos son los siguientes: 

 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa 

 Aumentar la participación en el mercado 

 Mantener estándares altos de calidad 

 Mejorar en la entrega de productos 

 Generar alianzas estratégicas con proveedores 

 Innovar en nuevos productos 

 Tener buena disponibilidad de productos 

 Contar con personal calificado y competente 

 Dar capacitaciones constantes a los empleados de la empresa 

 Tener un sistema integrado en la empresa 

 Generar creatividad entre el personal 

 

 

4.2. Mapa estratégico Balanced ScoreCard 

 

 

“Los mapas estratégicos permiten entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y visualizar de forma gráfica la estrategia” (fernandez, 2001) mediante este 

mapa se establecen las rutas  de causa y efecto, “El mapa de las rutas causa efecto 

incluyen una cadena de objetivos entrelazados” (Sanchez & Zambrano, 2010) a 

continuación se presenta el mapa estratégico para una empresa del sector pesquero. 

 

 



87 
 

Figura 13: Mapa estratégico 

Fuente: Tesis actual 

Elaborado el Autor 
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4.3. Documentación de la Matriz BSC – Indicadores. 

 

 

Una vez que se ha identificado el Mapa estratégico y las rutas de causa y efecto, ahora se 

debe establecer la matriz que permita documentar las estrategias, siendo esta matriz un 

tablero de control, aquí se van a integrar las cuatro perspectivas con los objetivos 

estratégicos, metas, indicadores, iniciativas, que van a permitir lleva un control mediante 

tiempo y nivel de cumplimiento. La utilización de indicadores va a permitir medir en tiempo 

el avance y el cumplimiento de las metas establecidas, la toma de decisiones es fundamental 

en este punto, ya que por cada indicador se establece una estrategia de de control. 

 

El procedimiento para documentar el Mapa estratégico que se propone en este trabajo es el 

siguiente: 

 

1. DEFINIR: Los objetivos  

2. ACLARAR: Las metas que se quieren lograr 

3. CONCEPTUALIZAR: la estrategia 

4. FORMULAR: los indicadores  

5. INDICAR: los responsables 

6. DEFINIR: los tiempos y plazos de medición 

7. ESTABLECER: los límites de cumplimiento 

8. ORGANIZAR: la frecuencia de medición avances 

9. PRESENTAR: datos y resultados 
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Tabla 23: MATRIZ BSC – INDICADORES 

FUENTE: tesis actual 

ELABORACION: El autor 

 

 

 

OBJETIVO INDICADOR FORMULA RESPONS. LINEA 

BASE

META A 

CORTO PLAZO

META A 

LARGO PLAZO SEMAFORO

Incrementar la 

participación en 

el mercado

% de 

Participación 

mercado

% actual - 

anterior / % 

actual

Gerente de 

Ventas
20% 30% 40%

( -20%)                            

(  20% A  30% )                         

(  30% A  40%)                         

(  + 40%)

incrementar la 

rentabilidad

ROI
Utilidad Neta / 

Capital
Gerencia 20% 30% 40%

( -20%)                            

(  20% A  30% )                         

(  30% A  40%)                         

(  + 40%)

Mantener los 

altos estándares 

de calidad

% productos 

procesados por 

imperfecciones

Produc. 

Imperfectos/ 

productos 

procesados

Jefe de 

Calidad
15% 10% 5%

(+10%)                            

(  8% A  10% )                         

(  5% A  8%)                         

(  -  5%)

Obtención de 

nuevos clientes

% de nuevos 

pedididos

% nuevos pedidos 

/ % pedidos 

frecuentes

Gerente de 

Ventas
20% 30% 40%

( -20%)                            

(  20% A  30% )                         

(  30% A  40%)                         

(  + 40%)

Niveles altos de 

satisfacción del 

cliente

% de clientes 

satisfechos

# clientes 

satisfechos / # 

clientes

Gerente de 

Marketing/

Ventas

80% 85% 90%

( -80%)                            

(  80% A  85% )                         

(  85% A  90%)                         

(  + 90%)

Retención 

clientes actuales

% de clientes 

fieles

# de clientes 

fieles / # total de 

clientes

Gerente de 

Marketing/

Ventas

90% 95% 98%

( -93%)                            

(  93% A  95% )                         

(  95% A  98%)                         

(  + 98%)

