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RESUMEN 

 
 
La comuna Palmar ejecuta una actividad que se encuentra enmarcada 

dentro de los ejes del cambio de matriz productiva que origina el Gobierno, 

es un proyecto que se desarrolla en las costas ecuatorianas llamado 

“Cultivo marino de ostras del Pacífico” que es inducido por el Viceministro 

de Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, que ha concedido a que los individuos que se 

encuentran en la comuna mejoren sus ingresos económicos. La 

implantación de esta iniciativa forma parte del proyecto “Maricultura y 

piscicultura para el fomento acuícola en Ecuador, que es inducido por el 

ministro anteriormente mencionado, donde los colaboradores se les 

suministra de asistencia técnica en la edificación, disposición y manejo de 

los sistemas de cultivos admirados en el mar. El presente proyecto se 

puede determinar que los habitantes de dicha comuna necesitan una 

capacitación para que tengan conocimiento sobre la cadena de valor, ya 

que los valores que se están exponiendo no convencen a los 

consumidores, por ende, el proyecto se fundamenta en uso de la cadena 

de valor en la reducción de costos de los comuneros de palmar en su 

empresa de siembra intensiva de ostras. 

Palabras Claves: Cadena de valor, Costos, Servicio portuario. 
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ABSTRACT 

 
 
The Palmar commune runs an activity that is framed within the axes of 

change of productive matrix which causes the Government, is a project 

developed in the Ecuadorian coast called "marine culture of Pacific oysters 

" which is induced by the Deputy Minister of aquaculture and Fisheries and 

the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, which has granted to 

individuals who are in the district to improve their income. The 

implementation of this initiative is part of the "Mariculture and fish for 

aquaculture development in Ecuador, which is induced by the 

aforementioned Minister, where employees are providing technical 

assistance in the construction, layout and management of cropping systems 

admired at sea. This project can be determined that the inhabitants of the 

commune need training to make them aware of the value chain, since the 

values are exposing consumers are not convinced, therefore, the project is 

based in use value chain cost reduction of the villagers of palmar in your 

company intensive planting of oysters. 

 

 

Keywords: value chain, costs, port service
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la Comuna Palmar es perteneciente de la provincia de Santa Elena, es 

importante mencionar que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, está desarrollando la siembra marina de ostra del 

Pacífico, cuyo objetivo es promover nuevas opciones de producción, siendo 

estas plazas de trabajo para el pescador artesanal.  

 
 
Los cultivos acuícolas marinos son inducidos por el Viceministro de 

Acuacultura y Pesca, que forman parte del proyecto “Maricultura, 

piscicultura para el fomento acuícola en el Ecuador” de tal forma que se 

desarrolla en dos provincias, siendo estas Manabí y Santa Elena. 

 
 
Es importante mencionar que esta comuna, se distribuyeron 220.271 

unidades de semillas de esta especie, en cinco líneas de producción, cada 

una con decenas de bolsas para criar y engordar el molusco. 

 
 
Lo mencionado por Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca(2014), indica que el Palmar se desarrolla el cultivo marino de ostra 

del Pacífico, el objetivo principal de este proyecto es fomentar nuevas 

alternativas de producción como fuentes de trabajo para el pescador 

artesanal.  

 
 
Es importante indicar que los cultivos acuícolas marinos son impulsados 

por el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, como parte del proyecto 

“Maricultura y psicicultura para el fomento acuícola en el Ecuador”  

 
 
Hoy en día, la Comuna Palmar, se encuentran sembradas 5 líneas con 200 

mil unidades de semilla de ostras, en las que se ha cosechado 2,421 
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unidades, razón por la cual se comercializan entre $0.35 Y 0.50, 

individualmente.  

 
 
Las ostras presentan dos tipos de sexos, pero estos a su vez pueden 

cambiar de sexo durante su proceso de vida, su alimentación es a base de 

microorganismos y partículas orgánicas en interrupción, pero sin embargo 

existen otros tipos de ostras que consumen algas y otros tipos de alimentos 

flotantes. 

 
 
Las ostras se encuentran distribuidas por todo el mundo, por lo general 

siempre se encuentran en las zonas de marea donde el tipo de agua es 

templada y consta con una profundidad de 30 metros.  

 
 
Por otro lado, es importante mencionar que se hará el uso de la cadena de 

valor para la reducción de costos, ya que es considerada una herramienta 

de trabajo a que ayuda a examinar la distribución interna de las 

organizaciones para establecer y valorar el conjunto de factores que forman 

las fortalezas y debilidades de una compañía, de acuerdo a los resultados 

conseguidos, el método de investigación debe de orientarse en aquellos 

aspectos o componentes que suministran fortalezas a la organización. 

 
 
La cadena de valor se fundamenta en la disgregación de la compañía en 

las prontitudes primordiales que hace falta para llevar a cabo para poder 

ofrecer un producto o servicio. El propósito principal de emplear la cadena 

de valor en una empresa se fundamenta en tener conocimiento sobre las 

acciones que se realizan dentro de la compañía. Por otro lado, es 

importante exteriorizar que mediante la cadena de valor y el análisis Porter, 

los directivos deben de nivelar los principios de ventaja competitiva para la 

formación y a su vez elegir aquellas que ayudan a que la ventaja 

competitiva se ejecute. 
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De acuerdo al modelo de la cadena de valor de Porter se puede determinar 

que las actividades básicas que se desarrollan en una empresa pueden 

clasificarse de la siguiente forma: Actividades primarias, que son aquellas 

que se particularizan por formar parte del procedimiento productivo básico 

de la compañía desde el punto de vista físico, así como de la venta y 

atención al cliente de pos venta, por otro lado se desarrollan las actividades 

de soporte o secundarias, que se caracterizan por dar soporte a las 

actividades primarias, y porque permiten el funcionamiento normal de la 

empresa.  

 
 
El método de análisis de la cadena de valor puede detectar cualquier 

necesidad emergente de reposicionamiento estratégico y realineamiento 

en el contexto de procesos de negocio y reconstruir los modelos 

arquitectónicos de información para reconfigurarse cadena de valor. 

 
 
La cadena de valor es fundamentalmente una de las maneras de examinar 

las labores empresariales, la cual se encuentra conformada una compañía, 

en cada una de sus partes constituidas con la única función de equilibrar 

fuentes de ventaja competitiva en dichas actividades generadoras de valor. 

 
 
Independientemente del modelo de organización adaptada, construir y 

utilizar una cadena de valor implica una metodología común: 

Análisis de la cadena de valor interno (que identificar los costos, ingresos y 

activos se relaciona con cada actividad); 

Análisis de la cadena de factores de coste y los determinantes de costos 

que regulan cada actividad; 

Control de los factores de coste y los factores determinantes de costos 

como medio de ventaja sobre las organizaciones que compiten. 

 
 
En el presente proyecto también se hace referencia a la reducción de los 

costos de los comuneros de palmar, es importante indicar qué son costos, 
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se definen de la siguiente manera todo costo conduce a un mecanismo de 

subjetividad que toda evaluación estima.  

 
 
Desde otra percepción más colectivo, con referente a la economía del área 

pública, se expresa de costos sociales para recopilar ciertos consumos de 

fuentes tales como naturales así mismo los ambientales, ya que no son 

subvenidos por los productores de un bien y por ende son erradicados del 

cálculo con respecto a los costos económicos, por tal motivo son retribuidos 

por toda una colectividad o solo un conjunto de área aglomerada. 

 
 
Otro suceso de costo social es el desgaste de las aguas como es el caso 

de un rio procedente a la instauración de una fábrica de un bien específico. 

Si no hubiera un mando legislativo medioambiental lo recopile, la compañía 

productora no tendrá en consideración entre sus costos los perjuicios 

ambientales generados por la realización de su acción y los años 

procedentes de la reducción de la calidad del agua ya que sería un soporte 

por los individuos de aquel sector, de manera que el suceso es denominado 

como externalidades desfavorables al sector productivo. 

 
 
La expresión del costo debe ser distintivo de otras expresiones como es el 

caso de los gastos o también de la inversión. Se conoce como gasto 

aquellos bienes y servicios obtenidos para las acciones productivas de una 

compañía, ya que es un término vinculado al instante de la obtención de 

las fuentes a la desigualdad del costo con lo que respecta al gasto 

consumido en la acción del sector productivo y por ende está asociado al 

instante que se integra al procedimiento productivo. 

 
 
Los costos están explícitos de la consiguiente forma, pueden ser costos 

fijos que son aquellos costos que contiene la compañía ya sea que tengan 

o no diligencias remuneradoras, los costos variables es lo contrario de los 

costos fijos ya que este si depende de la producción. 
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El desarrollo del presente proyecto, se ejecuta de la siguiente forma, ya que 

se encuentra desglosado en tres capítulos: 

 
 
El capítulo I se encuentra constituido por la Fundamentación teórica, en la 

que se desarrollan temas que sirven como base primordial para la 

elaboración del presente proyecto, entre ellos se encuentra la cadena de 

valor, su importancia, los costos, entre otros puntos de gran importancia. 

 
 
En capítulo II se expone los resultados que fueron arrojados en la encuesta, 

por ende, es importante tomar en cuenta este punto ya que, con ello, se 

puede efectuar la realización de la propuesta. 

 
 
Por último, en el capítulo III, se realiza el desarrollo de la propuesta, ya que 

con los datos obtenidos en el capítulo III, se puede proceder al desarrollo 

de la misma.  

 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del Problema 

 

En la comuna El Palmar” se encuentra ejecutando el proyecto del cultivo 

intensivo de ostras.” según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (2014). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 

nuevas fuentes de trabajo.  

 

Sin embargo, la problemática se genera al momento de la venta de las 

ostras, ya que la cadena de valor, es decir,  las actividades relacionadas 

desde la siembra hasta la venta del producto final, mantiene un costo que 

no convence a los consumidores, según el periódico El Diario (2010), la 

docena de ostras tiene un costo de $5, 00 ahora bien, el malestar se da por 

la cantidad que precisan los restaurantes para preparar los platos en la cual 
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utilizan dicho molusco, ya que el costo es fuerte y eso tiene sus 

consecuencias en el precio de los platillos que ofrecen a los comensales. 

 

Por lo tanto, es indispensable el uso de la cadena de valor para que reduzca 

el costo de las ostras. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 
 

 Determinar el uso de la cadena de valor para la reducción de costos 

en la siembra intensiva de ostras como aporte a la matriz productiva 

que origina el gobierno en la comuna el Palmar. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la cantidad de ostras se producen en la comuna El 

Palmar. 

 

 Determinar el costo de producción de la siembra intensiva de las 

ostras. 

 

 Identificar el proceso de la siembra intensiva de ostras. 

 

Hipótesis General 

 
Si se utiliza la cadena de valor en la empresa de siembra de ostras en la 

comuna El Palmar, se podrá disminuir los costos del mismo.  

 

Variable independiente 

 
Uso de la cadena de valor 

 
Variable dependiente 

 
Disminución de los costos.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Tipo de investigación 

 
Se usará un tipo de investigación exploratoria y descriptiva; exploratoria 

que se demostrará los resultados de la utilización de la cadena de valor las 

empresas que siembra y produce ostras en la comuna El Palmar, y 

descriptiva porque se tomará en cuenta la opinión de los productores y 

consumidores sobre el costo de las ostras.  

 
 
 
Técnicas de investigación 

 
 
Se usará la investigación cuantitativa y cualitativa, debido a que permitirá 

realizar su respectivo análisis y llegar a las conclusiones que aporten con 

la información necesaria para el desarrollo de la propuesta.  

 
 
Recolección y procesamiento de la información 

 
 
Para la recolección de la información, se acudirá a la zona de estudio a 

realizar la encuesta cara a cara con el encuestado, además que para el 

procesamiento de la información se utilizará la herramienta Excel en la cual 

se reflejarán los gráficos tipo torta para poder realizar el respectivo análisis. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Diseño de la investigación 

 
 
Según lo señalado por Hurtado & Toro(2013), “El diseño de la investigación 

es un conjunto de estrategias que se van a seguir con el objetivo de 

recopilar u obtener todas las respuestas esperadas de preguntas 
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establecidas por un problema o para comprobar alguna hipótesis planteada 

por el investigador.” (pág. 98) 

 
 
Con la finalidad de tener una base sólida en cuanto al proyecto, es preciso 

llevar a cabo una investigación que permita a la autora identificar el proceso 

que los productores de ostras llevan a cabo en la siembra intensiva de este 

molusco, dado que el principal problema que se ha definido se encuentra 

reflejado en que mucho de estos no hacen uso de la cadena de valor para 

determinar los diferentes procesos que se deben de efectuar para ofrecer 

buenos costos al mercado en cuanto a su distribución. 

 
 
Siendo así que es importante el planteamiento de un diseño de 

investigación, el cual proporcionará el camino y la dirección más adecuada 

para alcanzar los objetivos del estudio, llegando a obtener los mejores 

resultados por parte de la autora, a través de una investigación ordenada y 

enfatizada en cumplir con la obtención de la información.  

 
 
Por otra parte, cabe mencionar que el estudio tendrá dos enfoques, siendo 

estos cuantitativos y cualitativos, por ello, posterior a lo mencionado, a 

continuación, se dará a conocer los procedimientos que se llevarán a cabo 

para cumplir con lo propuesto.  

 
 

 Para efectuar una investigación plena, en cuanto a recopilación de 

información se trata, los tipos de estudios pertinentes que se 

establecerán serán los exploratorios, descriptivos y de campo. 

 
 

 Especificar el instrumento del cual el investigador se valdrá para la 

alcanzar la información propuesta en el estudio.  
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 Siendo un enfoque de la investigación, cuantitativo y cualitativo, las 

técnicas que se tomarán en cuenta para recopilar los datos serán, 

las encuestas y las entrevistas. 

