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Título: Diversificación de ingresos mediante un mix de productos para lograr
rentabilidad en Sudfoodsa en Guayaquil

Resumen
El presente trabajo de investigación se centra en Sudfoodsa ubicada en la
ciudad de Guayaquil, empresa importadora y distribuidora de papas importadas
Lamb Westong atendiendo sector institucional como selectos Hoteles y
Restaurantes. Tuvo complicaciones de negocio desde que El Gobierno
Ecuatoriano en el año 2014 decreto una ley mediante la Resolución 116 del
Comex que afecto el ingreso de productos importados a Ecuador, Lo que
produjo escasez de producto para comercializar; Sudfodsa, empezo a tener
bajas ventas, poniendola en riesgo de cierre de sus puertas; como objetivo para
Sudfoodsa se analizo la posibilidad de transición hacia nueva linea de producto
a comercializar en un mercado con desarrollo similar donde pueda lograr mejor
rentabilidad para asi sostenerse en sus operaciones de comercializacion; se
tomo en consideracion la posibilidad en atender con el abastecimiento de viveres
a los campamentos camaroneros, para esto fue necesario llevar a cabo una
investigacion exploratoria, cuantitativa y analitica enfocada al nuevo mercado a
inculsionar, para lograr identificar la posibilidad de participacion de mercado; la
investigacion dio como resultado la observacion de grandes oportunidades de
negocio por el abastecimiento de viveres en el sector camaronero, las
estadisticas indican que las exportaciones de camaron estan creciendo a buen
ritmo, hay mas campamentos de criadero de camaron y por lo tanto mayor
oportunidad de negocios. Se plantea para Sudfoodsa lograr posicion durante un
trimestre de transición sobre este nicho de mercado a fin de mantener activo el
negocio, para esto es necesario reestructurar la Visión, Misión y filosofía del
negocio.

Palabras clave: Sector Institucional, ventas, Rentabilidad, mercado similar,
abastecimiento de viveres, restructurar.

2

Summary
The present research work is focused on Sudfoodsa located in the city of
Guayaquil, importer and distributor of imported Lamb Westong potatoes serving
institutional sector as select Hotels and Restaurants. It had business
complications since The Ecuadorean Government in the year 2014 decreed a
law through Resolution 116 of the Comex that affected the entrance of products
imported to Ecuador, which produced shortage of product to commercialize;
Sudfodsa, began to have low sales, putting it at risk of closing its doors; As a
target for Sudfoodsa analyzed the possibility of transition to a new product line to
be marketed in a market with similar development where it can achieve better
profitability so as to sustain itself in its marketing operations; It was necessary to
carry out an exploratory, quantitative and analytical investigation focused on the
new market to inculsionar, in order to identify the possibility of market
participation, taking into account the possibility of supplying food to the shrimp
camps. The research resulted in the observation of large business opportunities
for the supply of food in the shrimp sector, statistics indicate that shrimp exports
are growing at a good pace, there are more shrimp farms and therefore greater
opportunity for business. Sudfoodsa proposes to achieve a position during a
transition quarter on this niche market in order to keep the business active, for
this it is necessary to restructure the Vision, Mission and Business Philosophy.

Key words: Institutional Sector, sales, Profitability, similar market, food supply,
restructuring
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Introducción
El Ecuador es un País potencialemte Agrícola, por su gran diversidad en
clima, etnias, tierras fauna, pero que esta gran gama de riqueza nose ha sacado
provecho para el desarrollo de nuestra comunidad.
Desde hace muchos años , el Ecuador ha sido impactado en su economía
local debido a la gran demanda de varios productos importados, en especial los
productos alimenticios, siendo afectados los agricultores quienes se esfuerzan
por sacar a la venta sus productos a un precio que les permita seguir sembrando
para comercializar.
Existen muchos factores involucrados en esta afectación, los intereses
particulares , que no han concertado con los gobiernos con una politica agraria
efectiva , la falta capacitación y apoyo tecnológico al gremio agrícola, la escaza
instrucción comercial para el campesino, la escasez de garantías al sector
agrícola y la distribucion o logistica hasta el consumidor final.
Otro factor que afecta al producto nacional es la falta de amor a lo nuestro, la
ciudadanía se ha volcado por consumir productos extranjeros, debido a que la
mente está siendo bombardeada por programas publicitarios que apuntan al el
cliché, la moda, el ego en las personas, generando este comportamiento
demanda en los productos extranjeros. Afecta también la poca inversión por
mejorar la producción y procesos que aseguran calidad en los productos
terminados, lo que le da fortalece al ítem importado como es el caso de las
papas pre-fritas, sumado a que la producción en volúmenes reducen sus costos,
lo que por el contrario en Ecuador sus costos encarecen por la poca
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infraestructura de quienes la producen y se vuelve costoso mejorar las
instalaciones, con el riesgo de que no se consuma la papa nacional pre-frita.
Han existido muchas inquietudes con respecto a este tema, el Gobierno
apunta a desarrollar la diversificación de producción nacional, a mejorar la
calidad de estudio en el País, a tecnificar el agro, aspectos muy positivos que
han dado resultados, pero como toda transición implica un esfuerzo y afectación
para todo el País.
Muchas empresas importadoras optaron por buscar nuevos productos
producidos localmente como estrategia para mantenerse funcionando en el
mercado, pero la necesidad era urgente y no estaba preparado el producto para
la demanda inmediata, la baja calidad de sus productos terminados comparados
con los ítems importados, generaron reacción en el consumidor final,
rechazando el producto nacional, situación que puede ser mejorada en el tiempo
primero apoyando al productor en la inversión para mejorar sus instalaciones e
implementación de normas que le aseguren calidad, otro problema social que
afecta a la producción es la invasión de tierras, cada vez hay menos tierras
donde sembrar, en el futuro lo más probable seria crecer las viviendas para la
población hacia un sentido vertical, esto oxigenaría las tierras a lo horizontal.
En la actualidad los importadores de papas pre fritas, debido a los pagos
anticipados de ISD y gastos de aduanas que duplica la inversión en el producto
importado, están optando por nuevas alternativas de negocios que no demande
un flujo anticipado y esta podría ser una gran oportunidad para el producto
nacional.
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Delimitación del problema:
Sudfoodsa una Pymes importadora y distribuidora seleccionada, calificada por
la Fabrica Europea de papas pre-fritas Lamb Weston en Ecuador desde el año
2006, luego del decreto de restricción de importaciones Sudfoodsa bajo
bruscamente su nivel de ventas lo que provoco además de las distintas
obligaciones internas en el País también obligaciones con la fábrica productora
quienes le quitaron su nivel de crédito otorgado para comercializar, volviéndose
aún más difícil mantener la línea de negocios en Ecuador.
Sudfoodsa es especializada en el trato de almacenamiento, preparación y
asesorías a sus clientes de la variedad de papas Lamb Weston, lo que hace
difícil dedicarse a otra línea de negocios de los que no conoce mucho.
Problema:
¿Con que nueva línea de producto se lograría reducir la independencia por
las ventas papas importadas que significa un 95% de las ventas totales y cual
podria ser el mercado alternativo de negocio?
Justificación:
El presente trabajo de investigación apunta a encontrar otra alternativa de
negocio que pueda reemplazar las importaciones como negocio principal, como
el enfoque en el país está hacia el producto nacional, se puede aprovechar este
cambio para lograr el objetivo planteado, también se cuenta con vehículos de
transporte en seco, congelación y refrigerado.
Se tiene la certeza de que la investigación sobre la nueva línea alternativa
arrojara como resultado lo que se espera, la alternativa de mejorar la rentabilidad
en el negocio implementando una nueva especialidad en el Food Service,
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puesto que Sudfoodsa tiene experiencia en la misma línea alimenticia y la
importancia del asesoramiento al cliente en estos temas, es factible iniciar la
nueva línea en el abastecimiento y distribución de víveres enfocado
principalmente al sector camaronero, inclusive se puede seguir en el mismo
nicho de las papas importadas quienes consisten en los hoteles y restaurantes
gourmets para el abastecimiento de víveres.
Objeto de estudio:
Estudiar las probabilidades de acceder a una nueva línea de negocios, que le
permitan una mayor rentabilidad y mejor liquidez a Sudfoodsa.
Identificar alternativas como ingresos pasivos que aporten a la rentabilidad
Campo de acción o de investigación:
El Sector camaronero en la provincia del Guayas y el Oro a donde se
apuntaría la especialidad del servicio.
Objetivo general:
Propuesta de una línea de negocios con Mix de productos para mejorar la
competitividad de Sudfoodsa y la sostenibilidad de la rentabilidad del negocio.
Objetivos específicos:
Estudio del mercado de papas importadas e dentificar los usos de este
tuberculo en los platos de alimentos.
Estudiar el abastecimiento de alimentoscia para l sector de producción
camaronera y pesquera.
Identificar una nueva linea de negocios como producto principal la papa
,estableciendo un Mix de productos
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La novedad científica:
En la actualidad los equipos de transmisión de datos como celulares, pockets,
Webs Services son herramientas tecnológicas muy desarrolladas que se
encuentra al alcance de la mano y puede aportar de gran manera al desarrollo a
la empresa en este nuevo esquema de negocios.
Las distintas plataformas gratuitas para recoger solicitudes y sugerencias de
clientes y proveedores es ya una realidad en nuestros días y mejora cada día
debido al avance de la navegación por internet
La Novedad Práctica
La empresa Sudfoodsa require mejorar su posicion participativa en el
mercado por lo que la supervivencia de la empresa esta seriamente afectada y
podria cerrar sus operaciones,por consiguiente require estudiar alternativas de
negocios de acuerdo a la Linea de Negocios de la empresa ,por tanto se plantea
la estratgia de productos Mix,que consiste en aumentar su participacion en el
mercado ,de su producto principal la papa y ofertando ademas productos
complemantarios de la misma gama ,viveres, que sirvan como estrategias de
JALE. Esto hara que la empresa mejore su participacion en el mercado ,logre
sustentabilidad y sostenabilidad consiguiendo los objetivos de la empresa.
Novedad Social
Este proyecto abre nuevas interrogantes en el area agricola que debe ser
objeto de
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1

