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Resumen 

 

El presente trabajo surge del problema que enfrentan actualmente las asociaciones 

cangrejeras de Manglares Churute en lo referente a la comercialización del cangrejo rojo, 

debido a que la venta del producto solo se realiza a nivel local, y es muy necesario promover 

la exportación del producto al  mercado español, a pesar de la inexistencia de la logística 

adecuada y el desconocimiento de los procesos que se deben seguir para una certificación 

internacional, por ende, el objetivo general es diseñar estrategias competitivas para  promover 

la exportación del cangrejo rojo, provenientes de las organizaciones comunitarias de los 

Manglares Churute. Los instrumentos de investigación utilizados fueron la encuesta y 

observación, realizada a los recolectores artesanales de manglares Churute, con el fin de 

obtener datos cualitativos de la actividad, estos datos se tabularon en tablas para su 

evaluación y análisis. De igual modo en la investigación se considera como población de 

estudio a los socios que integran las asociaciones cangrejeras de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, en consecuencia, se aplicó el muestreo por conveniencia, dicha muestra 

de la población fue de 425 recolectores pertenecientes a las 17 asociaciones cangrejeras, es 

decir a 25 integrantes por cada asociación, puesto que se requiere obtener información real de 

todas las asociaciones que realizan este tipo de actividad.   Luego del análisis de la 

información obtenida, se diseñará una propuesta que servirá para estructurar las estrategias o 

acciones competitivas que se van a considerar, con el fin de incentivar a las asociaciones 

cangrejeras a la exportación del producto ecuatoriano.  

Palabras claves: Calidad de vida- Cambio de la matriz productiva- Estrategia 

Competitiva- Exportación de Cangrejo. 
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  Abstract 

The present work originates from the problem actually faced by the crab associations of 

Churute mangroves in relation to the distribution of red crab, due to the sale of the product is 

only conducted at local level, and it is very necessary to promote the exportation of red crab 

to International markets despite the lack of adequate logistics and ignorance of the processes 

that must followed for an international certification; Therefore, the general objective is to 

design competitive strategies to promote the export of red crab, coming from the community 

organizations of the Churute mangroves. The research instruments used were the survey and 

observation made to artisanal fishermen of Churute mangrover, with questions that allowed 

us to obtain qualitative data of the activity, these data were tabulated in tables for analysis 

and evaluation. In the same way, in this research, the members of the associations of crabs of 

the Ecological Reserve Mangrove Churute are considered as a study population. 

Consequently, sampling was applied for convenience, the sample of the population was 425 

collectors belonging to the 17 Associations, that is to say 25 members for each association, 

since it is required to obtain real information of all the associations that carry out this type of 

activity. After the analysis of the information obtained, a proposal will be designed that will 

serve to structure the strategies or competitive actions to be considered, in order to encourage 

the census associations to export the Ecuadorian product. 

 Key words: Quality of life- Change of the Productive Matrix- Competitive 

Strategy- Export of Crab. 
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Introducción 

 

La pesca y la acuacultura son una fuente crucial de réditos económicos y sustento para 

centenares de familias en el mundo, según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), en los primeros 9 meses del 2016 se registró un aumento en 

la adquisición mundial de total de cangrejo con un 1,5 por ciento que equivale a 219.800 

toneladas. Los principales compradores de cangrejo en el mundo en el año 2015 fueron 

EEUU 68.800 toneladas, China 47600 toneladas, República de Corea 32 200 toneladas y 

Japón 26.600 toneladas, cabe destacar que Ecuador se encuentra en la posición 25 en dicha 

lista de consumidores mundiales. (FAO- Organizacion de las Naciones para la Alimentacion 

y Agricultura, 2016). A partir de los efectos del cambio climático en el mundo y la incidencia 

directa que tiene en la industria pesquera, se han realizado diferentes encuentros y 

conferencias internacionales, entre ellas la efectuada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 25 de septiembre 2015, donde los países que son miembros de la ONU aceptaron el 

programa 2030 que constituye la temática Desarrollo Sostenible y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). El mismo que contiene 17 objetivos y 169 metas que seguirán los 

gobiernos y entidades internacionales, dentro de los próximos 15 años (2016-2030). 