Alianzas 

estratégicas con 

proveedores

% Alianzas 

efectivas

Alianzas 

efectivas/ 

Alianzas 

Planificadas

Gerente 

General
80% 85% 90%

( -80%)                            

(  80% A  85% )                         

(  85% A  90%)                         

(  + 90%)

Tener 

disponibilidad de 

prodcutos 

% de 

disponibilidad de 

productos

pedidos 

conformes / 

pedidos totales

Jefe de 

Calidad
90% 95% 98%

( -93%)                            

(  93% A  95% )                         

(  95% A  98%)                         

(  + 98%)

lograr procesos 

internos de alta 

calidad

# de 

implementacione

s de procesos de 

calidad

% de 

certificaciones de 

calidad / % de 

implementacione

s 

Jefe de 

Calidad
90% 95% 98%

( -90)                             

(  90 A  95 )                         

(  95 A  98)                          

(  +98)

Ampliar la 

variedad de 

productos

% de nuevos 

prodcutos 

lanzados

produc. Nuevos / 

produc. 

Existentes

Jefe de 

Producción
0,05% 0,10% 0,15%

( -0 ,05%)                            

(  0 ,05% A  0,10% )                         

(  0 ,10% A  0,15%)                         

(  + 0,15%)

Contar con 

sistema integral 

de trabajo

% disponibilidad  

de información

informes 

entregados / 

informes 

requeridos

Gerente de 

sistemas
80% 90% 95%

( -80)                             

(  80 A  90 )                         

(  90 A  95)                          

(  +95)

Incrementar la 

productividad de 

los empleados

% personal 

competente

# empleados 

cumple requer / # 

empleados

Gerente de 

Recursos 

Humanos

90% 95% 98%

( -90)                             

(  90 A  95 )                         

(  95 A  98)                          

(  +98)

Brindar 

capacitaciones 

constantes

% capacitaciones 

realizadas

Cap. Efectuadas / 

Cap. Planificdas

Gerente de 

Recursos 

Humanos

90% 95% 98%

( -90)                             

(  90 A  95 )                         

(  95 A  98)                          

(  +98)

Creatividad e 

innovación

propuestas 

llevadas a cabo

prop. 

Seleccionadas / 

Prop. 

Presentadas

Gerente de 

Recursos 

Humanos

5 10 20

( -5)                             

(  5  A  10 )                         

(  10 A  20)                          

(  +20)
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En la tabla 23 se presenta una matriz resumen de las fichas que se pueden establecer con 

los objetivos estratégicos  resultantes de este trabajo de investigación,  estos objetivos a su 

vez  están establecidos con sus respectivos indicadores, la fórmula para el cálculo, los 

responsables, la línea base que en este caso viene a ser el mínimo de cumplimiento y la meta 

a corto y largo plazo. Algo a destacar en esta matriz en el semáforo, esta escala identifica en 

qué nivel y que color estaría en cierto periodo de revisión el cumplimiento del objetivo. 

 

 

4.4. Matriz de contribución crítica 

 

 

La matriz de contribución  crítica permite identificar los procesos que son necesarios para 

el desarrollo cumplimiento de los objetivos estratégicos, en la tabla 24 a continuación se 

podrá establecer los procesos claves y de apoyo que repercuten directamente en los objetivos, 

se ha establecido en los procesos claves; Compras, Almacenaje, Ventas, Distribución, 

Servicio al cliente y como proceso de apoyo se estableció; Contabilidad y Recursos 

Humanos. 
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Tabla 24: MATRIZ CONTRIBUCION CRITICA BSC 

FUENTE: tesis actual 

ELABORACION: El autor 
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4.5. Hipótesis y Objetivos 

 

 

4.5.1. Verificación de Objetivo General; 

 

Para este trabajo de investigación se establecieron un Objetivo General y tres Objetivos 

Específicos, el Objetivo General es “Analizar los indicadores y la estructura de crecimiento 

en mercado local de las empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta” 

 

Capítulo II, en este capítulo se da una noción general de los indicadores más utilizados por 

las empresas del sector pesquero, específicamente en el punto 2,3 habla sobre los indicadores; 

aquí se enlistan varios de ellos organizados en grupos; producción, Ventas, Recursos 

Humanos, Calidad y Financieros. 

