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Abstract 

 

At present, the production of shrimp of the country is directed principally to the exportation, 

and the product that covers the demand is not of quality, since it is the rejection of this one, 

which is not accepted by the international markets, that is to say, what a product of low 

quality is the one that sells locally, by what there is called into question the possibility of 

covering the demand of this one with exportation quality.  

It is necessary to stand out, that the sector shrimp seller of the country, that is to say those 

who devote themselves to this activity, it is not interesting to them to cover the national 

demand, since the profitability is directed to the exportation market, limiting this way the 

national consumption of shrimp that expires with the international and suitable standards for 

the human health. 

One thinks about how to introduce the local market focusing principally in the persons whose 

economic resources are limited to gain access to the product that it is desirable to 

commercialize due to its high cost, this way to break with the paradigms of which the alone 

shrimp of good quality can be consumed by persons of a high economic level. 

 

Key words: Demand, production, commercialization, exportation. 

  



XI 
 

 

 

Índice general 

 

Caratula ................................................................................................................................. I 

Repositorio nacional en ciencia y tecnología ....................................................................... II 

Certificado de la tutora ........................................................................................................ III 

Derecho de autor y renuncia ............................................................................................... IV 

Captura del antiplagio .......................................................................................................... V 

Agradecimiento ................................................................................................................... VI 

Dedicatoria ....................................................................................................................... VIII 

Resumen .............................................................................................................................. IX 

Abstract ................................................................................................................................ X 

Índice general ...................................................................................................................... XI 

Índice de figuras ................................................................................................................ XV 

Índice de tablas ................................................................................................................. XVI 

Índice de apéndice ......................................................................................................... XVIII 

Introducción .......................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 .............................................................................................................................. 2 

El problema ........................................................................................................................... 2 

1.1. Antecedentes ............................................................................................................ 2 

1.2. Planteamiento del problema .................................................................................... 3 

 A nivel mundial ................................................................................................ 4 

 A nivel del Ecuador .......................................................................................... 5 



XII 
 

 

 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación ................................................. 6 

1.4. Objetivo de la investigación .................................................................................... 7 

Objetivo general ............................................................................................................. 7 

Objetivos específicos ..................................................................................................... 7 

1.5. Justificación ............................................................................................................. 7 

1.5.1. Justificación metodológica ............................................................................... 7 

1.5.2. Justificación práctica ........................................................................................ 8 

1.6. Delimitación de la investigación ............................................................................. 8 

1.7. Hipótesis y variable ................................................................................................. 8 

 Variable independiente ..................................................................................... 8 

 Variable dependiente ........................................................................................ 8 

 Operacionalización de las variables ................................................................. 9 

Capítulo 2 ............................................................................................................................ 10 

Marco referencial ................................................................................................................ 10 

2.1 Antecedentes de la investigación ........................................................................... 10 

2.2 Marco teórico ......................................................................................................... 14 

2.3 Marco conceptual .................................................................................................. 15 

Capítulo 3 ............................................................................................................................ 17 

Marco metodológico ........................................................................................................... 17 

3.1 Diseño de la investigación ..................................................................................... 17 

3.2 Tipo de la investigación ......................................................................................... 17 



XIII 
 

 

 

3.3 Población y muestra............................................................................................... 19 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación .......................................................... 20 

3.5 Análisis de resultados ............................................................................................ 22 

Capítulo 4 ............................................................................................................................ 31 

4. La propuesta .................................................................................................................... 31 

4.1. Tema de la propuesta ................................................................................................ 31 

4.2. Misión ....................................................................................................................... 31 

4.3. Visión ....................................................................................................................... 31 

4.4. Valores ...................................................................................................................... 31 

4.5. Análisis FODA ......................................................................................................... 31 

4.6. Imagen de la empresa ............................................................................................... 32 

 Logotipo ......................................................................................................... 32 

 Slogan ............................................................................................................. 33 

4.7. Mercado general .................................................................................................... 33 

4.7.1. Mercado de hoteles y restaurantes ................................................................. 33 

4.8. Activos fijos ........................................................................................................... 37 

4.9. Mano de obra ......................................................................................................... 38 

4.10. Capital de trabajo ............................................................................................... 39 

4.11. Presupuesto de gastos de personal de planta...................................................... 40 

4.12. Inversión activos fijos ........................................................................................ 41 

4.13. Gastos de publicidad .......................................................................................... 42 



XIV 
 

 

 

4.14. Gastos administrativos ....................................................................................... 42 

4.15. Gastos operativos ............................................................................................... 43 

4.16. Gastos de pago del capital.................................................................................. 43 

4.17. Gastos financieros .............................................................................................. 44 

4.18. Amortización del préstamo ................................................................................ 44 

4.19. Flujo de caja ....................................................................................................... 45 

4.20. Inversión de capital de trabajo (compras) .......................................................... 47 

4.21. VAN y TIR ........................................................................................................ 48 

4.21.1. Valor actual neto ......................................................................................... 48 

4.21.2. Tasa interna de retorno ............................................................................... 48 

4.22. Estado de resultado integral ............................................................................... 48 

Conclusiones ....................................................................................................................... 51 

Recomendaciones ................................................................................................................ 52 

Referencias bibliográficas ................................................................................................... 53 

 

 

  



XV 
 

 

 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Camarón con valor agregado ............................................................................... 22 

Figura 2. Tamaño del camarón ............................................................................................ 23 

Figura 3. Libra de camarón por libra .................................................................................. 24 

Figura 4. Factores que toma en cuenta al comprar camarón ............................................... 25 

Figura 5. Frecuencia de abastecimiento de camarón .......................................................... 26 

Figura 6. Entrega del producto ............................................................................................ 27 

Figura 7. Recibir ofertas de temporadas ............................................................................. 28 

Figura 8. Medios para realizar pedidos ............................................................................... 29 

Figura 9. Precio que estaría dispuesto a pagar .................................................................... 30 

Figura 10. Logotipo ............................................................................................................. 32 

  



XVI 
 

 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables ........................................................................ 9 

Tabla 2. Camarón con valor agregado ................................................................................ 22 

Tabla 3. Tamaño del camarón ............................................................................................. 23 

Tabla 4. Libras de camarón por paquete ............................................................................. 24 

Tabla 5. Factores que toma en cuenta al comprar camarón ................................................ 25 

Tabla 6. Frecuencia de abastecimiento de camarón ............................................................ 26 

Tabla 7. Entrega del producto ............................................................................................. 27 

Tabla 8. Recibir ofertas de temporadas ............................................................................... 28 

Tabla 9. Medios para realizar pedidos ................................................................................ 29 

Tabla 10. Precios dispuestos a pagar ................................................................................... 30 

Tabla 11. Mercado general .................................................................................................. 33 

Tabla 12. Mercado de hoteles y restaurantes ...................................................................... 34 

Tabla 13. Mano de obra ...................................................................................................... 39 

Tabla 14. Capital de trabajo ................................................................................................ 40 

Tabla 15. Presupuesto de gastos de personal de planta ....................................................... 40 

Tabla 16. Inversión activos fijos ......................................................................................... 41 

Tabla 17. Gastos de publicidad ........................................................................................... 42 

Tabla 18. Gastos administrativos ........................................................................................ 42 

Tabla 19. Gastos operativos ................................................................................................ 43 

Tabla 20. Préstamo BanEcuador ......................................................................................... 44 

Tabla 21. Resumen del préstamo ........................................................................................ 44 

Tabla 22. Amortización del préstamo ................................................................................. 45 



XVII 
 

 

 

Tabla 24. Flujo de caja inicial ............................................................................................. 46 

Tabla 25. Flujo de caja del 1er al 5to año ........................................................................... 47 

Tabla 26. Inversión de capital de trabajo ............................................................................ 47 

Tabla 27. VAN y TIR .......................................................................................................... 48 

Tabla 28. Estado de resultado integral ................................................................................ 49 

 

 

  



XVIII 
 

 

 

 

Índice de apéndice  

 

Apéndice 1. Encuesta .......................................................................................................... 56 

Apéndice 2. Presupuesto de ingresos .................................................................................. 58 

Apéndice 3. Publicidad y promoción .................................................................................. 59 

Apéndice 4. Flujo de caja .................................................................................................... 60 

Apéndice 5. Presupuesto de gastos administrativos ............................................................ 61 

Apéndice 6. Presupuestos de gastos operativos .................................................................. 61 

Apéndice 7. Presupuesto de financiación ............................................................................ 62 

Apéndice 8. Presupuesto de gastos de publicidad ............................................................... 62 



1 
 

 

 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo desarrollaremos un modelo de negocio para la comercialización del 

camarón en el cantón Durán, en los distintos lugares comerciales, como por ejemplo los 

frigoríficos, hoteles y supermercados. El Ecuador es uno de los principales productores y 

exportadores mundiales de camarón cultivado en piscinas, esta industria se ha constituido 

como uno de los rubros más importantes en las exportaciones de productos tradicionales e 

ingresos no petroleros; esto se debe a que nuestro país goza de excelentes condiciones 

climatológicas y de una buena ubicación geográfica, permitiendo que la especie Litopenaeus 

Vannamei se desarrolle con éxito y genere una buena productividad. 

Actualmente, la producción de camarón del país está dirigida principalmente a la 

exportación, y el producto que cubre la demanda no es de calidad, ya que es el rechazo de 

éste, que no es aceptado por los mercados internacionales, es decir, lo que un producto de 

inferior calidad es el que se vende localmente, por lo que se plantea la posibilidad de cubrir la 

demanda de este con calidad de exportación. El cultivo de camarón en el Ecuador ha 

evolucionado a través de las últimas cuatro décadas enfrentando problemas como: Las 

enfermedades, falta de financiamiento, sobre oferta mundial del producto.   
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Capítulo 1 

El problema  

 

1.1. Antecedentes 

La producción de camarón ha sufrido de muchas variaciones en el transcurso de los años, 

ha pasado por épocas extremadamente buenas, como por épocas extremadamente malas; en el 

año 1987 el Ecuador ocupó el puesto número uno entre los países exportadores de camarón, 

es a partir de 1975 que la piscicultura del camarón surge como la principal actividad 

económica en la costa, creando así una nueva fuente de exportación debido a las ventajas 

climáticas con que cuenta, durante la segunda mitad de la década de los ochenta, en 1987, el 

Ecuador fue el mayor exportador mundial del producto; las exportaciones cayeron 

drásticamente a partir del año 2000, afectado principalmente por dos factores: El virus de la 

“Mancha Blanca” en 1999 y los bajos precios del mercado internacional desde el año 2001 

por la sobre oferta de países como China, Brasil, Taiwán, agravado por los atentados del 11 

de septiembre.  

Históricamente esta industria ha crecido a expensas de los bosques de manglar, y apoyada 

por todo tipo de subsidios y créditos, pues a pesar de ser muy rentable a corto plazo, es 

insustentable a largo plazo; ha sido también el sector generador de grandes beneficios para 

los involucrados en esta rama productiva y para el país.  

La actividad pesquera está presente a lo largo de toda la costa del país, aunque los puertos 

pesqueros se ubican especialmente en la zona del golfo de Guayaquil, en la península de 

Santa Elena y en las provincias de Manabí, Esmeraldas y El Oro. El Ecuador tiene una 

ventaja frente a los demás países exportadores de camarón, está ventaja es el factor climático, 

que permite tener hasta 3 ciclos de cosecha por año, en comparación con otros grandes 

productores a nivel mundial como Tailandia que tiene 2 ciclos por año y China 1 al año.  
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El sector camaronero ha recibido fuertes críticas por el daño al medio ambiente causado 

por la destrucción del manglar, es por esta razón; así como también por la informalidad 21 

vigente en algunos productores de camarón, que se han emitido varios decretos con el 

propósito de regular al sector, además del propósito de lograr que sea tanto ecológicamente 

como socialmente factible el desarrollo de esta actividad, un dato interesante que se lo trata 

en el estudio legal, es que se ha incorporado en los estudios de impacto ambiental la 

participación de la comunidad.  

En la actualidad, en el proceso de estudio de impacto ambiental deben participar los 

pobladores de la zona donde se ubicará la camaronera, para que éstos hagan las 

observaciones pertinentes para que la actividad no afecte a la comunidad y para que la 

comunidad participe en el proceso de desarrollo. (Agila, 2014) 

1.2. Planteamiento del problema 

Esta investigación se orienta a conocer y profundizar sobre la posibilidad de implementar 

un negocio que se dedique al procesamiento de camarón, el mismo que tiene la finalidad de 

cubrir la demanda de este producto a nivel local, manteniendo la calidad y cumpliendo con 

todas las características de un producto de exportación. 

Actualmente, la producción de camarón del país está dirigida principalmente a la 

exportación, y el producto que cubre la demanda no es de calidad, ya que es el rechazo de 

éste, que no es aceptado por los mercados internacionales, es decir lo que un producto de 

inferior calidad es el que se vende localmente, por lo que se plantea la posibilidad de cubrir la 

demanda de este con calidad de exportación.   