(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2017). 

En la actualidad, las asociaciones artesanales legalizadas que se encuentran asentadas en 

Manglares Churute de la provincia del Guayas, realizan la actividad de extracción de los 

diferentes tipos de crustáceos entre ellos el cangrejo rojo (Moscoso, 2010). Sin embargo, 

existe un desconocimiento en el ordenamiento de los sistemas técnicos y comerciales que se 

deben seguir para este tipo de producto. 

De acuerdo a la investigación realizada, se capturan alrededor de 16 cangrejos en cada 

hora de trabajo, lo que se estima que la captura integral diaria es de 150.620 unidades. Así 
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también, este sector contribuye con USD 16´266.990, que representa el 1,6% PIB pesquero 

en el Ecuador. Siendo muy importante para la actividad económica y ecológica. Por este 

motivo el desarrollo de la presente investigación estará enfocada únicamente en determinar 

las estrategias competitivas para la exportación de los cangrejos rojos. (USAID ECUADOR-

Conservar la Biodiversidad Mejorando la Calidad de Vida, 2012). 

Se tomará como referencia la exportación de este producto al mercado español, debido a 

que en el año 2011 este mercado consumió 4,2 kilos de crustáceos y moluscos frescos por 

persona que representa el 15.7% del consumo total. Mientras que mariscos y crustáceos 

solidificado y cocinado representa un consumo de 3,2 kilos por persona al año, que representa 

el 11.9% del consumo total de productos de pesca. (Direccion de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2013). 

En la reserva ecológica Manglares Churute los productores cangrejeros deben seguir una 

serie de pasos para el proceso de captura del cangrejo rojo. En consecuencia, las asociaciones 

cangrejeras deben tener los permisos correspondientes como son licencias de trabajo que son 

otorgadas por funcionarios de la reserva ecológica Manglares Churute, y carnets de 

identificación que son emitidas por cada asociación a sus integrantes, en periodo de veda la 

pesca alternativa se enfoca en jaibas, mejillones, pesca blanca y camarón adulto, esta labor es 

la principal fuente de ingreso del sector. (Calderón, 2015). 

 

Delimitación del problema 

El presente trabajo afronta el escaso conocimiento de las asociaciones cangrejeras de 

Manglar Churute para comercializar sus productos al mercado español, principalmente se 

analizan a 17 asociaciones cangrejeras que se dedican a la captura y venta del cangrejo rojo. 

Debido a que esta actividad es el sustento principal de las familias de este sector, el promover 
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el cangrejo rojo como producto para exportar permitirá mejorar la economía de sus 

pobladores. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera, las asociaciones cangrejeras de Manglares Churute, podrán 

promover la exportación del cangrejo rojo al mercado español? 

 

Justificación 

La presente investigación, permitirá determinar, la actividad artesanal de las 

asociaciones de cangrejeros de los Manglares Churute, enfocada a la extracción de cangrejo 

rojo.  Además, se conocerán los pasos a seguir en el proceso de exportación del cangrejo 

como son: requisitos de exportación, gestión sanitaria y otros requisitos que debe cumplir 

para la comercialización hacia el mercado español. 

El desconocimiento de la información sobre exportación de cangrejo rojo, así como la 

falta de acuerdos entre las asociaciones de cangrejeros de los Manglares Churute, son las 

causas principales por la que los pequeños recolectores vendan sus productos como 

primarios. Adicionalmente, estos son vendidos sin valor agregado al mercado local por lo que 

no mejora la calidad de vida e ingresos económicos de la comunidad. 

Ecuador ha promovido el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB), este plan de 

gobierno busca alcanzar la equidad, la justicia social y el respeto profundo por la naturaleza. 