Capítulo 1

Marco teórico

1.1

Teorías generales

La principal fortaleza comercial de Ecuador es la agricultura Agrícola, aunque
no existe politicas de estado y estrategias de darle valor anadido a los
productos que provienen del cultivo de la tierra.
Muchos Países Europeos han logrado captar gran parte del mercado
Ecuatoriano, introduciendo sus productos para comercializar en Ecuador,
mientras que el Ecuador mismo no produce sino que importa gran cantidad de
los productos que consume.
En la actualidad existe diversidad de cultivos de primera necesidad, pero poco
de esos productos se exportan, y cuando se exportan no se hace un producto
terminado, sino que se exporta el producto cosechado en si, tal como es el caco.
En la actualidad hay mejores expectativas al productor Ecuatoriano, pues el
desarrollo del país está hacia la producción del producto nacional para consumir
lo nuestro, la creación de canales de agua hacia las zonas agrícolas ha sido de
gran ayuda para la producción, falta mejorar el aspecto de seguros en las papas.
1.1.1

Producción de papas en el Ecuador

De acuerdo con el www.agroecuador.com en el año 209 En el Ecuador, un
total del 0.4% del territorio de uso agropecuario se dedicaba a la producción de
papa, lo que corresponde a 49.719 ha. Esta actividad concentra a 88.130
productores, que corresponde al 10.46% de los productores agrícolas del país.
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De este total, el 32.24% son productores pequeños, con unidades menores a
1 ha; el 29.54% producen papa como cultivo solo y el 2.7% la cultivan en
asociación con otros productos. Cabe destacar que mientras menor es el predio
agrícola dedicado a la papa, es mayor el número de productores con cultivo
asociado. Eso hace deducir que la mayoría de producción asociada se dedica al
autoconsumo.
La papa como cultivo solo el 31.46% de los productores de papa, como cultivo
solo, en el Ecuador, son productores de menos de 1 ha; el 75.13% son
productores de menos de 5 ha. Esto quiere decir que, 26.035 agricultores
dedicados a la producción de papa lo hacen en una extensión de 3.627 ha, en
extensiones que promedian los 1.400 m2.
Zonas de cultivos
En el año 2014 de acuerdo a enlace ciudadano publicado en la Web el
ciudadano http://www.elciudadano.gob.ec/jorge-glas-la-meta-al-2017-es-que-el30-de-los-cultivos-de-papa-sea-con-semillas-de-calidad/, el Sr. 1Jorge Glas
anuncia un meta al 2017 sea que el 30% de los cultivos de papa sea con
semillas de calidad.
Quito (Pichincha).- Durante el Enlace Ciudadano 447, el vicepresidente de la
República, Jorge Glas, destacó que se reunió con 400 agricultores de papas de
diversas partes del país. Ahí resaltó que en el Ecuador 90.000 personas se
dedican a esta actividad y que hay 50.000 hectáreas sembradas con el
tubérculo. Resaltó que actualmente solo el 3% de los productores usa semilla
certificada y que la idea del Gobierno es que hasta el 2017 esa cifra se ubique

1

Jorge Glas, vicepresidente de la republica de Ecuador año 2014
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en el 30 por ciento. Dijo que actualmente se obtienen siete toneladas por cada
hectárea y que la meta es subirla a 20 toneladas, pero usando semilla de
calidad que permita mejorar la productividad a la par de reducir la aplicación de
químicos.
Sobre este tema, 2Javier Jiménez, destacó la importancia de mejorar la
calidad de las semillas de papas debido a que en el Ecuador se siembran 50.000
hectáreas del tubérculo y de esa cifra solo el 3 por ciento utiliza una semilla de
calidad. Con mejores semillas se estima que la producción por hectárea subirá.
El técnico calculó que con una semilla certificada cada hectárea rendirá unas
22 toneladas de papa (600 quintales) mientras que en la actualidad la
producción se ubica en siete toneladas por hectárea. “Con una semilla de
calidad (que se produce en el Iniap) los agricultores podrán tener ganancias de
hasta 1000 dólares por hectárea”. Añadió que al mejorar la producción se
evitaría el ingreso del tubérculo desde Colombia y Perú lo que significa menos
importación y que los recursos se queden en el país en beneficio de los
productores.
El Segundo Mandatario recordó que en esa reunión Juan Ortiz, representante
del consorcio de papa, habló sobre la importancia de que los agricultores
conozcan y accedan a la nueva tecnología y que ellos están dispuestos a
trabajar con semilla de calidad. Eso a la par de mejor su economía garantizará la
soberanía alimentaria del Ecuador./GFS/El Ciudadano

2

Javier Jiménez es director de transferencia de tecnología del Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP),
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1.1.2

Variedades de papas

Se puede sembrar papa en todas las provincias de la Sierra, pero Carchi,
Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi abarcan el 89% de la
producción. Para el cultivo de papa, hay varias condiciones que tomar en
cuenta, además de escoger entre las más de 300 variedades que existen en el
país. La altura para la siembra debe ser entre 2.400 y 3.800 metros sobre el
nivel del mar, mientras que la temperatura adecuada oscila entre 8°C y 18°C,
siendo lo más recomendable buscar las zonas templadas y frías, que cuenten
con precipitaciones de 600 a 1.200 milímetros. Los suelos deben ser francos y
bien drenados, de preferencia ricos en humus o materia orgánica, evitando los
suelos fuertes y compactos.
1.1.3

Fabricas productoras

Las 2 fábricas más importantes que comercializan papas pre-fritas en
Ecuador son
Lamb-Weston empresa Europea y Mc-Cain empresa Canadiense, ganando
mercado en América Latina.