 
 

 

  Se definirá la población que va a formar parte de la investigación, la 

misma que acorde al tipo, ya sea finita o infinita, va a ser utilizada 

para el cálculo muestral a través de su fórmula correspondiente.  

 
 Se puntualizará el procedimiento que se va a seguir para el 

levantamiento de la información en base a la temática del proyecto. 

 
 

 

 De acuerdo a los resultados que se hayan derivado de la 

investigación, los mismos serán analizados e interpretados.  
 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación exploratoria 

 
 
Tal como lo define Benassini(2012), “Un estudio exploratorio es aquel que 

ayuda al investigador a proporciónale una visión más amplia y generalizada 

sobre algún hecho o fenómeno que se va a investigar, el mismo sirve como 

base para que el estudio a realizar sea lo más completo posible.” (pág. 32) 

 
 
Partiendo del enfoque del proyecto, es indispensable para las autoras 

poder alcanzar conocimientos profundos en cuanto al problema que se 

tiene como objetivo investigar, es decir, aplicar estudios exploratorios que 

permitan obtener a las mismas un discernimiento mayormente estructurado 

que provea los datos requeridos, llegando a conocer más, acerca de la 

siembra intensiva de ostras, los procesos que llevan a cabo los productores 

de aquel molusco y todo que tenga una analogía con aquello.  
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Siendo así que en esta etapa de investigación lo que principalmente se 

tomará en cuenta, será información proporcionada por fuentes 

secundarias, teniendo como base teórica definiciones conceptuales 

expuestas por autores, dando como resultado, una consolidación en la 

investigación de acuerdo a la información obtenida.  
 

Investigación descriptiva 

 
 
Según lo estipulado por Lopez & Veledo(2012), “Un estudio descriptivo 

como su nombre lo indica es aquel que se encarga de darle al investigador 

una descripción de forma sistemática de las cualidades y características de 

un área de estudio o de una problemática para el desarrollo del mismo.” 

(pág. 11) 

 
 
Así también es indispensable realizar una investigación descriptiva ya que 

la misma le permitirá a las autoras fundamentar un diagnóstico preciso, 

tomando en cuenta la opinión de los productores de la comuna El Palmar, 

siendo los principales individuos en quien se enfoca la investigación, 

permitiendo conocer la situación actual de la siembra intensiva de ostras 

en aquel sector, validar la cantidad que producen por semana, y lo más 

imprescindible, discernir el precio en que ofrecen al mercado las ostras.  

 
 
La importancia del presente estudio se refleja, dado que ayudará a las 

autoras a obtener datos directos, y específicos del problema, debido a que 

de forma implícita esta desarrolla métodos estadísticos, siendo necesario 

para los autores contar con instrumentos y técnicas que brinden la 

posibilidad de recopilar los datos, para que puedan ser analizados.  
 

 
Investigación de campo 

 
 
Según lo mencionado por Moreno(2012), “La investigación de campo es 

aquella que se establece para así poder obtener información proveniente 
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de los individuos o elementos que intervienen en el problema que se 

encuentra en estudio, garantizando que la información obtenida se 

presente tal como fue emitida.” (pág. 41) 

 
 
Tomando en cuenta lo señalado por el autor referenciado, se empleará a 

su vez una investigación de campo, el cual ayudará a recabar información 

que provienen directamente de los comuneros de Palmar dedicados a la 

siembra intensiva de ostras, debido a que los mismos serán quienes den a 

conocer la necesidad de contar con una cadena de valor que permita 

reducir los costos en que se comercializa al mercado.    

 
 

Instrumento de la investigación 

 
El cuestionario 

 
 
Para Kendall (2013), “El cuestionario es el instrumento del que se vale el 

investigador para recolectar y obtener información en el estudio, el mismo 

que comúnmente se lo elabora en base a los comúnmente se lo elabora en 

base a los objetivos de la investigación.” (pág. 109) 

 
 
Si bien es cierto uno de los factores que influye de forma directa para 

cumplir con el levantamiento de la información en el estudio es el 

instrumento que se vaya a utilizar, es por ello, que para la presente 

investigación se elaborará un cuestionario que contenga preguntas 

cerradas siendo expresadas en términos sencillos enfatizadas en los 

objetivos del proyecto, para así poder contar con información que resulte 

ventajosa en el estudio. 

 
 
Por otra parte, en ciertas instancias de las interrogantes se empleará la 

escala de Likert para medir el nivel de conformidad de los individuos que 

formarán parte del estudio acorde a la afirmación que estas reflejen, 

específicamente para validar el principal objetivo del proyecto, siendo la 
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implementación de la cadena de valor en la producción intensiva de Ostras 

en la comuna El Palmar.  

 

 

 

 

 

Técnica de la investigación 

 
La encuesta 

 
 
Según lo argumentado por Garza (2012), “La encuesta se personifica por 

la recopilación de datos proporcionados por quienes participen de la misma, 

esta se encarga de averiguar y escudriñar aquello que las personas 

conocen de algún tema relacionado a la investigación planteada por el 

investigador.” (pág. 275) 

 
La técnica de la encuesta se la empleará con el fin, de llevar a cabo una 

investigación cuantitativa, recabando datos estables y precisos, 

permitiendo a las autoras a llevar a cabo un estudio más ordenado, 

minimizando tiempo y recursos en la recolección de datos.  

 
Por otra parte, es importante manifestar que dicho método sus resultados 

los reflejará porcentualmente, siendo más práctico para las autoras el poder 

codificar e interpretar la información obtenida 

 
 
La entrevista  

 
 
De acuerdo con Ibáñez & López (2013), “La entrevista es un instrumento 

de la investigación que se la emplea ampliamente para obtener por parte 

del objeto de estudio información abierta, debido a que no limita en 

respuesta al individuo entrevistado.” (pág. 88) 

 
 
Será aplicada la entrevista cumpliendo así con el enfoque cualitativo del 

estudio, dado que permitirá a las autoras obtener opiniones de los 
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individuos estudiados en una manera más amplia, siendo estos, expertos 

en la siembra intensiva de ostras, tomando datos en base a la cadena de 

valor principalmente.  

 
Población y Muestra 

 
Población 

 
Según lo descrito por Quezada & García(2013), “Se define como población 

al conjunto de elementos o individuos finitos o infinitos los cuales han sido 

identificados por las características que poseen para el desarrollo de un 

análisis estadístico en base a un problema.” (pág. 52) 

 
 
Se considera como población a los productores de la comuna El Palmar 

que según datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC, 2015), son alrededor de 143 individuos, debido a aquello se 

establece como población finita ya que la cantidad no sobrepasa las 

100.000 personas.  

 
 
Para el caso de las entrevistas, se tomará en cuenta a expertos en la 

producción intensiva de ostras.  

 
 
Muestra 

 
 
Según lo indicado por Hernández (2011), “Una muestra es una porción más 

pequeña de una población generalizada pero representativa de la misma, 

las características de esta muestra cumplen con rasgos muy asemejados o 

iguales los cuales se han seleccionados para formar parte calculo 

probabilístico de un estudio.” (Pág. 9) 

 
 



 
 

14 

 

Una vez determinado el tipo de población con la cual se va a trabajar, se 

procederá a realizar el respectivo cálculo muestral tomando en cuenta la 

fórmula para la población finita.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 
 
Considerando que: 

 
 

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 143 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(143 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 143 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(142)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 143 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 142) + 0,9604
 

𝐧 =
137,3372

0,355 + 0,9604
 

𝐧 =
137,3372

1,3154
 

𝐧 = 104 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Cumpliendo con la fórmula establecida, y para determinar el cálculo del 

tamaño de la muestra, se estableció como nivel de confianza un 95%, en 

donde Z de acuerdo leyes establecidas estadísticamente toma el valor de 

1.96, siendo así que, como margen de error, se consideró un 5%, 

excluyendo una pequeña parte de la población, como probabilidad de éxito 

se precisó un 50%, y para la probabilidad de fracaso otro 50%, dando como 

resultado total 104 individuos.  

 
 
Levantamiento de la información 

 
 
Para el correspondiente levantamiento de la información: 

 
 

 Las autoras deberán efectuar las encuestas en la comuna el Palmar, 

enfocándose específicamente en los productores que se dedican a 

la siembra intensiva de ostras, el mismo caso también se aplicará en 

las entrevistas, para poder obtener la información requerida.  

 

 
 Los datos una vez que hayan sido recolectados serán procesados y 

tabulados utilizando como principal herramienta el software 

Microsoft Excel, permitiendo a las autoras poder reflejar los 

resultados en gráficos y tablas de frecuencia. 

 

 
 Luego de aquello se empezará con la interpretación y con el análisis 

correspondiente de los resultados de las encuestas y entrevistas 

efectuadas.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Fundamentación Teórica 

 
1.1.1. Cadena de Valor 

 
 
Según lo expuesto por Guerra(2012), indica que la cadena de valor es una 

herramienta de gran utilidad para examinar, en forma sistemática, 
todas las actividades que las empresas desempeña para diseñar, 
producir, llevar al mercadeo y apoyar los productos, en términos de 
calidad, valor y garantías, así como también la forma en que 
interactúan esas actividades.  (Pág. 102) 

 
 
La cadena de valor o también denominados la cadena de valor empresarial, 

ya que es un tipo teórico que ayuda a la detallar la realización de las tareas 

de un organismo empresarial produciendo valor para el consumidor final, 

las acciones primarias que están ligadas o colaborativas por las que 

también son llamadas son acciones secundarias. 

 
 
Por consiguiente, se debe tomar en cuenta la descripción y el contenido 

acerca de la cadena de valor, puesto que son muy relevantes y por ende 

serán mencionados a continuación: 

 
 

 Abastecimiento; bodegaje e inclusive la aglomeración de artículos 

de mercancías, recursos disponibles que necesitan para cualquier 

actividad, los materiales, entre otros. 
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 La Infraestructura de la institución; Son aquellas tardeas que prestan 

un soporte útil a toda la compañía, tales como la planeación, así 

mismo la contabilidad e inclusive las finanzas. 

 
 

 Administración de talento humano; este comprende en el 

seguimiento, así también la contratación del personal e incluso la 

motivación que deben tener los empleadores. 

 
 

 Avance tecnológico; Esta forma  parte de la indagación y el progreso, 

además son generadores de costos y también de valor. 

 
 
Iglesias (2012) expresa que “la cadena de valor se ha venido poniendo 

forma rápida en el pensamiento de operación de la compañía como un 

grandioso instrumento de análisis para planeación estratégica.” (pág. 133) 

Esto se entiende que es el diseño del valor para el cliente, por lo que se 

refiere a un margen entre lo que se admite pagar y también los costos 

incididos para obtener la oferta. 

 
 
Según Alonso (2011), la cadena de valor facilita el establecimiento de las 

tareas o inclusive las competencias diversas que accede en cuanto a la 

generación de un valor competitivo, al poseer una ventaja de mercado es 

contar con una productividad referente a los rivales en relación a los 

márgenes entre los ingresos y también en los costos. 

 
 
Cada acción que se efectúa en la compañía debe provocar el ingreso 

superior posible. De no ser de esa forma, debe tener un costo con menor 

probabilidad, con el propósito de adquirir un margen alto al de los 

competidores. Las tareas concernientes a la cadena de valor son varios e 

inclusive suplementario más conocido como la relación de esto. 
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El aumento de las acciones de la cadena de valor que toma la decisión de 

efectuar un sistema operacional es a lo que se denomina estrategia 

competitiva o también llamada estrategia de negocio, distinto a las 

estrategias corporativas o también estrategias de una sección funcional. 

Por otro lado, el término de subcontratación también conocido con el 

“Outsourcing” también surge en los estudios de la cadena de valor. 

 
 
El término se ha ampliado debido a que ha sido más generalizado en las 

instituciones independientes. De tal forma, se puede emplear en el análisis 

de la cadena de valor de abastecimiento así mismo como el canal de 

distribución. La disposición de la agrupación de bienes y servicios al cliente 

final traslada diversos agentes económicos, puesto que cada uno de ellos 

opera su cadena de valor.  

 
 
Según lo indicado por Levy(2011), menciona que la cadena de valor agrega 

una representación gráfica de las actividades que agregan valor al 
ser un producto convertido desde los insumos que lo componen 
hasta que es entregado al cliente final. Cuantas más actividades 
componen la cadena de valor de una empresa, mayor es su nivel de 
integración vertical. (Pág.330) 

 
 
El tipo de la cadena de valor destaca las tareas primordiales del negocio, 

mediante el cual pueden emplear de manera eficiente las estrategias 

competitivas, lo que hace posible que los mecanismos de información 

tengan una gran conmoción estratégica. El tipo de cadena de valor estima 

a la compañía como un conjunto de acciones primarias y de soporte que 

añaden valor a los bienes y servicios de una organización. 

 
 
Con respecto a las acciones primarias, éstas están vinculadas con áreas 

tales como la producción, la distribución de los bienes y servicios de la 

compañía, debido a que diseñan valor para el cliente. Las acciones 

primarias añaden logística concerniente a entrada, en operaciones, la 



 
 

19 

 

logística de salida, de igual manera las ventas así mismo el marketing y el 

servicio.  

 
 
Las acciones de soporte radican en la infraestructura que forma parte la 

administración y la gerencia, así mismo los recursos humanos, la 

tecnología, y la obtención de la institución. 

