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RESUMEN 

 

Este proyecto  sirve para  incentivar el consumo de la Merluza (Merluccius Gayi), 

difundiendo sus valores nutricionales para comercializarlo en la ciudad de Guayaquil,  para esto 

las investigadoras analizaron los acuerdos ministeriales vigentes que amparan la captura de la 

merluza en el cual indica los parámetros para realizar la pesca del recurso merluza. La 

adquisición de este pescado se la realiza en el Puerto de Santa Rosa, Anconcito y en otras partes 

de la región costera, este trabajo se lo realiza con el fin de que las personas conozcan los 

beneficios del  pescado  y sea consumido a nivel local. Mediante el análisis económico aplicado 

a este trabajo da como resultado un VAN de $23.421,80 y una aceptación de la TIR con un 24%, 

lo que indica que el proyecto es viable puesto que la inversión inicial es recuperable, se obtiene 

una ganancia y la TIR es mayor a la tasa de descuento. 

 

Palabras Claves: Merluza, Incentivar, Comercializar, Valores Nutricionales.   
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ABSTRACT 

 

This Project was made it for the consumption of the Merluza (Merluccius Gayi) promoting 

the nutritional value and trade it in Guayaquil City. According the Ministries laws, that protect 

the capture of this food. They will give us some parameters for to do the fish. The purchase of 

this in the Santa Rosa Harbor, Anconcito and another Coast Regions, This job that the people 

know between the benefits of this fish we have. According the economy analize and financial has 

a benefit account of 23.421,80 and a TIR near to 24% this Project has a good invest because the 

profits and TIR are bigger than discount.  

 

 

 

Key Words: Nutritional Value, motivate, trade, Merluza 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tipo de pescado habita en el sur de las costas del Océano Pacifico cuyo peso varía entre 

200 a 1000 gramos y no tiene muchas espinas.  

Para poder obtener información y resultados del proyecto se realizó encuestas, investigaciones 

de campo y comparaciones de tipos de pescado que son más consumidos en la ciudad de 

Guayaquil es decir de bienes sustitutos, realizando el análisis de las 5 fuerzas de  PORTER, esto 

consiste en analizar la industria en el nivel interno y externo;  tiene que existir una buena 

negociación con los clientes, tener conocimiento de las empresas que compiten en el mercado 

con el mismo producto, y de las nuevas empresas entrantes en el mercado además se debe 

conseguir un número de proveedores  para poder realizar convenios o alianzas en el momento de 

adquirir la materia prima o materiales a usar.  

El análisis PESTA hace referencia a un determinado entorno que puede afectar a la empresa, 

ya que evalúa las normas políticas, el factor económico, social, tecnológico y ambiental. Esta 

compañía contará con personal especializado en su respectiva área y está formada por: el 

departamento de recursos humanos, obreros, vendedores, cajera, transportista y guardia.  

El procedimiento de la planta comienza desde la recepción de la materia prima adquirida hasta 

convertirlo en producto final, listo para ser comercializado, además se detalla los materiales y 

equipos necesarios para el proceso. 

De acuerdo al análisis económico aplicado a este proyecto da como resultado un VAN positivo y 

una aceptación de la TIR, lo que muestra que el proyecto es rentable. 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El pescado Merluccius Gayi es muy conocido en el mercado europeo, ofrece un gran aporte 

nutricional y es consumido por cualquier clase social ya que posee un precio muy accesible al 

consumidor. 

Mientras tanto este pez se reproduce en las costas del Océano Pacifico en especial en el 

territorio Ecuatoriano pero no es un pescado muy comercial en los mercados locales de 

Guayaquil. 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 

El pescado merluza aún no es conocido por el valor nutricional, por lo que su consumo es 

relativamente marginal para el mercado afincado en la ciudad de Guayaquil. 

  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE SE ABORDA. 

Promocionar el consumo del pescado merluza (Merluccius Gayi), para todas las personas, 

especialmente aquellas que poseen sobrepeso y colesterol. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PLANTEADA. 

Comprobar la factibilidad del proyecto, elaborando un análisis económico financiero 

proyectado a 5 años, ya que el pescado Merluccius Gayi no es muy conocido en el mercado local 

como se había indicado previamente. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Breve reseña de la ciudad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, ciudad ubicada en la provincia del Guayas, fundada el 25 de julio de 1538 es la 

ciudad más poblada del Ecuador, cuenta con una población de dos millones trescientos cincuenta 

mil novecientos quince habitantes aproximadamente, su independencia es el 9 de octubre de 

1820, considerada como la Perla del Pacífico. 

Ha servido de punto principal en la política y economía de la nación, posee un potencial 

desarrollo en infraestructura turística promovido por el Municipio de la ciudad; en esta ciudad 

está ubicado el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, la temperatura promedio es de 

25ºC. (Prefectura del Guayas) 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica del Cantón Guayaquil 

 

Dentro de la ciudad se contabilizan 35 Malls y Plazas comerciales: 

Norte    19 

Sur     03 
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Vía a Daule   03 

Centro    05 

Vía a la Costa   05  

La terminal portuaria de Guayaquil se ubica en el puesto 86 dentro de los 100 mejores puertos 

del mundo, esto debido al gran movimiento de cargas gracias a los procesos de modernización y 

tecnología en el puerto, realiza movimientos de miles de contenedores al año. (El Universo, 

2011) 

 

 

 

 

 

Figura 2: Centro Comerciales de Guayaquil 

 

 

 

                                     

Figura 3: Puerto de Santa Rosa 
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1.1.2 Breve reseña del Puerto de Santa Rosa. 

 

El puerto de Santa Rosa pertenece al cantón Salinas, provincia de Santa Elena, tiene 8.065 

habitantes aproximadamente, se dedican al turismo y comercio durante los meses de Diciembre 

hasta Abril y la mayor parte de tiempo a la pesca artesanal. 

Este puerto es artesanal y tradicional conocido por su comercio marítimo, carece de 

infraestructura en el lugar para la recepción de la pesca. 

Se encuentra ubicada a 230 km de Guayaquil, considerado como el segundo puerto artesanal 

más importante en el Ecuador. (El Costanero). 

Existen más de mil embarcaciones, hechas en fibra de vidrio y barcos tipos nodrizas, que 

utilizan un aproximado de 3,800 pescadores artesanales. (MAGAP, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Actividad Económica de Santa Rosa 
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Actualmente el Puerto de Santa Rosa tiene un movimiento económico muy grande ya que se 

identifica por el dinamismo de las personas y por la gran cantidad de pesca blanca que capturan. 

Este puerto es visitado por miles de turistas para adquirir los productos recién llegados del 

mar; para los mercados extranjeros como Estados Unidos y Europa, este lugar es conocido como 

una zona exportadora de mariscos.  

La mayoría de las personas acuden a las iglesias del sector para profesar su fe, es muy 

tradicional la procesión en la bahía de todas las embarcaciones en la fiesta de Cristo el Pescador. 

Ahora posee un malecón escénico. (Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal.) 

Los peces que generalmente se pesca en el puerto dependiendo de su temporada y veda son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tipo de pescado que se comercializan en el Puerto de Santa Rosa   
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1.1.3 Valor nutricional de los pescados consumidos con mayor frecuencia en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.1.3.1 Corvina. 

 

 

 

 

Figura 6: Corvina 

 

Es un pez que vive en las aguas del mar Mediterráneo o en las aguas del río, el que vive en el 

mar Mediterráneo se llama corvina blanca, mientras los que viven en el   río se llaman corvina 

negra. (INNATIA.) 

Cada 100 gramos de pescado corvina contiene el siguiente valor nutricional: 

Tabla 1:                                                                                                                                                                     

Valor Nutricional de la Corvina 

 

Fuente: INNATIA 

Elaborado por: Las Autoras 

Calorías 104 kcal.

Proteínas 17.78 gr.

Grasas 2.50 gr.

Minerales Sodio (75 mg.), hierro (1.30 mg.), fósforo (200 mg.)

Vitaminas Vitamina B1 (0.04 mg.), B2 (0.12 mg.), B3 (2.40 mg.), B6 (0.30 mg.)
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1.1.3.2 Dorado (Coryphaena Hippurus). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Coryphaena Hippurus (Dorado) 

 

Es una especie pelágica que se encuentra en la zona costera del Ecuador, el periodo de vida 

del pez es generalmente de dos años y se alimenta de peces pequeños, camarón y caballitos del 

mar. (Naturvida) 

Por cada 100 gramos del pescado dorado se obtiene el siguiente valor nutricional: 

Tabla 2:                                                                                                                                                                               

Valor Nutricional del Dorado 

 

Fuente: Natursan 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Calorías 92 kcal.

Proteínas 17 gr.

Grasas 5.90 gr.

Minerales Hierro (0.90 mg.), fósforo (180 mg.), magnesio (25 mg.), potasio (300 mg.)

Vitaminas Vitamina B1 (0.06 mg.), B2 (0.08 mg.), B3 (5 mg.), B6 (0.18 mg.)
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1.1.3.3 Tilapia. 

 

 

 

 

Figura 8: Tilapia 

 

Las verdaderas tilapias son nativas de África y Medio Oriente pero poseen una gran agilidad 

para adaptarse a los nuevos cambios o ambientes, este tipo de pescado se alimenta de plancton. 

(Universidad Autónoma Nueva León.) 

Cada 100 gramos del pescado tilapia posee el siguiente valor nutricional: 

 

Tabla 3:                                                                                                                                                                  

Valor Nutricional de la Tilapia 

                                                                            

Fuente: Natursan 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Calorías 111 kcal.

Proteínas 20 gr.

Grasas 2 gr.

Minerales Sodio (56 mg.), potasio (380 mg.) y fósforo (204 mg.)

Vitaminas Vitamina B3 (4.5 mg.), B6 (0.20 mg.), B12 (1.86 mg.)
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PAISES
PORCENTAJE DE 

EXPORTACIONES

República Dominicana. 1,45%

Camerún 1,86%

Ucrania 2,50%

Rumania 3,76%

Colombia 5,21%

Estados Unidos 6,50%

Sudafrica 11,90%

Argelia. 13,61%

Rusia. 16,67%

Venezuela. 25,02%

Demás Países. 11,52%

1.1.4 Exportaciones de merluza Ecuatoriana al mercado internacional. 

Principales países donde se exporta la merluza ecuatoriana hasta junio del 2014 son los 

siguientes: 

Tabla 4:                                                                                                                   

Exportaciones de Merluza al Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 1:                                                                                                                                                  

Exportaciones de Merluza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proecuador 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.1.5 Características de la merluza (Merluccius Gayi). 