Figura 1 Papa McCain
Figura 2 Papa Lamb Weston
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Papas producción nacional
En Ecuador solo existe una Fábrica de preparación de papas pre-fritas, Ministro de
Industrias inaugura planta de papa pre-frita tipo bastón en la provincia del Carchi

Figura 3 Inauguración de Fábrica Nacional de Papas pre fritas

La planta tiene capacidad para producir 3.840 toneladas métricas al año por turno de
trabajo, que se incrementaría conforme a la demanda del producto. El Banco Central
indica que en este año se ha importado 5.300 toneladas del producto

Figura 4 Papa pre frita Nacional

La empresa maneja un modelo inclusivo de provisión de la materia prima por
parte de los agricultores de la región que mantienen contratos de siembra de
papa Rubí, Capiro y Victoria a precio fijo de USD 14,50 por quintal (150
hectáreas para el arranque de la producción). Alrededor 20 mil productores del
tubérculo se beneficiarán con esta demanda.
Para la obtención del porcentaje mayor de financiamiento concedido por la
Corporación Financiera Nacional, Nutripapa contó con el acompañamiento y la
asesoría de la Subsecretaría de Desarrollo Industrial del MIPRO que lidera el
Proyecto de Fortalecimiento de las Cadenas Agroindustriales. La inversión
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estatal de USD 750 mil será destinada a la implementación de la estructura
técnica y física de la planta y el crédito restante, por USD 350 mil, se utilizará
como capital de trabajo.
Además, el Ministerio de Industrias acompañó los procesos para la obtención
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), registros sanitarios e incremento de
capital ante la Superintendencia de Compañías.
John Fierro, gerente general Nutripapa, manifestó que este esfuerzo públicoprivado se identifica con el Cambio de la Matriz Productiva que impulsa el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias y Productividad y la
Vicepresidencia de la República.
1.1.4

El negocio de distribución de papas importadas

A Pesar de la fortaleza que pudiera tener la marca Lamb Weston, en la
actualidad Mc-Cain está ganando mercado en América Latina, cuenta con 60
fábricas en el mundo, solo en Argentina produce alrededor de 400 mil toneladas
por año, su principal mercado de venta es Brasil.
Ecuador ya cuenta con una fábrica de papas pre-fritas, sin embargo el
mercado Ecuatoriano aun no lo conoce, y la mayoría de clientes no la compran
al compararla con las marcas europea y canadiense, en tamaño, mejor sabor,
costo, calidad en la papa de llamada Cobertura por ser crujiente.
Los esfuerzos del Gobierno Ecuatoriano por tratar de reducir el ingreso de
papas importadas no ha logrado que el consumidor opte totalmente por la papa
nacional.
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1.1.5

Normas de regulación de importación de papas pre-fritas

La primera decisión que tomo el estado fue la restricción de papas importadas
a Ecuador, Resolución 116 del Comex como una “restricción al comercio
intrasubregional, esto provoco crisis en los distintos negocios de distribución y
venta de papas importadas. Luego se establecieron cupos para el ingreso de
papas resolución no. 59 comités de comercio exterior
1.2

Producción de camarón

Figura 5 Ubicación Geográfica de camaroneras

A diferencia de las importaciones de papas, en la que cada vez hay más
dificultades para importarlas; el sector camaronero es una gran alternativa como
oportunidad para ingresar a comercializar productos víveres para sus
campamentos cada vez más sólidos en producción para exportación.
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 el 2014 exporto alrededor de USD 1
520 millones.
En Ecuador hay alrededor 210 000 hectáreas dedicadas al camarón; de estas
el 60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 10% está
en Manabí y 6% en Santa Elena.
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Ecuador ha logrado desarrollar con éxito la producción de camarón, los
principales establecimientos de criaderos y empacadoras de camarón son la
empresa camaronera Lanec, Expalsa, Santa Priscila, Songa, Quirola,
Promarisco, Aquamar, Mar y Cielo, Omarsa, entre otros.
Evolución del sistema camaronero

Figura 6 Estadística de producción del camarón

El sector camaronero ha tenido un importante proceso gracias a que se inició
con la utilización de un sistema de producción extensivo de baja necesidad en el
que se siembran de 8 a 15 larvas por metro y el precio del productor se duplicó
en el año 2014. En base a dichas estimaciones que indica que en el mundo
existe un déficit de 25% de camarón, a causa de la disminución de la producción
en Asia, causada por el síndrome de muerte temprana que ataca al camarón en
esa región. Aprovechando las estimaciones que indica que en el mundo hay un
déficit de 25% de camarón, por la disminución de producción en Asia, causada
por el síndrome de muerte temprana que ataca al camarón de esa región. Esa
situación ayudó a que los precios pasaran de USD 2 en promedio en 2010 a
USD 4 por libra (Cámara Nacional de Acuacultura). En este sector existen dos
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categorías que son: productor y/o exportador. De acuerdo a los datos
proporcionados por la Cámara Nacional de Acuacultura en donde registran 187
empresas ubicadas en estas categorías, las cuales en la actualidad reportan
alrededor de unas 210.000 hectáreas dedicadas al camarón. De las cuales la
mayor parte está localizada en la provincia del Guayas.
Al analizar la zona en donde están ubicadas las empresas exportadoras de
camarón podemos resaltar a la Empresa Expalsa una de las cuales ha tenido y
tiene participación significativa de este mercado a nivel nacional en donde su
producto estrella es el camarón ubicándola en el puesto 39 del ranking de
empresas ecuatorianas en comparación a otra muy reconocida empresa del
sector acuícola como es Negocios industriales real N.I.R.S.A. S.A., quien exporta
camarón , pero su producto estrella es el atún, se ubica en el puesto 26 (Portal
de Negocios Ekos, 2015) Expalsa tiene en este negocio hace más de 30 años y
fue una compañía constituida en el año 1983 en la ciudad de Guayaquil, y a
quien se le atribuye el segundo puesto a nivel nacional de exportador siendo
líder en la crianza, producción, alimentación, procesamiento y empaque de
Camarón Blanco (Penaeus Vannmie) en el Ecuador. Es una empresa 100%
integrada, garantizando la calidad y trazabilidad de sus productos, llegando a los
principales mercados de todo el mundo.

Figura 7 Índice de exportadores de camarón
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La industria camaronera aporta aproximadamente con la generación de
180.000 plazas de empleo directo e indirecto, lo cual se suma en conjunto con la
pesca hace que ascienda al 5% de las plazas de empleo del país. Estas
oportunidades se generan en al menos 3000 fincas que ocupan al menos
210.000 hectáreas de extensión en las provincias costeras ecuatorianas. Así
mismo los datos reportan que existen unas 277 embarcaciones dedicadas a la
pesca con lo cual también se dinamiza el comercio. (Cámara de Acuacultura,
2015).
Información obtenida del trabajo presentado por Lorena Bernabé Argandona
Magister en Administración de Empresas. (BERNABE ARGANDOÑA LORENA
CAROLINA, 2002, pág. 17)
1.2.1

Incremento en exportación de camarón

Figura 8 Incremento de Producción

http://www.revistalideres.ec/lideres/industria-nacional-camaron-reflotofuerza.html
Las exportaciones de camarón desde el año 2009 hasta el 2015, han
mostrado una tendencia de crecimiento, para el término del año 2014 las
exportaciones de este producto crecieron un 44.1% vs. El 2013.
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Figura 9 Indicadores de crecimiento de exportación de camarón

El volumen de venta aumentó en un 33,6%, al pasar de 224 toneladas
métricas para el total del 2013, a 300 toneladas al finalizar el 2014. de Enero a
Julio del 2015 se han exportado 197 TM.
1.2.2