Cabe resaltar, que el sector camaronero del país, es decir los que se dedican a esta 

actividad, no les interesa cubrir la demanda nacional, pues la rentabilidad está dirigida al 

mercado de exportación, limitando de esta manera el consumo nacional de camarón que 

cumpla con los estándares internacionales y aptos para la salud humana.   
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Es importante resaltar que el camarón de exportación está libre del uso de antibióticos, 

determinado por las normas internacionales de seguridad alimenticia, por lo que es un 

producto sano, libre de todo tipo de manchas en la piel, sabor de choclo, arenoso o sabor a 

tierra; características del camarón que se destina al consumo interno o de mercado local, 

incumpliendo las normas de calidad que se indicó anteriormente.  

Es indispensable mencionar los proveedores quienes son personas expertas en el área 

camaronera, quienes proveerán un producto seleccionado cuidadosamente idealizando el 

comercializar un marisco, de calidad alta. 

De lo anteriormente expuesto, nace la iniciativa para diseñar un negocio que se dedique a 

la actividad de procesar este producto con iguales características y condiciones, normas 

internacionales, pero orientada su producción a cubrir la demanda de un producto de calidad 

de exportación a un precio adecuado.  

Por tanto se busca innovar el mercado local enfocándose principalmente en las personas 

cuyos recursos económicos son limitados para acceder al producto que se desea comercializar 

debido a su alto costo, de esta manera romper con los paradigmas de que el camarón de buena 

calidad solo puede ser consumido por personas de un nivel económico alto, a su vez 

establecer en la sociedad una innovada idea para que todos puedan adquirir este producto por 

un valor al alcance de todos. 

 A nivel mundial  

Durante el primer trimestre de 2014, la producción mundial del camarón de cultivo, 

permaneció por debajo del nivel esperado; sin embargo, las exportaciones se incrementaron 

en los mercados de EEUU y la UE; con la producción en general baja, los precios se han 

incrementado en los mercados; mientras tanto, el este de Asia continúa fortaleciendo su 

abastecimiento a través de importaciones del sur de Asia y Latinoamérica.  



5 
 

 

 

En Ecuador y Honduras, la producción de camarón parece estar sin problemas, reflejado 

en el incremento de las exportaciones a los mercados de EEUU, Europa y Asia. En el año 

2013, Honduras fue el principal productor de camarón en América Central (30 000 t), seguido 

por Nicaragua (24 500 t) y Guatemala (17 000 t).   

Para las exportaciones, a partir de marzo de 2014, Ecuador aparece como el principal 

exportador de camarón con un aumento de 32% en el volumen. Las importaciones indias 

también se han incrementado en 49% e Indonesia en 20% comparado con el mismo período 

del año pasado. (AQUAHOY, 2014) 

 A nivel del Ecuador 

A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el 

Gobierno ejecuta diversas acciones para apoyar al sector camaronero de las provincias de 

Manabí y Esmeraldas; a consecuencia del sismo del 16 de abril, se afectaron 12.600 hectáreas 

de camaroneras, es decir, el 41% de la superficie que solía estar en producción; no obstante, 

para acelerar la reactivación económica en aquellas provincias, el MAGAP ejecuta una 

propuesta de transformación que, además de incluir levantamiento de información 

actualizada, contempla el otorgamiento de créditos, la asistencia técnica y la facilitación de 

maquinaria.  

Las primeras acciones incluyeron la limpieza de canales para establecer líneas de acción 

rápida que contribuyan a reparar los daños causados por el sismo en las camaroneras, las 

entidades públicas actualizaron la información sobre las características y condiciones de las 

unidades productivas; hasta la fecha se ha realizado el levantamiento de 922 predios 

camaroneros, que equivale al 90% de los emprendimientos afectados.  

También, mediante una inversión de aproximadamente $ 2’500.000, se efectuó la limpieza 

de los canales de acceso y abastecimiento a las camaroneras ubicadas en los estuarios de los 

ríos Chone y Cojimíes; el presupuesto considerado es de $ 7’689.641, con un tiempo 



6 
 

 

 

estimado de ejecución de nueve meses, en un trabajo con los productores camaroneros 

perjudicados; por otra parte, ante el Ministerio del Ambiente (MAE) se gestiona la emisión 

de un Acuerdo Ministerial, que permita a los camaroneros el ingreso de maquinaria para las 

reparaciones, así como los permisos ambientales a ser ejecutados por la Subsecretaría de 

Acuacultura.  

La exportación de camarón mejora la liquidez de la economía a consecuencia de la caída 

de los precios internacionales del petróleo ocurrida desde 2014; entre enero y mayo de 2016, 

por ejemplo, las exportaciones de camarón representaron el 15% de las exportaciones totales 

del país y el 20% de las exportaciones primarias; esto representó un ingreso de $ 975 

millones por ventas externas, una cifra equivalente al 63% de las exportaciones industriales; 

al momento, el camarón es el tercer rubro más importante de exportación después del 

petróleo y del banano, dijo la viceministra de Acuacultura y Pesca; por ello, las hectáreas de 

cultivos camaroneros, que permanecen improductivas o afectadas en Manabí y Esmeraldas, 

representan un ‘costo de oportunidad’ muy alto en términos del saldo de la balanza de pagos 

del país.  

En Ecuador, existen 213.000 hectáreas de camaroneras, 31.000 de las cuales están 

localizadas en Manabí y Esmeraldas; según las estimaciones proporcionadas por el MAGAP, 

en aquellas provincias, la afectación de 12.600 hectáreas equivale a una pérdida de 5 millones 

de libras de camarón, se estimó también que se requieren unos $24,6 millones para reparar 

los daños directos ocasionados a la infraestructura camaronera. (EL TELEGRAFO, 2016) 

1.3. Formulación y sistematización de la investigación  

Determinar si el consumidor local estaría dispuesto a comprar este producto con la calidad 

de exportación bajo la siguiente clasificación: 

Small: Pequeño-pelado y con cáscara  

Medium: Mediano-pelado y con cáscara  
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Large: Grande 

Sistematización del problema 

¿Cuál es el nivel de aceptación del camarón en el mercado? 

¿A qué precios se comercializa actualmente el camarón? 

¿Existen estrategias para expandir el mercado del camarón a nivel nacional? 

1.4. Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Establecer un modelo de negocio que permita alinear el producto a la economía familiar, 

de tal manera que al comercializarlo se beneficien ambas partes, distribuidor y consumidor.  

Objetivos específicos 

1.     Determinar el nivel de aceptación del camarón que se distribuye actualmente en el 

mercado local.  

2.     Identificar el precio que estarían dispuestos a pagar por un producto de calidad. 

3.     Iniciar un estudio en sectores estratégicos para la comercialización del producto. 

4.     Mantener un valor económico en el mercado. 

5.     Establecer estrategias para expandir el negocio a nivel nacional. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá al empleo de técnicas 

de investigación, las mismas que ayudarán a la recopilación de información, como son; la 

observación, entrevista, encuesta, y la revisión de elementos documentales que puedan 

complementar esta información para el desarrollo satisfactorio del trabajo de investigación. 



8 
 

 

 

1.5.2.  Justificación práctica 

El diseño e implementación de un negocio procesador de camarón destinada al mercado 

local, logrará que tenga las área y departamentos necesarios tanto para que los dueños del 

negocio logren cubrir la demanda del producto, el mismo que será de alta calidad y 

cumpliendo con todas las características de calidad a nivel internacional, necesario para el 

consumo humano. 

Por lo expuesto, anteriormente esta tesis podrá impulsar el consumo de un producto de alta 

calidad a nivel local, implementando todos los procesos necesarios en las diferentes áreas del 

negocio. 

1.6. Delimitación de la investigación  

 El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de Guayaquil 

Espacio: Guayaquil 

Área:       Modelo de negocio  

Aspecto: Educación superior 

Tema:    “Implementación de un modelo de negocio para la comercialización de camarón”. 

1.7. Hipótesis y variable 

El diseño e implementación de un modelo de negocio procesador de camarón, abastecerá 

la demanda del producto a nivel internacional al mercado local. 

 Variable independiente 

Implementación de un modelo de negocio que procese camarón. 

 Variable dependiente 

Satisfacción de la demanda del producto a nivel local.  
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 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Implementación de un modelo de 

negocio que procese camarón 

Satisfacción de la demanda del 

producto a nivel local. 

Definición conceptual 

Un modelo de negocio es también 

conocido como diseño de negocio, es la 

planificación que realiza una empresa 

respecto a los ingresos y beneficios que 

intenta obtener.  

Satisfacer la demanda del producto significa 

que se pueda tener un buen abastecimiento de 

camarones a nivel local, que no haga falta para la 

comercialización del producto, y que los clientes 

puedan quedar totalmente satisfechos.  

Definición operativa 

El modelo de negocio nos servirá, 

para tener un plan de negocios, y de esta 

manera nuestro negocio de comercializar 

camarón sea viable.  

Abastecerse del producto para poder satisfacer 

las necesidades de los consumidores y vender a 

nivel local los camarones sin ninguna dificultad. 

Dimensiones 

 Alimentación 

 Económica 

 Abastecimiento 

 Producción  

Instrumentos 

Entrevistas Entrevistas 

Técnica 

Investigación descriptiva y 

exploratoria 

Describir, analizar y explicar la viabilidad de 

comercializar camarón en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Referencia 1 

Según (Armijos, 2016) en su trabajo de investigación titulado: “La comercialización del 

camarón ecuatoriano en el mercado internacional y su incidencia en la generación de 

divisas”, nos dice que; el camarón ecuatoriano es uno de los crustáceos que ofrece a nuestro 

país importantes ingresos de  divisas y empleos, por lo cual muchos empresarios han 

considerado inversiones tanto en terrenos de siembra de camarón como en tecnología de 

avanzada para obtener un mejor rendimiento y calidad por hectárea, en esta misma línea, los 

productores y exportadores de camarón han logrado captar nuevos mercados, aparte de los 

mercados tradicionales de Europa y Estados Unidos, tales como el japonés y el mercado 

chino, entre otros; así mismo, se han logrado ventajas arancelarias importantes, sobre todo 

con la Unión Europea.  

La captación de nuevos mercados ha sido el resultado principalmente de la inversión para 

mejorar la calidad y presentación del camarón de exportación, incrementando así el valor 

agregado que recibe nuestro país.  

El desarrollo de la actividad camaronera es primordialmente por las ventajas climáticas 

que posee el país, ya que nos permiten tener hasta 3 ciclos de cosecha por año, el clima 

permite además un mayor desarrollo de los crustáceos, resistencia a enfermedades y una 

mejor calidad en cuanto a textura y sabor del mismo, por lo cual son muy apetecidos por 

varios países que se exporta el camarón.  

La actividad camaronera es considerada por muchos ecuatorianos como una gran fuente de 

trabajo ya que genera unos 200.000 puestos de trabajo en todo el sector; es decir, sostiene la 
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economía de esa cantidad de familias, ocasionando el efecto multiplicador a los miembros y 

por cada 10 empleos hay un empleado más que satisface la demanda de bienes y servicios 

complementarios. 

El sector camaronero ecuatoriano comenzó el año 2014 exportando unas 20.000 toneladas 

de producto; y el primer semestre del 2015 se cerró con unas 25.000 toneladas, de acuerdo 

con el Instituto de Promoción de Exportaciones Pro Ecuador; el volumen de producción en 

Ecuador hoy, es de 1.800 libras por hectárea, como promedio nacional, antes del virus de la 

mancha blanca, a finales de los noventa, se producían 1.200 libras. 

Planteó como objetivo general: Analizar la comercialización del camarón ecuatoriano en 

el mercado internacional y su incidencia en la generación de divisas. 

Llegando a las siguientes conclusiones:  

La elevada y rápida rentabilidad de la industria del mercado de camarón a nivel nacional y 

mundial ha generado grandes innovaciones tecnológicas y de comercialización en los últimos 

treinta años, y el desarrollo de la misma ha traído efectos positivos debido al vertiginoso 

crecimiento de la producción para satisfacer la creciente demanda de este producto, así como 

es un gran generador de divisas y empleos. 

Los factores positivos que ayudan al desarrollo de la actividad camaronera que podemos 

mencionar son las ventajas climáticas que posee el país, que nos permiten tener hasta 3 ciclos 

de cosecha por año, en comparación con otros grandes productores a nivel mundial como 

Tailandia (2 ciclos por año) y China (1 ciclo por año). El clima permite además un mayor 

desarrollo de los crustáceos, resistencia a enfermedades y una mejor calidad en cuanto a 

textura y sabor del mismo; por lo cual son muy apetecidos por varios países que se exporta el 

camarón.   