 

Capítulo III, es en este capítulo donde se centra la investigación como tal, y aquí se 

establecen los indicadores bajo el sistema de Balanced ScoreCard, se crea una matriz donde 

se agrupan los indicadores según las perspectivas Financiera, Clientes, Procesos internos, 

Aprendizaje y Crecimiento. 

 

Adicionalmente en este capítulo se logra realiza un valioso análisis del crecimiento de las 

empresas según los indicadores financieros, para esto se descargó información encontrada en 

la página web de la Superintendencia de compañías, esos indicadores de crecimiento fueron 

organizados bajo 4 Categorías;  Liquidez, Gestión y Actividad, Solvencia, Rentabilidad. Se 

realizo comparaciones de las 22 empresas que conforman el sector en la ciudad de Manta, 

estableciendo importante análisis sobre el comportamiento de las mismas en el año 2010, 

2011 y 2012. 
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4.5.2. Verificación de Objetivos Específicos;  

 

Objetivo 1: Evaluar la estructura logística que las empresas tienen actualmente y su 

participación en el mercado local”  La estructura logística fue evaluada en el capítulo 3, 

conjuntamente con los indicadores, aquí se estableció la cadena de valor de estas empresas, 

identificando las entradas y salidas,  en el capítulo II también se investigo a manera de 

sustento bibliográfico como es la estructura de una empresa del sector, ubicando como 

ejemplo el organigrama estructural de la empresa IDEAL esto en el punto 2.1 del capítulo 2, 

se muestra la figura 1. 

 

En el Capítulo II también se identifica el Sistema Logístico  y la cadena de valor del 

sector, la cual está identificada en Extracción, Industrialización y Comercialización, y 

finalmente en la Figura 2 del mismo capítulo se demuestra la cadena de valor del sector 

pesquero.  

 

La participación en el mercado Local, es analizada también en el capítulo III, se identifico 

primero las empresas que tienen participación en el mercado local, identificando a ISABEL, 

INEPACA y MARBELIZE como las tres empresas con participación local, para evaluar su 

crecimiento y su nivel de participación se tomó en cuenta la información de sus estados 

financieros subidos en la página de la superintendencia de compañías donde se comprobó que 

ISABEL cuenta con las mayor participación en el mercado local del grupo de las empresas de 

la ciudad de Manta. 
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Objetivo 2: “Determinar que indicadores son necesarios para asegurar medir el 

crecimiento de la empresa al momento de participar en el mercado local” para cumplir con 

este objetivos, se accedió a la información de los estados financieros de las empresas, 

información obtenida en la página de la superintendencia de compañías, y se estableció  que 

los indicadores que permitían medir el crecimiento era los indicadores financieros, 

específicamente el crecimiento en Ventas, de esta forma de comprobaba que la Empresa 

ISABEL contaba con el mayor porcentaje de crecimiento, adicional se estableció que la 

inversión en publicidad afectaba de manera directa al crecimiento y participación local 

identificando a ISABEL como la empresa que mayor inversión en publicidad realizaba. 

 

 

Objetivo 3: “Identificar como la estrategia y los objetivos de la empresa se ajustan al 

crecimiento local”  para cumplir con este objetivo, se estableció en el capítulo 4 un modelo 

estratégico según la metodología del Balanced ScoreCard, donde se ubica los indicadores que 

las empresas del sector pesquero han establecido en su Misión y Visión, luego de ello se 

documenta el Mapa estratégico. 

 

4.5.3. Verificación de Hipótesis; 

 

La hipótesis que se planteo en esta investigación fue “Determinar si existen indicadores de 

crecimiento dentro de las empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta, y como sus 

estructura logística asegura ese crecimiento en el mercado local” 

 

La hipótesis se cumple, al haber demostrado que si existen indicadores de crecimiento 

dentro de las empresas del sector pesquero, en forma general se establecen algunos de los 
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indicadores de crecimiento en el capítulo II, y con mayor claridad y precisión se demuestra en 

capítulo 3, al evaluar los informes financieros de la página de la superintendencia de 

compañías,  queda demostrado que estos indicadores son la pauta para que varias revistas a 

nivel nacional  y estudios publicados identifiquen los ranking de las empresas más rentables, 

con mayor crecimiento y  las empresas más grande del país, este aspecto va directamente 

relacionado con la comprobación de la hipótesis, varias de las empresas del grupo de estudio 

figuran en los listados de las empresas con mayor crecimiento basados en indicadores 

financieros. 