 
 
De acuerdo a Berrozpe (2013), “la utilización del tipo de cadena de valor de 

una compañía estima la equiparación de sus procedimientos de negocios 

con los de sus rivales o inclusive con otras compañías de industrias 

vinculadas, además de reconocer las mejores prácticas de la industria.” 

(Pág.17-18) 

 
 
Con lo que respecta a una red de valor, alude a un mecanismo de 

información que prospera la competitividad en toda la industria fomentando 

la utilización de los estándares y al dar a las compañías la oportunidad de 

laborar de forma más eficaz con los socios de valor. 

 
 
Según lo expuesto por Christopher, Payne, & Ballantyne(2010), indica que 

“La cadena de valor del cliente es, en realidad, una secuencia de 

actividades que representa patrones de objetivos”. (Pág.118) 

 
 
Concerniente al proceso de la cadena de valor demuestra el uso práctico. 

Se diseña desde el reconocimiento de los procedimientos en este caso son 

las actividades que son imprescindibles para poner en marcha la compañía 

para expender un bien o servicio. Los procedimientos y las acciones que 

los conforman facilitan una parte del valor agregado culminado. 

 
A continuación, se podrá apreciar el proceso de la cadena de valor, su 

composición y lo que conforma cada de una las partes que está compuesto, 

de tal forma se procederá a la muestra de la gráfica. 
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Figura 1. `Cadena de Valor 

 

Fuente: (Dirección estratégica: un enfoque práctico : principios y 

aplicaciones de la gestión del rendimiento, 2011) 

 
 
Dentro de la figura 1 se puede evidenciar el proceso de la cadena de valor, 

el cual implica dos actividades que son primarias y secundarias, las 

actividades primarias aluden en el procedimiento productivo de la compañía 

y añade los requerimientos para avalar la distribución y servicio posventa 

al cliente. Las actividades secundarias, se basan en el soporte a las 

actividades primarias y así mismo avala su funcionamiento. 

 
 
Las actividades primarias están conformas por la logística interna, las 

operaciones, la logística externa o distribución, el marketing y ventas y por 

último servicio posventa. 

 
 

 Logística Interna; Las acciones vinculadas con la recepción, la 

bodega, el control de efectividad y las acciones de distribución hasta 

su integración al procedimiento de producción de bienes y servicios, 

el ejemplo que se suscita la utilización de materias primas, la 

movilización. 
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 Operaciones; Acciones de cambio de las entradas mediante los 

procedimientos productivos adquiriendo bienes y servicios 

culminados. Tales como ensamblaje, procedimientos de calidad. 

 
 

 Logística Externa o Distribución; Agrupación de acciones vinculadas 

con el almacenamiento e inclusive la distribución de productos 

culminados hacia los consumidores finales. 

 
 

 Marketing y Ventas; tareas que ayudan al uso de medios 

encaminados hacia la venta de aquel producto, como por ejemplo la 

publicidad. 

 
 

 Servicio Posventa; Tareas que ofrece un valor agregado puesto que 

comprende de sostenimiento o mejora hacia el bien o servicio. 

 
 
Las actividades secundarias están compuestas por aprovisionamiento, 

desarrollo de la tecnología, gestión de las personas y por último la 

infraestructura. 

 
 

 Aprovisionamiento; Comprende al procedimiento de compran de 

diversos modelos de materia prima o generalmente input requerido 

para facilitar una apropiada realización de las actividades primarias. 

 
 

 Desarrollo de la tecnología; Tareas que ayudan al uso de la 

capacitación tecnológica como componente que integra un valor 

hacia las actividades primarias. 

 

 Gestión de personas; Mediante la acción vinculadas con la 

operación e inclusive el desarrollo del individuo que conforman la 
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institución, están agregados las tareas que estructuran los 

procedimientos de gestión de la modificación. 

 Infraestructura; Son la agrupación de acciones que alude a los 

procedimientos del organismo, la planeación, también el control, 

entre otros, puesto que es la ayuda administrativa de la compañía 

en su colectividad 

. 
 
1.1.1.1. Metodología 

 
 
Según Rayport (2011) el análisis de los objetivos principales de la cadena 

de valor: 

 
 

 La comprensión de las fuentes de ventaja competitiva de la 

organización; 

 
 

 Revisar las prácticas de negocios con el fin de anticiparse a las 

tendencias del mercado; 

 
 

 Divulgar las reglas de negocio de la organización; 

 
 

 Proporcionar una visión completa del flujo de información en la 

organización y todas las relaciones entre los procesos; 

 
 

 Evaluar la rentabilidad de las operaciones y el posicionamiento de 

los productos y servicios en el mercado; 

 

 Promover el desarrollo de la actuación de los procesos de la 

organización. 
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Es a través del análisis de los flujos de información que se producen dentro 

de la organización y el medio ambiente que rodea la industria en la que 

opera que es posible delinear la estrategia de la organización adaptada a 

la consecución de la excelencia. 

 
 
1.1.1.2. Las relaciones o vínculos de la cadena de valor 

 
 
Hay varios tipos de vínculos o relaciones, los más evidentes son las que 

existen entre las actividades de apoyo y las actividades primarias. 

 
 
Según Porter(2012), se pueden comprobar a través de las relaciones 

existentes en la cadena de valor, la misma función se puede realizar de 

diferentes maneras; el coste o el rendimiento de las actividades directas se 

pueden optimizar mediante la mejora de rendimiento en las actividades 

indirectas; actividades llevadas a cabo dentro de una organización a reducir 

la necesidad de demostrar, explicar y brindar asistencia técnica a un 

producto en el campo; funciones de control de calidad que se pueden 

realizar de manera diferente. 

 
 

 Las relaciones o vínculos horizontales 

 
 
Las relaciones de expresión y vínculos horizontales establecen entre las 

actividades o procesos de negocio de una organización. 

 
 
Las actividades de valor no se presentan en forma aislada, que interactúan 

formando un sistema de actividades interdependientes, creando un 

intercambio en la realización de cada uno de los cuales puede ser 

optimizado. La forma en que se realiza la actividad afecta el costo o la 

eficacia de otras actividades y es mediante la coordinación de las 
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relaciones entre ellos que da un valor añadido al valor representado por 

cada uno individualmente.  

 
 

 Las relaciones o vínculos verticales 

 
 
Una organización puede tener una ventaja competitiva en el mercado 

cuando se tiene una buena relación con sus proveedores. Además de las 

relaciones existentes en la cadena de valor de cada organización también 

hay relaciones o vínculos en la cadena de valor de proveedores y canales. 

 
 
La coordinación y negociación con proveedores y distribuidores ayuda a 

delinear líneas estratégicas beneficiosas para todas las organizaciones 

involucradas.  

 
 
1.1.1.3. Estrategia de Valor de Negocios 

 
 
Brenes & David (2014) explican que “el valor es la cantidad clientes están 

dispuestos a pagar por el producto o servicio. Es el resultado de diversas 

actividades llevadas a cabo por los siguientes proveedores, la empresa y 

los canales de distribución.” (pág.924) 

 
 
La cadena de valor debe permitir a una empresa para construir su ventaja 

competitiva ("es decir, un conjunto de características o atributos (por un 

producto o marca) con una superioridad sobre sus competidores 

inmediatos. Esta superioridad es una superioridad relativa establecida por 

referencia los competidores mejor situados en el segmento. "). 

Cada compañía buscará en el sector de la posición correspondiente a las 

actividades que le permitan maximizar su valor contributivo, y de forma 

paralela a organizarse para maximizar la cadena de valor interna de sus 

actividades. 
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Según Guzmán (2012) los principales tipos de estrategia de valor: 

 
 

 Una oferta a precios más bajos que los competidores 

 
 

 una oferta con características únicas que los clientes están 

dispuestos a pagar más. 

 
 

 una combinación de los dos para hacer frente a los diferentes 

segmentos de clientes. 

 
 
 
1.1.1.4. Cadena de valor y las operaciones comerciales 

 
 
La cadena de valor se puede definir como el estudio preciso de las 

actividades de la compañía para destacar su negocio principal, es decir, 

aquellas que tienen un impacto real en términos de costo y calidad y que 

dan una ventaja competitiva. 

 
 
Porter (2013), puede distinguir entre las actividades que intervienen en la 

cadena de valor: 

 
 

 Las actividades principales: los que contribuyen directamente a la 

creación material y venta del producto; 

 
 

 Actividades o soporte de apoyo: son en apoyo de la actividad 

principal y forman la infraestructura de la empresa. 
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En cuanto a necesidad cadena de valor de la compañía 

 
 

I. En primer lugar hacer un diagnóstico de la ventaja competitiva 

mediante la identificación de la cadena de valor para ser 

competitivos en la industria 

 
 

II. Identificar las fortalezas que la firma tiene en cada actividad e 

identificar a los que crean el mayor valor para el cliente. También 

debería ayudar a asignar a cada actividad costos específicos. 

 
 
III. También consideran que el rendimiento global depende tanto de la 

realización de cada actividad, sino también el rendimiento de los 

bonos que existen entre las actividades. 

 
 
Esta es una herramienta de optimización y analítica valor / costo. Es un 

enfoque abierto y cualitativo dejando mucho espacio para la interpretación, 

pero es pesado, largo e impreciso. Debe ser coherente con la estructura de 

elección, organización, o los hombres de animación (conflictos). 

 
 
1.1.1.5. Importancia de la cadena de Valor  

 
 
Según lo expresado por Peris(2011), indica que el estudio de las 

actividades de la cadena de valor, al igual que la gestión de la 
cadena de suministro, no debe hacerse de manera personal, al 
contrario, la organización para entender las relaciones de aquellos e 
eludir las controversias internas. Esta organización debe ser más 
amplia del entorno interno de la compañía, añadiendo todas las 
secciones referentes a la entrega al cliente del producto culminado. 
(Pág.439) 

 
 
Las cadenas de valor se han convertido en una característica dominante 

del comercio mundial. Cada vez son más utilizadas en las etapas del 

proceso de producción de bienes, desde materias primas hasta productos 
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terminados, se llevan a cabo en las zonas donde las habilidades y los 

materiales están disponibles por un costo competitivo y de calidad. 

La creciente fragmentación de la producción entre países acentúa la 

necesidad de toda persona a tener un sistema de comercio y la inversión 

abierta, predecible y transparente. Los aranceles, barreras no arancelarias 

y otras medidas restrictivas afectan no sólo a los proveedores extranjeros, 

sino también a los productores nacionales.  

 
 
La cadena de valor ayuda a la flexibilidad del procedimiento productivo, 

puesto que logra estimar la descripción e inclusive el paso del mejoramiento 

de la empresa. También facilita a los organismos a diseñar una ventaja 

competitiva para producir una propuesta de valor real dentro del mercado.  

 
 
El triunfo de toda cadena de valor varía al proyecto y también de la 

coordinación de todas las características, También las decisiones dentro 

de un periodo corto o largo plazo y de esta forma obtiene una gran 

relevancia puesto que alude en expresiones globales que ayuda a provocar 

un valor al consumidor final, mediante el cual cumple con la percepción de 

ellos, pero sin afectar la cadena de valor. 

 
 
1.1.1.6. Ventajas de la cadena de valor 

 
 
Según lo indicado por Carrión (2012), “Las ventajas que proporciona este 

término, es fundamental puesto que ayuda a la apreciación, la estimación, 

e inclusive la comprensión de lo que compone, por ende, debe ser 

específico de cada uno de los ítems”. (Pág.44) 

 
 

 Proyecta los factores internos tales como debilidades como 

fortalezas del aprovisionador, así mismo los clientes o usuarios. 

 

 Reconoce las alianzas estratégicas. 
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 Planifica contingencias. 

Se puede aludir en todos los procedimientos que específicamente diseñan 

valor. El primer punto ayuda a la actuación del incremento de la 

competitividad de una compañía puesto que se refiere a la descripción del 

negocio crítico. Esto logra corresponder a las acciones críticas mediante la 

cadena de valor en la compañía. Una acción crítica contribuye en crisis de 

diversas estrategias de distinción o puede ser costo. 

 
 
Con respecto a la cadena de valor recapitula las acciones primordiales de 

la esencia de algún negocio. Las empresas macro cuentan con un 

requerimiento de enfoque hacia el tipo de negocio con respecto a la 

solución de 6 características esenciales: 

 
 

 Ayuda a la fidelidad con los clientes 

 
 

 Conseguir liderazgo dentro del mercado 

 
 

 Lógica de los procedimientos 

 
 

 Diseña nuevos bienes y servicios 

 
 

 Introducción de nuevos mercados 

 

Uno de los procedimientos juega un rol fundamental para ayudar la 

orientación en los procedimientos del manejo de la cadena de 

abastecimiento conocidos por sus siglas MCA. Las empresas que lo han 

establecido, han podido localizar grandes beneficios competitivos, tales 

como: 
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 Incremento de la eficacia 

 
 

 Disminución de costos 

 
 

 Disminución de costos de procesos 

 
 

 Incorporación de procedimientos 

 
 

 Incremento de las venta 

 
 
El valor tiene su propia definición puesto que acumula mayor ventaja 

percibida ya que el consumidor obtiene menos costos estimados y de tal 

forma obtiene un bien o servicio. La evaluación de la cadena de valor se 

transforma de tal forma que el instrumento gerencial para reconocer 

factores de ventaja competitiva. 

 
 
La finalidad del estudio de la cadena de valor es reconocer ciertas acciones 

de la compañía que logren contribuir una competitiva potencial. 

Básicamente, logra tener una explotación de las oportunidades puesto que 

va variar de la amplitud de la compañía para realizaren el transcurso del 

tiempo de la cadena de valor vaya mejorar y de esas formas sea distintivo 

entre sus rivales.  