Tiene como base 12 objetivos estratégicos que enmarcan el trabajo de los diferentes 

estamentos gubernamentales, muchos de estos objetivos y sus correspondientes lineamientos 

y políticas estratégicas, se enfocan  en transformar la productividad desde sus inicios. 

(Senplades, 2013). 

    



4 

 
 

 

 

   

Objeto de estudio 

Se determinó como objeto de estudio a las asociaciones de recolectores de cangrejo 

rojo de Manglares Churute, con el fin de promover la comercialización de sus productos al 

mercado español.  

Campo de acción o de investigación 

     El campo de acción o investigación son los recolectores de Manglares Churute. 

Objetivo general 

Diseñar estrategias competitivas para promover la exportación de cangrejo rojo, 

provenientes de las organizaciones comunitarias de los Manglares Churute. 

Objetivos específicos 

 Definir las teorías que fundamenten el estudio sobre la extracción y comercialización 

de los cangrejos a nivel nacional e internacional. 

 Determinar y aplicar las técnicas metodológicas para la obtención de datos, mediante 

un estudio de campo. 

 Explicar de manera clara y precisa los resultados que se obtuvieron  en el estudio de 

campo realizado en los manglares Churute. 

 Diseñar estrategias competitivas para promover la exportación de cangrejos, 

provenientes de las organizaciones comunitarias de los manglares Churute. 

La novedad científica 

Se puede determinar como novedad científica a la construcción de estratégicas para 

promover la exportación de cangrejo rojo y que estén enmarcadas en nuevas regulaciones del 
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Estado ecuatoriano incidiendo en el cambio de la matriz productiva para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los pobladores de Manglares de Churute.  
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Capítulo 1 

1 Marco Teórico 

Objetivo del capítulo  

Construir el marco teórico adecuado para considerar el tema y problema proyectado. 

1.1 Teorías generales  

Se presentan los presupuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio que se 

aborda, hasta las teorías sustantivas del campo de investigación y el abordaje de los 

resultados empíricos precedentes sobre el tema tratado con una posición crítica. Se desarrolla 

a partir de: 

1.1.1 Marco general de análisis de las exportaciones en el Ecuador  

Las empresas se califican como internacionales bajo dos criterios: el incremento de 

cuota de mercado y el ingreso a la competitividad con costos bajos o entrada a los recursos 

naturales de otras naciones. Es decir, que para orientar el ambiente actual de la empresa se 

necesita un análisis minucioso de los trámites en la industria internacional. Se deben 

considerar las formas como se presentan las necesidades y las costumbres de los 

compradores, los canales de distribución, el potencial de crecimiento a largo plazo, las 

fuerzas motrices y las presiones competitivas.  

1.1.2 Antecedentes Estratégicos de exportaciones en Ecuador. 

Durante los últimos años se han realizado análisis de estrategias a nivel de país de manera 

que se puedan aplicar a las organizaciones locales y logren incursionar en los mercados 

internacionales, estas estrategias están constituidas por 6 características principales que se 

listan a continuación:   

 Facultar a las organizaciones foráneas la utilización de sus políticas de fabricación y 

distribución de productos de su organización.   



7 

 
 

 Conservar en el país un cupo de producción nacional y despachar los productos a 

mercados internacionales, utilizando los canales de distribución implantados por la 

empresa acorde a las necesidades del producto, así también se debe tener control en el 

país donde se exporte.  

 Continuar con la aplicación de la estrategia multinacional, debido a que la estrategia 

internacional de una empresa se concebirá acorde a las necesidades de cada país, con 

el fin que cubra las necesidades del mercado y a los escenarios de la competencia de 

cada nación donde oferte sus productos. 

 Enmarcarse en una estrategia completa de bajo costo, la estrategia se basaría que la 

compañía consiga un proveedor con bajo costo y que así se gestione en todos los 

mercados donde opere estratégicamente. 

 Perseguir una estrategia completa de diferenciación, en la cual una empresa contraste 

sus productos en sus características en todas las naciones para concebir un perfil y 

contenido competitivo uniforme. 