 

Adicional se identificó las tres empresas que participan en el mercado local y se estableció 

su estructura logística y la participación de dichas empresa en el mercado local. La inversión 

en publicidad y como están organizadas en su estructura demostró que de las tres empresas 

con ventas nacionales, una de ellas lidera el grupo de las representativas de la ciudad de 

Manta como es ISABEL,  la misma que figura también entre las de mayor crecimiento en el 

país. 

 

 

4.6. Propuesta de Mejora 

 

El definir los indicadores que miden el crecimiento en las empresas del sector pesquero de 

la ciudad de Manta se convertiría en una ventaja de amplio beneficio para las empresas del 

sector, ya que por  medio de estos indicadores se pueden medir en cierto tiempo el manejo de 

la empresa y su evolución en el mercado. La utilización de la herramienta facilita a la alta 

dirección el éxito a largo plazo ya se identifican los objetivos más trascendentes. 
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“La herramienta Balanced ScoreCard se convierte en este punto la propuesta  de mejora 

para el sector”. 

 

4.6.1. Implementación de un sistema de Gestión Basado en la 

herramienta Balanced ScoreCard la cual trae los siguientes beneficios: 

 

 Permite una alineación de los empleados con la visión de la 

Organización 

 Todo el personal conoce los objetivos y cómo va el proceso de 

cumplimiento de los mismos. 

 Permite redefinir la estrategia según los resultados en el camino 

 Permite tomar decisiones a tiempo y durante el proceso 

 Traduce la visión estratégica en acciones 

 Permite crear valor futuro a las   acciones del presente. 

 Integra las área a una misma planificación 

 Permite mejorar los indicadores en temas financieros 

 Permite que los miembros de la empresa se involucren e innoven en el 

proceso. 

 

Determinar los objetivos estratégicos tomando como guía la figura 13, donde se 

establece el cuadro de causa y efecto, el Cuadro de mando integral no es solamente un 

cuadro de control de los objetivos y como medirlos, es además un método que permite la 

implementación de un sistema de gestión,  alineado a la estrategia de la empresa.  

Partiendo de esta línea base se propone la siguiente línea de trabajo: 
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1. Analizar la situación actual de la empresa, revisar los elementos estratégicos 

2. Determinar las funciones y los procesos de la empresa, procesos claves y de 

apoyo 

3. Definir las necesidades según las prioridades y el enfoque de la misión y 

visión 

4. Identificar los Objetivos estratégicos en base a los análisis anteriores 

5. Configurar el cuadro de Mando integral según el resultado de los pasos 

anteriores 

6. Documentar el Cuadro de Mando Integral 

7. Definir, los indicadores de desempeño, tiempo y responsables por cada 

objetivos 

 

 

4.6.2. Procedimiento de implementación 

 

4.6.2.1. Análisis de la situación actual de la empresa y los elementos estratégicos 

 

Para llevar a cabo esta primera fase se propone que la empresa debe involucrar a los 

clientes tanto internos como externos para la respectiva evaluación y definición del negocio 

como tal, en esta etapa el principal resultado es una planificación estratégica acorde a los 

intereses del negocio, para empezar se debe estar claro con la situación actual del negocio y 

hacia donde se quiere llegar, los pasos que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

 

a) Definición de negocio.- mediante sesiones de trabajo se puede lograr definir el 

negocio en base a tres aspectos; según el producto, según los clientes y según las capacidades 
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de la empresa. Luego de haber llegado a la etapa de conocer cual es la línea del negocio se 

puede determinar los siguientes factores:  

Clientes, Necesidades, Productos, Factores claves de éxito, Competidores 

 

b) Análisis FODA.-  sistema muy conocido y práctico que permitirá a los miembros del 

negocio y sobre todo a sus directivos saber como esta, conociendo sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

c) Análisis del Mercado y de la Competencia.- (Competencia, poder de os clientes y de 

proveedores)  En esta etapa la empresa debe lograr una visión global del entorno y cómo 

actúan  los competidores, proveedores, consumidores, las actividades que ellos realizan 

tienen mucha influencia para el negocio por lo tanto analizar estos sectores le va a permitir a 

la empresa crear estrategias para mantenerse en el mercado. 