 
 
Concerniente al costo de realización de cada una de las tareas de una 

cadena de valor puede involucrar en lo posterior o inclusive hacia enfrente 

con referente a la cadena de valor. Teniendo como referencia de donde 

impartió la cadena de valor fue gracias por Porter puesto que se organiza 

las acciones de la compañía en dos grupos superiores, como ya que había 

mencionado anteriormente sobre las actividades primarias puesto que 
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están entrelazadas específicamente con los resultados del área productiva 

ya que se conoce como soporte. 

 
Esto resulta importante en diferentes organismos, sobre todo desde la 

percepción de la operación, la invención, la administración y por último el 

control. Es una organización que tiene similitud al costo tanto directo e 

indirecto, puesto que está cargo de la colaboración que cuenta en el diseño 

del bien o servicio.  Cada uno de este conjunto ya que añade la cuantía de 

las tareas por tal motivo es suspicaz con referente a la desagregación, todo 

conforme a un procedimiento que intenta alcanzar hasta la etapa más 

diminutivo del organismo. 

 
 
La conceptuosidad de la cadena de valor deberá añadir no solo a la 

compañía en asunto, al contrario, también se aclara a los suministradores 

y también hacia los clientes. Puesto que es una labor bien desempeñada y 

compleja, porque la mayoría de las veces no aparece ser probable adquirir 

información que ayude al desarrollo de un análisis o inclusive una 

composición viable.  

El requerimiento de la cadena de valor es de suma importancia e oportuna 

para el empleo estratégico, ya que uno de las características más 

fundamentales de las mismas es la probabilidad que brinda para poder 

darse cuenta de las posibilidades de reservas de eficacia conforme a los 

costos e inclusive a los gastos que logran aparecer.  

 
 
1.1.2. El Costo 

 
 
Según lo expresado por Horngren & Foster(2011), indica que “El costo se 

lo define como un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo 

determinado. Un costo que comprende materiales o inclusive la publicidad 

se mide básicamente como La cuantía monetaria que debe pagarse para 

obtener bienes y servicios”. (Pág.86)  
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El costo o también denominado coste comprende del gasto económico ya 

que simboliza la creación de un bien o simplemente la prestación de un 

servicio. Al momento de establecer el costo del área productiva, se logra 

determinar el precio De venta al público conocido por sus siglas PVP del 

bien en asunto del precio al público ya que es la sumatoria del costo más 

el beneficio que cuenta dicho producto. 

 
 
Con referente al costo de un producto corresponde a la composición del 

precio de la materia prima, así mismo el precio de la mano de obra directa 

usada en la sección productiva para el manejo de la compañía e inclusive 

el costo de amortización de los mecanismos tales como la máquina y 

también de los edificios. 

 
 
Las personas expertas entre este caso son los especialistas que de dedican 

en base a la contabilidad, ellos ocasionalmente determinan los precios de 

venta conforme a los precios de los rivales, pero por si acaso antes de 

establecer, se debe verificar el alcance del cubrimiento de sus propios 

costos. De tal forma, una gran cuantía de negocios no supera puesto que 

no adquieren productividad requerida para su manejo.  

 
 
El estudio de los costos corporativos ayuda saber estos seis elementos 

importantes para poder identificar lo que uno requiere como qué, dónde, y 

también cuándo, en qué medida, el cómo, el por qué ayuda un óptimo 

funcionamiento con relación a la administración de la prospección. 

 
 
Dicho de otra manera, el empeño económico que se debe efectuar para 

conseguir el objetivo práctico que comprende del pago hacia los clientes o 

usuarios, la adquisición de materiales, la creación de un producto, la 

adquisición de fondos para la financiación, así mismo la administración de 
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la compañía, pero si no llega al objetivo establecido, a la compañía toma el 

nombre de perdida. 

 
 
Según lo enunciado por Ballou(2011), estipula que “El costo total es el 

equilibrio de todos los costos que se encuentran en conflicto entre sí y que 

pueden afectar el resultado de una decisión logística particular”. (Pág.47) 

 
 
Por concerniente al ámbito económico, el costo alude de un valor monetario 

mediante el consumo de diversas fuentes que estime la práctica de acción 

económica orientadas al área productiva de un bien, servicio o inclusive en 

la utilidad. Todo procedimiento de producción de un producto estima el 

consumo o también el deterioro de un sin número de mecanismos 

productivos, el termino de costo está considerablemente vinculado con la 

expiación incidido para generar ese bien.  

 
 
 
1.1.2.1. Clasificación de los costos 

 
 
Según lo expresado por Paladines(2011), que dentro de los costos está 

inmersa la clasificación, debido a son varios elementos que están 
compuestos de este término, ya que representa los costos en dos 
niveles básicos, de manera que la acumulación va ser rápida la 
asignación. A continuación, serán mencionados. (Pág.30) 

 
 

 La Naturaleza; corresponde a materias primas y también de los 

suministros, los servicios exteriores, así mismo la mano de obra 

directa o también indirecta, el abono que significa el costo 

procedente de implantar el activo fijo en la producción. 

 
 

 Los costos de oportunidad; radica de ciertos costos que implica en 

no ser considerado a un inversión variable accesible o inclusive el 

valor de la opción oportuna no desarrollada. 
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 Los costos indirectos de producción y también de prestación. 

 
 
La recolección y también la coordinación de costos e inclusive los ingresos 

no demuestran gran riesgo al estudio de la productividad de una compañía 

en gestión puesto que son elementos que logran recolectarse naturalmente 

de los libros contables de la empresa. Debido a los valores de la 

contabilidad, el ingreso y también el costo se detallan en la situación de 

estado de pérdidas y ganancias cuya finalidad es demostrar un cuadro 

conciso de la productividad económica de la compañía. 

 
 
Otras clasificaciones de costos son los explícitos y los implícitos, ya que las 

transacciones monetarias, se ocupan fundamentalmente de la contabilidad, 

ya que analiza también como las personas que toman sus propias 

decisiones, y por ende desarrolla una diferencia entre los costos tanto 

implícitos e implícitos.  El costoso explícito radica considerablemente en 

expresiones monetarias, esto se refiere al requerimiento de la utilización 

del dinero para su retribución y el costo implícito alude al tipo monetario 

esto se refiere al costo de oportunidad. 

 
 
1.1.2.2. Costos Fijos  

 
 
Según lo expuesto por Paladines (2011), “Los costos fijos son aquellos que 

tienen que erogarse en cantidad constante para una misma plata, 

independientemente del nivel de actividades”. (Pág. 138)  

 
 
Los costos fijos son el soporte por la compañía de forma personal a la 

cuantía generada, como resultado al costo no incremente cuando se eleva 

la cuantía generada, ni se reduce cuando lo hace la cantidad generada así 

mismo en la situación extrema que no que tener un aguante cuando la 
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cuantía generada sea nula. Con lo que respecta al costo solo se supone 

como fijos dentro de un periodo corto, puesto que el periodo largo tiene 

término alternativo. 

 
 
Los costos fijos o también llamados costes fijos ya que este último término 

representa del país de España ya que comprenden de los costos que no 

son perceptivos a bajos modificación en las etapas de acción de una 

compañía, también mantienen inalterados antes de esas modificaciones. 

Su vinculación de los costos fijos corresponde al organigrama productiva y 

por ende en ocasiones son conocidos como costos de estructura y el uso 

en el desarrollo de informes sobre el grado de la utilización de esa 

estructura. 

 
 
Con respecto a este término simbolizan un verdadero riesgo para las 

compañías, específicamente cuando por diversa cuestión, sus ingresos o 

inclusive su rendimiento reducen, puesto que, en algunos sucesos, tendrá 

la obligación de estar a cargo de los costos fijos, y, por ende, los ingresos 

se reducen y los costos no. El modelo de costo marca en momento de tomar 

la decisión de un agente.  

 
 
Los costos fijos son colectivos cuando se presenta semejantes 

personalmente del volumen del área productivo. Las etapas superiores de 

producción radican en un costo unitario diminutivo en lo que respecta con 

los costos fijos. Uno del conjunto costo fijo es vinculado con las 

instauraciones, como por ejemplo el seguro. 
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1.1.2.3. Costos Variables 

 
 
Paladines(2011), menciona que “Los costos variables se relacionan con la 

producción y aumentan o disminuyen en proporción directa al volumen de 

la producción”. (Pág.148)  

 
 
El costo variable da como parte principal a la recolección de ciertos costos 

que alteran a la misma dirección que la producción, es importante dar a 

conocer que la clasificación de la variable comprende al costo total, de 

manera que la medida modifique el componente que lo hace alternar en su 

colectividad variará significativamente, pero en carácter unitarios en una 

escena de economía propia y también sobre los precios frecuentes. 

 
 
De acuerdo al costo variable se puede aludir que es de suma relevancia, 

ya que ayuda elevar los recursos de la compañía, ya que esta necesitará 

de los costos que considerablemente necesite para la producción y eso 

dependerá de su nivel. No obstante, son gastos que se alteran en facilitad 

en cuanto a la función de la compañía. El costo variable es la sumatoria 

con respecto a los costos marginales en todas las secciones producidas.  

 
 
1.1.2.4. Sistema de costos  

 
 
Según lo mencionado Horngren(2011), indica que el sistema de costos es 

el conjunto de herramientas que identifican la forma en las 
decisiones de la administración afectan a los costos, por medio 
de: primero, la medición del recurso de las actividades de la 
organización y después, la evaluación de los efectos que tendrían 
sobre los costos los cambios en dichas actividades”. (Pág.130) 

 
 
Los sistemas de costos abarcan una agrupación de herramientas, estatutos 

y procesos, que direccionan la planeación, el establecimiento y el estudio 

del costo, puesto que el procedimiento de registro de los gastos es de una 
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o inclusive pueden ser una diversidad de acciones productivas en una 

compañía, de manera vinculada con los subsistemas que avalan el control 

del área productivo y también de los recursos materiales e inclusive 

financiero.  

 
 
Los elementos del costo tienen que ver con los materiales directos, así 

mismo los costos de la mano de obra directa, también de los gastos 

indirectos de fabricación, ya que el material directo comprende de ser 

reconocidos en cada uno de los productos. En varios sucesos, los costos 

materiales directos son lo que ayudan ser ofrecidos a un área o también 

para un procedimiento preciso. 

 
 
El otro elemento es la mano de obra directa ya que alude a los salarios 

retribuidos al personal por el trabajo efectuado en una unidad de bien 

establecido o en varios sucesos realizados en un área precisa. El siguiente 

elemento tiene que ver con los gastos indirectos de fabricación ya que 

corresponde a los gastos no indirectos esto quiere decir al no ofrecimiento 

a unidades de productos determinados o varios sucesos a secciones o 

procedimientos determinados. 

 

1.1.2.5. La reducción de costos 

 
 
La reducción de costos es el proceso utilizado por las empresas para 

reducir sus costos y aumentar sus ganancias; dependiendo de los servicios 

o productos de una empresa, las estrategias pueden variar. Cada decisión 

en el proceso de desarrollo de productos afecta costo, las empresas suelen 

lanzar un nuevo producto sin centrarse demasiado en el precio.   

 
 
De acuerdo a Horngren (2012), las empresas implementan los programas 

de reducción de costos de dos maneras: espontáneas y obligatorias. 
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La reducción de los costos de espontáneos se solicita antes de cualquier 

signo de crisis golpeó la empresa. Su objetivo es mantener o lograr una 

ventaja competitiva. Sus efectos suelen ser expansiva y, en general, no 

sufre restricciones por parte de empleados.  

 
 
Por otra parte, la reducción de los costes obligatorios tiene características 

opuestas a la reducción espontánea. Se lleva a cabo por lo general antes 

de la crisis financiera y su objetivo es la supervivencia de la empresa. Se 

basa en la reducción de costes y una vez que las áreas vitales para la 

generación de ingresos se pueden lograr, la eficacia de esta forma de 

reducciones de costes es incierta. Según Porter (2012), una empresa 

puede lograr una ventaja competitiva sostenible a través de costo o 

diferenciación. Señala que, incluso cuando la opción de la compañía es la 

diferenciación, los costos no pueden ser olvidados. 

 
 
 
1.1.2.5.1. Medidas para la reducción de costos 

 
 
Un programa formal de reducción de costes es la herramienta clásica 

utilizada por las empresas para conseguir la competitividad de costes. En 

una típica reducción de costos se establecen metas y responsabilidades 

del programa. 

 
 
Incluso sin un programa de reducción de costos establecida oficialmente, 

las empresas pueden obtener resultados significativos con la adopción de 

medidas individuales para reducir los costos, tales como los que se 

enumeran a continuación. 
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 Buscar sugerencias de los empleados 

 
 
 Es una opción de bajo costo para reducir los costos y por lo general 

producen excelentes resultados. Los mejores se hacen cuando 

sugerencias peticiones están dirigidas a objetivos específicos (por ejemplo, 

reducción del consumo de agua, electricidad, material de oficina, etc.). 

Puede ser desplegado con o sin un sistema de recompensas para las 

sugerencias aceptadas. 

 

 

 Los contratos de renegociar 

 
 
Esta medida se basa en la utilización de la capacidad de negociación a 

disposición del contratista. Cuando se realiza correctamente, la 

renegociación de los contratos puede traer importantes reducciones de 

costes. 

 
 
 

 Eliminar el costo financiero de las compras facturadas. 