Además, los camaroneros se han preocupado por realizar inversiones tanto en terrenos de 

siembra de camarón como en tecnología de avanzada para obtener un mejor rendimiento y 
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calidad por hectárea; en esta misma línea, los productores y exportadores de camarón han 

logrado captar nuevos mercados, aparte de los mercados tradicionales de Europa y Estados 

Unidos, tales como el japonés y el mercado chino, entre otros; asimismo, se han logrado 

ventajas arancelarias importantes sobre todo con la Unión Europea. 

Referencia 2 

Según (Agila, 2014) en su trabajo de titulación que tiene el tema: “Plan de negocios para 

la creación de una empresa camaronera en el cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas”, 

nos menciona que; el cultivo industrial de camarón comienza en el Ecuador en la década de 

los setenta, siguiendo un ritmo de crecimiento y expansión cerca de treinta años. 

Posteriormente alcanzaría su auge en la década de los ochenta, para mantenerse entre los 

principales productos de exportación del Ecuador.   

En la actualidad, los problemas que enfrentan el sector  están atados a las nuevas 

regulaciones, a la competencia internacional y las enfermedades propias del camarón  la falta 

de estudios de factibilidad que vinculen al sector, impiden que se cuente con información 

actualizada y eficiente, concatenada a la evaluación de las proyecciones para los próximos 

años, lo que deriva en un eventual desperdicio de oportunidades de inversión dejando de 

aprovechar de este modo el crecimiento constante que ha tenido este sector.   

El panorama de las camaroneras en el Ecuador ha cambiado desde que el gobierno del 

Presidente Rafael Correa decidió fiscalizar de una manera más estricta a las personas 

naturales y jurídicas dedicadas al cultivo del camarón. 

Planteó como objetivo general: “Desarrollar un plan de negocios que se constituya en el 

primer paso para la creación de una empresa camaronera en la provincia de Esmeraldas”. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Una vez terminado el plan de negocios, se han 

obtenido una serie de datos y de información de mucha importancia para los inversionistas 

que deseen invertir en este proyecto.    
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En el estudio de mercado se pudo conocer todo lo referente a la situación actual del sector 

camaronero, de allí se determina que dadas las condiciones, la creación de la camaronera es 

factible. La actual crisis económica, ha tenido efecto principalmente sobre los precios, 

haciendo que estos se reduzcan; la crisis financiera internacional ha ocasionado que los 

compradores de camarón del Ecuador no cuenten con la misma cantidad de liquidez que 

contaban antes de la crisis, por lo que los pagos se ven demorados perjudicando a los precios 

del camarón. 

Referencia 3 

Según (Fernández, Macías, & Contero, 2009) en su trabajo de titulación con el tema 

“Creación de un nuevo modelo de negocios para la comercialización de camarón en el 

mercado de Guayaquil” menciona que: El Ecuador es uno de los principales productores y 

exportadores mundiales de camarón cultivado en piscinas, esta industria se ha constituido 

como uno de los rubros más importantes en las exportaciones de productos tradicionales e 

ingresos no petroleros; esto se debe a que nuestro país goza de excelentes condiciones 

climatológicas y de una buena ubicación geográfica, permitiendo que la especie Litopenaeus 

Vannamei se desarrolle con éxito y genere una buena productividad.  

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

capturado en las cálidas aguas del Pacífico; estos factores, sumados a los exigentes controles 

en la post cosecha y empaque han dado como resultado un camarón de excelente sabor, color 

y textura, que le hacen meritorio su reconocimiento internacional como el mejor camarón 

blanco del mundo; el principal mercado del camarón ecuatoriano es Estados Unidos (60%), 

seguido por el italiano y el español (34%). El resto se reparte en otros países de América, 

Europa y la demanda local; los exportadores realizan gestiones para ampliar sus mercados en 

Europa, principalmente en España y Francia.  
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El camarón para exportación está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las 

normas internacionales de seguridad alimentaria, normas HCCP de control de calidad 

alimentaria, etc.; garantizando un producto sano y seguro sin problemas de muda del 

camarón, manchas en la piel, sabores en la carne como choclo, tierra, entre otros. 

Planteó como objetivo general: Introducir nuestro producto con valor agregado en el 

mercado de camarón de Guayaquil para incrementar la satisfacción del cliente y generar 

rentabilidad en el proceso de comercialización; llegando a las siguientes conclusiones: El 

mercado de comercialización del camarón presenta grandes oportunidades para la 

participación de nuestro producto con valor agregado. 

El valor agregado, ayudará a los clientes a preparar sus platos con mayor facilidad en 

menor tiempo, obviando el proceso de pelado, desvenado y descabezado del camarón; el 

camarón que se distribuirá está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las 

normas internacionales de seguridad alimentaria, garantizando un producto sano y seguro.  

Este trabajo se ha tomado como referencia para nuestra tesis, ya que se relaciona en el tema, 

el mismo que es un modelo de negocio para comercializar camarón.  

2.2 Marco teórico 

La industria nacional de camarón reflotó con fuerza 

El buen momento que atraviesa el camarón ecuatoriano se cimienta sobre dos sucesos: Los 

precios que se han duplicado desde el 2010 y el incremento del volumen de la producción. 

Así lo explica José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. 

El camarón es actualmente el segundo producto no petrolero de mayor exportación, después 

del banano, durante el 2013 se exportaron 474 236 libras, que equivalen a USD 1 620 

millones; en lo que va del 2014 ya se han exportado USD 1 520 millones, por lo que se 

espera que la producción supere las 500 000 libras a finales del año; pero, ¿hacia dónde van 

esas ganancias? Álex Elghoul, Director de la Cámara de Acuacultura de Santa Elena, 
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considera que el buen momento del gremio ha derivado en más inversión para tecnificar 

procesos, mejorar tecnología y genética, lo que ha permitido que el desarrollo del sector se 

mantenga sostenido.  

El dirigente no descarta la posibilidad de que existan empresarios que estén invirtiendo en 

otros sectores productivos para diversificar sus actividades económicas; en el 2000, cuando el 

virus de la mancha blanca mermó la producción camaronera del país, el sector se redujo un 

30% y solo unas 1.200 fincas decidieron continuar con esta actividad productiva; luego de 14 

años la recuperación es evidente; el número se duplicó y hoy se cuentan alrededor de 3 000 

fincas; sin embargo, el aumento en producción y en exportaciones no responde a un 

incremento de tierras. "Muchos camaroneros dejaron el negocio y sus fincas quedaron 

inactivas, pero las pusieron de nuevo a producir", indica Camposano.  

Añade que ese crecimiento se debe sobre todo, a que los camaroneros cambiaron su forma 

de trabajo; se comenzó a usar un sistema de producción extensivo de baja densidad en el que 

se siembran de ocho a 15 larvas por metro y el precio del producto se duplicó. (Revista 

Líderes, 2015)  

2.3 Marco conceptual  

Se obtendrán las diferentes definiciones de sector camaronero, producción, demanda, 

mercado nacional, mercado internacional. 

Modelo de negocio.- Consiste en el conjunto de elecciones hechas por la empresa y el 

conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones. (Ricart, 2009) 

Producción.- Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor 

diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la transformación 

de recursos en productos finales. (López, 2011) 

Demanda.- Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está 

dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 
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parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca. 

(Andrade, 2014) 

Mercado nacional.- Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el intercambio de 

bienes y servicios. (Espejo, 2012) 

Mercado internacional.- Es aquel que se encuentra en uno o más países del extranjero. 

(Espejo, 2012) 

Comercialización.- Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, 

empresas e incluso grupos sociales. (Rivadeneira, 2012) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

(Diana Castro Ricalde, 2012) Nos informa que “La metodología es el procedimiento 

sistemático que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología nos 

presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.”   

La metodología que se aplica a esta investigación de tesis, de acuerdo con (Cerda, 2010), 

se examina desde dos aspectos. “La metodología de investigación como parte de la lógica que 

se ocupa del estudio de los métodos, que en palabras de Kaplan, es el estudio (descripción, 

explicación y justificación) de los métodos de investigación y no los métodos en sí. 

La metodología de investigación es entendida como el conjunto de aspectos operativos del 

proceso de investigación, que es la concepción más conocida en el ambiente académico en 

general”. Por ello, cuando se menciona a la investigación es usual describir a la metodología 

como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta para efectuar un estudio. 

(Gómez, 2010) Da a conocer “Dicho termino está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio; ésta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación”. Pág. 25 

Es decir según el contenido de los autores detalla la metodología como el instrumento que 

enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a 

la lógica, que conduce al conocimiento científico. 

3.2 Tipo de la investigación  

La investigación descriptiva según (Gross, 2010) “en las investigaciones de tipo 

descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en 
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caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores”.  

El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, 

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

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

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores son tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Etapas de la investigación descriptiva:  

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

(Gross, 2010) 
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La investigación explicativa: “Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando 

su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones”. (Gross, 

2010)  

3.3 Población y muestra  

Población.-  

Según, (Sabino, 2010) “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que demuestran una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición a cuyos elementos se les estudiaran sus características y relaciones”. Esto se debe 

a que esta población es la base fundamental para poder realizar el estudio de factibilidad. En 

Guayaquil, las mujeres son mayoría. Según los resultados del último censo de población y 

vivienda 2010, realizado el pasado 28 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), de los 2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  50.83% de la población 

pertenece al género femenino, mientras que el 49.17% son hombres. 

Muestra.- 

El tipo de muestra que se empleará, es seleccionado a criterio del investigador de la 

siguiente manera: Con el objetivo de hallar la muestra, se plantea un nivel de confianza del 

95% con su respectivo margen de error del 5%. La técnica a utilizar es el muestreo simple 

aleatorio para poblaciones finitas: 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐 𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒
 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra. 

Z: Nivel de confianza, 90% 
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p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

e: margen de error, 10% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios precedentes 

sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de la fórmula se puede apreciar: 

 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟗𝟔𝟖𝟏𝟐𝟔, 𝟓𝟐

𝟒𝟑𝟖𝟕𝟓, 𝟎𝟎𝟔𝟓
 

𝒏 = 𝟔𝟖 

La encuesta se realizará a 68 personas que son dueñas de frigoríficos, supermercados, 

hoteles y tiendas que hay en Durán y también en Guayaquil, los mismos que nos ayudarán a 

conocer sus opiniones y preferencias sobre la comercialización de camarón. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Según, (Galicia, 2009), nos informa “Todas las ciencias se apoyan en el método científico 

para desarrollar la investigación; sin embargo cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que investigan, 

dependiendo de sus particularidades”. 

Instrumentos análisis de resultados  

(Gómez, 2010) Nos da a conocer “Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos de la 

técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el objeto que estudiamos”. 

Entrevistas: Es el sistema de emplear preguntas abiertas para obtener una visión general 

de la institución y las problemáticas presentes con una propuesta de solución a través de una 

𝒏 =
𝟐𝟓𝟓. 𝟕𝟔𝟗(𝟏, 𝟔𝟒𝟓)𝟐(𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)

(𝟏𝟎%)𝟐(𝟐𝟓𝟓. 𝟕𝟔𝟗 − 𝟏) + 𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐(𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)
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guía. Según (Cortéz, 2009) “Es un instrumento útil en la recolección de la información, la 

cual se realiza mediante una conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador; a 

menudo es utilizada en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de investigación, que 

permite descubrir cuantiosos datos sobre el motivo de estudio, cuando no existe suficiente 

material de información en el lugar de los hechos, se recurre a la entrevista para adquirir 

datos que puedan enriquecer la investigación, motivo de estudio.  

La entrevista consiste en recolectar información mediante un proceso directo de 

comunicación entre el entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las espacios que se pretende estudiar, 

planteadas por el entrevistador. 

Encuestas:  

Son preguntas de manera cerradas en el nivel Likert, para obtener una respuesta de manera 

porcentual y de acuerdo con las necesidades de la investigación. Según, (Cerda, 2010), “Una 

forma de observación no participante bien conocida y popularizada son las encuestas de 

opinión, en un grupo de entrevistadores, a una muestra que pretendidamente represente los 

diversos sectores de opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una asociación. 

Oralmente se hacen varias preguntas para saber el estado de la opinión en un momento dado 

respecto a un problema en concreto.  
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3.5 Análisis de resultados 

1.- ¿Le gustaría adquirir camarón con valor agregado, es decir, descabezado, pelado y 

desvenado? 

Tabla 2. Camarón con valor agregado 

Camarón con valor agregado 

Respuestas # de personas 

Si 47 

No 21 

Total 68 

 

 

   Figura 1. Camarón con valor agregado 

 

Interpretación  

De los diferentes lugares donde realizamos las encuestas, el 69% de las personas encuestadas 

nos dicen que si les gustaría adquirir camarones con su valor agregado y el 31% respondieron 

que no les gustaría.   

 

 

69%

31%

SI

NO
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2.- Con las características anteriores ¿De qué tamaño adquiere el camarón?  