Principales países de exportación camarón

a Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Moscú informó que de acuerdo a
las estadísticas del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de camarón
ecuatoriano al mercado ruso registran un incremento en valor FOB del 104%,
convirtiendo al producto nacional en el cuarto más importado por Rusia.
Según las estadísticas oficiales del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, en
los once primeros meses del 2016, el valor total de las importaciones en este
periodo alcanzó los USD 20,23 millones, en comparación con los USD 10,67
millones del año pasado.
Andrey M. Karpov, jefe de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Rusia
mencionó que se está trabajando arduamente para en el corto plazo incorporar
el camarón ecuatoriano en los menús de los restaurantes de Rusia, como un
producto diferenciado por su calidad, tal como se lo hace en otros países, donde
se diferencia el camarón genérico del camarón ecuatoriano.
Según M. Karpov (Andrey M. Karpov, 2017), la forma más habitual de
consumo del camarón en el mercado euroasiático es en picadas o entradas para
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acompañar ciertas bebidas alcohólicas. Es también uno de los ingredientes
primordiales en la preparación de platos al grill y ensaladas. Además de ser un
elemento indispensable de la cocina asiática, la misma que es cada vez más
popular entre los rusos.
Por su parte, Antón Churakov, gerente de marketing de la empresa Agama,
uno de los mayores importadores de camarón ecuatoriano en Rusia, destacó las
cualidades este producto y la conveniencia en su transportación. “El camarón
ecuatoriano es considerado un producto gourmet a nivel mundial y su calidad
supera a la de países como China, India, Indonesia y Tailandia. Además que es
casi dos veces más corto el viaje de carga”, señaló Churakov.
Ecuador fue el pionero en iniciar en el continente americano el cultivo de
camarón utilizando agua salada hace más de 40 años. “El crecimiento sostenido
de la acuacultura en Ecuador y la calidad de su producto, le ha permitido
ubicarse como el segundo rubro de exportación no petrolera del país”, resaltó M.
Karpov.
Información obtenida del Instituto de promoción de Exportadores e
inversiones
http://www.proecuador.gob.ec/2017/02/10/crecen-las-exportaciones-de-camaron-ecuatoriano-arusia/http://www.proecuador.gob.ec/2017/02/10/crecen-las-exportaciones-de-camaron-ecuatoriano-a-rusia/

Figura 10 principales destinos de Exportación de Camarón
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2

Capítulo 2

Marco metodológico

2.1

Metodología

La metodología que se aplicada en este trabajo de investigación exploratorio,
a fin de determinar si es factible la transición de nicho de mercado a fin de
cambiar de línea de negocio.
2.2

Método

Cuantitativo
La necesidad de diversificación de productos para mejorar los ingresos hizo
necesario utilizar el método cuantitativo por análisis de gastos, los estadísticos
de ventas, medición y análisis de indicadores de gestión.
Luego de la evaluación de los resultados, se evalúo la fortaleza que mantiene
el negocio y que área del mercado se puede alcanzar con esas fortalezas,
aprovechando la información estadística del área camaronera que muestra un
crecimiento desde el año 2000 después de lo que fue la mancha blanca para el
año 1998 da la oportunidad de captar parte de ese nicho de mercado.
Analítico
También se hará uso del método Analítico, pues es necesario evaluar los
indicadores de comportamiento del nuevo nicho enfocado para la transición.
2.3

Premisas o Hipótesis

La transición de nicho de operar así como los ingresos pasivos debería
mejorar la rentabilidad del negocio apoyado en el uso de la tecnología y
estrategias de producción en ventas.
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2.4

Universo y muestra

Se consideran la misma empresa y la zona de transición a considerar para la
investigación
Universo
Debido a la investigación para este trabajo se realiza un análisis dentro del
negocio en su situación actual y un análisis del entorno del nicho de mercado al
que se desearía orientar.
En la actualidad las más grandes camaroneras se encuentran en la provincia
del Guayas entre ellas están Lanec, Promarisco, Expalsa, Grupo Empagram,
Santa Priscila, Nirsa, Songa, Naturisa, Aquamar, Cofimar, en Machala se
encuentran Mar y Cielo, Grupo Quirola en las Isla Puna, el Grupo coronel.
Existen también muchas camaroneras pequeñas a lo largo de a vía Machala y
Posorja, estas camaroneras tienen abastecimiento informal, no llevan un control
de inversión por alimentos, por lo general no realizan análisis de gastos que le
permitan lograr obtener mejor resultado en el abastecimiento.
Esto presupone una oportunidad para ingresar al mercado camaronero, se
requiere recoger información que permita analizar si es posible ingresar a ofrecer
el servicio con la estructura que ya tiene Sudfoodsa.
Muestra
Se toma como muestra el indicador de crecimiento del sector camaronero y
los sitios de provisión de víveres para comercializar crecimiento. También se
plantean preguntas como muestras a 20 plantas camaroneras en la ruta Vía a
Machala y Machala, también en la ruta Vía a la Costa y Posorja sobre su
operación de abastecimiento.
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Proposiciones de la Investigación
Como diversificar los ingresos para mejorar la posicion comercial de la
empresa
Un plan de Mix de productos mejorara la rentabilidad de la empresa
Estrategias adoptadas de acuerdo a los recursos empresariales
Utilizar adecuadamente los medios de transportes de congelación y
refrigeración con los que ya cuenta la empresa, utilizar un modelo de pedido
digital para envío y recepción de pedidos.
2.5

Criterio de investigación

Para este caso se busca obtener información estadística de indicadores que
den orientación de situación económica del sector camaronero, se trata de
investigar el proceso de operaciones para lograr ingresar y crecer en ese
mercado.
Si bien es cierto el mercado camaronero es una buena opción, no deja de ser
un segmento nuevo donde toca crear una especialización especifica en
adquisición de especialmente víveres.
Para ingresar al servicio en los campamentos la encuesta será de gran ayuda
y orientación, pues arroja como respuesta la aceptación de nuevos proveedores
que puedan ofrecer un servicio con un distintivo especializado, así mismo de las
exigencias que poseen por las entidades de seguridad y control buscan que los
nuevos proveedores puedan garantizarle calidad en el proceso de limpieza,
tratamiento en almacenamiento y distribución del producto.
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3

Capítulo 3
Resultados

3.1

Antecedentes de la Población a analizar

Para el presente trabajo de investigación es necesario analizar el entorno
comercial del sector camaronero y agrícola.
El sector camaronero ha presentado un crecimiento constante en Ecuador y
sus exportaciones ha tomado gran posición en el mercado extranjero, el sector
más abundante es piscinas se encuentras en el perfil costero entre Machala y
Guayaquil, bordeando al perfil costero entre Guayaquil y Posorja, la isla puna
tiene una gran concentración de piscinas camaroneras aunque también
sembríos agrícolas como naranjas.
Las grandes exportadoras presentan necesidades de grandes volúmenes de
alimentos para su personal, especialmente para quienes trabajan en las
actividades de siembra y cosecha del camarón, la complejidad de
abastecimiento hace necesario vehículos resistentes con buena capacidad de
congelación y frio.
El control en el abastecimiento es también una necesidad a controlar, los
precios, la calidad de productos a abastecer, el chequeo de buen estado de
vehículos a despachar, en control de facturas emitidas son temas que
preocupan a los campamentos, eso genera una oportunidad como servicio que
genera confianza.
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3.2

El Sector Camaronero

Análisis de encuesta
De las camaroneras encuestadas, se pudo notar lo siguiente: solo 2
camaroneras poseen departamento técnico que realizan visitas al proveedor
para verificar sus procesos de almacenamiento y limpieza; 18 de las
camaroneras encuestadas realizan cancelaciones semanales, 1 camaronera
cancela cada 15 días las facturas , y 1 cada 30 días; todas se fijan en precios y
marcas; 10 camaroneras reciben productos en Machala en puerto Bolívar, en el
Yatch Club, 2 camaroneras de las encuestadas se encuentran en Duran, 3 se
encuentran en Guayaquil, y 5 se encuentran vía a la costa; 6 camaroneras
compran volúmenes entre $20.000,00 y $ 40.000,00 mensuales, las demás
camaroneras compran alrededor de $15.000,00. Todas están abiertas a nuevas
ofertas, el resultado de la encuesta arrojo que solo una camaronera de la más
grande, no está contenta con el servicio actual.
Existen además camaroneras donde el mismo propietario realizan sus
gestiones de abastecimiento, las compras de vegetales frescos se los realiza en
los mercados mayoristas, especialmente en transferencia en el caso de
Guayaquil, esta gestión de compra se las realizan en la madrugada, toda la
operatividad es cansada, se requiere un vehículo adecuado para movilizar y
proteger los víveres, no puede ir solo a comprar, necesita mínimo al menos una
persona más para que lo ayude.
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Tabla 1 Resumen de encuesta