 

 

 

 

Figura 9: Características de la Merluccius Gayi 

 

El nombre científico es Merluccius Gayi, Merluccius Gayi Gayi o también es conocida como 

merluza común, posee una talla media que va desde los 42 cm hasta los 79 cm pertenece a la 

familia MERLUCCIIDAE se alimenta de zooplacton (eufausidos), Necton que son los peces 

juveniles y canibalismo. (Peces de Chile.). 

Las especies demersales viven en aguas poco profundas de la plataforma continental y 

también en los bancos de hasta 500 m de profundidad, en el Golfo de Guayaquil (Ecuador) 

cuando hay influencia de la corriente fría de Humboldt o en el evento de ocurrencia del 

fenómeno denominado "La Niña", se puede encontrar a menos de 50 m de profundidad. No se 

incluye en la Lista Roja de la UICN. (Pacfishseafood.). 

      

 

 

 

 

 

Figura 10: Países donde se encuentra la Merluza 
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En el mapa se muestran líneas rojas y amarillas, lo que indica que en esos países se 

encuentran los diferentes tipos de Merluza, En el caso del Este del Océano Pacífico Abarca desde 

las Costas Ecuatorianas hasta las costas chilenas. En las costas de América del Sur habita el 

pescado Merluccius Gayi exceptuando las costas de Perú ya que en ellas habita el pescado 

Merluccius Peruanus. 

Generalmente se traslada en zonas costeras del Sur en verano y migra a aguas más profundas 

del norte a unos 200 o 500 metros de profundidad, esto sucede en el invierno y en la primavera, a 

veces se encuentra fuera de la parte inferior o a una profundidad intermedia. (Fishbaseorg.) 
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1.2 Marco Metodológico 

 

Se utilizará el enfoque metodológico cuantitativo para investigar, analizar los datos e 

información que se obtengan de las encuestas, se realizarán encuestas en base al instrumento 

desarrollado para el efecto a la muestra tomada en consideración. 

Cualitativo para conocer los valores nutricionales de la merluza (Merluccius Gayi). 

También se usará la técnica de estudio de campo que permite la observación directa con el 

objeto de estudio. 

 

1.3 Marco Legal 

Información legal de la merluza (Merluccius Gayi). 

Mediante acuerdo ministerial Nº 020, publicado en el registro oficial Nº 660 del 13 de marzo 

del 2012, se prohibió el ejercicio de la actividad pesquera extractiva de recursos bioacuáticos, 

mediante el arte de pesca de arrastre industrial. Este acuerdo fue modificado mediante el acuerdo 

ministerial Nº 425, del 05 de octubre del 2012, y prohíbe a partir del 15 de diciembre del 2012, el 

ejercicio de la actividad pesquera extractiva de recursos bioacuáticos (langostinero) de pesca de 

arrastre industrial. 

Debido al impacto socio económico resultante de la eliminación de la flota industrial de 

arrastre que captura camarón, el estado se vio en la necesidad de implementar el plan piloto que 

consiste en realizar la pesca experimental a escala comercial del recurso Merluza (Merluccius 

Gayi) fuera de las 8 millas náuticas de la Costa Continental del Ecuador, para ello se creó el 
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Compromiso Nº 19819 “Comité público privado técnico” para analizar el caso de la pesca de 

merluza con red de arrastre. 

La pesca de arrastre es una actividad perjudicial para las especies que habitan en el ecosistema 

marino, porque involucra la captura de especies y recursos bioacuáticos que no son para fines 

necesarios de trabajo, por lo tanto es imprescindible proteger estos recursos, para que puedan 

existir de manera permanente, por lo que se prohíbe definitivamente esta actividad. 

El acuerdo ministerial Nº 018 emitido el 16 de abril del 2013, autoriza la pesca de máximo 30 

embarcaciones industriales como son: las flotas provista de redes merluceras de arrastre y flota 

de barcos o botes nodrizas equipadas de palangre o espinel de fondo merlucero con anzuelos, 

para así lograr la captura de esta especie en un 94% y 6% de otras especies, esto debido al 

cambio del arte de pesca con redes de ojo de malla de alas de 6”, cuerpo de 4
1/2”  

y copo de 3
1/2”  

de diámetro. 

Esta política ministerial dio como resultado la captura de 850 toneladas por embarcación al 

año, que da un total aproximado de 25,500 toneladas anuales en todo el país, considerando a su 

vez la vigencia de la veda durante el mes de abril y septiembre de cada año y de esta manera 

preservar la permanencia de la merluza para el consumo humano. 
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1.4 Descripción del negocio 

Merluccius Gayi es una especie de pescado poco común en la ciudad de Guayaquil, pero si es 

un producto de exportación, debido a que se aplicó un proyecto para la eliminación de pesca de 

arrastre, para lo cual arrojó un resultado favorable para el comercio exterior, alcanzando un 

monto de exportación que ascendió a $14,5 millones de dólares para el año 2013. (Universo, 

2014). 

La merluza es de gran interés en mercados internacionales ya que es un pescado de fácil 

digestión pues no tiene hidratos de carbono, siendo una excelente fuente de proteínas y fósforo 

según análisis físicos – químicos realizados por el Instituto Nacional de Pesca (INP). 

Para el mercado europeo la merluza es uno de los productos de principal importación, las 

principales empresas importadoras de merluza se encuentran localizadas en Moscú, San 

Petersburgo y Kaliningrado, generalmente importan al granel para después venderlas en 

presentaciones pequeñas. 

Este producto generalmente es consumido de dos a tres veces por semana desde los jóvenes 

hasta los adultos mayores ya que es bajo en calorías y ayuda a tener una fácil digestión para un 

buen funcionamiento del organismo. (PROECUADOR, 2015). 
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Esta especie aporta con los siguientes nutrientes: 

Tabla 5:                                                                                                                                                          

Información Nutricional de la Merluza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naturvida 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Este es un alimento ideal para las personas que siguen una dieta hipocalórica (baja en 

calorías), es decir, para las personas que tengan sobrepeso ya que su objetivo es  la disminución 

de peso para mantenerse saludable.  

Tamaño por porción:  100 g.

Calorías 63 g

Proteinas 12 g

Grasas Totales 1,80 g

VITAMINAS

Vitamina B1 0,09 mg

Vitamina B2 0,09 mg

Vitamina B3 6,1 mg

Vitamina B9 12 mcg

Vitamina B12 1,10 mcg

MINERALES

Hierro 1 mg

Fósforo 200 mg

Potasio 300 mg

Magnesio 25 mg

Yodo 18 mg

Sodio 80 mg

Zinc 0,37 mg

MERLUZA

Merluccius Gayi 
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Esta especie contiene una serie de elementos vitales para la vida en salud, como la vitamina 

B9 o ácido fólico que es fundamental para el embarazo, además todo el grupo de vitamina B 

ayuda a aprovechar mejor los nutrientes energéticos. Entre los minerales se destacan el zinc, útil 

en hombres con problemas de fertilidad, el potasio que interviene en el equilibrio de agua dentro 

y fuera de la célula y es necesario para el sistema nervioso (como el fósforo) y el magnesio, 

relacionado con el buen funcionamiento de nervios y músculos. (Natursan., 2015). 

Para las personas que deseen bajar su colesterol también es recomendable que lo consuma en 

sus dietas alimenticias ya que 100g de merluza solo aporta con 1,8 g de grasa. (Buena Salud, 

2013). 

Los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil tienen desconocimiento de las bondades de esta 

especie para la preservación de la salud, por lo que no es muy consumido por la población. 

Las Grasas Polinsaturadas generalmente se encuentran en aceites vegetales y aceites de 

pescados, las mismas que tienden a reducir el colesterol en la sangre ya que se la utiliza para 

reemplazar las grasas saturadas. 

Se presenta un gráfico estadístico de las personas que tienen sobrepeso, obesidad y colesterol 

de un universo de 174 personas de la Fundación Mariana de Jesús. (Gómez, 2013 - 2014).  
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Gráfico 2:                                                                                                                                                    

Índice de Masa Muscular 

 

 

                 

 

 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 3:                                                                                                                                            

Determinación del Colesterol 

        

 

Fuente: Fundación Mariana de Jesús 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Con una dieta equilibrada y consumiendo el pescado se obtendría una mejor calidad de vida 

para todas las personas, en especial las que tienen colesterol y sobrepeso. 
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1.4.1 Misión. 

CYDEMAR como empresa ofrece incentivar la comercialización de la merluza (Merluccius 

Gayi), productos frescos y saludables del mar, rigiéndose bajo los estándares de calidad 

alimenticia y acuerdos ministeriales, con personal especializado en cada área, para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

1.4.2 Visión. 

Convertirse en una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los 

productos ofrecidos, alcanzando las expectativas como proveedores de merluza y logrando 

cumplir los exigentes requisitos de todos los clientes. 

 

OBJETIVOS 

 

1.4.3 Objetivos Generales. 

 Incentivar el consumo de la merluza en el mercado Guayaquileño, difundiendo sus valores 

nutricionales. 

1.4.4 Objetivos Específicos. 

 Analizar los acuerdos ministeriales vigentes que amparen la captura de la merluza 

(Merluccius Gayi). 

 Recopilar información del valor nutricional de la merluza y otros aspectos generales. 

 Realizar un estudio económico y financiero proyectado a 5 años para conocer la factibilidad 

del mismo. 
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MERLUZA 

FILETES 

Sin vísceras  Sin cabeza sin cola sin piel 

1.4.5  Descripción de la línea de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Merluza Fileteada 
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A continuación se describe la manera en que se pretende comercializar este producto: 

 FILETES: Pescado eviscerado que se lo vende sin cabeza, sin cola, sin aletas y sin piel 

en porciones de un kilo. 

 

Presentaciones de la merluza. 

 

El pescado merluza estará empaquetado en porciones de 1 kg. 

 

 

 

 

 



22 
 

   

 

1.4.6 Cadena de valor. 

Es una herramienta diseñada por Michael Porter que describe como compite la empresa y no 

como funciona, abarca el proceso de logística desde el cliente al proveedor y al revisar todos los 

aspectos de la cadena se optimizan los procesos empresariales, se controla la gestión de flujos de 

mercancías e información entre proveedores, minoristas y consumidores finales. 

Es una herramienta práctica que permite analizar la estructura interna de las organizaciones 

para determinar y evaluar el conjunto de factores que forman las fortalezas y debilidades de una 

empresa, en función de los resultados obtenidos, el Sistema de Información tendrá que centrarse 

en aquellos aspectos o factores que proporcionan fortalezas a la organización. (Rivera J, 2012). 