 
 
El plazo de la concesión para el pago a los clientes es una práctica 

universal, pero tiene un costo financiero integrado. Para eliminar este costo, 

la organización de compras debe optar por pagar en efectivo mediante la 

obtención de un descuento en el precio de compra. La tasa de descuento 

debe ser más alto que el de las inversiones de renta comprador de tipo de 

interés fijo o menor que su coste medio de financiación. 
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 Reducir los gastos financieros 

 
 
 La forma más eficaz para reducir los gastos financieros es la reducción del 

stock de deuda, que por supuesto sólo puede hacerse cuando hay 

suficiente flujo de efectivo. La sustitución de las deudas más caras 

(normalmente contratado por más tiempo) por otro más barato es también 

una manera de reducir los gastos financieros. 

 
 

 Aumentar la rotación de inventario 

 
 
Venta reduce rápidamente la necesidad de capital que a su vez disminuye 

los mismos costos de financiamiento de trabajo. Si la financiación de la 

empresa de capital de trabajo, con recursos propios, el aumento de la 

rotación del inventario resultado en una mayor abundancia de recursos 

financieros para la inversión en los mercados financieros o en la actividad 

principal. 

 
 

 Modificación del régimen fiscal 

 
 
Cuando la empresa puede optar por el régimen fiscal, el cambio de la 

misma puede suponer un ahorro de impuestos. El caso más común es 

cuando una empresa gravada por sistema de ganancias presunta sufre una 

fuerte caída en la rentabilidad.  

 
 
El cambio a la base imponible del impuesto puede proporcionar una 

reducción del impuesto sobre la renta y contribución social de las empresas 

y, en algunos casos, también puede llevar a la reducción de COFINS y PIS. 

El cambio requiere una planificación cuidadosa de los resultados de la 

compañía en el año por lo que se puede estimar el valor de los ahorros en 

impuestos, teniendo en cuenta todos los impuestos involucrados. 
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 Comprar basado en la compra lote económico 

 
 
Los modelos de proceso por lotes de compra económica tienen como 

objetivo determinar la cantidad de compra que lleva a reducir el coste total 

de propiedad de acciones. Los modelos incluyen variables como el costo 

de los activos de dinero en acciones, el costo de la preparación de una 

orden de compra, etc. Es un proceso de optimización clásica - minimizando 

el coste total de almacenamiento. 

 

 Explorar las ventajas de los contratos de compra 

 
Para algunos productos o servicios, la compra de llamada "punto" - compra 

repuesta - es antieconómico. Este principio se aplica a los servicios y 

productos y se puede añadir al modelo de compra lote económico. 

 

 Utilizar materiales alternativos 

 
 
Esta medida es uno de los pilares del análisis de valor, el método de 

reducción de costos más aclamados en todo el mundo durante más de 

setenta años. El principio básico de esta medida consiste en sustituir un 

material en uso por otro de menor costo, pero que realiza la misma función 

(valor) que el actual. 

 
 

 Eliminar los residuos 

 
 
Esta es la medida más conocida para reducir los costos. Se debe utilizar 

estrictamente porque los desechos no siempre son fácilmente 

identificables. Algunos residuos críticos, tales como la pérdida de material 

en la etapa de corte de la misma (hoja, tela, cuero, papel, etc.) requieren el 

uso de software especializado. 
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  Aumentar la productividad de los recursos humanos y físicos 

 
 
 El principio básico de esta medida es reducir los costos unitarios. Así, por 

una determinada cantidad de gastos, busca proporcionar un mayor número 

de unidades de productos o servicios, reduciendo así el costo unitario. En 

esencia, la medida busca eliminar la ociosidad de los recursos disponibles. 

 

 Optimizar la ruta de entrega 

 
 
 Para las organizaciones que incurran en costos de logística, optimización 

de ruta de entrega, cuando el mismo paquete está destinado a cumplir una 

serie de entregas o colecciones (de venta o de compra), genera la 

reducción de los costos de transporte. La filosofía básica de la medida es 

identificar el camino más corto que cumpla con todos los puntos de entrega 

o recogida, lo que minimiza el costo de transporte. 

 

 Hacer equipo de reemplazo óptimo 

 
 
 Maquinaria y equipo tienen una vida económica que es el número ideal de 

años a la pena mantenerlos en funcionamiento. Este procedimiento 

significa equipo para el comercio en el momento adecuado, ni demasiado 

pronto ni demasiado tarde. Esto sucede cuando el costo operativo cada vez 

mayor de equipos (mantenimiento, etc.) es igual al costo de capital invertido 

en equipos. 

 

 Implementar alianzas estratégicas 

 
 
 Las asociaciones o alianzas estratégicas se pueden adoptar para lograr 

escala en la venta o compra sin cambiar el tamaño de la empresa. El efecto 

será reducir los costos de compra, publicidad, servicios de apoyo, etc. 
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 Las actividades de Outsourcing 

 
 
 Algunas actividades, como el transporte, la limpieza, la copia, la comida - 

por nombrar algunos se puede reducir en el coste si se subcontratan. No 

hay una regla general, cada caso requiere un análisis específico y preciso. 

 
 Cambio de la ubicación de la unidad de empresa o de operación 

 Los costos de logística, personal, fiscal y de otros pueden reducirse 

cambiando la ubicación de la operación del negocio o. Este es las más 

grandes principales nuevas medidas para reducir los costos, ya que 

requiere una planificación rigurosa y una inversión sustancial. 

 

 
1.1.3. Servicio Portuario de Santa Elena 

 
 
Según lo mencionado por Suinli(2014), indica que uno de los servicios 

portuarios que cuenta la provincia de Santa Elena son los terminales 
petroleros que comprende una ley propia de desarrollo, ya que son 
vistas como puertos especiales y por ende cumplen las actividades, 
tareas emitidas por la Superintendencia compuesta por organismos 
portuarios de derecho público, también de personería jurídica e 
inclusive patrimonio. (Pág. 4) 

 
 
La SUINLI, conocida como Superintendencia petrolero de la Libertad, su 

ubicación comprende dentro de la provincia de Santa Elena del cantón La 

Libertad, así mismo se estima la localización geográfica estratégica ya que 

ofrece servicios portuarios hacia los barcos que cargan petróleo e inclusive 

sus derivados. Otras de las funciones que realiza Suinli, es la de gestionar 

la Contaminación a través del mar en sectores de jurisdicción, mediante el 

cual posee trabajadores altamente especializados acerca de sus funciones 

que realiza dentro del puerto. 

 
 
Según lo determinado por el diario El Comercio (2013), indica que el 

presidente de la Republica junto con la ministra Duarte ha 
manifestado que el Puerto de Guayaquil se va especializar en la 
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actividad turística y de cabotaje, y por ende emerge la idea de 
edificar un nuevo puerto en mar abierto, que en este caso Posorja y 
Chanduy, con la finalidad de eludir el dragado del canal que da 
acceso a la ciudad de Guayaquil. (Pág. 12) 

 
 
Chanduy, se considera parte del Golfo de Guayaquil ya que no se 

encuentra en agua interiores, como es el caso de la ciudad de Guayaquil, 

así mismo las siguientes parroquias tales como puerto Bolívar y Posorja 

que estos que estos tres si pertenecen en aguas interiores, Por tal motivo, 

la costa del Golfo entre Data y también la puntilla de la provincia de Santa 

Elena pertenece al mar Bravo, ya que constante oleajes sacuden desde el 

sector Sur y Oeste, por ende se hace complejo un servicio portuario. 

 
 
1.1.4. Secretaria de Recursos Pesqueros 

 
 
De acuerdo a lo estipulado por Magap(2011), la secretaria de recursos 

pesqueros cuenta como misión el desarrollo de función estratégica 
para la realización y empleo de las políticas, también de los 
proyectos e inclusive los programas para el respectivo control, 
fomento y también generando oportunidad con relación a las fases 
importantes para adquirir un producto para el comercio y de los 
componentes para un óptimo desarrollo con referente a la pesca en 
todo el campo nacional. (Pág. 6)  

 
 
La subsecretaria de Recursos Pesqueros cuenta con una seda ubicada en 

la ciudad de Manta, así mismo esta entidad posee responsabilidades que 

debe cumplir tales como el cumplimiento de las leyes y los reglamentos 

concerniente al ámbito pesquero enfocado en el amparo de los recursos, 

de tal forma se inspecciona y se admite los planes e inclusive los programas 

del buen desarrollo de la actividad pesquera. Otras de las funciones que 

cumple esta entidad en la de determinar una coordinación con las 

organizaciones que ejerce la función pesquera. 

 
 
La estructura de la subsecretaria de Recursos pesqueros comprende los 

siguientes: 
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Gráfico 1. Estructura de Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

 
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2011) 
Elaborado por: Lourdes Pesantes, Nadya Cobos 
 

 

 

1.1.5. Plan de desarrollo en la Provincia de Santa Elena-Comuna 

Palmar 

 
 
Según lo expuesto por Upse(2014), indica que el plan de desarrollo de 

direcciona al ámbito turístico sustentable para la comuna de Palmar 
perteneciente de la Provincia de Santa Elena, mediante el cual se 
encuentra localizada aproximadamente 37 kilómetros desde el eje 
cantonal de la provincia, la finalidad de dicho plan es establecer la 
influencia de la planeación concerniente de la competitividad de la 
comuna como centro turístico, a través de una investigación se 
encuentra inmerso los agentes de la tarea turística incorporando al 
cabildo comunal e inclusive organismo que la función de estos entes 
es fomentar la actividad turística dentro de Santa Elena. (Pág. 129) 

 
 
Con respecto al desarrollo del plan se ha determinado 4 puntos 

estratégicos, así mismo 8 proyectos e inclusive 18 actividades que se 

acoplan al requerimiento de la comunidad con el propósito de alcanzar el 

desarrollo del aquel tema en particular que es el plan de desarrollo en la 

comuna Palmar. 

 
 
El tipo de investigación que se efectuó para el desarrollo del plan fue de 

investigación de campo usando las técnicas apropiadas de la investigación 

como es el caso de entrevistas, también las encuestas e inclusive las fichas 
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y Ordenamiento 
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por lo cual dio soporte a la recolección de información de la comunidad y 

para el sostenimiento de los servicios turísticos.  

 
El plan de desarrollo es de gran relevancia en virtud a que consigue 

diferenciar la presente oferta turística, así también la mejora de los servicios 

que cuenta en el campo turístico mediante capacitaciones, estimando que 

es momento de que la comuna Palmar comience variar su fuente de 

solvencia que en este caso sería sus ingresos mediante el turismo. 

 
De la misma forma como lo han realizado otras comunidades 

pertenecientes de la provincia de Santa Elena e inclusive otros sectores del 

país que optado en acoger el turismo como fuente de ingresos puesto que 

esta función cuenta con metas como óptimo desarrollo. La comuna Palmar 

posee una gran potencia turística indispensable para el buen desarrollo 

turístico, por ende, esta comunidad con una apropiada planeación turística 

y poniendo en marcha el plan, con el pasar del tiempo puede transformarse 

un hermoso destino turístico siendo sostenible e inclusive competitivo 

dentro de la provincia de Santa Elena por ende el país, utilizando las 

buenas practicas con referente al turismo.  
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CAPITULO II 

2.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presentan los análisis de los resultados de las encuestas 

efectuadas a los productores de la comuna Palmar para conocer ciertos 

aspectos acerca de los procesos o formas en que se lleva a cabo la siembra 

y cultivo de las ostras en el sector.   

 
ENCUESTAS REALIZADAS A LA COMUNA EL PALMAR 

1. ¿Cuántas ostras estima que llega a producir usted en la semana? 

Tabla 1. Producción de ostras en la semana 

 
    Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 

Gráfico 2. Producción de ostras en la semana 

 
              Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
De una muestra tomada de 104 objetos de estudio, siendo estos los 

productores de la comuna El Palmar, el 73% manifestó llegar a producir de 

20 – 40 ostras en la semana, por otra parte, el 16% indicó producir 

semanalmente de 41 – 60 ostras, y el 11% mencionó producir de 51 ostras 

en adelante, por lo que se puede discernir que la mayoría de los sujetos de 

estudio alcanzan en su producción moluscos que se encuentran por debajo 

de los 40 mariscos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

20 - 40 76 73%

41 - 60 17 16%

51 en adelante 11 11%

Total 104 100%
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2. ¿Cuál es el precio que usted ofrece al mercado por la docena de 

ostras? 

Tabla 2. Precio por docena de ostras 

 
     Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 

 
Gráfico 3. Precio por docena de ostras 

 
    Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
En base a los resultados obtenidos se logra evidenciar que el 83% de los 

sujetos de estudio indicó que el precio que ofrecen al mercado por la 

docena de ostras es de $4 - $5, por otra parte, el 15% dijo venderlas a un 

valor que entre los $6 - $7 y con el 2% de $2 - $3. Los resultados reflejan 

que en su mayoría los productores de la comuna El Palmar ofrecen la 

docena de ostras a un precio que fluctúa por más de los $4, siendo este un 

valor muy alto por el consumo de estos moluscos en aquel sector.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$2 -$3 2 2%

$4 - $5 86 83%

$6- $7 16 15%

$8 en adelante 0 0%

Total 104 100%
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3. ¿Considera usted que el precio en que se comercializan las ostras 

es un factor que influye en el consumo de este molusco? 

 

Tabla 3. Influencia de los costos en la comercialización de ostras 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 

Gráfico 4. Influencia de los costos en la comercialización de ostras 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
El 92% de los productores de la comuna El Palmar estuvo en total acuerdo 

con la interrogante establecida, siendo esta en que el precio que se 

comercializan las ostras es un factor que influye en el consumo de las 

ostras, mientras que el 8% estuvo en parcial acuerdo. A través de los 

resultados se logra mostrar que por los altos costos en que se ofrecen esta 

clase de molusco el consumo del mismo influye en gran magnitud, es decir, 

al ser uno de los más importantes y deliciosos mariscos, el precio no 

convence del todo a los consumidores a inclinarse por deleitar dichas 

ostras. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 96 92%

Parcial acuerdo 8 8%

Indiferente 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 104 100%
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4. ¿Con qué frecuencia comercializa usted las ostras? 