Camaroneras por
preguntas

Total

%

Encuestadas

Insatisfacción con el servicio actual

5

20

25%

Compra $40,000.00

4

20

20%

Compra $20,000.00

2

20

10%

Compra $15,000.00

14

20

70%

Crédito semanal

18

20

60%

Crédito quincenal

1

20

5%

Crédito mensual

1

20

5%

También la seguridad es otro factor muy importante, por los riesgos que
existen como conducir en la madrugada, los asaltos, el propietario y persona
encargada debe llevar dinero en efectivo para la compra en la madrugada, está
el maltrato por el esfuerzo de las compras en la madrugada, y los costos que
todas estas operaciones implican.
Esto genera una oportunidad de servicio para ofrecerlo como productividad
para el campamento camaronero, el servicio de compra y abastecimiento que les
permite reducir esos costos mencionados.
Abastecimiento de víveres en el sector camaronero
Por lo general quienes abastecen de víveres suelen ser personas de los
mercados que manean una informalidad en el proceso de facturación, la
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constante variación de precios se torna un problema, la calidad y el trato de los
productos de mercado es algo tedioso y se torna cansado su control.
Esta informalidad hace que el control por el abastecimiento se vuelva
complicado para el campamento, con excepción de las grandes camaroneras
exportadoras que poseen proveedores que ofrecen algo de formalidad en su
emisión de factura.
Sudfoodsa por su mecanismo de trabajo con papas importados hace que
tenga una gran oportunidad para ingresar al mercado de provisión de víveres.
3.3

El Sector Agrícola

El Ecuador es una zona agrícola especialmente los productos de la Sierra y la
Costa su comercio en Guayaquil ha crecido y aporta al desarrollo de la
economía de la ciudad y el país.
En la Costa se cultiva productos como el banano. café, cacao, arroz, soya,
caña de azúcar, algodón, frutas y otros cultivos tropicales destinados a satisfacer
la demanda de mercados nacionales también, internacionales, en cambio en
la Sierra, encontramos una vegetación seca, por la altura de esta zona (3.500 y
4.500 mts. sobre el nivel del mar). Generalmente encontramos maíz, cereales y
papas.
Los sitios donde se encuentran los mercados más grandes donde se realizan
ferias de víveres son Riobamba donde de todos los víveres que comercializa su
fortaleza son los productos vegetales como la Coliflor, la Lechuga y el Brócoli,
otro sitio viene a ser Ambato, donde todos los vegetales son su fortaleza entre
semana siendo el día Sábado su mayor concentración con legumbres o granos,
Tulcán la producción más generosa y de calidad son las papas, en Guaranda se
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encuentran los vegetales y granos aquello que no logra vender va al mercado de
Riobamba, donde estos existen lugares conocidos como centros de acopio, que
son lugares como Chorrera y Explanada, en estos centros de acopio ya se
tienen los productos separados como pedidos para entregas para los grandes
intermediadores que viajan al terminal de transferencia en Guayaquil.
3.4

Resultado de la investigación

En la investigacion realizada se pudo encontrar que el sector camaronero esta
en buen auge de crecimiento en sus exportaciones, a pesar del terremoto
ocurrido en el 20163 que afecto a gran parte de la provincia de Manabi sectores
que ya se estan recuperando (José Camposano, 2016) y representan un 10% de
participacion de las exportaciones en Ecuador, mientras que en la provincia del
Guayas la participacion es mas amplia con un 60%, Machala 15% y la provincia
de Santa elena 6%, significa una gran oportunidad de negocios por el
abastecimiento de vieveres y productos congelados en este sector.
Las empresas camaroneras presentan en la actualidad una gran necesidad
por formalizar la compra de viveres para sus campamentos, por lo general
quienes les abastecen son personas naturales muy informales que no llevan un
adecuado sistema de facturacion ni de estructura logistica de abastecimiento
debido al alto costo que esta estructura implica, en algunos casos aun realizan
una factura manual, esto les trae complicaciones en sus departamentos
contables y no se tiene un buen control de los productos a consumir, por otro
lado estan las constantes variaciones de precios que aunque bien es cierto
depende muchas veces de la temporada de cosechas. Esta es una gran
oportunidad para sudfoodsa, pues ya cuenta con toda una estructura de cadena
3

Terremoto ocurrido el Abril del 2016, que afecto a la provincia de Manabí, y parte de la frontera en
Esmeraldas, noticia publicada en diario el universo el 30 de Abril del 2016
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de abastecimiento especialmente para productos congelados, camaras de frio
que hacen frente a los requerimientos de control de calidad por el
almacenamiento y tratamiento de los productos a comercializar y personal que
conoce del Food Service.
Otra ventaja representativa es que para atender a una camarnera se requiere
$30.000 en el mes, pero se invierte por semana, $7,500.00 la primera semana y
$7,500.00 la segunda semana, para la tercera semana ya ha retornado al valor
de la primera semana lo que se utilizaria para el abastecimiento en la cuarta
semana; el flujo retorna semanalmente, a mas tardar en 15 dias. A diferencia de
los papas pre-fritas Lamb-Weston importadas que demanda una mayor inversion
para un inventario de 2 meses por un valor de $50,000; cuya cancelacion es de
50% de su inversion al contado y 50% a 30 dias, como el retorno de inversion
esta alrededor de 30 y 60 dias es necesario doble inversion para importar papas
desde Europa, y asi lograr sostener un inventario de almenos 4 meses para
mantener operaciones de comercializacion.
Aunque el margen de rentabilidad en las camaroneras es de un aproximado
de 23% frente a un 30% del producto importado, no requiere mayor desembolso
de flujo de efectivo por compra de inventario, y el retorno de cartera es de menor
tiempo.
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Capítulo 4
Discusión

4.1

Situación Actual

En Sudfoodsa, los estados financieros no avizoran expectativas de
crecimiento debido a la reducción de papas importadas.
Los gastos del negocio están en los $55,000.00, las ventas por papas
importadas no ha sido las mejores debido a la escasez de papas, las ventas han
caído a $240,000.00 con un margen del 24% dando un ingreso bruto de
$57,600.00, generando un neto de $2,600.00 mes.
De acuerdo al análisis horizontal del estado de pérdidas y Ganancias el 70%
de los gastos se encuentran en transportes y salarios, se vuelve necesaria la
reducción de gastos que no generan producción y productividad en la necesidad
de atender a la nueva línea camaronera.
La empresa posee una bodega sin utilizar valorada según peritaje actual por
$500,000.00 en Zoframa Manta, anteriormente Zona Franca, pero que hoy en
día es ya zona comercial. La venta de este unico activo podria ser considerada
para capitalizar el negocio.
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Tabla 2 Resumen situacion General Sudfoodsa

Según PyG Gasto

Rubro más alto

Ingresos

70% entre

Vtas

Tot. General

Situación actual

$55,000.00

Sudfoodsa

Nomina, Horas

$240,000.00 con

extras y logística

un margen 24%

distribución
Ventas
A dónde quiere ir

$53,000.00

$300,000.00 con
un margen 23%

4.2

Fortaleza

La empresa Sudfoodsa tiene el medio la cadena de frio, posee camiones de
transporte de congelado, refrigeración y en Seco, también posee cámaras de
Congelación y de refrigeración para almacenamiento de productos, cuenta
también con el sistema de facturación al que solo hay que implementarle nuevos
indicadores de medición, cuenta también con un personal con experiencia de
trabajar con alimentos, cuenta con proveedores de productos marcas conocidas
que garantizan productos de calidad.
4.3