Las actividades básicas según el modelo de la Cadena de Valor de Porter son las siguientes: 

Actividades Primarias: se caracteriza por formar parte del proceso productivo básico de la 

empresa desde el punto de vista físico así como la venta y atención al cliente. 

Actividades Secundarias: Se caracteriza por dar soporte a las actividades primarias, y porque 

permiten el funcionamiento normal de la empresa. (Alarcón, 2006). 
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Cadena de valor de Porter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 12: Cadena de Valor de Porter 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.4.7 Análisis FODA. 

1.4.7.1 Fortalezas. 

Producto Fresco y de Alta calidad. 

Brindar una excelente atención al cliente. 

1.4.7.2 Oportunidades. 

Consumo de un bien sano para el cuidado de la salud. 

1.4.7.3 Debilidades. 

Ser Nuevos en el mercado. 

Es un bien perecible. 

1.4.7.4 Amenazas. 

Competencia indirecta con bienes sustitutos. 

Costos bajos de los bienes sustitutos. 

Las personas no tienen conocimiento del producto. 

La situación económica del país.  

 

 

 

 

 



25 
 

   

1.4.8 Información Histórica. 

 

La compañía CYDEMAR estará localizada en la ciudad de Guayaquil en el sector del norte 

de Mapasingue Oeste, Km 4,5 de la vía a Daule. 

Esta compañía contará con un personal especializado en cada área de trabajo, brindará 

productos del mar frescos, especialmente el pescado merluza (Merluccius Gayi), en diferentes 

presentaciones que cubran las necesidades de las personas. 

La compañía tiene que buscar sus potenciales clientes para poder vender el pescado a un 

precio accesible a los clientes, este producto se venderá en filetes en porciones de un kilo, 

realizando los respectivos procesos y normas HACCP con el uso de  máquinas adecuadas, 

además contará con un personal confiable y calificado. 

Se espera un crecimiento a corto y mediano plazo, la idea que se tiene es que el producto se 

venda en el mercado nacional ya que se reproduce en las costas del pacífico y al no ser muy 

conocido por los ecuatorianos, habría que apelar a la sensibilidad del mercado y a la obtención 

de una mejor calidad de vida basada en la alimentación sana. 

La Merluza por lo general es un  producto de exportación al continente Europeo y tiene una 

gran acogida en los países de Rusia y Vietnam, ya que como se indicó en líneas previas, este 

pescado posee un alto valor nutricional. Particularmente el nivel de aceptación en el mercado 

ruso no tiene limitaciones de edad. Cabe destacar que la demanda de merluza está presente en 

todos los estratos sociales, el producto tiene un precio accesible y es apetecido por su sabor, se la 

encuentra en diferentes presentaciones como filetes, medallones, es fácil de preparar y no 

requiere de mucho tiempo de cocción. (PROECUADOR, 2015)  
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La aportación por parte de la empresa está dada en la creación de plazas de trabajo para 

aquellas personas desempleadas, brindándoles un trabajo seguro y estable, de esta manera 

estaríamos cultivando a que las personas consuman productos ecuatorianos y no productos 

importados, además la merluza posee una alto valor nutricional y su contenido graso es muy 

bajo; por esta razón es recomendado el consumo en personas que quieren bajar su colesterol, 

dado que aporta con el grupo de vitamina B, minerales y es de fácil digestión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Sector de Mapasingue Oeste 
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1.4.9  Productos – Mercados. 

 

 

Para este proyecto la merluza entraría como un producto nuevo en mercado conocido. 

Producto nuevo porque el pescado no es conocido a nivel de la población interna y mercado 

conocido porque entraría en el sector de la comercialización de los mariscos o  pescado. 

1.4.10 Clientes. 

 Hoteles 

 Supermercados 

 Comisariatos 

1.4.11 Posición tecnológica. 

Para este modelo de negocio la tecnología es de gran ayuda para la compañía ya que se dan 

cuenta de los cambios positivos que trae para los negocios, uno de ellas podría ser abaratar 

Producto 
existente en 

mercado 
conocido 

Producto 
nuevo en 
mercado 
conocido 

Producto 
existente en 

nuevo 
mercado 

Producto 
nuevo en 

nuevo 
mercado 
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costos, contando con maquinarias adecuada, que permitan recopilar, analizar, y procesar la 

información. 

También se podría brindar servicios por página web ya que esto ahorraría tiempo y a obtener 

nuevos clientes. (Rojas, 2010). 

Un ejemplo para este plan de negocio es que se podría solicitar los pedidos de la merluza por 

medio de la página web o llamando al teléfono convencional y de esta manera el cliente se 

ahorra de ir hasta las oficinas por el pedido, además el transportista se encargaría de dejar la 

mercancía al lugar de destino. 

Otro ejemplo es el uso de la máquina de empaque al vacío, la misma que ayudaría ahorrando 

tiempo y por consiguiente a conservar fresco el producto. 

 

1.4.12 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Las relaciones hacia arriba indican en donde y a quien se va a adquirir la materia prima para 

poder comercializarla, para este proyecto la merluza se la puede adquirir a los pescadores 

artesanales en al Puerto de Santa Rosa o en su defecto en Anconcito. 

Las relaciones hacia abajo indican a quien se va a vender el producto, en este caso sería el 

consumidor final: Hoteles, supermercados y comisariatos. 

El Puerto de Santa Rosa viene a ser un proveedor para CYDEMAR S.A. ya que el bien se lo 

adquiere en ese puerto y a su vez la empresa se convierte en distribuidor porque brinda un 

producto terminado al consumidor final. 
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1.4.13 Recursos operativos.  

La empresa va a contar con un personal altamente calificado y con maquinarias de última 

tecnología para que puedan llevar un proceso eficiente y finalizar de forma eficaz la colocación 

del producto en el mercado meta. 

1.4.14 Competidores. 

Los posibles competidores para la compañía son los siguientes: 

          

Pto Sta. 
Rosa 

Cydemar 
S.A. 

Consumidor 
Final. 

Competidores 

Expoalimentos 
del Ecuador S.A 
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Esta compañía se dedica a la exportación de productos frescos y congelados del mar, lo 

distribuyen en los diferentes puertos de América del Norte y del Continente Europeo. 

(PROECUADOR, 2015). 

1.4.15 Factores claves de éxito. 

 

Tener un espíritu emprendedor.  

Capacitar a las personas para el trabajo que vayan a desempeñar. 

Estar al día con sus obligaciones tributarias. 

Tratar responsable y respetuosamente a los clientes. 

Ofrecer un producto confiable. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE MARKETING 

2. Plan de marketing 

2.1  Análisis sectorial 

Para poder realizar el respectivo análisis del sector del producto que se va a ofrecer existen las 

5 fuerzas de Porter, en donde la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos y estos a su vez 

ayudan a determinar las consecuencias de una rentabilidad a largo plazo de un segmento o 

mercado. 

 

 

2.1.1 Fuerzas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de 
nuevos 
competidores o 
nuevos 
entrantes. 

Rivalidad entre 
competidores. 

Poder de 
negociación 
con los 
proveedores.. 

Poder de 
negociación 
con los clientes. 

Amenaza de 
servicios y 
productos 
sustitutos. 
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LAS CINCO FUERZA DE PORTER. 

 

Amenaza de nuevos competidores. 

Depende del mercado o segmento del mercado, si es muy atractivo, novedoso y de las 

barreras de entrada, las cuales representan obstáculos que interfieren en el acceso a un tipo de 

actividad. 

Los posibles obstáculos serían que un producto existente se encuentre bien posicionado en el 

mercado, lo cual resultaría muy difícil competir con esas empresas, acceso a proveedores y 

canales de distribución. 

 

Rivalidad entre competidores existentes. 

En esta sección influye mucho los descuentos en los precios del producto, en la publicidad, en 

la calidad de servicio y del bien. Los principales competidores son aquellos que se dedican a la 

distribución de productos similares o sustitutos por ejemplo: Expoalimentos del Ecuador. 

 

Poder de negociación con los proveedores. 

Se basa tener una buena cantidad de proveedores para poder obtener alianzas o convenios 

entre las empresas, y de esta manera poder obtener la materia prima, empaques, etc. 

 

Proveedores de materia prima. 

El objetivo es poder negociar precios y mantener la buena calidad del producto, los 

proveedores potenciales van a ser dos barcos del Puerto de Santa Rosa. 
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Poder de negociación con los clientes. 

Los compradores potenciales están reflejados en las personas obesas o con sobrepeso que 

poseen un alto nivel de colesterol, triglicéridos, a quienes se aplicarán mensajes subliminales 

para que modifiquen su dieta alimenticia cotidiana hacia una alimentación sana. 

Su precio es accesible al público y  de fácil movilización, ya que será distribuido en porciones 

pequeñas. 

  

Amenaza de servicios y productos sustitutos. 

Para este proyecto los productos sustitutos son la corvina, el dorado, y la tilapia ya que es muy 

consumido por las personas, sea de cualquier clase social, cultura y edad. Estos productos 

satisfacen la misma necesidad pero con diferentes nutrientes.  

Gráfico 4:                                                                                                                                                    

Pescado que más se consume en la ciudad de Guayaquil 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
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Los datos se basan en una encuesta que se realizó con el fin de saber que pescado es de mayor 

consumo en los habitantes del cantón Guayaquil, la frecuencia con que las personas consumen el 

pescado son las siguientes: 

Gráfico 5:                                                                                                                                                                                   

Frecuencia de Consumo de Pescado 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

2.1.2 Estructura del sector.  

Este es un tipo de Industria de Oligopolio ya que el mercado está compuesto por un número 

de vendedores o prestadores de servicio, existen muchas empresas en un mercado determinado 

en el cual ofrecen el mismo producto o está la presencia de los bienes sustitutos, estas pueden 

ejercer poder en el mercado. 

La compañía CYDEMAR adquirirá el bien en uno de los principales puertos como es el de 

Sta. Rosa, ahí se abastecerá de la materia prima para después ser eviscerada, limpiada y venderla 

con su respectiva presentación. 
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Esta actividad de la pesca se realiza principalmente en las provincias de: 

Esmeraldas 

Manabí 

Guayas 

El Oro  

Los Ríos 

 

Figura 14: Barcos Pesqueros 

                                

De esta forma es como se obtiene la materia prima, mediante una pesca de arrastre con redes 

merluceras y luego se obtiene el bien fresco, salido del mar para después ser procesado y 

venderlos a los clientes. 