 

Tabla 4. Frecuencia en la comercialización de ostras 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 

 
 

Gráfico 5. Frecuencia en la comercialización de ostras 

 
    Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
En lo que respecta a la frecuencia en que comercializan las ostras los 

sujetos de estudio, el 61% mencionó ser a menudo, por otra parte, el 21% 

indicó ser pocas veces y con el 18% otro grupo manifestó ser siempre. En 

base a los resultados se puede constatar que a menudo se lleva a cabo la 

comercialización de las ostras en la comuna El Palmar, siendo la principal 

causa de la decadencia de ventas los altos precios que se ofertan en dicho 

sector.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 19 18%

A menudo 63 61%

Pocas veces 22 21%

Nunca 0 0%

Total 104 100%
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5. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

 

Tabla 5. Principales clientes en la venta de ostras 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
 

Gráfico 6. Principales clientes en la venta de ostras 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
Desarrollado el estudio, el 66% de los encuestados manifestó ser sus 

principales clientes los comerciantes, por otro lado, el 22% dijo ser los 

turistas y el 12% los habitantes del sector. Se puede constatar que la 

comercialización de ostras su mayor parte se encuentra dirigida a los 

comerciantes, puesto que este es un plato típico y esencial que se oferta a 

visitantes que frecuentan el sector.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Comerciantes 69 66%

Turistas 23 22%

Habitantes del sector 12 12%

Total 104 100%
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6. ¿Cree usted que el proceso de producción de la ostra es el 

adecuado? 

 

Tabla 6. Proceso de producción 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
 

Gráfico 7. Proceso de producción 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
 

El 45% de los productores de la comuna El Palmar estuvo en parcial 

desacuerdo en que el proceso de producción de la ostra es el adecuado, 

por otra parte, el 35% manifestó estar en parcial acuerdo y el 20% 

indiferente. Los resultados muestran notoriamente la parcial 

desconformidad que tienen dichos productores en la forma en que se lleva 

a cabo la producción de las ostras, ya que no poseen los debidos controles 

sobre las actividades relacionadas desde la siembra del molusco hasta la 

comercialización del mismo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 36 35%

Indiferente 21 20%

Parcial desacuerdo 47 45%

Total desacuerdo 0 0%

Total 104 100%
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7. ¿Tiene conocimiento usted sobre la cadena de valor que se 

necesita en una producción? 

 
Tabla 7. Conocimiento de la cadena de valor 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
 

Gráfico 8. Conocimiento de la cadena de valor 

 
    Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
En lo que concierne al conocimiento que tienen los productores de la 

comuna El Palmar sobre la cadena de valor necesaria en una producción, 

el 88% mencionó no tener ningún conocimiento, mientras que el 12% 

expuso lo contrario, conociendo sobre aquel elemento indispensable en la 

elaboración de un producto en particular. Logrados los resultados se puede 

justificar que la mayoría de los productores de la comuna El Palmar no 

tienen conocimientos sobre aquella herramienta que permite analizar el 

entorno de una industria para sacar provecho del mercado.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 12 12%

No 92 88%

Total 104 100%
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8. ¿Qué tan importante es para usted ejercer un sistema de 

producción eficaz? 

 
Tabla 8. Importancia de un sistema de producción eficaz 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 

 
Gráfico 9. Importancia de un sistema de producción eficaz 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
A través del estudio realizado, se logra evidenciar que, para el total de los 

objetos de estudio, siendo estos el 100% es muy importante ejercer un 

sistema de producción eficaz, ya que a través de ello se puede ofrecer al 

cliente un buen producto, como a su vez, llevar a cabo una producción 

ordenada y que permita a estos como productores la posibilidad de tener 

rentabilidad en sus actividades comerciales.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 104 100%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 104 100%



 
 

54 

 

9. ¿Considera usted que es necesario aplicar la cadena de valor en 

la producción de las ostras? 

 

Tabla 9. Necesidad de aplicar la cadena de valor en la producción de 
ostras 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Gráfico 10. Necesidad de aplicar la cadena de valor en la producción 

de ostras 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
Al conocer la necesidad de aplicar la cadena de valor en la producción de 

ostras, el 92% de los productores de la comuna El Palmar indicó estar en 

total acuerdo, mientras que, con una gran diferencia, un 8% mencionó estar 

en parcial acuerdo. Se puede percibir notoriamente el total convencimiento 

de los sujetos encuestados en que la producción de ostras necesita el 

empleo de la cadena de valor, puesto que de aquella manera se podría 

mejorar el actual problema que converge en la zona de estudio.   

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 96 92%

Parcial acuerdo 8 8%

Indiferente 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 104 100%
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10. ¿Cree usted que con la cadena de valor, los costos actuales en 

que se comercializan las ostras reduzca? 

 
Tabla 10. Reducción de precio de ostras por la cadena de valor 

 
  Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 

Gráfico 11. Reducción de precio de ostras por la cadena de valor 

 
   Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
 
 
 
Análisis Interpretativo 
 
 
El 97% de los objetos de estudio estuvo en total acuerdo en que los costos 

actuales en que se comercializan las ostras reduzcan con la ayuda de la 

implementación de la cadena de valor en la producción de estos moluscos, 

por otra parte, con una gran diferencia el 2% expuso ser indiferente aquel 

acontecimiento, y el 1% estuvo en parcial acuerdo. Se logra evidenciar a 

través de los resultados la total certeza que tienen los productores de la 

comuna El Palmar en la reducción de los costos en que ofertan las ostras, 

mediante el uso de la cadena de valor, dando cabida a la comercialización 

y consumo frecuente del molusco. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 101 97%

Parcial acuerdo 1 1%

Indiferente 2 2%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 104 100%
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Tabla 11. Entrevista a Expertos 

Nombres y 
Apellidos  

1. Desde su punto de vista, 
¿Cómo define usted a la 

cadena de valor? 

2.  ¿Cree usted que la ausencia 
de la cadena de valor o la mala 
aplicación de la misma en una 

empresa, sea un factor que 
influye en los costos que se 

brindan al mercado? 

3.  ¿Considera usted que la 
cadena de valor es un factor muy 
importante en la producción de 

ostras? 

4.  ¿Cuál considera usted que sean los 
aspectos que se deban de considerar para 

fomentar la cadena de valor en la producción 
intensiva de ostras? 

 Daniel Rodríguez 
Biólogo de CENAIM 

 

Bueno, en primera instancia lo 
que puedo exponer de ello, es que 
la cadena de valor es una 
herramienta que necesita toda 
empresa industrial para llegar a 
medir las actividades de la misma, 
por otra parte ahondando más en 
su definición, es el pilar 
fundamental para determinar los 
distintos eslabones que forman 
parte en el proceso económico del 
mismo, en el caso de las ostras, 
desde la siembra del molusco, 
hasta el último proceso de 
producción, siendo su 
comercialización al consumidor 
final. 

Por supuesto que sí influye en los 
costos que se comercializa al 
mercado, puesto que si no se mide 
con total responsabilidad o 
conocimientos plenos el proceso de 
producción desde un comienzo, 
generándose pérdidas por el mal 
proceso productivo de la 
organización, los costos en la 
distribución del producto terminado 
también acrecentarán, ya que como 
es de conocer, lo menos que busca 
una empresa, es generar pérdidas, 
y por ende éste es el principal factor 
que interviene o forma parte de los 
costos que se brindan. 

Lo que puedo indicar de ello, es que 
la mayor parte de los productores 
que se dedican a la ostricultura 
llevan a cabo su producción 
empíricamente, es decir a base de 
la experiencia alcanzada con el 
pasar del tiempo, y por ende no 
miden cada uno de los procesos por 
el que el molusco debe de 
someterse antes de su 
comercialización,  y como lo 
explique con anterioridad, si la 
cadena de valor es el pilar 
fundamental para analizar las 
actividades de una empresa, es 
claro que es un factor importante 
para el desarrollo en la producción 
de ostras.  

Bueno, desde un principio hay que considerar 
cuatro aspectos importantes para establecer el 
cultivo, como lo son: el nivel de tolerancia de 
salinidad que puede soportar el animal, la 
temperatura, puesto que entre mayor calentura, 
más será el alimento que necesite, debido al 
metabolismo que se incrementa, la turbidez y la 
contaminación, luego de ello es importante estimar 
los sistemas de sumergidos que se vayan aplicar 
para el alcance de la ostra, a más de ello es 
prescindible implementar un sistema de camillas o 
bandejas para proteger al animal de los 
depredadores, y por último se pasa al manejo y 
transporte de la semilla siendo indispensable que 
su movilización se dé en condiciones húmedas, 
luego de ello se tienen que aplicar muestreos para 
observar a las otras, conocer su estado y detectar 
cualquier anomalía, para luego llegar a la limpieza 
y la cosecha. 

Víctor Granados 
Biólogo de CENAIM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Según mi conocimiento la cadena 
de valor es de mucha utilidad 
dentro de una empresa industrial 
porque así se llega a conocer el 
desarrollo de las actividades, es 
decir permite conocer el proceso 
que comienza con la materia 
prima y llega hasta la 
comercialización del producto 
terminado, hasta llegar el mismo a 
las manos del consumidor final. 

Definitivamente, el no aplicar esta 
herramienta útil influirán 
enormemente en los costos que se 
comercializa en el mercado, porque 
recordemos que con esta cadena de 
valor se quiere generar beneficios al 
consumidor y además tener ventaja 
sobre las demás empresas que 
están ofreciendo el mismo producto; 
si no se ejerce este instrumento tan 
efectivo, en vez de obtener 
ganancias lo único que 
obtendremos son pérdidas. 

Desde luego que sí, es un factor 
importante, pero la mayoría de las 
personas que desarrollan el negocio 
de cultivo de ostras llevan mucho 
tiempo dedicados a esta actividad, y 
han ganado mucha experiencia con 
el pasar del tiempo, llevando a cabo 
a través de la práctica este negocio, 
y por ende muchos de ellos 
desconocen lo que significa la 
cadena de valor, y de la gran ayuda 
que puede aportar en el caso de 
este tipo de producción. 

Uno de los aspectos principales a considerar son 
las circunstancias en que se encuentra este 
molusco, el alimento es otro de los aspectos a 
considerar ya que si hay mucho lodo en el agua, 
las ostras no se alimentan apropiadamente. Otro 
factor es que se encuentren en un lugar 
conveniente para su cultivo, deben estar alejadas 
de cualquier cosa que las pueda llegar a 
contaminar. También es importante poseer los 
recursos necesarios para la siembra de las ostras, 
además al momento de pescar las mismas, se 
deben verificar el buen estado y la limpieza de 
estas, para que por último se pueda alcanzar su 
cosecha. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

 
 
Mejorar la cadena de valor en la reducción de costos de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar.   

 
 
3.2. Introducción 

 
 
En la implementación de esta propuesta se destaca que se tendrá que 

brindar a los clientes una buena atención puesto que estos son los que 

realmente desean este servicio, pero con un excelente trato para volver a 

efectuar este tipo de compras, destacando que la comercialización de estas 

ostras del palmar ha tenido una buena acogida en el mercado nacional, sin 

embargo, no se han utilizado las técnicas necesarias para comercializarlas 

en gran demanda.  

 
 
La elaboración de una cadena de valor para la reducción de costos de los 

comuneros de este sector se crea para mejorar la comercialización de estos 

productos y obtener un alto incremento en las ventas de las ostras 

crassostrea gigas.  

 
 
3.3. Justificación 

 
 
La justificación de esta propuesta es para disponer de una mejor 

comercialización de este tipo de ostras crassostrea gigas de la comuna del 

Palmar con la finalidad de reducir los costos que se efectúan en la venta de 

estos productos puesto que los clientes no se encuentran muy convencidos 

con el precio que se procede a comercializar este tipo de productos. El 

Diario (2010).  
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En la elaboración de la cadena de valor se puede destacar que se 

desarrolla una ventaja competitiva ante el mercado en donde se crea el 

valor para los comuneros y lograr un incremento de las ventas de este 

crustáceo para los turistas y las personas que sienten preferencia por este 

producto sin olvidar la adquisición por parte de los restaurantes para 

comercializarlos en los productos terminados como pueden ser ceviches, 

comidas marineras, ostras gratinadas entre otros productos terminados que 

satisfacen los gustos y preferencias de los clientes.  

 
 
Esta propuesta trata de brindar un mejor servicio a los clientes y de 

proporcionar una adecuada comercialización de las Ostras para motivar a 

los comerciantes a sentirse seguro de pagar el valor que sea por la 

adquisición de este producto para satisfacer las necesidades de las 

personas y evitar el sentimiento de haber obtenido un producto sin algún 

valor agregado que satisface las necesidades de estas personas.  

 
 
3.4. Descripción de la propuesta 

 
 
La comuna Palmar en la actualidad es conocida como uno de los lugares 

en donde el cultivo de ostras se ha intensificado debido a las gestiones que 

han llevado a cabo los moradores del sector con el apoyo del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 
 
Por lo mencionado la Cooperativa Horizontes de Palmar desarrolla proceso 

de cultivo y venta de ostras en la provincia de Santa Elena, pero en la 

actualidad las gestiones de venta no se están llevando de manera 

adecuada debido a que durante el proceso de producción se mantiene un 

costo que no convence a los clientes lo que permite evidenciar que la 

cadena de valor de la cooperativa carece de direccionamiento estratégico.    