Tabla 3. Tamaño del camarón 

Tamaño del camarón 

 

TAMAÑO 

# DE PERSONAS 

PEQUEÑO 20 

MEDIANO 32 

GRANDE 16 

TOTAL 68 

 

 

     Figura 2. Tamaño del camarón 

 

Interpretación  

A esta pregunta un 24% nos respondieron que les gustaría adquirir el camarón en tamaño 

grande, un 29% dijo que quisiera adquirir este producto en tamaño pequeño y la mayoría de 

los encuestados, es decir, un 47% de ellos dijo que prefiere el camarón en tamaño mediano 

porque es el que necesitan para sus diferentes negocios. 

29%

47%

24%

PEQUEÑO

MEDIANO

GRANDE
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3.- ¿Le gustaría comprar el camarón en paquetes de cuantas libras? 

Tabla 4. Libras de camarón por paquete 

Libras de camarón por paquete 

PAQUETES # DE PERSONAS 

UNA LIBRA 30 

DOS LIBRAS 12 

TRES LIBRAS 26 

TOTAL 68 

 

 

 

          Figura 3. Libra de camarón por libra  

 

Interpretación  

Los encuestados nos respondieron a esta pregunta en un 18% que les gustaría comprar 

camarones por dos libras, un 38% de ellos dijeron que prefieren comprar camarones por 

paquetes de 3 libras y la mayoría dice que prefiere comprar paquetes de una libra. 

 

44%

18%

38%

UNA LIBRA

DOS LIBRAS

TRES LIBRAS
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4.- ¿Qué factores toma en cuenta al comprar camarón? 

Tabla 5. Factores que toma en cuenta al comprar camarón 

Factores que toma en cuenta al comprar camarón 

FACTORES # DE PERSONAS 

Frescura 14 

Precio 35 

Tamaño 19 

Total  68 

 

 

       Figura 4. Factores que toma en cuenta al comprar camarón 

 

Interpretación  

De los factores que dimos como opción para los encuestados, ellos respondieron en un 

51% que el factor que toman en cuenta para comprar camarón es el precio de los mismos, un 

28% dice que el factor que toman en cuenta es el tamaño y un 21% toma en cuenta más la 

frescura que tiene el camarón.  

 

 

 

21%

51%

28%

Frescura

Precio

Tamaño
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5.- ¿Con qué frecuencia se abastece de camarón?  

Tabla 6. Frecuencia de abastecimiento de camarón 

Frecuencia de abastecimiento de camarón 

ABASTECIMIENTO DE CAMARON  # DE PERSONAS 

UNA SEMANA 20 

DOS SEMANAS 26 

TRES SEMANAS 12 

UN MES 10 

TOTAL 68 

 

 

      Figura 5. Frecuencia de abastecimiento de camarón 

 

Interpretación  

A esta pregunta los dueños de los negocios que encuestamos un 38% dicen que se 

abastecen de este producto cada dos semanas, un 29% respondió que lo hacen cada semana, 

un 18% se abastece de camarón después de tres semanas y otros pocos respondieron que se 

abastecen de camarón cada mes.   

29%

38%

18%

15%

UNA SEMANA

DOS SEMANAS

TRES SEMANAS

UN MES
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6.- ¿En qué lugar le gustaría que le entreguemos el producto? 

Tabla 7. Entrega del producto 

Entrega del producto 

Lugar de entrega # de personas 

Domicilio 25 

Empresa 43 

Total  68 

 

 

     Figura 6. Entrega del producto 

 

Interpretación 

Para que el cliente tenga la facilidad en la entrega de su producto le hemos hecho esta 

pregunta en la que la mayoría es decir un 63% de los encuestados dijo que prefiere que la 

entrega del producto lo retiren ellos mismos en nuestra empresa y el 37% restante de los 

encuestados respondió que le gustaría que el producto sea entregado a domicilio.  

 

37%

63%

DOMICILIO

EMPRESA
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7.- ¿Le gustaría recibir ofertas de las distintas temporadas de la empresa? 

Tabla 8. Recibir ofertas de temporadas 

Recibir ofertas de temporadas 

Ofertas de temporadas # de personas 

Si 48 

No 20 

Total 68 

 

 

      Figura 7. Recibir ofertas de temporadas 

 

Interpretación 

La comercializadora ofrecerá las ofertas que tengamos para nuestros clientes, por lo que 

les hicimos esta pregunta en la que el 71% respondieron que si les gustaría y el 29% dijo que 

no le gustaría recibir la información de las ofertas de los camarones.  

 

 

71%

29%

SI

NO
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8.- ¿Cuáles son los medios que le gustaría utilizar para realizar sus pedidos? 

Tabla 9. Medios para realizar pedidos 

Medios para realizar pedidos 

Pedidos # de personas 

Convencional 33 

Whatsapp 25 

Personalmente 10 

Total  68 

 

 

 

Figura 8. Medios para realizar pedidos 

 

Interpretación 

A esta pregunta las personas que encuestamos, un 48%, es decir, la mayoría  nos 

respondieron que les agradaría realizar sus pedidos por convencional, el 37% dijo que le 

gustaría realizar sus pedidos por WhatsApp y el 15% respondió que realizaría sus pedidos 

personalmente, acercándose directamente a nuestra empresa. 

48%

37%

15%

CONVENCIONAL

WHATSAPP

PERSONALMENTE
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9.- Dependiendo del paquete de camarón, ¿Qué precios le estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 10. Precios dispuestos a pagar 

Precios que estarían dispuesto a pagar 

PRECIOS # DE PERSONAS 

DE $2 - $3,50 25 

DE $3,50 - $4,50 14 

DE $4,50 - $5,50 29 

TOTAL 68 

 

 

Figura 9. Precio que estaría dispuesto a pagar 

 

Interpretación  

En nuestra comercializadora de camarón ofrecemos distintos paquetes para la comodidad 

de nuestros clientes, por lo que nos interesa saber qué precio ellos prefieren o estarían 

dispuestos a pagar. Un 43%  de los encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar 

de $4,50 a $5,50. El 37% de ellos dijo que les parece un precio aceptable de $2 a $3,50. Y el 

20% restante respondió que les gustaría el precio de $3,50 a $4,50. 

 

37%

20%

43%

DE $2 - $3,50

DE $3,50 - $4,50

DE $4,50 - $5,50
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Capítulo 4 

4. La propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

“Implementación de un modelo de negocio para la comercialización de camarón”. 

4.2. Misión  

Ser los proveedores de camarón preferidos en el cantón Duran, en cada mercado potencial, 

contando con una mano de obra cualificada, dando productos de buena calidad  y brindando 

el mejor servicio a nuestros clientes. 

4.3. Visión  

Tener la preferencia de los clientes a nivel local, en dos años por la satisfacción que le 

daremos al consumidor brindándoles productos de calidad, con su valor agregado y los 

servicios adicionales que perciban por la compra. 

4.4. Valores 

 Amabilidad   

 Calidad en el producto y servicio  

 Compromiso con el cliente 

 Responsabilidad en el despacho del camarón  

 Puntualidad en la entrega 

4.5. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Ser una empresa con productos de buena calidad. 

 Ofrecer el camarón con valor agregado que otras comercializadoras no ofrecen. 

 Distribuir el producto a domicilio al mercado local.  

Oportunidades  

 Buena aceptación del camarón con el valor agregado que ofrecemos a los clientes. 
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 Posicionar la marca de nuestro producto en el mercado. 

 Necesidad de la compra del camarón en los hoteles, frigoríficos, hipermercados. 

Debilidades  

 Falta de personal para distribuir el producto. 

 No tener el suficiente reconocimiento por parte de nuestro mercado principal, como 

son los hoteles.  

Amenazas  

 La competencia que existe en la cantón de Duran de otras camaroneras.  

 Que el clima varíe y afecte la producción del camarón. 

 Precios más elevados. 

4.6. Imagen de la empresa 

La empresa se dedicará a comercializar camarón a los diferentes lugares donde requieren 

de este producto como son los hoteles, frigoríficos, supermercados del cantón Durán.   

 Logotipo 

 

        Figura 10. Logotipo  
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 Slogan 

“Siempre frescos, siempre sanos”.  

4.7. Mercado general  

Se ha denominado “mercado general”, a los siguientes clientes: 

 Frigoríficos;  

 Tiendas;  

 Hipermarket; y 

 Mercados  

 Los cuales según las encuestas estarían dispuestos a pagar los siguientes precios por cada 

tipo de presentación: 

Tabla 11. Mercado general 

Mercado general 

Mercado general (Tipos de 

presentación) 

Precio por 

libra 

Camarón con cabeza $ 2,55 

Camarón descabezado $ 3,00 

Camarón pelado y desvenado  $ 4,30 

 

4.7.1. Mercado de hoteles y restaurantes 

Se denominó este segundo grupo de futuros clientes, los cuales están dispuestos a pagar 

máximo lo que actualmente pagan. Siempre y cuando el producto sea de calidad; dando 

precios más bajos, se podrá ir ganando más clientes en este tipo de mercado. Los precios que 

se han fijado para este tipo de mercado, se entregarán a partir de las 10 libras (Para este tipo 

de mercado) es de:  
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Tabla 12. Mercado de hoteles y restaurantes 

Mercado de hoteles y restaurantes 

Mercado general (Tipos de presentación) Precio por libra 

Hoteles $ 3,50 

 

4.7.2. Comportamiento del mercado 

Muchos hoteles y restaurantes de renombre o de primera categoría, reciben el producto en 

sus instalaciones. La comercializadora, ofrece la opción de entrega a domicilio o poder 

adquirirlos en nuestras oficinas de entrega. El mercado general que se ha conformado por los 

distribuidores menores o microempresarios de la ciudad de Durán, por lo general lo compran 

en otras comercializadoras, muchas veces en otra ciudad o provincia.  

Habiendo hecho una introducción del mercado al que se aspira, en la ciudad de Durán y 

por consiguiente otras partes del Ecuador, se trabajará en los dos mercados antes 

mencionados. Para el mercado de hoteles y restaurantes, según la disposición se les entregará 

el producto en su domicilio.  

Para el mercado general, se ubicará un punto de venta ubicado en la ciudad de Durán, en el 

que podrán adquirir los productos frescos y sellados; en el caso que deseen el servicio a 

domicilio se cobrará el valor del flete.  

Inversiones en obras físicas: 

Con el fin de optimizar los recursos económicos se determinó trabajar con el método de 

copacking, lo cual será posible gracias a la empresa Omarsa S.A., la cual es una empresa 

empacadora de la ciudad de Durán, esto reduce la inversión de construcción de una planta, y 

con esto destinar estos recursos para el capital de trabajo.  
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Por lo cual será necesario cancelar la cantidad por libra procesada, a la empresa Omarsa 

S.A. de $ 0.25 por libra de camarón descabezado y clasificado y $0.40 por libra de camarón 

pelado y desvenado.  

Materia prima 

El proceso de la comercializadora, comienza con la pesca del camarón, en las piscinas de 

los productores de la provincia del Guayas, este proceso desde que el camión llega a la 

camaronera demora alrededor de 10 horas dependiendo del hectariaje de la piscina a 

cosechar. La logística de nuestra empresa deberá proveer el envío de los siguientes insumos 

con el camión: 

Hielo.- Es de los más importantes insumos requeridos, pues al momento de ser pescado en 

la camaronera es necesario colocar este insumo sobre el camarón para mantener su calidad 

óptima. Este hielo tiene que estar libre de contaminación para no dañar la calidad del 

producto. 

Gavetas.- Son recipientes que se utilizarán en la camaronera para cargar el camarón de la 

piscina al transporte y luego ser llevadas a la empacadora. Deben estar limpias y en buenas 

condiciones. Luego será transportado a la planta en un camión tercerizado.  Una vez en la 

planta será evaluada su calidad, esto comprende establecer parámetros de calidad como son: 

 Muda. 

 Flacidez. 

 Manchas Leves. 

 Manchas Profundas. 

 Ataques de Bacterias. 

 Camarones Muertos en piscina. 

 Sabores, olores Etc. 
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Bajo estos parámetros darán como resultado la aceptación para un proceso de un producto 

fresco y de buena calidad. El término de muda se emplea para decir que el camarón está 

cambiando su piel, lo que lo vuelve vulnerable y se quiebra con facilidad lo que deteriora su 

apariencia y su calidad. Los sabores son generalmente causados por la ingestión del camarón 

de algunos tipos de algas presentes en el agua de los que se abastecen en las camaroneras, la 

presencia de cianofitas en el agua a menudo dan un sabor dulce al camarón lo que usualmente 

es llamado como choclo. Las bacterias presentes en el agua de los estuarios llegan a las 

granjas camaroneras, porque a menudo estas pudieran generar un proceso infeccioso que 

pudiera mermar el estado del camarón después de pescado.    

Como resultados del proceso se podrán obtener tres tipos de productos como son:  

 Camarón entero. 

 Camarón descabezado. 

 Camarón pelado y desvenado.  