2.1.3 Evaluación del atractivo del sector. 

Para la evaluación atractivo del sector se realizará un análisis PESTA para lo cual se va 

analizar tendencias de 5 tipos: 
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Político. 

Son aquellas regulaciones legales que impiden o fomentan la actividad de la empresa en 

cualquier ámbito por ejemplo: resoluciones, leyes, acuerdos, etc. 

Económico. 

Aquí interviene la situación económica del país, comunidad o provincia por ejemplo: cambios 

de la tasa de interés, inflación, precio etc. 

Social. 

Esta es una tendencia en el cual interviene el estilo de la persona, preferencias, gustos y 

comportamiento de los consumidores. 

Tecnológico. 

Este es un factor que posee sus ventajas y desventajas, pudiendo afectar en los procesos de la 

producción, en las decisiones de las compras, al uso de programas o sistemas con que se maneje 

la información; es decir, el avance tecnológico incide en toda la cadena de producción, venta y 

distribución del producto. 

Ambiental. 

Guarda relación directa con el ecosistema y su entorno, es decir con los cuidados que se debe 

tener con el medio ambiente, variaciones climáticas, lunar, etc. 

Este es un análisis de tendencias macro ambientales, que surge de la necesidad 

de tener perspectiva de lo que sucede a gran escala en el mercado en el que la  

empresa se inserta, para poder descubrir posibles amenazas u oportunidades y debe  

abarcar todo tipo de tendencia global. (Escolares.net, 2014). 
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Factor Político.  

El gobierno ecuatoriano establece acuerdos ministeriales de recursos pesqueros en el cual 

indican el número de embarcaciones que pueden realizar la captura del pez, en que fechas se 

puede realizar la pesca, y como debe de ser la pesca; surgiendo en consecuencia como una pesca 

experimental, plan piloto con el fin de evitar la desocupación de tripulantes y armadores cuando 

se eliminó la pesca de arrastre langostinera y sirvió para determinar la factibilidad de la 

pesquería y demostró viabilidad financiera. 

Factor Económico.  

Actualmente el país se encuentra en recesión y esto afecta mucho en la capacidad contributiva 

de la persona, complementado con el alza del IVA a un 14%. 

Factor Social. 

Se analiza el comportamiento del consumidor y se estima que este producto sea consumido ya 

que ofrece vitaminas, fósforo etc. Puede ser consumido por niños, jóvenes y adultos de cualquier 

edad y clase social. 

Factor Tecnológico. 

Para el empacado se realizara con piezas envasadas al vacío con sistema de congelamiento 

rápido con el fin de garantizar una mejor textura, durabilidad del producto.  

También se realizarán los respectivos análisis del pescado mediante las normas HACCP. 

Factor Ambiental. 

La pesca de este pez está prohibida en los meses de abril y septiembre, ya que se encuentra en 

veda, lo cual ocasiona impactos mínimos en el medio ambiente. 
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2.2 Mercados meta. Posicionamiento 

Es la manera o la forma en que los consumidores recuerdan el producto o el bien a partir de 

sus atributos, lo que se quiere indicar es el lugar que ocupa el producto, el bien o el servicio en la 

mente del consumidor. 

Esto depende de una serie de percepciones, sentimientos e impresiones que tenga el 

consumidor hacia el bien en el momento en que realiza la compra, también se lo podría definir 

como la imagen del producto que compite con otros productos ya sea de la misma empresa u otra 

compañía. 

Los consumidores o clientes valoran los atributos del producto: 

      

En el caso del pescado merluza según su naturaleza es un producto tangible ya que se lo 

puede ver y tocar, por su destino es de consumo inmediato, el motivo de la compra es emocional 

ya que su deseo es inmediato y en relación a otros productos puede ser sustituido. 

Posicionamiento. 

Garantía. 

Servicios  y Puntos de ventas. 

La Marca. 

Presentación. 

Precio. 

Calidad. 

Componentes  y Funciones. 
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Ubicación: Guayas – Guayaquil.

Género: Masculino y Femenino.

Ocupación: Cualquier Profesión. 

Motivación de la

Compra:

Personas que deseen alimentarse

adecuadamente.

Actitudes en el momento

de la compra:

Se guían por los beneficios nutricionales que

ofrece el producto.

2.3 Segmentación de Mercado 

Se realizó una encuesta con una muestra de 100 personas y los resultados que arrojaron fueron 

los siguientes: 

 

        

 

                 

 

 

 

 

Gráfico 6:                                                                                                                                                                           

Actitud en la Compra 

 

                   

                 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

Los resultados del gráfico muestran que las personas se fijan más por los valores nutricionales 

que posee el producto ya que para ellos es muy importante alimentarse saludablemente. 

Personas que más consumen pescados son: 
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Gráfico 7:                                                                                                                                                                            

Etapas en que las personas consumen pescado 

 

 

            

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los resultados muestran que la mayoría de las personas adultas consumen pescado ya que a 

ellos les interesa tener una mejor alimentación nutritiva y balanceada.  

Sitios donde es más accesible el pescado. 

Gráfico 8:                                                                                                                                                                            

Lugares donde se adquiere el Pescado 

 

           

            

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 
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El lugar donde las personas adquieren el producto según la encuesta son los mercados con un 

64%, seguido por los supermercados con un 25%, complementado por la adquisición en menor 

proporción en los comisariatos y tiendas. 

2.4 Estrategia de marketing 

Entre las estrategias tenemos las siguientes: 

1) Atributos de Producto. 

2) Beneficios o necesidades que ofrece el producto. 

3) Las ocasiones del uso. 

4) Clases de usuario. 

5) Comparación con un producto de la competencia. 

6) Separándolo con el producto de la competencia. 

7) Diferentes clases de productos. 

La ventaja competitiva o diferencial es cualquier característica de la organización o marca que 

el público considera conveniente y distinta de las de la competencia. 

Las fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación y el liderazgo en 

costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será 

comparativa. 

En este caso trabajaremos con los atributos que ofrece el producto: 

La marca: contiene un nombre, símbolo o diseño y es de fácil identificación con el producto. 

La calidad: Se trabaja con productos frescos salidos del mar. 
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El Precio: El producto será vendido con un precio accesible a los consumidores. Para el 

proyecto se realizó una encuesta para saber cuánto es el precio en que la persona estaría 

dispuesta a pagar por el kilo de merluza y el resultado fue el siguiente: 

Gráfico 9:                                                                                                                                                   

Valor del kilo de Merluza 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como muestran los resultados, las personas estarían dispuestas a pagar desde el rango de        

$ 3,50 - $ 4,00  por el kilo de merluza, dependiendo de este resultado y en consideración del 

precio de los bienes sustitutos, se decidió establecer el precio al producto en US$ 3,60. 

 

Presentación: Se trabajará con un envase secundario para que pueda proteger al envase 

primario. 
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Factores de diferenciación: 

Producto saludable en sus componentes nutricionales. 

Va dirigida a las personas que poseen sobrepeso, colesterol y triglicéridos. 

La materia prima es natural. 

El producto se elaborará bajo las normas de calidad de reconocimiento internacional. 

Posee bajo nivel de mercurio. 

2.4.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare. 

Determinar el canal de distribución adecuado al producto. 

Establecer un slogan adecuado. 

Determinar el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar por el producto. 

 

2.4.2 Políticas de precios. 

 

2.4.2.1 Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el precio de venta 

(costos, competencia o mercado), descuentos, planes. 

Precio. 

Es el valor monetario que se le asigna a un bien, en términos comerciales son las unidades de 

monedas solicitadas por el vendedor o proveedor de dicho bien. 

Plaza. 

Como este negocio recién se está iniciando cuenta con recursos limitados y comenzarán las 

ventas desde el local, además se piensa instalar islas dentro del San Marino para que las personas 

puedan degustar del producto. 
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El bien será transportado en los camiones que posee la empresa ya que por el momento es un 

negocio pequeño y con el tiempo se espera consolidar en el mercado.  

 

2.4.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Logotipo del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan del producto. 

 

 

 

 

 



45 
 

   

Logotipo de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degustación.  

Este producto se los va a dar en pequeñas cantidades para que los consumidores puedan 

degustar del pescado, se lo promocionará en mercados, supermercados, etc. 

Gráfico 10:                                                                                                                                                              

Degustación del Pescado Merluza 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Las Autoras 
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Medio de Frecuencia. 

A este pescado se lo hará conocer por medio de televisión en el horario de las 8:30 de la 

noche. 

 

2.4.4 Estrategia de distribución. 

2.4.4.1 Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura de la empresa. 

 

Canales de Distribución.  

Es un medio por el cual el o los fabricantes ponen los productos a disposición de los 

consumidores para que los puedan adquirir. El inicio del canal es el productor y el punto final es 

el consumidor, entre el productor y el consumidor final existe un conjunto de personas u 

organización al cual se lo denomina intermediario, ellos se encargan de la distribución o 

circulación del producto hasta que llegue al consumidor final.  

 

Nivel del canal de Distribución. 

Canal Directo: Es aquel que tiene relación directa con el consumidor, es decir, productor y 

consumidor final no necesita intermediarios para vender sus productos o bienes. 

Canal  Indirecto: Este canal se mide por el número de intermediarios ya que no tiene 

relación directa con el productor y consumidor final. Dentro de este canal se debe distinguir el 

canal corto y el canal largo. 
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Canal Corto: 

 

   

 

Para este canal solo hay dos escalones es decir se necesita de un mayorista o minorista para 

llegar al consumidor final. 

 

La empresa CYDEMAR necesitará este tipo de canal. 

   

Productor Mayorista 
Consumidor 

Final  

CYDEMAR Comisariatos 
Consumidor 

Final. 
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2.4.5 Ubicación de la Empresa. 

 
Figura 15: Ubicación de la Compañía 

 

La empresa estará localizada en el km 4,5 vía Daule  por la entrada del Banco del Pichincha 

un punto de referencia es que está  cerca de la parada Centro de Arte, en ese lugar se llevará a 

cabo las actividades de la compañía. 
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Gerencia

Puesto: 

Gerente General

Supervisa: 

Al Contador Externo, Producción, Recursos Humanos y Ventas.

Objetivos del Cargo: 

Negociar con proveedores.

Coordinar las distintas actividades de la empresa.

Organizar, controlar, planificar los procesos y proyectos para poder 

obtener resultados positivos para la compañía.