Oportunidades

De la investigación realizada a los sectores de transición, en el sector
camaronero se ha logrado observar un crecimiento sostenido, en la actualidad
hay una gran oportunidad de seguir creciendo en producción para exportación
de Camarones, especialmente hacia China, cuyas relaciones comerciales se han
visto fortalecidas, por otro lado también el Sector pesquero es una gran
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alternativa adicional para el servicio de abastecimiento de víveres Es un buen
mercado para empezar operaciones de servicio.
El Sector Agrícola como principal proveedor de vegetales, legumbres y frutas
frescas siempre estará en producción, pues por mas crisis que exista la
población debe alimentarse, hay suficiente producción y se podría aportar a
mejor precios para el agricultor al comprar directo sin intermediarios utilizando el
medio de transporte y personal que ya se tiene.
4.4

Debilidad

Los productos vegetales son los más delicados pues su corto tiempo de
almacenamiento lo hace necesario una rotación diaria por su rápido
envejecimiento, esto hace que se deba incrementar medios para su correcto
almacenamiento como la regulación de cámaras de refrigeración y tratamientos
para conservarlos.
4.5

Amenazas

El campesino que deja de sembrar provoca crisis en el abastecimiento de
productos, la falta de variedad en la siembra hace que incrementar los costos en
aquellos productos de poco volumen, la alternativa por guerra de precios en este
nicho es una alternativa existente debido a la intención de mantener el servicio al
cliente, los robos en carreteras están latentes y el acoplarse en esta nueva línea
de negocios tomara su tiempo.
El estudio de la nueva línea de comercio tomara su tiempo conocerlo para
poder brindar asesoramientos como servicio complementario.
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Tabla 3 Resumen Foda

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

Bodegas y cámara de congelación y
frio,
trasporte
de
congelación,
refrigeración y seco, personal con
experiencia en alimentos, Sistema de
facturación adecuado
DEBILIDAD

El Sector camaronero en crecimiento,
el Sector pesquero como alternativa
adicional,

Poco conocimiento para tratamiento
de productos vegetales frescos,

Robos en carreteras, falta de
indicadores de medición ágil en el
sistema, guerra de precios en
competencia, poco conocimiento de
estaciones de producción de víveres.

AMENAZA
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Capítulo 5
Propuesta

5.1

Título de la Propuesta

Diversificación de ingresos mediante un mix de productos para lograr
rentabilidad en sudfoodsa en guayaquil
5.2

Descripción de la Propuesta

En Sudfoodsa es necesario la transición de línea de negocio, pues ya no
cuenta con el respaldo de la Fabrica productora de Papas Europeas Lamb
Weston para comercializar en Ecuador, llevándola a prepagar un producto que
demora 30 días en arribar a Ecuador, luego pagar todos los impuestos
anticipados y valores por aduana, luego esperar a desalojar por venta cuyo
créditos oscilan entre 30 y 45 días en ese segmento de mercado, esto implica un
flujo como inversión aproximadamente por $60,0000.00 en la compra para
abastecimiento de 2 meses, un flujo muy alto de inversión para Sudfoodsa cuyo
retorno estaría en un aproximado de 90 días.
Se propone una transición al segmento camaronero para lograr generar
ingresos que ayuden a sostener el negocio, permitiéndole crecer en el servicio
de abastecimiento de víveres a los campamentos. En este mercado el retorno de
inversión es semanal, no teniendo que generar grandes desembolsos de dinero
sino que sería una fracción semanal que se estaría recuperando a la siguiente
semana; para lograr estos cambios, es necesario rediseñar la visión del negocio,
de especialistas en papas importadas, empresa sólida y rentable, los valores que
necesita la empresa también deben ir enfocados a alcanzar la misión que apunte
a lograr rentabilidad
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5.3

Objetivos

Estrategia de marketing diferenciado escogiendo un nicho de mercado es
muy necesario si el negocio desea seguir operando l, de lo contrario enfrentaría
grandes complicaciones reduciendo nómina y posiblemente la liquidación del
negocio.
Es inprecendible lograr Crear una línea de negocios donde se pueda
consolidar, seguir operando, creciendo, mejorando su rentabilidad, liquidez
cubrir sus obligaciones heredadas debidos a 2 negocios ya cerrados.
5.3.1

Objetivo General

Conocer el medio de abastecimiento de los productos necesarios para
comercializar, para este caso los nichos de proveedores de víveres tanto en
zonas de la sierra como en la costa.
Ingresar en su portafolio de clientes al sector camaronero, donde se logre
ubicar una situación de servicio de tal modo que le permita sostenerse y crecer.
Para contribuir a la rentabilidad se vuelve necesario también generar ingresos
pasivos como alquileres de espacio como bodega, oficinas, espacio en cámaras
de congelación, la productividad en las operaciones y la cadena de servicio
provoca que el flujo no salga sino que permanezca en el negocio.
Otra rubro de ingresos que o causan desenfoque son las inversiones a largo
plazo, muy necesarios para darle solidez al negocio como parte de la visión a
alcanzar, rentabilidad y solidez.
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5.3.2 Objetivos Específicos
Para lograr el objetivo planteado es necesario revisar los detalles de
operaciones como:
Preparar las cámaras de refrigeración para el almacenamiento de vegetales y
frutas
Preparar los vehículos de transporte para este servicio.
Obtener permisos de operadores portuarios tanto a vehículos como personal
para el caso de abastecimiento de barcos donde trasportan pesca.
Capacitar al personal de bodega y transportes en temas de compras de
mercado, productos por tiempos de cosechas, tratamientos de productos y
servicio de despacho.
Capacitar al personal de operaciones en temas de tomas de inventarios,
análisis de costos, uso del sistema para facturación y control de esta línea de
negocios.
Capacitar al personal de ventas hacia esta nueva línea de comercialización.
Diseñar indicadores para controlar el comportamiento de crecimiento de
ventas
Buscar una línea crediticia o capitalización para afrontar el crecimiento por
nuevos clientes camaroneros o sector pesquero en aguas profundas
5.4

Reingeniería

La empresa debe realizar nuevos cambios en sus horarios de trabajo, también
en sus operaciones administrativas y de gestión de ventas
Los cambios van de acuerdo a la necesidad de operaciones con respecto a:
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 La recepción del pedido del campamento camaronero, la hora de
envío determina la consolidación de los pedidos para compras de
mercado.
 La compra de mercado en la noche y la madrugada
 La limpieza y preparación de pedidos por campamentos
 El embarque en la madrugada a los camiones para el despacho en la
mañana en varios casos, existen otros campamentos que el
despacho se lo puede realizar hasta las 16H00.
Visión del Negocio
Ser una empresa Solida y rentable con excelencia en el servicio Food Service
La nueva Visión del negocio debe apuntar llevarla al crecimiento y sostenerla
en logrando especialidad en el servicio de distribución y abastecimiento de
víveres.
Misión del negocio
Servir con excelencia trabajando de la mano con nuestro talento humano,
clientes, proveedores y gobierno, utilizando innovaciones tecnológicas,
generando un ambiente organizacional agradable para contribuir al desarrollo de
nuestra compañía y nuestro país.
La empresa Sudfoodsa tiene como misión el logar crecer con fortaleza y buen
servicio especializado en abastecimiento de víveres para las empresas
camaroneras y pesqueras, se vuelve necesario preparar a su personal,
actualizar tecnología que le ayuden en sus operaciones.