Por lo mencionado la propuesta se mostrará mediante los análisis y las 

diversas actividades para mejorar el proceso de compra de estos productos 
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con el propósito de incrementar las ventas que se efectúan en este sector, 

además de proporcionar estrategias de marketing que ayuden a disponer 

de un servicio mejorado con la finalidad de aumentar los procesos de 

producción y comercialización de estas ostras crassostrea gigas.  

 
 
Se efectuará un análisis interno y externo del negocio en donde se verifica 

el entorno de la comercialización de este producto y cuál es el impacto a 

nivel interno y externo de la venta de estas ostras, se dispone de objetivos 

medibles para tener definido cuál es la meta alcanzable de este proyecto. 

 
 
Así también se planteará una cadena de valor como parte de la validación 

de la propuesta mencionada que le permitirá a la Cooperativa Horizontes 

de Palmar mejorar grandemente los procesos que hasta ahora se han 

venido desarrollando en la actividad de negocio a la que se dedican.  

 
 
3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General 

 
 
Diseñar un modelo de cadena de valor para la reducción de costos en la 

comercialización de las ostras de la comuna El Palmar promoviendo la 

demanda del producto en el mercado.  

 
 
3.5.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Incrementar la participación del mercado que tiene esta comuna en 

15%.  

 Mostrar los procesos del modelo de cadena valor.  

 

 Obtener una preferencia en el mercado de un 25%.  
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 Brindar un servicio apropiado al valor que se está comercializando 

estos productos.  

 
 
3.6. Análisis FODA 

Gráfico 12. Análisis FODA 

 
Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
Mediante el análisis que se efectuó por medio de la investigación de 

mercado se logró conocer la situación real del negocio y algunas ventajas 

y desventajas que se tiene en la comercialización de molusco o las ostras 

Crassostrea gigas.  
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Tabla 12. FODA 

 
Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Productos cultivados con los 

recursos naturales.

O.1. Expansión en el mercado 

nacional e internacional en la 

comercialización de este molusco. 

F2: Comuneros altamente capacitados 

para realizar esta actividad como es la 

siembra intensiva de las ostras 

Crassostrea gigas. 

O.2. Fidelización de los clientes que 

adquieren este producto. 

F3: Personal involucrado con este 

sistema de producción. 

O.3. Alianzas con otras comunas 

aledañas para incrementar la 

producción de esta ostra.  

DEBILIDADES AMENAZA 

D.1. Falta de conocimientos técnicos 

para comercializar este producto. 

A.1. Cambio climático que disminuya 

la producción de las ostras. 

D.2. No cuenta con las capacitaciones 

apropiadas para crear estrategias de 

marketing. 

A.2. Incremento de precios en la 

compra de la semillas de las ostras. 

D.3. Poco conocimiento de 

administración de recursos contables. 

A.3. Difícil adquisición de los 

implementos para la siembra de este 

molusco. 
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3.7. Estrategias FODA 

Tabla 13. Estrategia FODA 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

Fortalezas Debilidades

F1  Productos cultivados con los recursos naturales
D1 Falta de conocimientos técnicos para comercializar este 

producto

F2   Comuneros altamente capacitados para realizar esta 

actividad como es la siembra intensiva de las ostras 

Cassostrea gigas. 

D2  No cuenta con las capacitaciones apropiadas para crear 

estrategias de marketing

F3   Personal involucrado con este sistema de producción
D3 Poco conocimiento de administración de recursos 

contables

Oportunidades ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

O1  Expansión en el mercado nacional e 

internacional en la comercialización de este molusco

F1-O1 Aprovechar las ostras de calidad para la expansión al 

mercado nacional e internacional. 

D1-01 Diseñar capacitaciones para el personal en lo 

referente a los conocimientos técnicos para lograr la 

expansión del mercado al respecto de la comercialización de 

este molusco. 

O2  Fidelización de los clientes que adquieren este 

producto

F2-O2 Incrementar la comercialización de estos productos 

por medio del personal altamente capacitado en esta 

actividad. 

D2-O2 Implementar capacitaciones acerca de técnicas de 

venta para aumentar la fidelización de los clientes en la 

prestación de este servicio.

O3  Alianzas con otras comunas aledañas para 

incrementar la producción de esta ostra

F3-O3 Crear alianzas estrategicas con otras comunas 

aprovechando el personal involucrado. 

D3-O3 Brindar capacitaciones sobre administración 

financiera para mostrar nuevos proyectos a otras comunas. 

Amenazas ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

A1  Cambio climático que disminuya la producción 

de las ostras

F1-A1 Elaborar estrategias que permitan contrarestar los 

daños y perjuicios que llegasen a ocasionar el cambio 

climático y que afecten a las ostras. 

A2  Incremento de precios en la compra de la 

semillas de las ostras

F2-A2 Aprovechar los conocimientos en la siembra intensiva 

de las ostras para aumentar la producción y evitar los 

diversos precios de la materia prima. 

A3 Difícil adquisición de los implementos para la 

siembra de este molusco

F3-A3 Desarrollar nuevos métodos de producción para la 

disminución de implementos tecnológicos con un personal 

involucrado. 

D3-A2-A3 Brindar los conocimientos apropiados para lograr 

conocer los procesos administrativos y poder contrarrestar el 

incremento de los precios de la materia prima y poder 

efectuar nuevos procesos de producción. 

Análisis Interno 

MATRIZ FODA
A

n
á

li
s

is
 e

x
te

rn
o

D1-D2- A1 Elaborar capacitaciones sobres técnicas de 

ventas de productos además de proporcionar los adecuados 

conocimientos para contrarrestar los perjuicios que ocasiona 

el cambio climático. 
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3.8. Análisis PORTER 

Gráfico 13. ESTRATEGIAS PORTER 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 

 Rivalidad entre competidores existentes 

 
 
La rivalidad entre los competidores existentes es baja puesto que en este 

sector no existe una participación de personas que se dediquen a la 

siembra intensiva de ostras del pacifico es por esto que se tiene una alta 

acogida de los turistas y personas que desean degustar de este producto, 

sin embargo, se establece un buen trato con los clientes para proporcionar 

la comercialización de estas ostras.  

 
 

 Amenaza de nuevos competidores 

 
 
La amenaza de nuevos competidores es de impacto alto puesto que existen 

comunas aledañas que pueden replicar este proyecto sin embargo no 

cuentan con el capital suficiente para efectuar esta actividad comercial y no 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes

(Bajo)

Amenaza de nuevos 
competidores

(Alto)

Amenaza de 
productos sustitutos

(Alto)

Poder de 
negociación de los 

proveedores

(Alto)

Poder de 
negociación de los 

clientes
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disponen del conocimiento necesario para los procesos de siembra 

intensiva de ostras.  

 

 Amenaza de productos sustitutos 

 
 
La amenaza de productos sustitutos se vuelve muy atractiva al mercado 

puesto que si existiese la carencia de la compra de este producto existen 

diversos mariscos que pueden remplazar el sabor del mismo sin embargo 

ninguno compara la preferencia que existe en el cliente por la adquisición 

de la ostra que se desea para satisfacer las necesidades de los clientes, es 

de impacto alto puesto que existen diversos mariscos que pueden cumplir 

con estas especificaciones.  

 
 

 Poder de negociación de los proveedores 

 
 
El poder de negociación de los proveedores es de impacto alto puesto que 

en la actualidad la comuna de San Pedro es el único que provee la semilla 

de la ostra y es por esto que se debe de tener una buena relación con los 

proveedores de esta materia prima para el alto incremento de la 

comercialización y producción de este molusco.  

 
 

 Poder de negociación de los clientes 

 
 
El poder de negociación de los clientes es de impacto bajo puesto que los 

clientes no se encuentran satisfechos en la adquisición de este producto 

con un alto costo y es por esto que se pretende disponer de capacitaciones 

apropiadas para los comuneros de este sector con la finalidad de brindar 

un servicio apropiado a los requerimientos del cliente y lograr el incremento 

de las ventas de estos productos. Además de destacar que cada 

colaborador se encuentra capacitado para efectuar estas actividades con 

una excelente distribución de las actividades como son las mujeres que 
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efectúan la contabilidad y las notas de pedidos y los hombres se dedican al 

empacado del producto. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, 2014) 

 

 

3.9. Análisis PEST 

 
Gráfico 14. Análisis PEST 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
Político 

 
 
En lo referente al ambiente político se puede destacar que existe una 

estabilidad política en el país por lo que se vuelve atractivo la creación e 

innovación de los negocios que se deseen dedicar a esta actividad 

comercial como es maricultura y pesca de la siembra intensiva de las ostras 

puesto que generan fuente de trabajo para los habitantes de este sector y 

ayuda a cambiar el estilo de vida que tienen los comuneros de este sector.  

 
 
Económico 

 
 
En el análisis económico del país se destaca que en la actualidad el 

gobierno se encuentra invirtiendo $80.000 en todos los sectores de 
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producción del país es por esto que se puede efectuar este tipo de 

actividades porque se encuentra el apoyo directo del estado para un 

incremento de la producción nacional aprovechando los conocimientos 

ancestrales que tienen los habitantes de este sector para el cultivo intensivo 

de las ostras Crassostrea gigas. (Telegrafo, 2014) 

 
 
Social 

 
 
En lo social se destaca que los habitantes de este sector disminuyen el 

traslado que se efectúa por la búsqueda a otro sector con la finalidad de 

obtener una fuente de ingreso, destacando que esta actividad beneficia a 

todos los comuneros puesto que todas las personas intervienen como son 

los jóvenes, mujeres y hombres que participan en cada proceso de 

comercialización de estas ostras.  

 
 
Tecnológico 

 
 
La tecnología que se está utilizando para el cultivo intensivo de las ostras 

crassostrea gigas es de último modelo sin embargo la implementación de 

nuevos equipos ayudara a producir en gran cantidad más ostras para 

abastecer a toda la demanda de clientes y turistas que visitan esta comuna 

donde se cultiva y comercializa el molusco.  

 
 
3.10. Ventajas de costos y la cadena de valor 

 
 
Las ventajas de costos y la cadena de valor que se desarrollaran para 

disponer de una mejor comercialización de las ostras de la comuna del 

Palmar son las siguientes:  
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Gráfico 15. Ventajas de los costos y la cadena de valor 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 

3.11. Localización 

 
 
La ubicación de esta comuna del Palmar en donde se comercializa este 

tipo de productos es en la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena o 

en Puerto Cayo provincia de Manabí.  

 

 

Figura 2. Localización 

 

Fuente:(Google Maps, 2015) 
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3.12. Diagrama de Causa y efecto 

Gráfico 16. Diagrama de Causa y efecto 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos
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3.13. Cadena de valor  

 
 
Luego de haber obtenido los resultados estratégicos se presentará la 

comparación del antes y después de la cadena de valor para la reducción 

de costos de la Cooperativa Horizontes de Palmar. 

 
 
Gráfico 17. Análisis comparativo del antes y después de la cadena de 

valor de la Cooperativa Horizontes de Palmar   

 
Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
Una vez mencionada las variables del antes y después de la cadena de 

valor, lo que se busca es que la Cooperativa Horizontes de Palmar logre 

lealtad de los clientes (negocios) y liderazgo en el mercado por medio del 

incremento de la eficiencia de los procesos de producción de las ostras y 

la reducción de los costos que se verán reflejados en la rentabilidad del 

negocio.     

Variables de la cadena de 
valor anterior 

• Carencia de direccionamiento 
estratégico organizacional.  

• Cuellos de botellas dentro de 
los procesos de producción de 
las ostras. 

• Mala administración en la 
adquisición de la materia 
prima (semillas). 

• Deficiencia en la 
comercialización del producto 
para cubrir la demanda. 

Variables de la cadena de 
valor actual 

• Mejor infraestructura para el 
desarrollo de actividades de 
producción de ostras. 

• Generar relaciones públicas 
con los proveedores que 
permitan mantener una mejor 
comunicación. 

• Mejora en los procesos.

• Mejorar el desempeño de los 
trabajadores mediante 
capacitaciones. 

• Establecimiento de controles y 
supervisión de los procesos. 
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3.13.1. Cadena de valor propuesta  

Gráfico 18. Cadena de valor propuesta  

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos
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3.14. Cadena de Valor para la reducción de costos de los comuneros 

del Palmar 

 
 
Para mostrar el proceso que se efectuara una serie de estrategias de 

planeación estratégica como es la elaboración de metas establecidas 

apropiadas para esta Fundación Neo Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar con la finalidad de tener claro cuáles son los objetivos 

y hacia donde aspira llegar este negocio.  

 
 

Gráfico 19. Procesos de cadena de valor 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 

3.14.1. Misión 

 
 
Disponer de un excelente servicio en la comercialización de las ostras para 

abastecer la demanda de este producto disponiendo de una calidad de 

molusco.  

 
 
 
 
 

Misión Visión Valores
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Mapa 
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3.14.2. Visión 

 
 
Ser una comuna que, en el 2019 disponga de una alta venta de ostras 

Crassostrea gigas a nivel nacional e internacional siendo reconocidos por 

disponer productos de calidad con un personal altamente competente al 

efectuar estas actividades comerciales.  

 
 

3.14.3. Valores 

 
 
Los valores que dispondrán al momento de comercializar estas ostras 

Crassostrea gigas serán los siguientes:  

 

Tabla 14. Valores 

 
Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 

Atención: 

Se proporcionara una atención constante y 
adaptada a cada uno de los clientes internos y 
externos, con la finalidad de poder conocer con 
exactitud las necesidades y proponer las mejores 
soluciones.  

 
 

Servicio: 

Conocer las necesidades exactas de los clientes, 
lo que permite ofrecer un servicio completamente 
personalizado. El comportamiento es ágil y 
eficiente, potenciando la credibilidad y reputación 
de la cooperativa Horizontes del Palmar.  