 Alcanzar una estrategia completa con orientación, que consiste en la estrategia de la 

empresa en servir al mismo nicho de mercado ya identificados en los demás mercados 

de países estratégicamente trascendentales. (Minguizz & Passaro, 2001). 

1.1.3 Análisis FODA de las exportaciones ecuatorianas. 

Mediante el estudio FODA de las estrategias de exportación del Ecuador se observa lo 

siguiente: 

Fortalezas: La situación geográfica para los negocios con Asia y América Latina, el 

financiamiento público en equipamiento logístico - aeronáutico, precios accesibles de 

gasolina de avión para que abran nuevos trayectos aéreos, desarrollo del PIB y 

comercialización internacional.  
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Debilidades: Carencia de categoría en transporte terrestre e incumplimiento en el 

servicio, carencia de infraestructura de cargamento ferroviario, insuficiente infraestructura 

logística en el área de la agricultura, escasa segmentación en la sucesión logística a nivel 

mundial. 

Oportunidades: Captación de financiación pública en equipamiento logístico - puerto 

de embarque pesado, procedimientos para la concepción de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico ZEDE, ejecución de corredor logístico Manta – Manaos, captación de demanda 

descontenta en áreas de logística con valor agregado. 

Amenazas: La restricción de penetración en los puertos costeros que no permite el 

ingreso de buques grandes, el incremento de la oferta de la producción y el mejoramiento 

logístico que hace, sea necesaria, la participación de recurso humano especializado 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

1.1.4 Estrategias comerciales que desarrollan el crecimiento en Ecuador 

Con el fin de conseguir los objetivos de crecimiento que le permitan a Ecuador 

competir a nivel internacional la Política Nacional de Logística se centra en 3 procesos y 6 

estrategias de acción mencionadas en la Agenda de Transformación Productiva: 

Financiamiento en infraestructura: logística estratégica a nivel nacional e 

internacional, promover la conectividad y el ingreso de pymes y productores intermedios en 

los negocios internos y externos, impulso industrial mediante el estímulo directo de 

complemento y conformación de las empresas en el área de transporte y logística. 

Modernización de servicios: incentivar a la actualización directa y renovación del área 

logística, agregación de nuevas tecnologías y capacitación al recurso humano. 

Internacionalización: Fomentar la internacionalización de los recursos logísticos 

ecuatorianos, reducción de gestiones para facilitar las diligencias a los clientes de la logística 
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y de las compañías de logística y transporte ante las entidades públicas (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2014). 

1.1.5 Antecedentes estratégicos de exportación de cangrejo rojo en Ecuador. 

Las exportaciones de productos del mar ecuatoriano están dirigidas a los siguientes 

países: Estados Unidos 17,57%, España 14,24%, Venezuela 13,59%, Colombia 7,02%, Italia 

6,43%, Chile 4,25%, Reino Unido 4,23%, Francia 3,85%, Argentina 3,85% y otros. Las 

especies como moluscos y crustáceos congelados y cocidos lograron consumo de 3,2 kilos 

por individuo al año de los países importadores ósea 11,9% al año consumo total de 

productos del mar. (Direccion de Inteligencia Comercial e Inversiones ). 

El cangrejo rojo se cultiva en el habitad de Manglares de Churute que es un área de 

gran extracción para la comercialización interna. Se estima que los cangrejeros que se 

dedican a esta labor de captura llegan alrededor de 1440 en el cantón Naranjal. El cangrejo 

rojo tiene una temporada donde no puede ser capturado, se le llama pre-cortejo que se da por 

el lapso de un mes cada año, las entidades estatales que supervisan e inspeccionan la 

actividad pesquera y de pre cortejo en el Ecuador son la Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

(SRP) y la Dirección General de Pesca (DGP), haciendo cumplir el Acuerdo Ministerial No. 