 

d) Identificación de los Stakeholders.-  aquellas instituciones, personas o entes que 

tienen relación con el negocio deben ser estudiados puesto que los cambios en el entorno 

ocasionados por los Stakeholders pueden influir directamente sobre la empresa. 

 

e) Determinación del Océano Azul.- Un estado óptimo del negocio viene tras la 

ejecución de estrategias con resultados positivos, el océano azul incluye; hacer una 

exploración de nuevas industrias,  identificar los grupos estratégicos, explorar como trabajan 

los compradores, identificar las ofertas de productos complementarios, conocer las emociones 

que tiene los clientes con los productos, y controlar el tiempo. 
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f) Determinación de los elementos estratégicos.- El cuadro estratégico de la empresa 

contiene elementos suficientes para visionar la empresa y plantear las estrategias que 

involucre el crear e innovar en productos, incursionar en nuevos mercados, reducir costos, 

Aquí es útil utilizar el cuadro de las cuatro acciones: 

Eliminar, Incrementar, Reducir y Crear. 

 

g) Revisión de la Misión, Visión y Valores de la organización.- Verificar si la actual 

misión y visión transmite lo que es el negocio y a dónde quiere llegar, esta declaración debe 

ser duradera y debe transmitir lo que distingue al negocio de las otras empresas, los valores 

representan lo que la empresa es, sus valores y convicciones. 

  

 

4.6.2.2.Funciones y procesos de la empresa 

  

Definir las funciones es fundamental para iniciar un proceso de planificación estratégica y 

mucho más para la implementación de un sistema de Balanced Score card, ya que permite 

identificar los puestos claves y alinearlos con los objetivos estratégicos, con el fin de 

identificar los responsables y las fechas de cumplimiento: La existencia de un manual de 

funciones es una herramienta indispensable en este punto, en consecuencia este deberá contar 

con lo siguiente: 

 

1. Identificar la estructura organizacional de la empresa 

2. Enlistar el número de cargos que conforman la estructura y la denominación 

de los mismos. 

3. Establecer las responsabilidades  y cometidos que a cada cargo le corresponde. 
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4. Verificar las relaciones jerárquicas entre los diferentes puestos  

5. Aprobar el manual y hacerlo conocer de los miembros de la empresa. 

 

Adicional al establecimiento de las funciones se debe también identificar los procesos 

claves dentro de la empresa, a continuación una propuesta de cómo agrupar esos procesos en 

Estratégicos, Operativos y de Apoyo. 

Figura 14: Macro procesos de una empresa 

Fuente: Tesis actual 

Elaborado el Autor 

 

Identificar los procesos le permite a la empresa agrupar en una serie de actividades en un 

proceso general, y dar la responsabilidad del  mismo a un área específica, en la figura 14 se 

puede identificar que los procesos están agrupados en estratégicos, operativos y de apoyo, al 

momento de documentar el Cuadro de Mando Integral es más fácil definir la contribución. 
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4.6.2.3. Definir las necesidades según las prioridades 

Para definir las necesidades de la empresa, se toma información relevante de las misión y 

visión, y como insumo importante se identifica los resultados del análisis FODA, este 

proceso permitirá a la empresa general un conocimiento de cuales serías sus prioridades antes 

de establecer los objetivos estratégicos. 

4.6.2.4. Identificar los Objetivos estratégicos 

Los objetivos se los puede trasladar de la planificación estratégica y ajustarlos a los 

objetivos del desarrollo de la propuesta de valor para los clientes, accionistas, procesos y 

capital intangible, mas la misión, visión, y los valores organizaciones, establecer con esta 

información los objetivos con los cuales la empresa va a crear su herramienta de Balanced 

ScoreCard. 

Esos objetivos generan una ruta de causa y efecto y están enmarcados en 4 perspectivas, 

las cuales son; financieras, clientes, procesos y aprendizaje. 

4.6.2.5. Configurar el cuadro de Mando Integral. 

Antes de realizar esta etapa es conveniente hace runa revisión de los siguientes puntos: 

a) Propuesta de valor para los clientes.-  Es aquella promesa que la empresa tiene ante 

sus clientes, debe estar implícita y muy ajustada a los productos y servicios que hacen 

mantener la fidelidad de los clientes; se deben identificar los atributos del producto y 

asegurar mantenerlos o mejorarlos,  entre los atributos que podrían ser parte de esta 

propuesta se puede enlistar; Precio, Calidad, Disponibilidad, Selección, Funcionalidad.   
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b) Propuesta de valor para los accionistas.- Como es normal el principal objetivo para un 

accionista es que rentabilidad crezca mediante el negocio, pero esto se puede lograr 

estableciendo planes de optimización de procesos, disminución de costos, uso adecuado 

de recursos, incremento de clientes entre otras actividades. 