 
 

Velocidad: 

Adaptar rápidamente a cualquier demanda de los 
clientes. Controlando y organizando 
esmeradamente los procesos de producción y 
comercialización de las ostras para poder hacer 
llegar al cliente lo más rápido posible.  

 
 

Rigor: 

Trabajar de una manera orientada demostrando 
la calidad de las ostras y el servicio. Operando 
bajo el nivel más estricto con la ética profesional. 
Las actuaciones basadas en la responsabilidad, 
disciplina interna y máxima eficiencia.  

 
 
 
 
 
 

Seguridad, salud e 
innovación: 

Disponer de las herramientas necesarias para 
que los empleados trabajen en un espacio 
totalmente adaptado a las actividades a realizar.  
 
Hacer llegar al cliente un producto con todas las 
garantías sanitarias, empleando para ello un 
estricto control de trazabilidad y asegurando la 
continuidad de la cadena del frío del producto 
desde el origen hasta el destino final.  
 
Promover mejora continua en los procesos e 
innovar técnicamente para mantener siempre un 
alto estándar de calidad y adaptación de las 
nuevas legislaciones y tecnologías.  
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3.14.4. Estrategias 

 
 
Las estrategias que se pretenden plantear son las mismas que satisfacen 

a las diversas perspectivas del negocio las mismas que pueden ser las del 

cliente, desarrollo tecnológico, talento humano y financiero tal como se 

muestra a continuación:  

 
 

Tabla 15. Estrategias de perspectivas 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 

 

Perspectiva de procesos

Mejorar la infraestructura

Crear procedimientos y políticas  de 

calidad en la comercialización de los 

moluscos.

Perspectiva de 

desarrollo y Talento 

Humano 

Capacitación a los comuneros

Adquirir tecnológia para el control 

interno

Implementar controles de seguridad

Estrategias de Perspectivas

Perspectiva Financiera

Obtener fidelización de los proveedores 

en la disposición de la materia prima 

(semillas de ostras).

Disponer de un adecuado manejo de 

libros contables 

Perspectiva de Cliente

Elaborar un plan estratégico para 

satisfacer las necesidades de los 

clientes e incrementar las ventas en un 

15%

Medir la satisfacción de clientes

Diseñar estrategias de marketing para 

comercializar estas ostras



 
 

75 

 

3.14.5. Mapa estratégico 

Gráfico 20. Mapa estratégico 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos  
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PERSPECTIVAS

Obtener fidelización de los 
proveedores en la disposición de 

la materia prima (semillas de 
ostras)

Elaborar un plan estratégico para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes e incrementar las ventas 

en un 15%

Mejorar la insfraestructura
Crear procedimientos y políticas 
de calidad en la comercialización 

de los productos 

Capacitación de los comuneros 

Diseñar cadena de valor para la reducción de costos en la venta de las ostras 
Crassostrea gigas de la comuna del Palmar. 

Disponer de un adecuado manejo 
de libros contables

Medir la satisfacción de los 
clientes

Diseñar estrategias de marketing 
para comercializar estas ostras

Adquirir tecnología para el 
control interno 

Implementar controles de 
seguridad
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3.14.6. Cuadro de mando integral 

Tabla 16. Cuadro de mando integral 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 

META

50%

25%

META

90%

80%

25%

META

95%

100%

META

95%

100%

95%

PERSPECTIVA PROCESOS

PERSPECTIVA DESARROLLO Y TALENTO HUMANO

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTE

Diseñar estrategias de marketing para 

comercializar estas ostras
%Estrategias Programas Nadia Cobos

Adquirir  tecnología para el control interno

% Cumplimiento del plan

Tecnologia de control

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

Implementar controles de seguridad. Seguridad

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

%Implementación

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLE

% de Satisfacción Sugerencias Nadia Cobos

Capacitación de los comuneros % Cumplimiento del plan Programa de Capacitación

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

Mejorar la infraestructura % Remodelación Nueva Imagen

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

Crear procedimientos y políticas  de calidad en la 

comercialización de los moluscos.

% Cumplimiento del plan Programas a implementar

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLE

Elaborar un plan estratégico para satisfacer las 

necesidades de los clientes e incrementar las 

ventas en un 15%
% Cumplimiento del plan Programas Nadia Cobos

Medir la satisfacción de clientes

Disponer de un adecuado manejo de libros contables Manedo de cuentas Control de libros contables
Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORES

Obtener fidelización de los proveedores en la 

disposición de la materia prima (semillas de 

ostras).

Adquisición de materia 

prima

INICIATIVA ESTRATEGICA

Evaluación de los 

proveedores (Comuna San 

Pedro)

RESPONSABLE

Presidente de la Fundación Neo 

Juventud de la Cooperativa 

Horizontes de Palmar. 
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3.14.7. Mapa de relaciones 

Gráfico 21. Mapa de relaciones estratégicas 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 
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3.14.8. Cronograma de actividades 

Tabla 17. Cronograma de actividades a realizar 

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
En el cronograma de actividades se puede observar cual será el proceso de cada actividad a efectuar para la mejora de 

los procesos que se efectúan en la actualidad por medio de esta Fundación Neo Juventud de la Cooperativa Horizontes 

de Palmar con la finalidad de proporcionar un valor agregado para los clientes.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Capacitación de técnicas de ventas

Plan estrategico para los comuneros del sector

Controles de seguridad

Abastecimiento de materia prima

ACTIVIDADES

Remodelación de la infraestructura

Negociación con proveedores

Capacitación a los comuneros

Incremento de ingresos

MES
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3.15. Presupuesto  

Tabla 18. Presupuesto de actividades  

 

Elaborado por: Lourdes Pesantes y Nadya Cobos 

 
 
El presupuesto que se presenta en la presente tabla está dado por las 

actividades mencionadas en el cronograma que generarán costos, por lo 

mencionado se deberá invertir $2.600,00 dólares para poner en marcha las 

acciones mencionadas.  

 
 

3.15.1. Resultados estratégicos 

 
 
En los resultados estratégicos se mostrarán los diversos beneficios que se 

procederán a mostrar por la aplicación de este cuadro de mando integral 

para mejorar la calidad y brindar una cadena de valor a los clientes que 

desean adquirir las ostras de esta fundación Neo Juventud de la 

Cooperativa Horizontes del Palmar:  

 
 

 En la comercialización de estos moluscos se brindar un servicio de 

calidad acorde a lo que el cliente aspira y desea adquirir.  

ACTIVIDADES TAREAS COSTOS 

Adquisición de activos para el negocio (computadoras, mesas, escritorios) 

Incremento del áreas departamentales 

CAPACITACIÓN A LOS 

COMUNEROS 

 Contratación de profesionales en la producción y cultivo de ostras (Insumos 

y materiales)    
$600,00

CONTROLES DE 

SEGURIDAD 
Camaras de seguridad $400,00

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DE VENTAS 

 Contratación de profesionales en técnicas de venta y mercadeo (Insumos y 

materiales)   
$600,00

$2.600,00

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES 

REMODELACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
$1.000,00

TOTAL
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 Por medio de la capacitación a todos los comuneros se logrará 

obtener una mejor técnica de procesos en la elaboración de estos 

productos.  

 
 

 En la implementación de estrategias de marketing se podrá 

incrementar la participación de mercado que se tiene en la 

actualidad por la comercialización de estos productos puesto que se 

brindara un mejor servicio al cliente.  

 
 

 En la respectiva capacitación que se dispondrá a los comuneros 

sobre los procesos administrativos de manera contables ayudara 

para llevar un mejor control de los ingresos y egresos que se 

desarrollan en el transcurso de la producción y comercialización de 

este molusco.  

 
 

 Además de proporcionar un adecuado cronograma de actividades 

para controlar los diversos pasos que se desarrollan en este proceso 

de mejora disponiendo de un valor agregado en la cadena de valor.  

 
 

 Disponer de una buena relación con los proveedores para obtener 

el adecuado abastecimiento de las semillas de las ostras del 

pacifico.  
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3.16. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 
 
En el presente proyecto se puede destacar que los habitantes de esta 

comuna no cuentan con una capacitación apropiada para la venta de las 

ostras Crassostrea gigas por lo consiguiente no cuentan con altos 

conocimientos sobre la cadena de valor y cuáles son las ventajas que se 

tiene por la mala aplicación de la misma.  

 
 
Tomando en cuenta que en el análisis que se efectuó de manera directa a 

los expertos en la producción intensiva de ostras se destacó que no cuentan 

con los conocimientos apropiados de técnicas de ventas de esta actividad 

lo que impide satisfacer las necesidades de los clientes al máximo el mismo 

que sobresalen no encontrarse satisfecho en su totalidad al momento de la 

compra de este producto.  

 
 
Se destaca que la producción de ostras de manera semanal de la comuna 

El Palmar es de 20 a 40 las mismas que se encuentran comercializadas en 

un precio por docena de $4 a $5 siento este un valor muy alto por el 

consumo de estos moluscos en aquel sector. Destacando que el precio de 

esta ostra influye de manera directa en el consumo de este producto puesto 

que si se encuentra en un alto costo es mínimo el consumo sin importar las 

necesidades y gustos de estos productos.  

 
 
La frecuencia de comercialización de las ostras es a menudo de manera 

mínima puesto que los altos precios influyen de manera directa el poder 

comprar y abastecer los diversos negocios que necesitan este producto 

como materia prima para disponer de los diversos servicios que un negocio 

de mariscos dispone a los clientes.  
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En donde se puede conocer que los principales clientes que adquieren 

estos productos son los comerciantes del sector que se dedican a la 

comercialización de este producto brindando un valor agregado como es el 

de disponer esta ostra en un ceviche, arroz marinero, ostras gratinadas 

entre otros que cumplen las especificaciones de los clientes o turistas.  

 
 
El proceso de producción de las ostras tomando en cuenta la opinión de los 

expertos de este sector se destaca que se encuentran con un parcial 

desacuerdo en los procesos que se efectúan en la actualidad destacando 

que existe un total desconocimiento de la cadena de valor lo que impide 

sacar provecho del mercado por la aplicación de una herramienta que 

permite incrementar las ventas de estos productos.  

 
 
En la realización de la presente propuesta se logró destacar los diversos 

procesos y estrategias necesarias para poder comercializar este producto 

con un valor agregado e incrementar las ventas que se efectúan por el 

desarrollo del cultivo y venta de este producto.  

 
 
Destacando que los costos actuales que se efectúan por la 

comercialización de este producto y la implementación de este beneficio 

podrían incrementar puesto que se está generando un mejor servicio al 

cliente para obtener una mayor comercialización y consumo frecuente del 

molusco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

 

Recomendaciones  

 
 
En la realización de este proyecto se muestra que para el desarrollo de este 

tipo de temas es necesario disponer de un servicio que proporciona 

diversos procesos para poder incrementar las ventas y mejorar la cadena 

de valor que se efectúan en la comercialización de las ostras crassostrea 

gigas, puesto que al no disponer de estrategias definidas y capacitaciones 

apropiadas para que los habitantes de este sector logren obtener altas 

ventas de estos moluscos.  

 
 
Este proyecto puede ser replicado en otras comunas aledañas o en otros 

sectores que se dediquen a la siembra intensiva de las ostras con la 

finalidad de mejorar los procesos de venta que efectúan los comuneros al 

momento de comercializar los productos.  

 
 
Es necesario antes de efectuar cualquier tipo de procesos aplicar una 

investigación de mercado y una entrevista para conocer de manera general 

las ventajas y desventajas que disponen los habitantes del sector o del 

negocio acorde a lo que se va a implementar.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE LA COMUNA EL PALMAR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
1. ¿Cuántas ostras estima que llega a producir usted en la 

semana? 

 20 - 40 
 41 - 60 
 51 en Adelante 

 

 
2. ¿Cuál es el precio que usted ofrece al mercado por la docena 

de ostras? 

 
 $2 - $3  
 $4 - $5 
 $6 - $7 
 $8 en Adelante 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Determinar el uso de la cadena de valor para la reducción de costos 

en la siembra intensiva de ostras en la comuna El Palmar.     

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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3. ¿Considera usted que el precio en que se comercializan las 

ostras es un factor que influye en el consumo de este 
molusco? 

 
 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Indiferente 
 Parcial acuerdo 
 Total desacuerdo 

 
 

 
4. ¿Con qué frecuencia comercializa usted las ostras? 

 
 Siempre 
 A menudo 
 Pocas veces 
 Nunca 

 

5. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

 
 Comerciantes  
 Turistas 
 Habitantes del sector 

 

6. ¿Cree usted que el proceso de producción de la ostra es el 

adecuado? 

 
 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Indiferente 
 Parcial acuerdo 
 Total desacuerdo 

 

7. ¿Tiene conocimiento usted sobre la cadena de valor que se 

necesita en una producción? 

 
Sí 
 No 

8. ¿Qué tan importante es para usted ejercer un sistema de 

producción eficaz? 
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 Muy importante  
 Poco importante 
 Nada importante 

 

9. ¿Considera usted que es necesario aplicar la cadena de valor 

en la producción de las ostras? 

 
 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Indiferente 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

10. ¿Cree usted que, con la cadena de valor, los costos actuales 

en que se comercializan las ostras reduzca? 

 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 
 Indiferente 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Anexo 2. Proceso de cultivo de ostras crassostrea gigas 

 

    
Anexo 3. Semillas de ostras crassostrea gigas 
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Anexo 4. Cultivo y pre engorde de ostras (suspendido en longlines bajo el 

agua). 

 
 

Anexo 5. Comercialización de ostras 
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