016; Artículos 1 y 2, publicado en Registro Oficial (RO) No. 284. (Biologa Ingrid 

Apolinario- PMRC, 2006) 

Según datos obtenidos en Manglares Churute se registra que la producción de captura 

es de 398.196 unidades La comercialización del cangrejo rojo se centra en los negociantes 

mayoristas que se encuentran en el mercado Caraguay de Guayaquil, allí se vende el 60% de 

la productividad de Manglares Churute, los medianos comerciantes cubren la demanda 

interprovincial y constituye el 36% de la colocación mientras que los negociantes minoristas 

son los que cubren un 4% del total del consumo local (Flores, 2012). 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Descripción de las exigencias para exportar al mercado español. 

España es parte de la Comunidad Europea (CE). Este grupo de países son muy 

exigentes en importación de productos alimenticios, en su mayoría exigen que se califiquen 

con certificación orgánica, este requisito garantiza que se hayan cumplido los procedimientos 

de calidad que solicitan la CE. El reglamento que regula la importación de productos 

orgánicos y supervisión es 2092/91 en la CE. 

Los países que deseen exportar productos orgánicos a la CE y cumplan con las 

exigencias en normas orgánicas, pueden requerir ser incluidos en la lista Artículo 11. Los 

países que consten en dicha lista pueden ingresar a la CE sus productos con documento 

interno aceptado. Las importaciones deben ir acompañadas de este documento para el ingreso 

a la CE. Con el fin de que sean incluidos en la lista, las naciones deben demostrar que 

cumplen con las certificaciones que exige la CE.  

Los procedimientos que se deben cumplir, están puntualizadas en el artículo 6 del 

Reglamento 2092/91, y las dimensiones, tamaños, longitud de certificación deben ser las 

redactadas en los artículos 8 y 9 (Comunidad Europea, 1991). Las autorizaciones de 

importación tienen su tiempo de vigencia y se consignan a un determinado conjunto de 

productos oriundos de países (Departamento de Economia y Social, s.f.) 

1.2.2 Procedimiento para importar productos hacia España. 

Para exportar a España productos de la actividad pesquera y acuacultura, estas deben 

contar con la certificación estatal del país exportador y en segunda instancia del país europeo, 

los productos pesqueros se someten a una supervisión del Punto de Inspección Fronteriza y 
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deben cumplir los siguientes requisitos: Autorización para importar a España, el área de 

producción de la fábrica debe estar aceptada por la UE, deben tramitar el certificado sanitario, 

las supervisiones efectuados por el PIF deben ser aprobadas. (Ministerio de Agricultura y 

Alimentación, 2012). 

1.2.3 Descripción de áreas protegidas Manglares Churute-  

La reserva ecológica Manglares de Churute se encuentra localizada en el Golfo de 

Guayaquil entre la provincia del Guayas y el Cantón Naranjal, la misma está constituida por 

la cordillera Churute, aquí se confluyen las aguas salobres del océano y dulces de los 

siguientes ríos Taura, Churute, Cañar y Naranjal. La mayor parte del territorio está formado 

de manglares y estuarios de especies marinas. (PAT, 2015). 

1.2.4 Reglamentaciones en área protegida de Manglares Churute 

De la conservación del ecosistema de Manglares Churute se encarga el Ministerio de 

Ambiente, quien ha implementado el registro pesquero artesanal, elaborado con la finalidad 

de que la actividad de captura de cangrejo sea sostenible en esta área protegida. (Mestanza, 

2015). 

En la actualidad son 17 organizaciones pesqueras que tienen los permisos por el 

Ministerio de Ambiente y la Reserva Ecológica Manglares Churute para realizar la actividad 

de extracción del cangrejo rojo en las 35.000 hectáreas del manglar.  

Los integrantes de las asociaciones que se encuentran asentadas en Manglares Churute 

son conscientes de su participación en el control de la captura de cangrejo y serán los 

responsables de denunciar irregularidades en la aplicación de las normas de extracción 

denunciar a los guarda parques. (Mestanza, 2015). 
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1.2.5 Características del cangrejo rojo en manglares Churute. 