 

c) Propuesta de valor para los procesos internos.-  La cadena de valor conforma la línea 

de proceso, en este punto se debe identificar la eficiencia y eficacia con la que se trabaja 

en cada paso de la línea de valor, se puede realizar mediante líneas de redes cooperativas, 

procesos de gestión eficientes, procesos personalizados de atención al clientes, procesos 

de innovación,  

 

d) Propuesta de valor para el capital intangible.-  Este capital está implícito en el negocio 

pero es fundamental para lograr los objetivos del mismo, el manejo de estos recursos no 

económico de maneja eficiente va a permitir que la empresa los tenga como una ventaja 

competitiva; entre estos recursos se puede enuncia, el capital humano, informático y 

organizacional. 

 

Luego de este proceso Determinar el Mapa Estratégico y las rutas de Causa –Efecto 

para poder así Determinar la Matriz de BSC –con los respectivos indicadores. 
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4.6.2.6.  Documentar el cuadro de Mando Integral 

Documentar el cuadro de Mando Integral es fundamental una vez que se tiene la 

herramienta creada, los objetivos estratégicos mediante una ruta de causa y efecto, ahora se 

debe identificar para cada objetivo, los indicadores que permitirán evaluar su crecimiento, 

luego determinar las iniciativas, los responsables y las fechas de ejecución. 

Dos herramientas fundamentales para documentar el cuadro de mando integral son las 

matrices de impacto de iniciativas y las fichas de iniciativas estratégicas a continuación se 

explican cada una de ellas; 

 

Realizar la matriz de impacto de las iniciativas.-  en esta matriz se va a relacionar 

las iniciativas con los objetivos estratégicos, esto servirá a la empresa al momento de 

darle peso aquellas iniciativas que mayormente contribuyen al logro de los objetivos 

estratégicos, luego de saber el impacto que tienen cada una de ellas se puede definir en 

orden de importancia la prioridad de las iniciativas, se verifica luego los costos de las que 

más impactan y así mismo de las que menos impacta, para tomar decisiones en que es 

más importante cumplir. 

 

Diseñar fichas de iniciativa estratégica.-  se establecen matrices donde se debe 

ubicar cada iniciativa, la persona responsable de las actividades, y sobre todo el tiempo 

que le tomará cada actividad,  para que este matriz tenga la validez necesaria debe 

contener el costo y definir los resultados esperados para tomar decisiones al  momento en 

que se logra cada actividad. 
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4.6.2.7. Definir indicadores de desempeño, tiempo y responsable por cada objetivo. 

Los indicadores en el proceso de general un sistema de gestión basado en BSC. Es de 

suma importancias puesto que se convierte en el instrumento principal para recoger de 

manera cuantitativa la información de los avances de uno o varios procesos, se puede 

establecer indicadores de entrada, de salida, de eficiencia, de tiempos, de calidad, de 

productividad, de impacto, entre otros. 

Hay que tener en cuenta que los indicadores cualitativos sirven para medir algunos 

aspectos de las iniciativas estratégicas, y los indicadores cuantitativos sirven para medir la 

efectividad de los objetivos estratégicos. 

Finalmente a la propuesta de implementación del sistema de Gestión basado en la 

herramienta Balanced ScoreCard,  se debe crear un sistema de información, el cual debe 

garantizar la oportunidad, relevancia, homogeneidad y consistencia de la información, que 

permitan a los directivos de  la empresa tomar decisiones en cierto tiempo, la utilización de 

plataformas tecnológicas en un excelente medio de seguimiento. 
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CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con el 

trabajo de investigación realizado, adicional se enlistan una serie de recomendaciones que 

se plantan para las empresas del sector pesquero de la ciudad de Manta, las conclusiones 

han sido desarrolladas a partir de los hallazgos en el proceso de recolección de datos 

referente a los indicadores de las empresas del sector, a continuación; 

 

 El uso de indicadores de crecimiento en las empresas del sector pesquero de la 

ciudad de Manta, ha sido enfocado mayormente a los indicadores financieros, los 

mimos que se encuentran a disposición y consulta de la ciudadanía mediante la 

página de la superintentendencia de compañías; en esta plataforma se puede hacer 

comparaciones entre las empresas del sector y llegar a conclusiones de cómo ha 

sido su desempeño económico en periodos específicos. 