37

Valores
Comunicación, trabajo en equipo, disciplina, compromiso, actitud proactiva.
Cada uno de los valores son como los engranajes debidamente revisados en
su funcionamiento que apuntan al desarrollo de la misión del negocio y este lo
llevara al alcance de la visión,
Filosofía
Aprendemos para servir mejor.
Un Slogan, es tan necesario para mantener en mente en una frase sencilla, la
razón de trabajar cada día en el negocio.
5.5

Beneficios del Plan de Negocios

El Sector camaronero es un nicho de producción que va en buen auge, la
inversión en productos de primera necesidad alimenticia no es muy elevada
comparado con la importación de papas, además la línea de crédito en este
sector es casi que de contado en la mayoría de los casos 15 días; se beneficia
también al campesino al comprarle sus productos sin intermediación, se mejora
el costo en la compra por volúmenes.
La empresa no necesita desembolsar una gran cantidad de flujo para el
abastecimiento de víveres, más bien con el valor se puede lograr mejores
precios en la fabricas productoras al comprar al contado, también se podría
contar con un valor para destinar al rubro inversiones que generen ingresos
pasivos que apunten a contribuir con el resultado del negocio.
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5.6

Tecnología

Todo negocio requiere tecnología para su mejor desarrollo comercial y control
de sus operaciones.
Es necesario realizarle actualización al sistema por los indicadores de gestión
para medir productividad, la importación al sistema del listado de pedido enviado
por el cliente vía email.
Implementar una aplicación móvil para envío de pedidos (Stockim, 2017), los
clientes transmitirían sus pedidos y realizar cancelación a través de tarjetas de
crédito si lo requieren.
Este aplicativo permitiría a los clientes registrar sus pedidos y enviarlos a la
nube o plataforma que provee el proveedor de tecnología como servicio, desde
este servidor es transmitido el pedido al sistema central, esto le daría agilidad a
la digitación de pedido enviado por el cliente al sistema, puesto que se
transmitirá directo al sistema central todo pedido enviado., el costo de inversión
por el aplicativo móvil (ver modelo de ingreso de pedido en anexo) es de $1000
con un valor por mantenimiento mensual de $100,00

Figura 11 menú ingreso pedidos en aplicativo móvil
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Estructura de envío y recepción de pedidos

Figura 12 Esquema de transmisión de pedido al sistema facturación

El pedido es transmitido desde el aplicativo móvil, se deposita en una nube
como plataforma de almacenamiento de pedidos, luego el operador del sistema
de facturación se encarga de transmitir esos pedidos al sistema de facturación.
5.7

Modelo de Gestión

En la gestión se encuentra el resultado
La gestión es muy necesaria para lograr los objetivos planteados, en el
modelo de negocio al que se propone introducir las operaciones del negocio
demandan constante aprendizaje especialmente los departamentos de
proveeduría o compras, distribución, cartera y ventas
5.7.1

Gestión en los controles

El éxito en todo negocio está en los controles que se tenga en especial sobre
la compra y rotación de inventario, la rotación de la cartera, los gastos y la
gestión de ventas.
El control es muy importante para el sano desarrollo del negocio, para esto es
necesario apoyarse en herramientas tecnológicas como los indicadores que
puedan desarrollarse en el sistema a operar.
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El chequeo de cartera semanal como disciplina, la apropiada recuperación de
cartera asegurara el flujo tan necesario para el negocio, el chequeo oportuno del
P&G especialmente revisar los gastos ayudara a controlar la perdida de flujo tan
necesaria para las operaciones del negocio.
5.7.2 Gestión en Proveeduría
El Departamento de compras tiene que estar constantemente buscando y
evaluando proveedores, negociando el mejorar los costos que le permitan a la
empresa mejorar su rentabilidad, buscando descuentos por pronto pago,
descuentos por volúmenes, reducción de costos por tiempo de cosechas para el
caso de productos frescos de mercado, visitar los supermercados por los precios
de ofertas, promociones y regalías.
5.7.3 Gestión en la Distribución
Uno de los rubros más altos en los gastos es la logística de transporte por
distribución, se requiere buscar la eficiencia en la utilización de los recursos de
transporte fin de no causar que el gasto se incremente.
La planificación de ruta es necesaria para el mejor control en los despachos
5.7.4 Gestión de producción o ventas
Lograr los resultados propuestos es el camino a la eficacia
El departamento de Ventas, debe especializarse para conocer acerca de la
nueva línea de negocios así como también el segmento de mercado a operar, es
necesario conseguir un cliente camaronero como Quirola o Expalsa quienes
realizan grandes cantidades de compras, esto contribuiría a la compra de
volumen en productos de mercado, logrando adquirir producto de la sierra donde
el costo por adquirir vegetales se vuelve más económico.
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5.7.5 Indicadores de gestión
Se gerencia lo que se mide, es importante medir las operaciones del negocio,
en especial aquellas operaciones claves que deben garantizar producción y
productividad para lograr rentabilidad, liquidez y solvencia.
De entre los principales indicadores claves de gestión tenemos:
 El índice de venta diaria
 El margen de rentabilidad diario al final de la facturación
 Indicador de antigüedad de cartera
 Indicador de inventario valorizado
 Liquidez
 P&G.
5.8

Cultura organizacional

Es necesario un cambio en la forma de concepción del negocio en el equipo
de trabajo, capacitar las mentes desde una perspectiva de trabajador a una de
ejecutivo de negocios, una cultura organizacional agradable pero de control y
disciplina, de soluciones ante los constantes desafíos por los cambios por la
nueva línea de trabajo.
5.9

Modelo organigrama Circular

Para esta nueva área de trabajo lo más factible seria implementar un nuevo
modelo de jerarquía donde el personal se sienta miembro de una familia en
donde asuma sus obligaciones con responsabilidad.

42

Ventas
Gerenci
a
Contabilidad
Figura 13 Organigrama empresa

5.10 El mercado
EL mercado proyectado como es el Sector Camaronero, es muy amplio en la
actualidad la Producción de Camarón en la Provincia del Guayas es la principal
productora de camarón en el país, durante el 2015 presentó un total de 138 mil
hectáreas cultivadas representando el 65.23% del total nacional, seguido por El
Oro con el 19.05%, en tercer lugar Manabí con el 8.77% y por último Esmeraldas
con el 6.94%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: Grafico 1:
Producción de Camarón en Ecuador por Provincia Fuente: Secretaría de
Acuacultura, MAGAP Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones, PRO ECUADOR 3 Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen vivir 20132017 18,595 8.77% 138,283 65.23% 40,386 19.05% 14,720 6.94% Hectáreas
cultivadas / % Part. 2015 Manabí Guayas. Información tomada del Instituto
nacional de importaciones y exportaciones del Ecuador Pro Ecuador.
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-DE-ACUACULTURA.pdf

5.11 El producto
El producto a comercializar son los vegetales, legumbres, frutas frescas y
congeladas, cárnicos y mariscos, para mejorar el servicio en el abastecimiento
del producto, se implementaría normas que aseguren la asepsia y
mantenimiento.
Tratamiento y almacenamiento de productos
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Los alimentos que no necesitan frío se deben almacenar en lugares limpios,
secos, ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, siendo estos
quienes favorecen la reproducción de bacterias y hongos. Los alimentos que por
sus características sean favorables al crecimiento bacteriano hay que
conservarlos en régimen frío. Los alimentos deben colocarse en estanterías de
fácil acceso a la limpieza, nunca en el suelo ni en contacto con las paredes. No
sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. No barrer en
seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o manipulen alimentos).
Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede evitar que
compartan el mismo estante, al menos, aislarlos con bolsas apropiadas o
recipientes de plástico o vidrio.
5.12 Análisis Futuro de Empresa
La inversión para lograr atender al sector camaronero asciende a
$200,000.00, este monto no se desembolsa en su totalidad en el mes, sino que
se invierte de manera mensual $50,000.00 sin embargo la recuperación de
cartera también es semanal con un margen promedio del 23% , la liquidez del
negocio no se vera muy afectada como en el caso de las importaciones de
papas.
La proyección de ventas estaría por los $300,000.00 con un margen del 23%
dando un resultado de $69,000.00 frente a un gasto de $55,000.00 dejaría un
neto por $14,000.00.
A diferencia de las papas importadas, la inversión por necesidad de flujo para
atender a 3 camaroneras exportadoras es de $50,000.00 Semanal, pero su
recuperación por cartera es semanal.
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La inversión por la implementación del aplicativo móvil sería de $1000, con un
valor por mantenimiento mensual de $100.
Con este esté aplicativo tecnológico se lograría una diferenciación con la
competencia que aún no logran mantener una estructura formal por la toma de
pedidos y emisión de facturas tan importantes para los clientes de campamentos
camaroneros.
Tabla 4 Modelo Matriz de casos por Mgst. Milton Manosalvas

ANTECEDENTES
La
empresa
Sudfoodsa,
empresa importadora de papas
pre-fritas, dedicada el negocio
del Food Service, atendiendo
al
sector
hotelero
y
restaurantes, esta pasando por
una dificultad para importar
papas con línea de crédito que
le ha quitado la fábrica
distribuidora Lamb Westong.
Sudfoodsa busca introducir en
su línea de negocios el
abastecimiento de víveres al
sector camaronero

SISTEMA
EMPRESARIAL
Recursos Claves

AREAS CRITICAS

Compras vegetales
a proveedores de la
sierra, Cobranza,

Camiones de
refrigeración y
congelación,
personal con
experiencia en Food
BRECHAS U
service,
HOLGURAS DEL
Indicadores de
SISTEMA
Gestión,

3 Proveedores
de Sierra,
asegurar
volumen de
compra
vegetales,
calificar
proveedores

Calificación de
proveedores, 3
proveedores de
Sierra.