 

Proceso de producción 

En la planta una vez comprobada su calidad el producto pasa a ser colocado en mesas de 

acero inoxidable para ser descabezados por las obreras. Este proceso puede demorar varias 

horas dependiendo la cantidad de libras pescadas. En promedio una obrera descabeza entre 60 

y 70 libras de camarón por hora. Asumiendo una cantidad de 50 descabezadoras, se 

descabezan aproximadamente unas 3500 libras por hora. Una vez descabezado el camarón 

tiene un rendimiento del 66 por ciento es decir si llevamos un lote de 10000 libras de 

camarón con cabeza, este después de descabezado pesará aproximadamente 6600 libras es 

decir existe una merma del 34%. 

El camarón después de ser descabezado pasa a ser colocado en gavetas o en tinas para ser 

transportado a la máquina procesadora. El camarón es vaciado a una tolda llena de agua y 
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enfriado con hielo para garantizar la calidad del camarón. Esta máquina después de ser 

calibrada por un técnico clasifica el camarón por tallas. Generalmente en una piscina existen 

dos tallas nuestro propósito es comprar camarón con 14 gramos de promedio, el cual debería 

dar como resultado las tallas de 36-40 y 41-50. Una vez clasificado el camarón este es 

empacado en fundas o cajas de dos, cinco o más de cinco libras según la petición del cliente. 

Después de descabezado y clasificado el producto pasa a una tercera etapa en la que se le 

da un valor agregado que consiste en que es retirada su piel y retirado su intestino, a este 

proceso se lo conoce en las plantas como PYD. En este proceso existe una merma del 13% 

del peso. Una vez terminado el proceso se lo empacará (Omarsa) en: 

Cajas y fundas.- Es el respectivo empaque que tendrá nuestro producto para su 

comercialización. 

Cartones.- Estos se utilizarán cuando existan pedidos de varias fundas, ya que estos tienen 

una mayor resistencia al peso. 

 Al salir de la planta con cualquiera de las opciones que nuestro cliente elija, el producto 

será transportado en nuestra camioneta al punto de venta, para ser colocado en nuestra 

cámara de frío o en los frigoríficos de producto fresco para ser almacenados.  

Ya en el punto de venta el producto será comercializado por nuestros vendedores a los 

principales hoteles y restaurantes de la ciudad y por supuesto a gran parte del mercado 

general.  

 

4.8. Activos fijos  

Para el desempeño de la comercializadora, es necesario contar con los siguientes activos 

fijos: 

Camioneta repartidora.- Nos servirá para realizar la entrega de los pedidos a domicilio de 

los clientes finales, como los hoteles y restaurantes. 
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Cámara de frío.- Será el lugar donde se almacenará el camarón previamente procesado por 

la planta. Dicha cámara se mantendrá a una temperatura bajo cero grados para mantener su 

calidad.  

Balanza gramera.- Se la utilizará para el pesado del producto en las fundas de los 

diferentes pesos. 

Frigoríficos.- Estarán ubicados en el punto de venta para la exhibición del producto fresco 

a nuestros clientes. 

Selladoras.- Las mismas que serán utilizadas para sellar las fundas con su respectiva marca 

y peso. 

Gavetas.- Serán utilizadas para transportar el camarón dentro del camión desde la 

camaronera a la planta. 

Computadoras.- Serán utilizadas por el personal de la empresa para sus respectivos 

requerimientos, balances, órdenes de compra, órdenes de venta, etc. 

Escritorios.- Es todo el equipo necesario para la realización de las tareas administrativas 

que conlleva todo proceso productivo. 

 

4.9. Mano de obra  

Cuantificar el costo de mano de obra, es uno de los principales rubros en los costos de 

operación de un nuevo negocio. Según las necesidades de nuestro proyecto se ha determinado 

que será necesario contar con el siguiente personal: 

 

 

 



39 
 

 

 

Tabla 13. Mano de obra 

Mano de obra 

   Número de personas  Salario de 

personal 

(mensual) 

Personal administrativo  I 

Cuatrimestre  

 II 

Cuatrimestre  

 III 

Cuatrimestre  

2er. 

Año 

3er. 

Año 

1er. Año  

Contador             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

550,00  

Jefe administrativo             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

500,00  

Asistente administrativa             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

300,00  

Jefe comercial             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

500,00  

Secretaria             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

366,00  

Vendedor             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

366,00  

Vendedor             

1  

            

1  

        

1  
1 1 

     

366,00  

Totales 7  7  7  7 7 2.948,00  

 

 

Alquiler de local.- Se ubicará en la ciudad de Durán, en la vía Durán Tambo cerca de la 

ciudadela “El Recreo” sitio que se considera estratégico para empacar el producto, ya que 

Omarsa S.A., está cerca y facilita los traslados.  

4.10. Capital de trabajo 

Trata los activos de corta duración o activos corrientes, el capital de trabajo incluye las 

inversiones a largo plazo que se necesiten para asegurar la operatividad del proyecto. 
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Tabla 14. Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

Descripción 

Total 

AÑO1 

AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Alquiler      

30.000,00  

      

31.500,00  

        

33.075,00  

        

34.728,75  

        

36.465,19  

Compras de 

camarón 

   

468.824,44  

    

492.265,67  

      

516.878,95  

      

542.722,90  

      

569.859,04  

Pagos del 

coopaking 

     

93.789,26  

      

98.478,72  

      

103.402,66  

      

108.572,79  

      

114.001,43  

            

Total de capital de 

trabajo 

592.613,70 622.244,39 653.356,61 686.024,44 720.325,66 

 

4.11. Presupuesto de gastos de personal de planta. 

Se detalla los sueldos y salarios de los empleados de planta del proyecto incluyendo 

beneficios como son décimo tercero, cuarto y las vacaciones. En el primer año se suma la 

cantidad de $ 66.276,07 ene gastos del personal de planta. 

Tabla 15. Presupuesto de gastos de personal de planta 

Presupuesto de gastos de personal de planta 

Descripción TOTAL 

1er AÑO  

 TOTAL 

2do. AÑO  

 TOTAL 

3er. AÑO  

 TOTAL 

4to. AÑO  

 TOTAL 

5to. AÑO  

Sueldos Personal de Planta 

54.552,0

0 
57.279,60 60.143,58 69.165,12 79.539,88 

Horas extras - - - - - 

Aportaciones al IESS y SECAP 6.628,07 6.959,47 7.307,44 8.403,56 9.664,10 

Vacaciones - 2.386,65 2.505,98 2.881,88 3.314,16 

Fondos de reserva - 4.773,30 5.011,97 5.763,76 6.628,32 

Décimo cuarto 550,00 1.760,00 1.870,00 2.337,50 2.921,88 

Participación de utilidades a trabajadores   33.861,28 40.233,82 50.544,05 

Décimo tercero 4.546,00 4.773,30 5.011,97 5.763,76 6.628,32 

Total sueldos al personal de planta 66.276,07 77.932,32 115.712,22 134.549,40 159.240,71 
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4.12. Inversión activos fijos  

Es la inversión nos permitirá realizar las compras de los activos fijos, los cuales nos van a 

permitir las herramientas físicas para poder desarrollar las actividades; en el caso de la 

comercializadora este rubro no es tan grande porque se decidió trabajar con la modalidad del 

método de co-paking, que consiste en tercerizar el proceso de producción utilizando la 

infraestructura existente cancelando un valor acordado con el propietario de la planta.  

Nuestra inversión en activos fijos alcanzó la cifra de $57.530,00. 

Tabla 16. Inversión activos fijos 

Inversión activos fijos 

Descripción Precio unitario Cantidad Precio total 

Equipo de oficina 

Computadoras              400,00            5,00        2.000,00  

Impresora laser              150,00            2,00           300,00  

Fax                60,00            2,00           120,00  

Total equipo de oficina           2.420,00  

Muebles y enseres 

Escritorios              200,00            4,00           800,00  

Sillas                75,00            6,00           450,00  

Archivadores                75,00            2,00           150,00  

Mesa para reuniones              210,00            1,00           210,00  

Total muebles y enseres           1.610,00  

Adecuaciones de local 

Aire acondicionado 24.000 BTU           1.500,00            1,00        1.500,00  

Sistema de alarmas              350,00            1,00           350,00  

cámara de frio         27.000,00            1,00      27.000,00  

Extintor                60,00            5,00           300,00  

Total adecuaciones del local         29.150,00  

Equipos y maquinaria 

Camioneta Van repartidora          12.000,00            1,00      12.000,00  

Balanza gramera              250,00            2,00           500,00  

Balanza               950,00            1,00           950,00  

Frigorífico           3.000,00            2,00        6.000,00  

Selladoras              200,00            2,00           400,00  

Gavetas                15,00        300,00        4.500,00  

Total equipos y maquinarias         24.350,00  

Total activos fijos      57.530,00  
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4.13. Gastos de publicidad 

Para que la comercializadora se haga conocer, es necesario invertir en publicidad por lo 

cual, se pretende dar a conocer en las principales revistas impresas, tales como: Hogar, diario 

el Universo y Vistazo. También se realizarán otras promociones para cada tipo de mercado; 

todo esto tendrá un monto de total de inversión por $ 32.800,00 

Tabla 17. Gastos de publicidad 

Gastos de publicidad 

Descripción               Total  1er. año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 

Medios de 

comunicación  

32.800,00 22.900,00 22.900,00 20.400,00 20.400,00 

Otras 

promociones 

6.950,00 7.645,00 8.409,50 9.250,45 10.175,50 

  - - - - - 

Total de gastos 

de publicidad 

39.750,00 30.545,00 31.309,50 29.650,45 30.575,50 

 

4.14. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos se conforman por: Alquiler, teléfono, luz, agua, internet, 

suministros de oficina, impuestos y permisos municipales, etc. El monto que se acumula en el 

primer año es de $ 37.823,00. 

Tabla 18. Gastos administrativos 

Gastos administrativos 

Descripción 

Total   

1er. año 

2do. año 3er. año 4to. año 5to. año 

Alquiler 24.000,00  25.200,00  26.460,00  27.783,00  29.172,15  

Teléfono 1.200,00  1.260,00  1.323,00  1.389,15  1.458,61  

Electricidad 7.200,00  7.560,00  7.938,00  8.334,90  8.751,65  

Agua 480,00  504,00  529,20  555,66  583,44  

Materiales de oficina 300,00   315,00  330,75  347,29  364,65  

Internet Banda Ancha 588,00  617,40  648,27  680,68  714,72  

Permisos e impuestos 2.000,00  2.100,00  2.205,00  2.315,25  2.431,01  
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Municipio 25,00  26,25  27,56  28,94  30,39  

Bomberos 50,00  52,50  55,13  57,88  60,78  

Letreros y rótulos 100,00  105,00  110,25  115,76  121,55  

Permiso de funcionamiento 80,00  84,00  88,20  92,61  97,24  

Total 36.023,00  37.824,15  39.715,36  41.701,13  43.786,18  

 

4.15. Gastos operativos 

Trata los gastos que se dan al trasladar la materia prima de la comercializadora a la planta 

de proceso, el primer año $25.500,46. Está conformado por el costo de transporte y el costo 

de hielo para preservar la calidad del producto. 

Tabla 19. Gastos operativos 

Gastos operativos 

Descripción 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Hielo 
3.606,34  3.786,66  3.975,99  4.174,79  4.383,53  

Compras de 

empaques 

7.468,76  7.842,19  8.234,30  8.646,02  9.078,32  

Transporte de 

camarón 

14.425,37  15.146,64  15.903,97  16.699,17  17.534,12  

Total 25.500,46  26.775,49  28.114,26  29.519,98  30.995,97  

 

4.16. Gastos de pago del capital 

Son los desembolsos para pagar las obligaciones contraídas, por el financiamiento 

$40.214,80. 
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4.17. Gastos financieros 

Son todos los gastos de intereses que tenemos que desembolsar por no contar con recursos 

propios. Al primer año se suma un total de $19.954,93. El monto es alto; ya que los dueños 

no cuentan con los recursos para financiar el proyecto.    