Funciones Específicas:

Supervisar las distintas áreas y actividades de la compañía verificando 

que todo esté en orden.

Mantener buenas relaciones con el personal.

Habilidades: Ser ágil con los números y poseer buena retentiva.

CAPÍTULO III: PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

3. Plan de administración y recursos humanos 

3.1 Equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades 

 

Tabla 6:                                                                                                                                                           

Puesto de Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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MARKETING Y VENTAS

Puesto: 

Jefe de Ventas

Reporta a: 

Gerente General

Supervisa a: 

Caja y Ventas

Objetivos del Cargo:

Controlar al personal que tiene a su cargo para que cumplan correctamente 

con sus funciones.

Relaciones de Coordinación:

Con el Contador Externo y de Gerencia.

Funciones Generales:

Responsable de los vendedores.

Funciones Específicas:

Capacitar y supervisar  a los vendedores

Investigación de Mercado

Responsable de la Publicidad de la empresa.

Elaborar informes de las actividades del personal que tiene a su cargo

Conocimiento: 

En el área de Ventas, publicidad

Habilidad: 

Ser creativo.

Tabla 7:                                                                                                                                                                      

Puesto de Marketing y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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PRODUCCIÓN

Puesto: 

Jefe de Planta

Reporta a: 

Gerente General

Objetivo del Cargo: 

Ser responsable a la actividad que se dedica la compañía.

Relaciones de Coordinación:

Contador Externo, Ventas y Gerencia

Funciones Generales: 

Es responsable del proceso de producción del producto desde la recepción  

hasta la salida del mismo.

Funciones Específicas:

Control de Producción 

Control de Calidad.

Relacionar con el cliente en caso necesario.

Tabla 8:                                                                                                                                                        

Puesto del Jefe de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 



52 
 

   

RECURSOS HUMANOS.

Puesto: Jefe de Recursos Humanos

Reporta a: Gerencia

Objetivo del Cargo:

Supervisar que todas las funciones se cumplan.

Relaciones de Coordinación: 

Contador Externo, Marketing y Ventas

Funciones Generales:

Selección y  Contratación del personal

Verificar la Remuneración 

Funciones Específicas:

Realizar los cálculos de las horas extras, vacaciones, bonos etc.

Actualizar y registrar la inasistencia y permisos del personal.

Manejo de la página del ministerio de relaciones laborales.

Conocimiento: Del área de nómina y código de trabajo.

Tabla 9:                                                                                                                                                                          

Puesto de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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TESORERIA

Área:

 Caja

Reporta a: 

Marketing y Ventas

Objetivo del puesto: 

Controlar el dinero de las ventas.

Funciones Generales: 

Ser responsable del dinero que ingresa y egresa de la compañía 

Funciones específicas: 

Verificar que el dinero este en buen estado, 

Registrar y cobrar los pedidos 

Tabla 10:                                                                                                                                                                                 

Puesto de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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PERSONAL PERFIL DEL CARGO

Transportista Educación media: Bachillerato y con licencia.

Gerente Economista

Recursos Humanos Ing. En CPA, o afines

Jefe de Planta Ing. En alimentos, Biólogo o afines

Jefe de Marketing y Ventas Estudios Universitarios: Carrera Ing. en Marketing con título.

Vendedor
Estudios Universitarios: Carrera en Ing. en marketing que este 

cursando los últimos semestres con o sin experiencia.

Cajera
Estudios Universitarios: Este cursando los últimos semestre de 

la carrera CPA y afines. Con experiencia.

Ing. En Control de Calidad
Ing. En alimentos, Biólogo, Ing. Químico o afines. Con 

experiencia

Guardia de Seguridad.
Educación media: Bachillerato, cursos de seguridad y con 

libreta militar.

3.2 Cantidad de Personal y Perfil de los puestos clave 

 

Tabla 11:                                                                                                                                                                         

Perfil de los Puestos 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 



55 
 

   

3.3 Organigrama 

 

 

Gerencia 

Recursos 
Humanos 

Produccion - 
PLANTA  

Obrero 1 

Obreror 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5 Obrero 6 Obrero 7 

Control de 
calidad 

Cajera Vendedor 1 Vendedor 2 Transportista Guardia 
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CAPÍTULO IV: PLAN DE PRODUCCIÓN 

4. Plan de producción 

4.1 Materiales y Materia Prima 

Materia Prima. 

Merluza entera 

 

Figura 16: Materia Prima (Merluza) 

 

Materiales. 

Fundas de polietileno 

Cuchillos 

Botas  

Guantes 

Mandiles 

Cámara de Frío 

Mesas de proceso de pescado. 

Máquina de empaque al vacío. 

Balanza para pesar el pescado. 
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4.2 Fuente de Suministro y Proveedores 

Es una red de organizaciones que trabajan juntas en forma cooperativa que va desde los 

proveedores hasta los usuarios o consumidores finales, es decir, tiene que ver desde la obtención 

de la materia prima, con el proceso de transformación y distribución del producto a los 

consumidores finales. (Hartline, 2012) 

Consta de tres partes: 

 

 

 

Esta línea llevada al producto objeto de estudio comienza desde la compra del pescado que se 

la realiza en los barcos de dos proveedores para lo cual el transportista lleva a la planta el 

pescado para limpiarlo y eviscerarlo, una vez terminado el proceso se lo congela en las fundas de 

polietileno y después es vendido a los supermercados o tiendas. 

Suministro Fabricación Distribución  
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Figura 17: Captura del Pescado 
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4.3 Método y Tecnología de la Producción 

Proceso del pescado congelado. 

 

Recepción de Pesca. 

 Consiste en que dos o más personas recepten la materia prima recién comprada de los barcos 

para lo cual el producto será llevado a la planta en furgones térmicos para que el producto se 

mantenga en buen estado. 

 

 

 

 

Figura 18: Recepción de Pesca 

 

Recepción del 
pescado. 

Inspección de 
Materia Prima 

Lavado 

Corte y 
eviscerado 

Fileteado. 
Lavado y 

escurrido. 

Colocado en 
bandejas. 

Glaseado y 
envasado. 

Congelado. 
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Inspección de Materia Prima. 

Cuando el furgón térmico llega a las instalaciones de la planta, el jefe de producción o de 

planta revisa que las mismas cantidades de libras que se compró en el puerto, lleguen a la planta, 

esta acción se realiza con la factura del proveedor, en aquel momento las personas de producción 

comienzan a pesar a los pescados, en donde se verifica que el peso debe coincidir con  las 

cantidades en libras. 

 

Lavado. 

El pescado es lavado para poder remover las impurezas, las bacterias y mucus, este proceso se 

lo realiza con agua limpia potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Lavado del Pescado 
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Corte y eviscerado. 

Después de lavarlos se hace un corte en la cabeza y se extrae las vísceras del pescado, se 

realiza un lavado interno, luego viene el corte  de la cola.  

Finalmente  se lava y pesa otra vez el pescado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Corte y Eviscerado del Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Peso del Pescado 
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Es importante recalcar que el procedimiento de peso y lavado varias veces, es por cuanto 

desde que se adquirió originalmente en los barcos de pesca era un pescado entero, ahora que no 

tiene cabeza, vísceras, cola ni piel ya no tiene el mismo peso. 

Fileteado. 

Esta parte consiste en que el pescado es cortado en trozos o en filetes, esta acción la realizan 

los obreros. 

 

 

 

       

 

Figura 22: Forma de Filetear el Pescado 

 

Lavado y Escurrido. 

Se vuelve a lavar el pescado con agua y trozos de hielo y debe dejarse escurrir, para esto la 

materia prima es colocada en bandejas. 

 

 

 

 

Figura 23: Lavado y Escurrido 
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Envasado. 

En esta sección se clasifican las piezas del pescado según su peso, se las protege con láminas 

o fundas de polietileno, para envasar al vacío se lo deja 5 segundos en la máquina de empaque al 

vacío, luego se levanta la tapa y el pescado está en funda sin aire.  

Después de esto pasa a unas bandejitas para ser comercializado cuyo peso final será de un 

kilo. 

 

 

 

 

Figura 24: Envasado al vacío 

 

Congelado. 

La temperatura del pescado debe llegar a unos – 18C, aunque es mucho mejor que alcance 

una temperatura de  -20C a -25C para que llegue a su completa congelación.  

 

 

 

           

Figura 25: Congelado 
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Tecnología de la producción.  

Dentro de una empresa es toda actividad o función incluida el sistema técnico para lo cual una 

empresa se sirve para realizar el trabajo. (Universidad de Colombia., 2015). 

Método de Producción.  

Como la compañía va a iniciar solo se producirán 161.280 kg de merluza anual, se debe 

determinar la cantidad por producir y almacenar para cada mes, el número de empleados que 

intervendrán en cada taller y en cada máquina. Este proceso se usa en los sistemas de producción 

en serie. 

Tabla 12:                                                                                                                                                                                                         

Informe de Producción Anual 

 

Elaborado por: Las Autoras 

                              

La interpretación del informe de producción es la siguiente: 

Se comprarán 230,400 kg de merluza a un costo de $ 1.80, la merluza solo rinde un 70% ya 

que cuando al pescado se le saca la cabeza, vísceras y cola, su peso es inferior en relación al peso 

original de adquisición, lo cual serán 161,280 kg procesados anual, mientras tanto pesamos los 

desperdicios, lo que equivale al 30% del pescado. 

Kilos Enteros
Costo Mat. 

Prima
Rendimiento

Kilos 

Procesadas
Desperdicio

Kilos de 

Desperdicio

230,400 1.80 70% 161,280 30% 69,120

INFORME DE PRODUCCIÓN ANUAL
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Para este proceso van a intervenir siete obreros que se encargarán de pesar, lavar, limpiar, 

eviscerar al pescado y una vez limpio, el pescado tendrá un precio de US $ 3.60 el kg. 

 

Tabla 13:                                                                                                                                                              

Ingresos por cada kg de Merluza 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Un obrero tarda cinco minutos en limpiar 1 kg de pescado, en un día laboral de trabajo siete 

obreros producirán 672 kg y al año se procesarán 161,280 kg, lo cual equivale a un ingreso de     

$ 580,608.00 anual. 