 

 Los indicadores con los que las empresas han sido medidos muestran una clara 

idea del crecimiento económico  y también muestra una relación directa con el 

crecimiento estructural que han experimentado, el aumento de sus plantan dado 

por la ampliación o adquisición de espacios y la inclusión de activos demuestra un 

óptimo desarrollo del sector. 

 El crecimiento de la mayoría de las empresas se debe principalmente al mercado 

internacional, son pocas la empresas del sector que tienen participación local, 
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debida a que en la mayoría de los casos las estructuras con las que iniciaron 

fueron enfocadas en la exportación y no en la producción para venta nacional. 

 

 Apenas 3 empresas de las 22 empresas de estudio ofrecen sus productos a nivel 

local, Tal es el caso de INEPACA; con su producto VanCans.  La empresa 

MARBELIZE; con su producto ATUN YELLY y finalmente CONSERVAS 

ISABEL; con su producto ATUN ISABEL.  Estas empresas compiten a nivel 

local con otras empresas a nivel nacional, siendo ISABEL la que lidera la 

participación. 

 

 La estructura logística de las empresas del sector, va enfocada a la exportación sin 

embargo en su estructura interna es muy parecida a las demás del sector, la 

diferencia es que la fuerza de ventas esta alienada al mercado internacional y no 

cuentan en muchos casos con una estructura dirigida al nacional. 

 

 La implementación de un sistema de gestión bajo la herramienta de Balanced 

ScoreCard, es una propuesta que puede asegurar tener indicadores claves que 

permitan medir y asegurar el crecimiento de las empresas del sector, siendo esta 

herramienta clave en la planificación estratégica. 

 

 El sistema de seguimiento mediante fichas de control y sistemas de medición de 

los indicadores del cuadro estratégico,  es un sistema que puede ser aplicable a 

todas la empresas del sector, ya que en estructura la mayoría de ellas son muy 

parecidas, los mercados son muy comunes y en muchos casos las estrategias son 

similares, entonces la aplicación de este sistema al sector genera un crecimiento 

mayor. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Dado el estudio de los indicadores de crecimiento y estructura logística de las empresas 

del sector pesquero de la ciudad de Manta, y según los resultados de la presente evaluación, 

se procede a dar una serie de recomendaciones enmarcadas en la propuesta de implementar 

un sistema de gestión de indicadores mediante la herramienta de Balanced ScoreCard, las 

recomendaciones son las siguientes; 

 

 Las empresas deben redefinir su sistema de trabajo y alinearlos hacia una 

planificación estratégica, basada en objetivos estratégicos y sus respectivos 

indicadores de desempeño. 

 

 Crear un equipo con enfoque a calidad para que realice la revisión general de la 

empresa y planifique un proceso de implementación, del Balanced ScoreCard. 

 

 Hacer un estudio general de la empresa, de los competidores y sus clientes para 

identificar los posibles océanos azules a los que la empresa podría llegar, esto va a 

permitir que la organización conozco el estado en el que se encuentra antes de la 

implementación de algún sistema estratégico. 

 

 Tomar en cuenta los resultados del presente trabajo, donde se hace un estudio de la 

situación de la competencias y el crecimiento del sector, tomar en consideración los 

indicadores de este trabajo y la tabla de objetivos estratégicos para redefinir los 

propios de la empresa. 
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 Revisar su misión y visión junto con los objetivos estratégicos con los que cuentan 

actualmente, compararlos con los de la competencia y redefinir sus estrategia 

considerando siempre la el estado actual y como quiere estar en el futuro el negocio. 

 

 Crear un canal de comunicación para todo el personal del proceso que se está 

implementando para lograr mayor sinergia y compromiso entre los colaboradores del 

plan. 

 

 Establecer los responsables de cada etapa y dar apertura a iniciativas que los 

empleados puedan dar, sobre todo al momento de crear mejorías en el proceso y 

optimización de los mismos. 
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