 

4.18. Amortización del préstamo  

Tabla 20. Préstamo BanEcuador 

Préstamo BanEcuador 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resumen del préstamo 

Resumen del préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo 150.000,00 Pago programado 5.273,55

16,00 % Número de pagos programados 36

Período del préstamo en años 3 Número real de pagos 36

Número de pagos anuales 12 Total de adelantos 0,00

Fecha inicial del préstamo 02/01/2017 39.847,98

Pagos extra opcionales

Entidad financiera:

Pago Nº

Fecha 

del pago

Saldo 

inicial

Pago 

programado

Pago 

extra

Pago 

total Capital Intereses

Saldo 

final

1 02/02/2017 150.000,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.273,55 2.000,00 146.726,45

2 02/03/2017 146.726,45 5.273,55 0,00 5.273,55 3.317,20 1.956,35 143.409,24

3 02/04/2017 143.409,24 5.273,55 0,00 5.273,55 3.361,43 1.912,12 140.047,81

4 02/05/2017 140.047,81 5.273,55 0,00 5.273,55 3.406,25 1.867,30 136.641,56

5 02/06/2017 136.641,56 5.273,55 0,00 5.273,55 3.451,67 1.821,89 133.189,89

6 02/07/2017 133.189,89 5.273,55 0,00 5.273,55 3.497,69 1.775,87 129.692,20

7 02/08/2017 129.692,20 5.273,55 0,00 5.273,55 3.544,33 1.729,23 126.147,88

8 02/09/2017 126.147,88 5.273,55 0,00 5.273,55 3.591,58 1.681,97 122.556,29

9 02/10/2017 122.556,29 5.273,55 0,00 5.273,55 3.639,47 1.634,08 118.916,82

10 02/11/2017 118.916,82 5.273,55 0,00 5.273,55 3.688,00 1.585,56 115.228,83

11 02/12/2017 115.228,83 5.273,55 0,00 5.273,55 3.737,17 1.536,38 111.491,66

12 02/01/2018 111.491,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.787,00 1.486,56 107.704,66

13 02/02/2018 107.704,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.837,49 1.436,06 103.867,16

14 02/03/2018 103.867,16 5.273,55 0,00 5.273,55 3.888,66 1.384,90 99.978,50

15 02/04/2018 99.978,50 5.273,55 0,00 5.273,55 3.940,51 1.333,05 96.038,00

16 02/05/2018 96.038,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.993,05 1.280,51 92.044,95

17 02/06/2018 92.044,95 5.273,55 0,00 5.273,55 4.046,29 1.227,27 87.998,66

18 02/07/2018 87.998,66 5.273,55 0,00 5.273,55 4.100,24 1.173,32 83.898,42

19 02/08/2018 83.898,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.154,91 1.118,65 79.743,51

20 02/09/2018 79.743,51 5.273,55 0,00 5.273,55 4.210,31 1.063,25 75.533,20

21 02/10/2018 75.533,20 5.273,55 0,00 5.273,55 4.266,45 1.007,11 71.266,75

22 02/11/2018 71.266,75 5.273,55 0,00 5.273,55 4.323,33 950,22 66.943,42

23 02/12/2018 66.943,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.380,98 892,58 62.562,45

24 02/01/2019 62.562,45 5.273,55 0,00 5.273,55 4.439,39 834,17 58.123,06

25 02/02/2019 58.123,06 5.273,55 0,00 5.273,55 4.498,58 774,97 53.624,48

26 02/03/2019 53.624,48 5.273,55 0,00 5.273,55 4.558,56 714,99 49.065,92

27 02/04/2019 49.065,92 5.273,55 0,00 5.273,55 4.619,34 654,21 44.446,57

28 02/05/2019 44.446,57 5.273,55 0,00 5.273,55 4.680,93 592,62 39.765,64

29 02/06/2019 39.765,64 5.273,55 0,00 5.273,55 4.743,35 530,21 35.022,29

30 02/07/2019 35.022,29 5.273,55 0,00 5.273,55 4.806,59 466,96 30.215,70

31 02/08/2019 30.215,70 5.273,55 0,00 5.273,55 4.870,68 402,88 25.345,02

32 02/09/2019 25.345,02 5.273,55 0,00 5.273,55 4.935,62 337,93 20.409,40

33 02/10/2019 20.409,40 5.273,55 0,00 5.273,55 5.001,43 272,13 15.407,97

34 02/11/2019 15.407,97 5.273,55 0,00 5.273,55 5.068,12 205,44 10.339,86

35 02/12/2019 10.339,86 5.273,55 0,00 5.273,55 5.135,69 137,86 5.204,17

36 02/01/2020 5.204,17 5.273,55 0,00 5.204,17 5.134,78 69,39 0,00

Préstamo BANECUADOR Resumen del préstamo

BANECUADOR

Interés anual

Interés total

Préstamo 150.000,00 Pago programado 5.273,55

16,00 % Número de pagos programados 36

Período del préstamo en años 3 Número real de pagos 36

Número de pagos anuales 12 Total de adelantos 0,00

Fecha inicial del préstamo 02/01/2017 39.847,98

Pagos extra opcionales

Entidad financiera:

Pago Nº

Fecha 

del pago

Saldo 

inicial

Pago 

programado

Pago 

extra

Pago 

total Capital Intereses

Saldo 

final

1 02/02/2017 150.000,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.273,55 2.000,00 146.726,45

2 02/03/2017 146.726,45 5.273,55 0,00 5.273,55 3.317,20 1.956,35 143.409,24

3 02/04/2017 143.409,24 5.273,55 0,00 5.273,55 3.361,43 1.912,12 140.047,81

4 02/05/2017 140.047,81 5.273,55 0,00 5.273,55 3.406,25 1.867,30 136.641,56

5 02/06/2017 136.641,56 5.273,55 0,00 5.273,55 3.451,67 1.821,89 133.189,89

6 02/07/2017 133.189,89 5.273,55 0,00 5.273,55 3.497,69 1.775,87 129.692,20

7 02/08/2017 129.692,20 5.273,55 0,00 5.273,55 3.544,33 1.729,23 126.147,88

8 02/09/2017 126.147,88 5.273,55 0,00 5.273,55 3.591,58 1.681,97 122.556,29

9 02/10/2017 122.556,29 5.273,55 0,00 5.273,55 3.639,47 1.634,08 118.916,82

10 02/11/2017 118.916,82 5.273,55 0,00 5.273,55 3.688,00 1.585,56 115.228,83

11 02/12/2017 115.228,83 5.273,55 0,00 5.273,55 3.737,17 1.536,38 111.491,66

12 02/01/2018 111.491,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.787,00 1.486,56 107.704,66

13 02/02/2018 107.704,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.837,49 1.436,06 103.867,16

14 02/03/2018 103.867,16 5.273,55 0,00 5.273,55 3.888,66 1.384,90 99.978,50

15 02/04/2018 99.978,50 5.273,55 0,00 5.273,55 3.940,51 1.333,05 96.038,00

16 02/05/2018 96.038,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.993,05 1.280,51 92.044,95

17 02/06/2018 92.044,95 5.273,55 0,00 5.273,55 4.046,29 1.227,27 87.998,66

18 02/07/2018 87.998,66 5.273,55 0,00 5.273,55 4.100,24 1.173,32 83.898,42

19 02/08/2018 83.898,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.154,91 1.118,65 79.743,51

20 02/09/2018 79.743,51 5.273,55 0,00 5.273,55 4.210,31 1.063,25 75.533,20

21 02/10/2018 75.533,20 5.273,55 0,00 5.273,55 4.266,45 1.007,11 71.266,75

22 02/11/2018 71.266,75 5.273,55 0,00 5.273,55 4.323,33 950,22 66.943,42

23 02/12/2018 66.943,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.380,98 892,58 62.562,45

24 02/01/2019 62.562,45 5.273,55 0,00 5.273,55 4.439,39 834,17 58.123,06

25 02/02/2019 58.123,06 5.273,55 0,00 5.273,55 4.498,58 774,97 53.624,48

26 02/03/2019 53.624,48 5.273,55 0,00 5.273,55 4.558,56 714,99 49.065,92

27 02/04/2019 49.065,92 5.273,55 0,00 5.273,55 4.619,34 654,21 44.446,57

28 02/05/2019 44.446,57 5.273,55 0,00 5.273,55 4.680,93 592,62 39.765,64

29 02/06/2019 39.765,64 5.273,55 0,00 5.273,55 4.743,35 530,21 35.022,29

30 02/07/2019 35.022,29 5.273,55 0,00 5.273,55 4.806,59 466,96 30.215,70

31 02/08/2019 30.215,70 5.273,55 0,00 5.273,55 4.870,68 402,88 25.345,02

32 02/09/2019 25.345,02 5.273,55 0,00 5.273,55 4.935,62 337,93 20.409,40

33 02/10/2019 20.409,40 5.273,55 0,00 5.273,55 5.001,43 272,13 15.407,97

34 02/11/2019 15.407,97 5.273,55 0,00 5.273,55 5.068,12 205,44 10.339,86

35 02/12/2019 10.339,86 5.273,55 0,00 5.273,55 5.135,69 137,86 5.204,17

36 02/01/2020 5.204,17 5.273,55 0,00 5.204,17 5.134,78 69,39 0,00

Préstamo BANECUADOR Resumen del préstamo

BANECUADOR

Interés anual

Interés total
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Tabla 22. Amortización del préstamo 

Amortización del préstamo 

 

4.19. Flujo de caja 

Es una de las herramientas más importante en la toma de decisiones; ya que cuenta con 

toda la información de todos los gastos de la implementación de la comercializadora; 

También detalla los efectos tributarios e indirectamente el estado de resultado integral. Las 

inversiones en activos fijos comprenderán periodos más largos, se han escogido periodos de 

evaluación de cinco años. El flujo de caja muestra los importes con los que cuenta la 

comercializadora y los gastos que tendrá, el mes cero reflejara las inversiones necesarias para 

empezar las operaciones; la inversión necesaria de nuestro proyecto alcanza la cifra de 

Préstamo 150.000,00 Pago programado 5.273,55

16,00 % Número de pagos programados 36

Período del préstamo en años 3 Número real de pagos 36

Número de pagos anuales 12 Total de adelantos 0,00

Fecha inicial del préstamo 02/01/2017 39.847,98

Pagos extra opcionales

Entidad financiera:

Pago Nº

Fecha 

del pago

Saldo 

inicial

Pago 

programado

Pago 

extra

Pago 

total Capital Intereses

Saldo 

final

1 02/02/2017 150.000,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.273,55 2.000,00 146.726,45

2 02/03/2017 146.726,45 5.273,55 0,00 5.273,55 3.317,20 1.956,35 143.409,24

3 02/04/2017 143.409,24 5.273,55 0,00 5.273,55 3.361,43 1.912,12 140.047,81

4 02/05/2017 140.047,81 5.273,55 0,00 5.273,55 3.406,25 1.867,30 136.641,56

5 02/06/2017 136.641,56 5.273,55 0,00 5.273,55 3.451,67 1.821,89 133.189,89

6 02/07/2017 133.189,89 5.273,55 0,00 5.273,55 3.497,69 1.775,87 129.692,20

7 02/08/2017 129.692,20 5.273,55 0,00 5.273,55 3.544,33 1.729,23 126.147,88

8 02/09/2017 126.147,88 5.273,55 0,00 5.273,55 3.591,58 1.681,97 122.556,29

9 02/10/2017 122.556,29 5.273,55 0,00 5.273,55 3.639,47 1.634,08 118.916,82

10 02/11/2017 118.916,82 5.273,55 0,00 5.273,55 3.688,00 1.585,56 115.228,83

11 02/12/2017 115.228,83 5.273,55 0,00 5.273,55 3.737,17 1.536,38 111.491,66

12 02/01/2018 111.491,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.787,00 1.486,56 107.704,66

13 02/02/2018 107.704,66 5.273,55 0,00 5.273,55 3.837,49 1.436,06 103.867,16

14 02/03/2018 103.867,16 5.273,55 0,00 5.273,55 3.888,66 1.384,90 99.978,50

15 02/04/2018 99.978,50 5.273,55 0,00 5.273,55 3.940,51 1.333,05 96.038,00

16 02/05/2018 96.038,00 5.273,55 0,00 5.273,55 3.993,05 1.280,51 92.044,95

17 02/06/2018 92.044,95 5.273,55 0,00 5.273,55 4.046,29 1.227,27 87.998,66

18 02/07/2018 87.998,66 5.273,55 0,00 5.273,55 4.100,24 1.173,32 83.898,42

19 02/08/2018 83.898,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.154,91 1.118,65 79.743,51

20 02/09/2018 79.743,51 5.273,55 0,00 5.273,55 4.210,31 1.063,25 75.533,20

21 02/10/2018 75.533,20 5.273,55 0,00 5.273,55 4.266,45 1.007,11 71.266,75

22 02/11/2018 71.266,75 5.273,55 0,00 5.273,55 4.323,33 950,22 66.943,42

23 02/12/2018 66.943,42 5.273,55 0,00 5.273,55 4.380,98 892,58 62.562,45

24 02/01/2019 62.562,45 5.273,55 0,00 5.273,55 4.439,39 834,17 58.123,06

25 02/02/2019 58.123,06 5.273,55 0,00 5.273,55 4.498,58 774,97 53.624,48

26 02/03/2019 53.624,48 5.273,55 0,00 5.273,55 4.558,56 714,99 49.065,92

27 02/04/2019 49.065,92 5.273,55 0,00 5.273,55 4.619,34 654,21 44.446,57

28 02/05/2019 44.446,57 5.273,55 0,00 5.273,55 4.680,93 592,62 39.765,64

29 02/06/2019 39.765,64 5.273,55 0,00 5.273,55 4.743,35 530,21 35.022,29

30 02/07/2019 35.022,29 5.273,55 0,00 5.273,55 4.806,59 466,96 30.215,70

31 02/08/2019 30.215,70 5.273,55 0,00 5.273,55 4.870,68 402,88 25.345,02

32 02/09/2019 25.345,02 5.273,55 0,00 5.273,55 4.935,62 337,93 20.409,40

33 02/10/2019 20.409,40 5.273,55 0,00 5.273,55 5.001,43 272,13 15.407,97

34 02/11/2019 15.407,97 5.273,55 0,00 5.273,55 5.068,12 205,44 10.339,86

35 02/12/2019 10.339,86 5.273,55 0,00 5.273,55 5.135,69 137,86 5.204,17

36 02/01/2020 5.204,17 5.273,55 0,00 5.204,17 5.134,78 69,39 0,00

Préstamo BANECUADOR Resumen del préstamo

BANECUADOR

Interés anual

Interés total
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$200.000,00. El valor de salvamento de los activos fijos, son parámetros importantes a la 

hora de la evaluación de la implementación de la comercializadora, y tienen que ser 

cuantificados en el momento en el que se termina la planeación e incluido a la vez en el flujo 

de los ingresos con su valor residual después de las respectivas depreciaciones dando como 

resultado un total de $ 17.380,00.  