 

 

TIEMPO/ 

MINUTOS
OBREROS

kg / 

UNITARIO

TOTAL EN kg 

POR OBRERO
VALOR EN $ TOTAL EN $

5 7 1 7 3.60 25.20 

HORA 60 7 12 84 3.60 302.40 

DIA 480 7 96 672 3.60 2,419.20 

SEMANA 2,400 7 480 3,360 3.60 12,096.00 

MES 9,600 7 1,920 13,440 3.60 48,384.00 

AÑO 115,200 7 23,040 161,280 3.60 580,608.00 



66 
 

   

4.4 Equipamiento 

 

Mesas de proceso de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Mesa de Acero 

 

Este tipo de mesas son  de acero inoxidable desmontable  y son usadas para filetear, lavar 

pescado, etc., tiene una medida de 630 cm de largo x 90 cm de alto x 80 cm de ancho el precio es 

de $350,00  para lo cual pueden trabajar unas 10 personas.  Estas mesas se las puede fabricar de 

acuerdo a la medida que el usuario desee. El principal proveedor es el Sr. Manuel Eduardo Ríos 

Castillo quien posee un taller de construcciones metálicas y cerrajerías. 
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Máquina de empaque al vacío.  

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Máquina de Empaque al Vacío 

 

Esta máquina tiene un sistema que sirve para que los productos se mantengan congelados, 

Extrae el aire de interior del empaque, el proceso natural de la descomposición del producto se 

retarda,  es decir,  la duración se prolonga. 

Mantiene su frescura y apariencia natural, no pierde sus nutrientes naturales. 

Voltaje: 220 V 3 PAHES 60HZ, Potencia Bomba de alimentación: 900 W 

Longitud de sellado: 400mm, Capacidad bomba: 20 m3/h, Máximo de vacío: 2 X 10 (Pa) 
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Aire Acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Aire Acondicionado 

 

Este aire acondicionado va a estar ubicado en el área del galpón para poder mantener un 

ambiente adecuado cuando se vaya a trabajar con la materia prima. Las características de este 

aire es que es de color blanco, posee 24,000 de BTU y es de marca LG además posee un 

regulador de voltaje para el cual permite soportar las variaciones de voltaje, también tiene 

incorporado un filtro multi protección 3M, de esta manera nos ofrece un entorno más seguro y 

sano ya que este filtro se encarga de eliminar las micro-partículas como las bacterias y lo virus.  

 Galpón. 

            

Figura 29: Galpón 
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El galpón es el sitio donde se van a encontrar las mesas de acero inoxidable, la cámara de frio, 

el aire acondicionado. El galpón es el lugar en donde se llevará a cabo el área de producción del 

pescado.  Sus medidas son 25 metros por 20 metros, también tiene una suite y 2 baños, y el 

precio de alquiler del galpón es de $2,000.00 mensual.   

Cámara de Frio. 

Sirve para almacenar el producto y este se mantenga en óptimas condiciones para su 

producción y previa comercialización, ya que si se lo deja a temperatura del ambiente es atacado 

por agentes patógenos. 

  

 

 

         

Figura 30: Cámara de Frío 

Las puertas serán de tiras verticales de plásticos ya que estancan el vapor y el aire, estas 

puertas posee iluminación propia. La compra de la cámara requiere de $ 3,000.00.  

 

 

 

Figura 31: Puertas de la Cámara de Frío 
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Balanza Electrónica.  

 

 

 

 

 

Figura 32: Balanza Electrónica 

Se la usa para pesar el pescado cuando está completo y  cuando esta eviscerado ya que el peso 

no es el mismo cuando se lo compra. Cuesta $ 65.00 cada una y trabaja en libras y kilos,  es de 

acero inoxidable. 

Furgón Térmico. 

Sirve para la adquisición y comercialización del pescado. Las características del vehículo son: 

Marca Mitsubishi, para soportar un peso de 2.5 toneladas, color blanco, su costo es de US$ 

15,000.00.   

 

 

 

   

 

Figura 33: Furgón Térmico 
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Cuchillos para filetear. 

Los cuchillos servirán para eviscerar y filetear el pescado merluza. 

 

 

 

 

Figura 34: Cuchillo para Filetear 

 

Gavetas. 

Se las usará para lavar la materia prima, transportarla a su destino etc., para esto debe de estar 

limpia y en buenas condiciones.  

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Gavetas 
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Gorros. 

Será de uso exclusivo de los obreros y de esta manera se evita que caiga un cuerpo extraño en 

la materia prima. 

 

 

 

 

 

 Figura 36: Gorros 

 

Mandiles. 

Los mandiles también serán de uso exclusivo de la planta para evitar cualquier contacto de 

ropa con la materia prima. 

 

 

 

 

 

Figura 37: Mandiles Industriales 
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Guantes. 

Serán usados para el proceso del descabezado, eviscerado y fileteado, de esta forma evitamos 

algún contacto de las uñas con la materia prima. 

 

 

 

 

Figura 38: Guantes de Látex 

 

Tapaboca. 

Es un medio de protección para impedir que la materia prima se contamine con bacterias que 

pueden expandir el personal de planta. 

 

 

 

 

 

Figura 39: Tapaboca 
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CAPÍTULO V: PLAN FINANCIERO 

5. Plan financiero 

5.1 Historial financiero 

Para iniciar este tipo de negocio, se cuenta con capital propio con un valor de US$ 52,390.85 

que representa el 70% de la inversión y por el 30% restante se adquiere un préstamo al Banco del 

Pichincha cuyo valor es $22,453.22 a una  tasa de interés del 11.23%, La deuda se amortizará a 5 

años con pagos trimestrales, el valor de la cuota fija trimestral es de $1,482.48. 

 

El activo más fuerte para la compañía serán las ventas ya que estaría en constante 

movimiento. 

Los Activos Fijos de la compañía son los utensilios a usar en el proceso de producción, la 

máquina de empaque al vacío, el vehículo para transportar la materia prima, muebles de oficina, 

y equipo de computación. 

   

5.2 Presupuesto de Costos y Gastos 

 

Presupuesto de Costos. 

Son los costos de cada material que se va a usar para la elaboración del producto terminado a 

comercializar, es decir, estos son desembolsos de dinero en efectivo que está relacionado con la 

fabricación del producto ya sea de forma directa o indirecta. 

 

La inversión fija, se obtiene en la suma de los activos fijos, donde los totales de Equipos y 

Maquinarias es $8,184.67. Equipos de Oficina tiene un valor total de $1,144.25. 
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Equipo de transporte, es un vehículo marca Mitsubishi valorado en $ 15,000.00.  

Equipo de Cómputo refleja un total de $ 3,451.00.  

Sumando todos los rubros da como resultado una inversión fija de $ 27,779.92. 

Tabla 14:                                                                                                                               

Inversión Fija 

 

     

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Presupuesto de Gastos. 

Se considera todos los gastos relacionados de la parte administrativa de la empresa y son 

desembolsos monetarios en efectivo.  

Se obtiene como resultado en gastos varios un desembolso mensual de $ 3,107.15. 

Tabla 15:                                                                                                                         

Desembolsos Diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INVERSIÓN FIJA
Monto U.S. 

Dólares

Equipos y maquinarias 8,184.67$             

Equipos de oficina 1,144.25$             

Equipo de transporte 15,000.00$           

Equipos de Cómputo 3,451.00$             

Total de Inversión Fija 27,779.92$               

Rubro Monto Mensual 

Internet 50.00$                 

Gastos de servicios básicos 500.00$               

Contador externo 150.00$               

Alquiler de galpón 2,000.00$             

Gastos de mantenimiento 100.00$               

Utensilios 120.40$               

Materiales de oficina 186.75$               

Total de desembolsos diversos 3,107.15$           

DESEMBOLSOS DIVERSOS
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5.3 Proyecciones financieras a 5 años 

 

VENTAS DEL PROYECTO 

En la demanda proyectada se la realizará a 5 años y nos permitirá conocer cuántos kg de 

merluza deseamos o que está previsto para vender en los años siguientes. Los valores se obtienen 

aumentándole una inflación anual del 3,38% para cada año proyectado. 

Tabla 16:                                                                                                                          

Proyección de Ventas por Kg de Merluza Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INVERSIÓN FIJA 

La inversión fija está compuesta por las maquinarias a usarse, todas ellas guardan relación 

directa con la materia prima, además están los acondicionadores de aire que nos ayudará a 

mantener un ambiente adecuado, las balanzas nos ayudarán a pesar el pescado antes y después 

del proceso que tiene la merluza, la máquina del empaque al vacío nos ayuda que al momento de 

sellar el pescado con la funda de polietileno no ingrese cantidad de aire alguno, esto a su vez 

ayuda a que se conserve mejor el producto. 

AÑO PERÍODO

VENTAS DEL 

PROYECTO EN 

kg

0 161,280

1 2017 161,280

2 2018 166,731

3 2019 172,367

4 2020 178,193

5 2021 184,216
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1.1 Equipos y Maquinarias Monto (U.S. Dólares) 

3 Balanza electrónica de $65,00 c/u. 195.00

1 Aire acondicionado 1,945.17

1 Extintor 24.50

1 Cámara de frio 3,000.00

10 Cuchillos para filetear 25.00

20 Gavetas de $11,00 c/u. 220.00

3 Teléfonos de $21,00 c/u. 63.00

1 Máquina de empaque al vacio 2,300.00

Manguera de 20m 14.00

1 Mesa de acero metálico inoxidable 350.00

12 Baldes de $4,00 c/u. 48.00

TOTAL 8,184.67

1.2 Equipos de Oficina Monto (U.S. Dólares) 

Escritorios 320.60

Sillas giratorias Ajustables 333.65

Archivadores 170.00

Sofa 320.00

TOTAL 1,144.25

1.3 Equipo de Transporte Monto (U.S. Dólares) 

Furgón a diesel marca Mitsubishi de 2.5 ton 15,000.00

TOTAL 15,000.00

1.4 Equipos de Cómputo Monto (U.S. Dólares) 

Computadoras 2,631.00

Impresora 820.00

TOTAL 3,451.00

El equipo de oficina que está compuesta por los mobiliarios de la oficina de la empresa, el 

equipo de transporte que nos ayudará a transportar la materia prima y mercadería de un lugar a 

otro. 

Equipo de Computación para el cual nos ayudará para el almacenamiento de datos y registros 

de nuestros clientes y proveedores. 

Tabla 17:                                                                                                                                               

Inversión Fija Total 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 18:                                                                                                                                                                                                                                                  

Depreciación de Activos Fijos 

  

          

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO
VALOR U.S. 

DÓLARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Equipos y Maquinarias (10) 8,184.67 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47 818.47

1.2 Equipos de Oficina (10) 1,144.25 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43 114.43

1.3 Equipo de Transporte (5) 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -        -        -        -        -        

1.4 Equipos de Cómputo (3) 3,451.00 1,150.33 1,150.33 1,150.33 -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL 27,779.92 5,083.23 5,083.23 5,083.23 3,932.89 3,932.89 932.89 932.89 932.89 932.89 932.89
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INVERSIÓN 

DIFERIDA

VALOR U.S. 