AREAS
INVOLUCRA
DAS
INTERNA

CONTROLES Y
EVALUACION
ES
Rotación de
Cartera, rotación
de inventarios,
cumplimientos
de ventas, control
de gastos, costos
por compras

Sistemas,
Ventas,
Cartera,
Bodega,
contabilidad

Ventas, margen ,
liquidez, cartera

Indicadores
Claves del Éxito
Ventas, Liquidez,
cartera, control
gastos

EXTERNA
Proveedores,
competencia,

Indicadores para
control de margen
neto, indicadores de
rentabilidad sobre
compras y ventas.

(Milton, 2017)

ALTERNATIVA SOLUCIONES
DE
SUGERIDAS
SOLUCION
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Síntesis
Tabla 5 Estructura del negocio para lograr rentabilidad

Canal de Distribución

Segmento de mercado

Ingreso de flujo

2 Camiones de congelación
1 Camiones de Refrigeración

Sector Camaronero

1 Camión de Seco
Instalaciones
2 Cámaras de congelación,
1 cámara de frio,
Bodega en Seco

Tecnología
Página Web
Importación de archivos de
Pedidos

Productos
Proveedores marcas
seleccionadas
Compras de víveres en
campos de la sierra y costa

Crédito Semanal y
Quincenal

Servicio
Vegetales frescos
Seleccionados con asepsia
garantizada a través de
normas y políticas

Contacto
Visitas, ofertas,
asesorías

Ingresos pasivos
Alquileres de
Bodegas, espacio
de frio, inversiones

El cuadro presentado, resumen el plan a ejecutar para mejorar el resultado en
el negocio, este plan llevaría al negocio a ubicarse en una posición de solidez y
solvencia en el tiempo.
El negocio tiene como superar el desafío de especializarse para servir en el
campo de venta, distribución y abastecimiento de víveres.
5.13 4Plan de capacitación:
Es importante que el personal este constantemente capacitado en temas de
víveres, estaciones de clima, productos de temporada, lugares de comercio para
provisión de víveres, trato con el cliente, aspectos de negociación. Para esto la
empresa necesita realizar lo siguiente:
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Capacitación de técnico en tratamiento de alimentos para el personal en
bodega y compras, subscripción a la cámara de Comercio para capacitación
constante del personal de comercialización y operaciones.
Recorrido del terminal de transferencia, principal proveedor de víveres en Guayaquil,

Figura 14 Plan de Capacitaciones

La empresa busca colocarse en una mejor posición en su resultado neto, con
todo el esfuerzo propuesto se alcanzara el objetivo propuesto puesto que la
oportunidad está presente.
La empresa cuenta con la estructura suficiente, posee el capital necesario
para empezar a introducirse en el nuevo segmento de mercado para luego dejar
de importar.
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La alternativa a la papa Land Weston seria la Mac-cain pero no en ámbito de
importaciones sino de compra local a un importador, el margen será menor pero
el desembolso de efectivo también, aunque los días crédito se encuentran a 30
días en los clientes hoteleros y de restaurantes por papas importadas, el fuerte
del negocio se encontraría en los víveres al sector camaronero.
Comité de Reunión para mejoramiento continúo
El objetivo de esta reunión, sugerida al menos una vez en la semana con los
departamentos es necesaria para evaluar el desempeño del negocio, tomar
correctivos, mejorar el nivel de comunicaciones internas, revisar los planes a
ejecutar en la semana.
Las decisiones tomadas en comité de mejora continua debe ser respetada, no
hacerlo podría generar descontrol, cada área debe tener claro su posición y
responsabilidad.
Durante la mesa de reuniones es importante recordar la visión y misión del
negocio que sirva como enfoque de los temas a tratar, todo plan de acción debe
ser presentado por escrito, los resultados de la semana anterior deben ser
expuestos si se logro concretar como objetivo propuesto, el cumplimiento de
ventas es el punto clave para el crecimiento del negocio y los controles sobre los
gastos y costos en compras son claves para su desarrollo, recordando que el
objetivo principal de la reunión de negocios es asegurar el resultado esperado,
rentabilidad y solvencia en el negocio.

48

Conclusiones
De acuerdo a los análisis realizados de implementación de nueva línea de
negocios se pudo notar que es factible ingresar al mercado camaronero como
alternativa para dejar de importar la papa pre-frita que se ha vuelto muy exigente
al tener que prepagar el contenedor que llegara en 30 días.
El Sector Camaronero está creciendo en exportaciones del producto y en
especial las grandes exportadoras están exigiendo a sus proveedores la
seguridad de la asepsia y que la cadena de abastecimiento sea óptima, eso da
una oportunidad de ingreso puesto que Sudfoodsa ya posee esas exigencias.
Existen una gran cantidad de empresas camaroneras en el País, genera
confianza diseñar planes para ingresar en este segmento de mercado,
especialmente porque la mayor parte de las empresas exportadoras de camarón
se encuentran en la provincia del Guayas, el Oro y Santa Elena
Sudfoodsa tal vez cambie el producto estrella como es la papa importada para
sus ventas, pero mantendrá la misma línea de FoodService como negocio
principal, pues se trata se seguir comercializando con víveres y en esto si posee
experiencia su personal.
Con la experiencia de negocios de alimentos, con la estructura que posee el
negocio bien podría diseñar un proyecto como Sudfoodsariato, un estilo de
comisariato al público. Con esto se trata de decir que el mercado de alimentos
es amplio y genera grandes expectativas para quienes con algo de experiencia
se proyecta hacia este mercado.
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Sudfoodsa cuenta con un personal que posee experiencia en temas
abastecimiento de camaroneras, cuentan con la experiencia de compras que es
la operatividad más importante para atender ese segmento de mercado.
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Recomendaciones
El negocio de las papas se está volviendo cada vez más competitivo, existen
2 nuevas variantes importadas además de la Mc-Cain y Lamb Weston, además
del alto valor de desembolso de flujo para traer un contener, su segmento de
mercado por tratarse de hoteles y Restaurantes Gourmet está a 30 días crédito.
De acuerdo a la investigación realizada se confirma la propuesta de
implementar el servicio de abastecimiento de víveres al sector camaronero, el
Sector pesquero es también otro nicho de oportunidad alternativo, inclusive en
un futuro se podría pensar en distribuir la papa pre-frita de fabricación nacional,
así estaría contribuyendo al desarrollo del producto elaborado en Ecuador.
También se recomienda la diversificación de ingresos pasivos e inversiones
para que puedan contribuir a la rentabilidad del negocio, esto no causara
desenfoque a las gestiones de producción por ventas al sector camaronero.
Especializar al personal en temas de contenido agrícola es muy importante
para ubicar las estaciones donde los productos bajan sus costos por volúmenes
de cosechas,
Incluir a todo el personal de la cadena de operaciones a las reuniones de
negocios, para construir una mente empresarial.
Mantener al menos una vez en la semana reuniones de mejoramiento
continuo y como disciplina identificar en los supermercados como comisariatos
los días que poseen precios y ofertas.
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