     Tabla 23. Flujo de caja inicial 

Flujo de caja inicial 

 

Descripción Mes 0

Aportación de Accionistas     50.000,00 

Préstamo Bancario   150.000,00 

Caja Inicial

+ Ingresos Efectivos

+ Otros Ingresos

= Total Disponible   200.000,00 

- Inversiones en Activos Fijos     57.530,00 

- Gastos de Constitución y Preoperativos     11.094,00 

- Egresos Efectivos Compras       2.500,00 

- Egresos Gastos de Personal de Planta                  -   

- Egresos Gastos de Publicidad

- Gastos Operativos

- Gastos Administrativos

- Egresos Pagos Capital

- Egresos Pagos de intereses

- Participacion a Trabajadores 

- Impuesto a la Renta y Complementarios

Valor de Salvamento

Total Egresos 71.124,00    

= Neto Disponible 128.876,00 

= Caja Final 128.876,00 
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Tabla 24. Flujo de caja del 1er al 5to año 

Flujo de caja del 1er al 5to año 

 

4.20. Inversión de capital de trabajo (compras) 

Representan los costos directos de la materia prima, insumos de empaque y en nuestro 

caso el pago del co-packing, este rubro para nuestra proyecto es el más fuerte alcanzando la 

cifra de $592.613,70 al fin del primer año. De esta cifra la cantidad es de $468.824,44., y 

detalla la compra de camarón, materia prima fundamental de la comercializadora. 

Tabla 25. Inversión de capital de trabajo 

Inversión de capital de trabajo 

Descripción    Año 1    Año 2   Año 3   Año 4    Año 5 

Alquiler 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 36.465,19 

Compras de 

camarón 
468.824,44 492.265,67 516.878,95 542.722,90 569.859,04 

 

Pagos del 

coopaking 

93.789,26 98.478,72 103.402,66 108.572,79 114.001,43 

TOTAL 592.613,70 622.244,39 653.356,61 686.024,44 720.325,66 
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4.21. VAN y TIR 

4.21.1. Valor actual neto  

Es en conjunto con el TIR los dos métodos más usados para la evaluación de proyectos. El 

VAN, radica en traer todos los flujos futuros al momento cero con una tasa de descuento. 

Esta tasa generalmente se la conoce como el costo de oportunidad del dinero es decir la 

rentabilidad mínima que el inversionista espera recibir por su inversión. La rentabilidad del 

sector camaronero es del 35% (TMAR); tasa que se utilizó para medir el VAN y TIR. 

4.21.2. Tasa interna de retorno 

Permite que los desembolsos sean iguales a los flujos futuros descontados. En otras 

palabras equivale a hacer cero el VAN. La regla de decisión es que se acepta el proyecto que 

su TIR sea igual o mayor que la TMAR.  

En nuestro proyecto la TIR resultante fue de 101% que es mucho mayor que la tasa que el 

inversionista esperaría recibir por lo que el proyecto es aceptable, como inversión. 

Tabla 26. VAN y TIR 

VAN y TIR 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Flujo  -200.000,00  55.599,84 244.758,32 369.004,35 617.054,89 895.461,32 

              

TIR           101% 

              

VAN           $ 510.937,67 

 

TMAR = 35% 

 

4.22. Estado de resultado integral 

Es la agrupación contable de los ingresos y egresos con la diferencia de la inclusión de 

impuestos, amortizaciones como la depreciación, que son permitidos en la legislación 
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ecuatoriana. A través de este estado se calculan los pagos de impuestos a la renta anuales, con 

un porcentaje de 22%. 

Tabla 27. Estado de resultado integral 

Estado de resultado integral 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos por ventas           

Ingresos por camarón hoteles 586.751,53 818.645,20 902.556,34 995.068,36 1.097.062,87 

Ingresos por camarón entero 22.773,24 31.893,56 35.162,65 38.766,82 42.740,42 

Ingresos por camarón descabezado 59.300,40 84.758,13 93.445,84 103.024,04 113.584,01 

Ingresos por camarón pelado y 

desvenado 

95.939,86 135.777,07 149.694,22 165.037,88 181.954,26 

Descuentos en ventas 15.295,30 21.421,48 23.617,18 26.037,94 28.706,83 

TOTAL VENTAS 749.469,73 1.049.652,49 1.157.241,87 1.275.859,16 1.406.634,73 

            

COSTO VARIABLES           

- Costos variables por camarón entero 2.614,99 3.438,66 3.610,59 3.791,12 3.980,68 

- Costos variables por camarón 

descabezado 

8.370,89 11.007,55 11.557,93 12.135,82 12.742,61 

- Costos variables por camarón pelado 

y desvenado 

93.037,20 122.342,00 128.459,10 134.882,06 141.626,16 

Costo variable por libra 468.824,44 492.265,67 516.878,95 542.722,90 569.859,04 

TOTAL COSTOS VARIABLES 572.847,52 629.053,87 660.506,57 693.531,90 728.208,49 

            

Margen de contribución 176.622,21 420.598,62 496.735,30 582.327,27 678.426,24 

            

COSTOS FIJOS           

- Gastos operativos  91.776,53  104.707,81  143.826,48   164.069,38  190.236,69 

- Gastos administrativos  36.023,00    37.824,15    39.715,36    41.701,13    43.786,18 

- Gastos de ventas  39.750,00    30.545,00    31.309,50    29.650,45    30.575,50 
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- Gastos de financiación  19.954,93    13.027,10      4.905,80             0,00       0,00 

-Gastos depreciación    8.752,67      8.752,67      8.752,67  9.946,00 9.946,00 

Gastos de amortización    6.004,00         

TOTAL COSTOS FIJOS 202.261,13   194.856,72   228.509,80  245.366,95  274.544,36 

Utilidad antes de participación a 

trabajadores e imp. a la renta 

-25.638,92  225.741,90   268.225,50  336.960,31  403.881,87 

15 % participación a trabajadores 0,00     33.861,28     40.233,82 50.544,05    60.582,28 

22 % Impuesto a la renta  0,00    49.663,22    59.009,61    74.131,27 88.854,01 

= Utilidad neta del ejercicio -25.638,92   142.217,39  168.982,06  212.285,00    254.445,58 
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Conclusiones 

 

La producción de camarón ha sufrido de muchas variaciones en el transcurso de los años, 

ha pasado por épocas extremadamente buenas, como por épocas malas también es por esto 

que muchos han hecho fuertes críticas por el daño al medio ambiente que ha sido producido 

hace algunos años atrás.  

El camarón de exportación está libre del uso de antibióticos, determinado por las normas 

internacionales de seguridad alimenticia, por lo que es un producto sano, libre de todo tipo de 

manchas en la piel, sabor de choclo, arenoso o sabor a tierra; características del camarón que 

se destina al consumo interno o de mercado local, incumpliendo las normas de calidad que se 

indicó anteriormente.  

En este proyecto se busca innovar el mercado local, con el modelo de negocio para 

comercializar el camarón, donde se enfoca principalmente en las personas cuyos recursos 

económicos son limitados para acceder al producto que se desea comercializar debido a su 

alto costo y de esta manera romper los paradigmas de que el camarón de buena calidad solo 

puede ser consumido por personas de un mejor nivel económico.
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Recomendaciones 

 

Según el resultado de las encuestas, analizar cuál es la opinión de las personas, en lo que 

respecta a la forma de entrega del producto, es decir, ya sea que se realice la entrega a 

domicilio o que el cliente lo vaya a retirar directamente en la empresa y de acuerdo a este 

resultado saber cómo se siente mejor el cliente.  

Se debe  capacitar al personal de la empresa en atención al cliente, ya que actualmente los 

que van a tener la razón son los clientes, y de que ellos se sientan satisfechos depende el éxito 

y el buen funcionamiento del negocio, brindar un buen trato, al entregar el producto a 

domicilio no hacerlos esperar tanto para que no tengan quejas y prefieran comprar el camarón 

que se les ofrece con los beneficios del desvenado, descabezado y pelado.  

Para mantener un buen posicionamiento en el mercado, no se debe olvidar de implementar 

buenas estrategias para competir eficazmente con las demás comercializadoras que existan y 

que los clientes pueden preferir. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 

Apéndice 1. Encuesta 

 

1. ¿Le gustaría adquirir camarón con valor agregado, es decir, descabezado, pelado y 

desvenado? 

Sí ______   No ______ 

 

2. ¿Con las características anteriores adquiere el camarón en tamaños: 

a. Pequeño    ____ 

b. Mediano    ____ 

c. Grande      ____ 

 

3. ¿Le gustaría comprar el camarón en paquetes de? 

a. Una libra      ____             

b. Dos libras      ____               

c. Tres libras    ____      

d. Mayor a tres libras    ____ 

 

4. ¿Qué factores toma en cuenta al comprar camarón? 

a. Frescura   ____ 

b. Precio    ____ 

c. Tamaño    ____ 

d. Todas las anteriores  ____ 

 

5. ¿Con que frecuencia se abastece de camarón? 

a. Una semana  ____ 

b. Dos semanas  ____ 
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c. Tres semanas  ____ 

d. Un mes   ____ 

 

6. ¿Le gustaría que le entreguemos el producto en? 

a. Su domicilio   ____ 

b. Retirarlo en nuestra empresa  ____ 

 

7. ¿Le gustaría recibir ofertas de las distintas temporadas de la empresa? 

Sí  ____       No ____ 

 

8. ¿Cuáles son los medios que le gustaría utilizar para realizar sus pedidos? 

a. Teléfono convencional  ____ 

b. WhatsApp    ____ 

c. Personalmente  ____ 

 

9. Dependiendo del paquete de camarón, ¿qué precios estaría dispuesto a pagar? 

a. De $2 –  $3,50  

b. De $3,50 – $4,50 

c. De $4,50 – $5,50  
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Apéndice 2. Presupuesto de ingresos 

 

 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Paquete Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO

 Cantidad        -           3.859          5.789           7.718         11.577        15.436       17.188       17.188       17.188       17.188       17.188       17.188          17.188 164.697          216.573          227.401          238.772          250.710          

Precio

Unitario     3,50           3,50            3,50             3,50             3,50            3,50           3,50           3,60           3,60           3,60           3,60           3,60              3,60 3,78                3,97                4,17                4,38                

Ingreso Total        -    13.506,50   20.259,75    27.013,00    40.519,50   54.026,00  60.159,11  61.877,94  61.877,94  61.877,94  61.877,94  61.877,94     61.877,94      586.751,53      818.645,20      902.556,34      995.068,36   1.097.062,87 

Paquete Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO

 Cantidad        -              204             306              408              613             817            910            910            910            910            910            910               910 8.717              11.462            12.035            12.637            13.269            

Precio

Unitario     2,55           2,55            2,55             2,55             2,55            2,55           2,55           2,65           2,65           2,65           2,65           2,65              2,65 2,78                2,92                3,07                3,22                

Ingreso Total        -         520,81        781,21      1.041,62      1.562,43     2.083,24    2.319,73    2.410,70    2.410,70    2.410,70    2.410,70    2.410,70       2.410,70        22.773,24        31.893,56        35.162,65        38.766,82        42.740,42 

Paquete Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO

 Cantidad        -              436             654              872           1.308          1.743         1.941         1.941         1.941         1.941         1.941         1.941            1.941 18.602            24.461            25.684            26.968            28.317            

Precio

Unitario     3,00           3,00            3,00             3,00             3,00            3,00           3,00           3,30           3,30           3,30           3,30           3,30              3,30 3,47                3,64                3,82                4,01                

Ingreso Total        -      1.307,59     1.961,38      2.615,17      3.922,76     5.230,34    5.824,10    6.406,51    6.406,51    6.406,51    6.406,51    6.406,51       6.406,51        59.300,40        84.758,13        93.445,84      103.024,04      113.584,01 