DÓLARES
1 2 3 4 5

Detalle 2,000.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

TOTAL 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

En esta sección intervienen todos los permisos para operar certificaciones como: los permisos 

municipales, cuerpo de bomberos, patentes, etc. 

Tabla 19:                                                                                                                                                         

Inversión de Intangibles 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

Los gastos de organización y constitución de la empresa es una inversión diferida por lo tanto 

será amortizado a 5 años. 

Tabla 20:                                                                                                                                                         

Amortización de Intangibles 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 

LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares) 

Permiso para operar certificaciones 2,000.00

TOTAL 2,000.00
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INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

     En la inversión de capital de trabajo es lo que la compañía tiene para poner en marcha sus 

actividades, es decir sus desembolsos en sueldos y salarios, materia prima y desembolsos 

diversos. 

Tabla 21:                                                                                                                                                          

Inversión en Capital de Trabajo                            

 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS

Cargo Cantidad Sueldo Total/mes (U.S. $)

Recursos Humanos 1 400.00 400.00

Cajera 1 366.00 366.00

Transportista 1 366.00 366.00

Guardia 1 366.00 366.00

Jefe de Produccion 1 400.00 400.00

Control de Calidad 1 450.00 450.00

Vendedores 2 366.00 732.00

Personal de Planta 7 366.00 2,562.00

TOTAL 5,642.00

MATERIA PRIMA

Rubro Cantidad/mes Precio ($ /unidad) Total/mes (U.S. $)

Materia Prima (Pescado) 19,200 1.80 34,560.00

Bandejas de Plástico 13,500 0.03 405.00

Etiquetas 13,500 0.05 675.00

Empaque fundas de polietileno 13,500 0.05 675.00

TOTAL MATERIA PRIMA 36,315.00
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Elaborado por: Las Autoras 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

La totalidad de la inversión está compuesta por la suma de la inversión fija con un total de      

$ 27,779.92 más la inversión en intangibles de $ 2,000.00 y la inversión en capital de trabajo de 

$ 45,064.15. 

Tabla 22:                                                                                                                                                          

Resumen de Inversión Total 

INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares) 

Equipos y Maquinarias 8,184.67

Equipos de Oficina 1,144.25

Equipo de Transporte 15,000.00

Equipos de Cómputo 3,451.00

TOTAL 27,779.92

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares) 

Gastos de organización y constitución 2,000.00

TOTAL 2,000.00

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 5,642.00

Materia Prima 36,315.00

Desembolsos diversos 3,107.15

TOTAL 45,064.15

DESEMBOLSOS DIVERSOS

Detalle Monto/mes (U.S. $)

Internet 50.00

Gastos de Servicios Básicos 500.00

Contador Externo 150.00

Alquiler de Galpón 2,000.00

Utensilios 120.40

Materiales de Oficina 186.75

Gastos de Mantenimiento 100.00

TOTAL DESEMBOLSOS 3,107.15
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INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 27,779.92

Inversión en Intangibles 2,000.00

Inversión en Capital de Trabajo 45,064.15

TOTAL 74,844.07

 Elaborado por: Las Autoras 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Para sueldos y salarios se considera 15 sueldos al año para cubrir los beneficios sociales de 

cada empleado en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 

Tabla 23:                                                                                                                                            

Clasificación de Costos 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

COSTOS FIJOS Monto (U.S. Dólares) 

Depreciación del activo fijo 5,083.23

Mano de obra indirecta 22,470.00

Desembolsos diversos 34,028.60

TOTAL COSTOS FIJOS 61,581.83

COSTOS VARIABLES Monto (U.S. Dólares) 

Materia prima e insumos 435,780.00

Mano de obra directa 62,160.00

TOTAL COSTOS VARIABLES 497,940.00
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(·) Incluye la depreciación

(··) Costo variable total = Producción x Costo variable medio

(···) Costos totales = Costos fijos + Costos variables

Gasto aproximado por cliente US$ 3.60

COSTO VARIABLE MEDIO 

Es el porcentaje que se obtiene al dividir el total de venta en kg proyectada para el primer año 

con el costo variable total, se lo necesita para obtener el costo variable en la proyección de 

costos. 

Tabla 24:                                                                                                                

Determinación del Costo Variable Medio 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 25:                                                                                                                                                       

Proyección de Ingresos, Costos y Beneficios 

 

Elaborado por: Las Autoras 

COSTO VARIABLE TOTAL (US $) 497,940.00

TOTAL  USUARIOS 161,280

COSTO VARIABLE MEDIO ( U.S. $) 3.09

AÑO
VENTAS EN KLS DEL 

PROYECTO

INGRESOS 

PROYECTADOS

COSTOS 

FIJOS (·)

COSTOS 

VARIABLES 

(··)

COSTOS 

TOTALES 

(···)

BENEFICIOS 

PROYECTADOS

1 161,280 580,608.00 61,581.83 497,940.00 559,521.83 21,086.17

2 166,731 600,232.55 61,581.83 514,770.37 576,352.20 23,880.35

3 172,367 620,520.41 61,581.83 532,169.61 593,751.44 26,768.97

4 178,193 641,494.00 61,581.83 550,156.94 611,738.77 29,755.23

5 184,216 663,176.50 61,581.83 568,752.25 630,334.07 32,842.42
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Tabla 26:                                                                                                                                                                

Costo Capital 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 27:                                                                                                                                                             

Cálculo del Servicio de la Deuda  

Elaborado por: Las Autoras 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA (%) CCPP (%)

Capital propio 52,390.85 70 12.50 8.75

Banco Pichincha 22,453.22 30 11.23 3.37

TOTAL 74,844.07 100 12.12

AÑO TRIMESTRE
SALDO DEL 

PRÉSTAMO

CUOTA DE 

INTERÉS

CUOTA DE 

AMORTIZACIÓN
CUOTA TOTAL

0 22,453.22

1 1 21,601.12 630.37 852.10 1,482.48

2 20,725.09 606.45 876.03 1,482.48

3 19,824.47 581.86 900.62 1,482.48

4 18,898.57 556.57 925.90 1,482.48

2 5 17,946.67 530.58 951.90 1,482.48

6 16,968.04 503.85 978.62 1,482.48

7 15,961.94 476.38 1,006.10 1,482.48

8 14,927.60 448.13 1,034.35 1,482.48

3 9 13,864.21 419.09 1,063.38 1,482.48

10 12,770.98 389.24 1,093.24 1,482.48

11 11,647.04 358.55 1,123.93 1,482.48

12 10,491.56 326.99 1,155.49 1,482.48

4 13 9,303.63 294.55 1,187.93 1,482.48

14 8,082.35 261.20 1,221.28 1,482.48

15 6,826.79 226.91 1,255.56 1,482.48

16 5,535.97 191.66 1,290.81 1,482.48

5 17 4,208.92 155.42 1,327.05 1,482.48

18 2,844.61 118.17 1,364.31 1,482.48

19 1,441.99 79.86 1,402.61 1,482.48

20 0 40.48 1,441.99 1,482.48
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0               

(2016)

1                 

(2017)

2                  

(2018)

3                 

(2019)

4                 

(2020)

5                 

(2021)

Ventas Totales 580,608.00 600,232.55 620,520.41 641,494.00 663,176.50

Otros Ingresos 13,824.00 14,291.25 14,774.30 15,273.67 15,789.92

Costos Variables 497,940.00 514,770.37 532,169.61 550,156.94 568,752.25

Utilidad Bruta 96,492.00 99,753.43 103,125.10 106,610.72 110,214.17

Costos Fijos 56,498.60 56,498.60 56,498.60 56,498.60 56,498.60

Gastos Financieros 2,375.25 1,958.94 1,493.87 974.32 393.93

Depreciación 5,083.23 5,083.23 5,083.23 3,932.89 3,932.89

Amortización de intangibles 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Utilidad Operativa 32,134.92 35,812.66 39,649.40 44,804.91 48,988.74

Participación Trabajadores. 0.15 4,820.24 5,371.90 5,947.41 6,720.74 7,348.31

Utilidad Gravable. 27,314.68 30,440.77 33,701.99 38,084.17 41,640.43

Impuesto a la Renta. 0.22 6,009.23 6,696.97 7,414.44 8,378.52 9,160.89

UTILIDAD NETA 21,305.45 23,743.80 26,287.55 29,705.65 32,479.53

Tabla 28:                                                                                                                                                                 

Pago de Interés y Amortización del Préstamo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.3.1 Estado de Resultado 

Tabla 29:                                                                                                                                                              

Estado de Resultado Proyectado a 5 años  

Elaborado por: Las Autoras

CONCEPTOS 1 2 3 4 5

Prétamo a inicio de año 22,453.22 18,898.57 14,927.60 10,491.56 5,535.97

Amortización 3,554.65 3,970.97 4,436.04 4,955.58 5,535.97

Interés 2,375.25 1,958.94 1,493.87 974.32 393.93

Saldo final del préstamo 18,898.57 14,927.60 10,491.56 5,535.97 0.00

Monto a Pagar 5,929.91 5,929.91 5,929.91 5,929.91 5,929.91
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0               

(2016)

1                 

(2017)

2                  

(2018)

3                      

(2019)

4                 

(2020)

5                 

(2021)

Ingresos por Ventas 580,608.00 600,232.55 620,520.41 641,494.00 663,176.50

Otras Ventas 13,824.00 14,291.25 14,774.30 15,273.67 15,789.92

Ingresos Totales 594,432.00 614,523.80 635,294.71 656,767.67 678,966.41

Costos Variables 497,940.00 514,770.37 532,169.61 550,156.94 568,752.25

Costos Fijos 56,498.60 56,498.60 56,498.60 56,498.60 56,498.60

Interés del Préstamo 2,375.25 1,958.94 1,493.87 974.32 393.93

Depreciación 5,083.23 5,083.23 5,083.23 3,932.89 3,932.89

Amortización Intangibles 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Egresos Totales 562,297.08 578,711.14 595,645.30 611,962.76 629,977.67

Utilidad antes de Imp. y Trabajadores 32,134.92 35,812.66 39,649.40 44,804.91 48,988.74

Participación Trabajadores 0.15 4,820.24 5,371.90 5,947.41 6,720.74 7,348.31

Utilidades antes imp. 27,314.68 30,440.77 33,701.99 38,084.17 41,640.43

Impuesto a la Renta 0.22 6,009.23 6,696.97 7,414.44 8,378.52 9,160.89

Utilidad Neta 21,305.45 23,743.80 26,287.55 29,705.65 32,479.53

Depreciación 5,083.23 5,083.23 5,083.23 3,932.89 3,932.89

Amortización Intangible 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Inversión Inicial 27,779.92 -                  -                    -                       -              -               

Inversión Capital Trabajo 45,064.15 -                  -                    -                       -              -               

Amortización de deuda 3,554.65 3,970.97 4,436.04 4,955.58 5,535.97

Flujo de Caja -72,844.07 23,234.02 25,256.05 27,334.74 29,082.96 31,276.45

Retorno de Inversión -49,610.05 -24,353.99 2,980.75 32,063.71 63,340.16

5.3.2 Flujo de Caja 

Tabla 30:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Flujo de Caja 

Elaborado por: Las Autoras
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5.3.3 Indicadores Económicos VAN, TIR y PAYBACK 

Tabla 31:                                                                                                                                     

Indicadores Económicos VAN Y TIR 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Tabla 32:                                                                                                                     

Cálculo del Payback 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

5.3.4 Punto de Equilibrio.  

Tabla 33:                                                                                                                                      

Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Payback

2 + 24,353.99 = 2.89

27,334.74

2 años

0.89 * 12 = 10 meses

0.69 * 30 = 20 días

Recuperación de la Inversión

Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN=Costo del capital promedio ponderado: 0.1212

VAN 23,421.80

TIR 24%

INDICADORES ECONÓMICOS

COSTO FIJO 61,581.83

PRECIO UNITARIO 3.60

COSTO VARIABLE UNITARIO           

(CVT/# UNIDADES)
3.09

V.P.E (U.S. $) 432,511.98

K.P.E (Kls) 120,142

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Tabla 34:                                                                                                                                                             

Cuadro del Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 11:                                                                                                                                                                                   

Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Las Autoras 

PRECIO DE 

VTA. 

UNITARIO

UNIDADES
INGRESO 

TOTAL
COSTO FIJO

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL

COSTO 

TOTAL
UTILIDADES

3.60 0 0.00 61,581.83 3.0874 0.00 61,581.83 -61,581.83

3.60 110,000 396,000.00 61,581.83 3.0874 339,616.82 401,198.64 -5,198.64

3.60 120,142 432,511.98 61,581.83 3.0874 370930.16 432511.98 0.00

3.60 160,000 576,000.00 61,581.83 3.0874 493,988.10 555,569.92 20,430.08

3.60 180,000 648,000.00 61,581.83 3.0874 555,736.61 617,318.43 30,681.57
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6. Conclusión 

 Según el acuerdo ministerial Nº 018 emitido el 16 de abril del 2013, que ampara la 

captura de merluza, se establece la veda durante el mes de abril y septiembre de cada año para 

así conservar su permanencia.  

 

 De acuerdo al desarrollo del trabajo, las investigadoras concluyen que los objetivos de la 

investigación se cumplieron, puesto que la merluza es un pescado alimenticio ideal para las 

personas obesas o con sobrepeso que poseen un alto nivel de colesterol, triglicéridos, y es 

necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso. 

 

 

 El negocio es rentable, visto que se han manejado los costos ajustados a las normas 

contables. El VAN da como resultado que el plan de negocio para fomentar el consumo de 

merluza (Merluccius Gayi), en la ciudad de Guayaquil, es viable, debido que su valor es mayor a 

cero (USD $ 23,421.80), lo que muestra el indicador económico es la cantidad ganada con el 

proyecto, luego de descontar la inversión inicial, recuperada aproximadamente en 2 años, 10 

meses y 20 días.  

 

 De la misma forma el análisis de la TIR, resulta aceptable con un 24%, la cual es mayor a 

la tasa de descuento, lo que indica que el proyecto es alentador, para la actividad a realizar. 
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7. Recomendación 

 Para los meses de veda (abril y septiembre), se recomienda tener el stock necesario, para 

lo cual la compañía CYDEMAR deberá abastecerse del producto con anticipación para cubrir las 

ventas en estos dos meses. 

 

 A fin de contribuir a la salud de los habitantes del país, se recomienda a los inversionistas 

un enfoque principal en marketing, para que las personas modifiquen su dieta alimenticia 

cotidiana hacia una alimentación sana. 

 

 Para este tipo de negocio es recomendable que las compañías que se dedican a esta 

actividad adquieran el uso de un sistema contable ya que de esta forma se haría el trabajo  más 

rápido, se evita los cálculos o registros manuales  y se terminaría con más prontitud, esto sería un 

gran beneficio para las personas que se dedican a digitar ya que se ahorrarían mucho tiempo y 

podrían dedicarse a hacer otra actividad. 

 

 Está abierta la posibilidad para que otras investigaciones referente al producto (pescado 

Merluza) se realicen; no obstante aquello, el esfuerzo está plasmado en esta investigación con 

mucho material técnico que se pone a disposición de la comunidad académica. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Equipos y Maquinarias 

        

  Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 2: Equipos de Oficina 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 3: Equipos de Cómputo 

       

Elaborado por: Las Autoras 

Equipos de Cómputo Precio Unitario Cantidad Total

Computadoras 877.00$               3 2,631.00$                    

Impresoras 410.00$               2 820.00$                      

Total de Equipos de Cómputo 3,451.00$                  

EQUIPOS DE CÓMPUTO
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Materiales de Oficina Precio Unitario Cantidad Total

Resmas de hojas tamaño oficio 3.75$                   3 11.25$                        

Lápiz mongol HB 0.25$                   12 3.00$                          

Esfero Azul 0.25$                   12 3.00$                          

Esfero Negro 0.25$                   12 3.00$                          

Borrador blanco 0.15$                   12 1.80$                          

Caja de clip 1.60$                   6 9.60$                          

Gomas 0.85$                   6 5.10$                          

Tijeras 0.75$                   6 4.50$                          

Cinta scott 0.45$                   6 2.70$                          

Etiquetas autoadhesivas 1.00$                   6 6.00$                          

Grapadora grande 6.10$                   3 18.30$                        

Perforadora grande 14.20$                 3 42.60$                        

Sacagrapas 0.50$                   3 1.50$                          

Liquid Paper BIC 1.00$                   6 6.00$                          

Marcador resaltador 1.00$                   6 6.00$                          

Carpetas manila 0.50$                   12 6.00$                          

Folder 3.00$                   12 36.00$                        

Separadores de hojas 0.75$                   24 18.00$                        

Sobre manila 0.10$                   24 2.40$                          

Total de Materiales de Oficina 186.75$                     

MATERIALES DE OFICINA

Anexo 4: Equipo de Transporte 

  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 5: Materiales de Oficina 

       

Elaborado por: Las Autoras 

Equipo de Transporte Precio Unitario Cantidad Total

Furgón a diesel marca Mitsubishi de 

2.5 ton
15,000.00$           1 15,000.00$                  

Total de Equipo de Transporte 15,000.00$                

EQUIPO DE TRANSPORTE
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Anexo 6: Utensilios 

  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 7: Gastos de Servicios Básicos 

      

Elaborado por: Las Autoras 

 

Anexo 8: Porcentajes para la Depreciación de Activos Fijos 

 

Fuente: RLORTI art. 28. 6 literal a) 

Elaborado por: Las Autoras 

Utensilios Precio Unitario Cantidad Total

Gorros 1.00$                   14 14.00$                        

Mandil 4.00$                   7 28.00$                        

Guantes 1.05$                   14 14.70$                        

Botas 8.68$                   7 60.76$                        

Mascarillas 0.21$                   14 2.94$                          

Total de Utensilios 120.40$                     

UTENSILIOS 

VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.

(1.1) Equipo y maquinaria se deprecia en 10 años. 10%

(1.2) Equipo de oficina se deprecia en 10 años. 10%

(1.3) Equipo de transporte terrestre se deprecián en 5 años. 20%

(1.4) Equipo de Cómputo se deprecian en 3 años. 33%

Gastos de Servicios Básicos Mensual

290.00$                     

150.00$                     

60.00$                      

500.00$                   

Luz

Teléfono

Total de gastos de servicios básicos

Agua

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS
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Anexo 9: Encuesta 

ENCUESTA 

Para la Implementación del Consumo de Pescado Merluza en la ciudad de Guayaquil: 

Se realiza esta encuesta para saber si el proyecto puede ser rentable ya que este pescado se 

encuentra en las costas del Ecuador del Océano Pacifico y es muy conocido en el mercado 

europeo por su  alto valor nutricional. 

Edad: ______________ 

Sexo:   Masculino_____  Femenino____ 

Lugar: _____________ 

Ocupación: ___________________________ 

¿En qué parte de la ciudad vive? 

Norte____  Sur___  Este___ Oeste___ 

1. ¿Con que frecuencia  consume pescado?  

a) Una o dos veces por semana 

b) Más de dos veces por mes 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

2. ¿Qué Pescado consume más en el mes? 

Corvina                                 Tilapia 

 Picudo                        Corvina ñata 

 

3. ¿Ha escuchado hablar del pescado Merluza? 

          Si                                    No                            TAL VEZ 

4. ¿Le gustaría probar el pescado merluza? 

  Sí                         No 

 

5. Recomendaría usted a otras personas probar el pescado merluza 

          SI                                    NO                                TAL VEZ 
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6. ¿Considera usted que el pescado merluza es un alimento costoso, por lo tanto no lo 

consume?         SI                                    NO             

7. Al conocer usted que el pescado merluza posee un alto nivel de proteínas y vitaminas lo 

consumiría una o dos veces por semana 

          SI                                    NO                                Porque?______________ 

8. Usted considera que es importante incentivar a las familias el consumo del pescado 

merluza 

SI                                    NO                                Porque?______________ 

9¿En qué lugar usted adquiere el pescado? 

Mercados                     

Tiendas   

Supermercados       

10. Para comprar un producto usted se fija más en: 

Sabor       Valor nutricional      

Envase  Precio  

Tamaño   

11¿Quienes consumen pescado en su hogar? 

Niños                                   Adultos Mayor  Otros:         

Adultos                      Adolescentes         

12¿Cuánto Estaría dispuesto a pagar  por el kilo de merluza? 

$ 3,00 – $ 3,50                

$ 3,51 - $ 4,00  

$ 4,00 – en adelante  
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Anexo 10: Cotización de la Computadora 
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