Paquete Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO

 Cantidad        -              501             751           1.002           1.503          2.004         2.231         2.231         2.231         2.231         2.231         2.231            2.231 21.378            28.111            29.517            30.993            32.542            

Precio

Unitario     4,30           4,30            4,30             4,30             4,30            4,30           4,30           4,60           4,60           4,60           4,60           4,60              4,60 4,83                5,07                5,33                5,59                

Ingreso Total        -      2.153,87     3.230,80      4.307,73      6.461,60     8.615,46    9.593,50  10.262,82  10.262,82  10.262,82  10.262,82  10.262,82     10.262,82        95.939,86      135.777,07      149.694,22      165.037,88      181.954,26 

Total Libras -     5.000,00   7.500,00    10.000,00   15.000,00   20.000,00  22.270,43 22.270,43 22.270,43 22.270,43 22.270,43 22.270,43 22.270,43    213.393          280.607          294.638          309.370          324.838          

-     17.488,76 26.233,14 34.977,52  52.466,28  69.955,04 77.896,45 80.957,97 80.957,97 80.957,97 80.957,97 80.957,97 80.957,97        764.765,03   1.071.073,97   1.180.859,05   1.301.897,10   1.435.341,56 

-     349,78      524,66      699,55       1.049,33    1.399,10   1.557,93   1.619,16   1.619,16   1.619,16   1.619,16   1.619,16   1.619,16     15.295,30      21.421,48      23.617,18      26.037,94      28.706,83      

-     17.138,99 25.708,48 34.277,97  51.416,96  68.555,94 76.338,52 79.338,81 79.338,81 79.338,81 79.338,81 79.338,81 79.338,81   749.469,73    1.049.652,49 1.157.241,87 1.275.859,16 1.406.634,73 

-     2.399,46   3.599,19   4.798,92    7.198,37    9.597,83   10.687,39 11.107,43 11.107,43 11.107,43 11.107,43 11.107,43 11.107,43   104.925,76    146.951,35    162.013,86    178.620,28    196.928,86    

-     19.538,44 29.307,67 39.076,89  58.615,33  78.153,78 87.025,91 90.446,25 90.446,25 90.446,25 90.446,25 90.446,25 90.446,25   854.395,49    1.196.603,84 1.319.255,73 1.454.479,44 1.603.563,59 

Libras reales compradas 8.450,00 12.675,00 16.900,00 25.350,00 33.800,00 37.637,03 37.637,03 37.637,03 37.637,03 37.637,03 37.637,03 37.637,03 360.634,19 474.226,54 497.937,86 522.834,76 548.976,49

camaron 

Descabezad

o

camaron 

Pelado y 

desvenado

Hoteles

Camaron 

con cabeza

TOTAL

IVA

Total Ventas Brutas

Descuentos en Ventas

VENTAS NETAS
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Apéndice 3. Publicidad y promoción 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION

Medio Publicitario
Costo por 

Anuncio

Tipo de 

Anuncio

1er. 

Año

2do. 

año

3er. 

Año 1er. Año 2do. año 3er. año 4to. año 5to. año

Revista dominical - El Universo $ 900,00 4x20 cm. 12 7 7 $ 10.800,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00

Revista Hogar $ 400,00 8x10 cm. 12 12 12 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 4.800,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00

Revista Vistazo $ 600,00 4x20 cm. 12 3 3 $ 7.200,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Distribucion de broshure en envio estado de cuenta Tarjeta de Crédito Dinners Club $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 32.800,00 $ 22.900,00 $ 22.900,00 $ 20.400,00 $ 20.400,00

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. año 5to. año

$ 550,00 $ 605,00 $ 665,50 $ 732,05 $ 805,26

$ 1.200,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.597,20 $ 1.756,92

$ 2.000,00 $ 2.200,00 $ 2.420,00 $ 2.662,00 $ 2.928,20

$ 2.000,00 $ 2.200,00 $ 2.420,00 $ 2.662,00 $ 2.928,20

$ 1.200,00 $ 1.320,00 $ 1.452,00 $ 1.597,20 $ 1.756,92

$ 6.950,00 $ 7.645,00 $ 8.409,50 $ 9.250,45 $ 10.175,50

$ 39.750,00 $ 30.545,00 $ 31.309,50

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TOTAL

OTRAS PROMOCIONES

Muestras Gratis

Llaveros, Gorras, T - Shirt

Pancartas para la fachada de interiores y exteriores

Volantes y broshure

Degustaciones en comisariatos

# Pautas o Anuncios Total de Gastos

Publicaciones en revistas
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Apéndice 4. Flujo de caja 

Flujo de caja 

 

 

 

 

 

Descripción Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  1er AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4er. AÑO 5er. AÑO

Aportación de Accionistas     50.000,00    50.000,00 

Préstamo Bancario   150.000,00  150.000,00 

Caja Inicial   128.876,00   113.086,52    98.976,50    86.545,94    76.924,29    71.211,55    67.024,05    65.836,85    64.649,65    63.462,44      62.275,24     61.088,04 55.599,84       244.758,32    369.004,35    617.054,89    

+ Ingresos Efectivos     17.138,99     25.708,48    34.277,97    51.416,96    68.555,94    76.338,52    79.338,81    79.338,81    79.338,81    79.338,81      79.338,81     79.338,81 749.469,73 1.049.652,49  1.157.241,87 1.275.859,16 1.406.634,73 

+ Otros Ingresos

= Total Disponible   200.000,00   146.014,99   138.795,00  133.254,47  137.962,89  145.480,23  147.550,07  146.362,87  145.175,66  143.988,46  142.801,26    141.614,05   140.426,85 949.469,73 1.105.252,33  1.402.000,19 1.644.863,51 2.023.689,62 

-              -                  -                 -                 -                 

- Inversiones en Activos Fijos     57.530,00 57.530,00   6.000,00        -                 

- Gastos de Constitución y Preoperativos     11.094,00 11.094,00   

- Egresos Efectivos Compras       2.500,00     15.682,57     22.273,86    28.865,14    42.047,71    55.230,28    61.216,31    61.216,31    61.216,31    61.216,31    61.216,31      61.216,31     61.216,31  592.613,70      622.244,39     653.356,61     686.024,44     720.325,66 

- Egresos Gastos de Personal de Planta                  -         5.098,34       5.098,34      5.098,34      5.648,34      5.098,34      5.098,34      5.098,34      5.098,34      5.098,34      5.098,34        5.098,34       9.644,34 66.276,07   77.932,32       115.327,63    134.271,35    158.969,86    

- Egresos Gastos de Publicidad       3.312,50       3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50      3.312,50        3.312,50       3.312,50 39.750,00          30.545,00       31.309,50       29.650,45       30.575,50 

- Gastos Operativos          597,50          896,25      1.195,00      1.792,50      2.390,00      2.661,32      2.661,32      2.661,32      2.661,32      2.661,32        2.661,32       2.661,32    25.500,46        26.775,49       28.114,26       29.519,98       30.995,97 

- Gastos Administrativos       2.964,00       2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00      2.964,00        2.964,00       2.964,00    37.823,00        39.714,15       41.699,86       43.784,85       45.974,09 

- Egresos Pagos Capital       3.273,55       3.317,20      3.361,43      3.406,25      3.451,67      3.497,69      3.544,33      3.591,58      3.639,47      3.688,00        3.737,17       3.787,00 42.295,34          49.581,60       58.072,55                    -                      -   

- Egresos Pagos de intereses       2.000,00       1.956,35      1.912,12      1.867,30      1.821,89      1.775,87      1.729,23      1.681,97      1.634,08      1.585,56        1.536,38       1.486,56 20.987,32          13.701,06         5.159,60                    -   

- Participacion a Trabajadores       33.476,69       39.955,77       50.273,20 

- Impuesto a la Renta y Complementarios    -              49.099,14      58.601,79      73.734,02      

Valor de Salvamento       17.380,00       17.380,00 

Total Egresos 71.124,00    32.928,47    39.818,50    46.708,54   61.038,61   74.268,68   80.526,02   80.526,02   80.526,02   80.526,02   80.526,02   80.526,02     85.072,02    893.869,90 860.494,01     1.032.995,84 1.027.808,62 1.128.228,30 

 

= Neto Disponible 128.876,00 113.086,52 98.976,50   86.545,94   76.924,29   71.211,55   67.024,05   65.836,85   64.649,65   63.462,44   62.275,24   61.088,04    55.354,84   55.599,84   244.758,32     369.004,35    617.054,89    895.461,32    

= Caja Final 128.876,00 113.086,52 98.976,50   86.545,94   76.924,29   71.211,55   67.024,05   65.836,85   64.649,65   63.462,44   62.275,24   61.088,04    55.354,84   55.599,84   244.758,32     369.004,35    617.054,89    895.461,32    
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Apéndice 5. Presupuesto de gastos administrativos 

Presupuesto de gastos administrativos 

 

 

Apéndice 6. Presupuestos de gastos operativos 

 

 

 

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

TOTAL 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO  4to. AÑO  5to. AÑO 

Alquiler   2.500,00  2.500,00       2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00  2.500,00 30.000,00 31.500,00    33.075,00     34.728,75  36.465,19 

Telefono     100,00     100,00          100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00 1.200,00   1.260,00      1.323,00      1.389,15    1.458,61   

Electricidad     250,00     250,00          250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00     250,00 3.000,00   3.150,00      3.307,50      3.472,88    3.646,52   

Agua       40,00       40,00            40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00       40,00 480,00      504,00         529,20         555,66       583,44      

Materiales de oficina       25,00       25,00            25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00       25,00 300,00      315,00         330,75         347,29       364,65      

Internet Banda Ancha       49,00       49,00            49,00       49,00       49,00       49,00       49,00       49,00       49,00       49,00       49,00       49,00 588,00      617,40         648,27         680,68       714,72      

Permisos e impuestos 2.000,00   2.100,00      2.205,00      2.315,25    2.431,01   

Municipio            -             -                   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   25,00       26,25          27,56           28,94        30,39       

Bomberos            -             -                   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   50,00       52,50          55,13           57,88        60,78       

Letreros y Rotulos            -             -                   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   100,00      105,00         110,25         115,76       121,55      

Permiso de

Funcionamiento            -             -                   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   80,00       84,00          88,20           92,61        97,24       

Total   2.964,00  2.964,00       2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  2.964,00  37.823,00     39.714,15      41.699,86   43.784,85  45.974,09 

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

TOTAL 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO  4to. AÑO  5to. AÑO 

Hielo       84,50     126,75          169,00     253,50     338,00     376,37     376,37     376,37     376,37     376,37     376,37     376,37 3.606,34   3.786,66      3.975,99      4.174,79    4.383,53   

Compras de empaques     175,00     262,50          350,00     525,00     700,00     779,47     779,47     779,47     779,47     779,47     779,47     779,47 7.468,76   7.842,19      8.234,30      8.646,02    9.078,32   

Transpporte de camaron     338,00     507,00          676,00  1.014,00  1.352,00  1.505,48  1.505,48  1.505,48  1.505,48  1.505,48  1.505,48  1.505,48  14.425,37 15.146,64    15.903,97     16.699,17  17.534,12 

Total     597,50     896,25       1.195,00  1.792,50  2.390,00  2.661,32  2.661,32  2.661,32  2.661,32  2.661,32  2.661,32  2.661,32  25.500,46     26.775,49      28.114,26   29.519,98  30.995,97 
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Apéndice 7. Presupuesto de financiación 

 

 

 

Apéndice 8. Presupuesto de gastos de publicidad 

 

 

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

TOTAL 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO  4to. AÑO  5to. AÑO 

CAPITAL   3.273,55  3.317,20       3.361,43  3.406,25  3.451,67  3.497,69  3.544,33  3.591,58  3.639,47  3.688,00  3.737,17  3.787,00 42.295,34 49.581,60    58.072,55     

Intereses   2.000,00  1.956,35       1.912,12  1.867,30  1.821,89  1.775,87  1.729,23  1.681,97  1.634,08  1.585,56  1.536,38  1.486,56  20.987,32 13.701,06    5.159,60      

Total Dividendo   5.273,55  5.273,55       5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  5.273,55  63.282,66     63.282,66      63.232,15              -               -   

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

TOTAL 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO  4to. AÑO  5to. AÑO 

Medios de comunicación   2.733,33  2.733,33       2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33  2.733,33 32.800,00 22.900,00    22.900,00     20.400,00  20.400,00 

Otras promociones     579,17     579,17          579,17     579,17     579,17     579,17     579,17     579,17     579,17     579,17     579,17     579,17 6.950,00   7.645,00      8.409,50      9.250,45    10.175,50 

-           -              -              -            -           

Total   3.312,50  3.312,50       3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  3.312,50  39.750,00     30.545,00      31.309,50   29.650,45  30.575,50 