El nombre científico del cangrejo rojo que se encuentra en Manglares Churute es 

Ucides occidentalis, perteneciente a la clasificación de crustáceos decápodos, las dimensiones 

de este género son de 10 patas, caparazón entre 6-10 centímetros de ancho. Los machos de 

mayor tamaño que las hembras ya que estas tienen un tórax pequeño. (Ministerio del 

Ambiente Ecuador, s.f.). 

1.3 Referentes empíricos 

En este trabajo expone una síntesis de investigaciones del tema que se plantea y que 

preceden a este análisis además de que tienen gran importancia para esta investigación. 

De acuerdo a los autores Castillo Cortez y Chipantiza Sudario en su tesis de grado 

Plan Estratégico de Exportación de Camarón Ecuatoriano Para El Mercado De Dubái, 

Emiratos Árabes Unidos, se plantean la necesidad de diversificar la oferta exportable a 

diversos mercados de exportación del camarón ecuatoriano ya que es producto reconocido 

mundialmente por la calidad y exquisitez, y que desde el año 2011 ha logrado una importante 

participación en el mercado árabe. Los autores se enfocaron en la importancia del perfil de 

los capturadores de camarón, si pertenecen a alguna asociación, así como cuál es su 

antigüedad en la labor que  desempeñan. (Chipantiza & Castillo, 2015). 

Este proyecto de tesis tiene similitud con la presente propuesta de investigación, de tal 

modo que se conozca las instrucciones a seguir para conseguir exportar el cangrejo, así 

mismo que se cumpla de manera correcta los conocimientos adquiridos del proceso de 

exportación, con ello cada asociación cangrejera debe tener noción de sus funciones y las 

estrategias planteadas para conseguir los objetivos propuestos en este trabajo. 

Por otro lado, los autores Calderón Vanegas y Terranova Pihuave en su tesis Diseño 

de un Plan Estratégico para la comercialización de la Merluza Merluciccius gayi y sus efectos 
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económicos, en la población de la comunidad de Chanduy, determinaron las directrices 

necesarias para la elaboración de una guía para la constitución de una cooperativa de 

producción pesquera que se dedique al procesamiento y exportación de merluza hacia 

mercado español. Dicha investigación, suministro información para elaborar una guía para la 

constitución de una cooperativa para la exportación del cangrejo (Calderón C. B., 2015). 

     Esta tesis destaca la importancia de la disposición a asociarse en cuanto al deseo de 

capacitarse, así como el proceso de exportación de los productos del mar. 

     En la tesis de Ramírez Abata y Rosado Lara, cuyo título es  Plan de negocio para la 

exportación de camarón desde Ecuador hacia el mercado europeo y estadounidense, sirvió  

como  referencia de investigación de mariscos hacia España. (Ramírez Abata, 2014). 
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Capítulo 2 

2 Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

El nivel de indagación utilizado para esta tesis es de tipo descriptiva y explicativa en 

la que se analiza la demanda que tiene el cangrejo ecuatoriano en el mercado europeo para 

poder satisfacerlo. Esta se fundamenta en la descripción de la situación o el grupo que se 

analizará, su estructura o comportamiento. 

2.2 Métodos 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo, los datos recopilados 

serán analizados en base a la tabulación y representación gráfica de las encuestas que nos 

dará un enfoque de cómo se encuentra el mercado actual.  

El método a utilizar es el analítico sintético Ruiz, (2006) que consiste en la 

descomposición del fenómeno con la finalidad de comprender el funcionamiento de cada 

parte y luego se reúnen elementos o partes que poseen lógica para demostrar la verdad del 

conocimiento. Mediante el manejo de tablas y gráficos se obtuvo los resultados que permitió 

conocer la situación actual de este proceso. 

     Los métodos y técnicas de investigación que se plantea son los siguientes: 

     Métodos: Analítico – sintético. 

     Técnicas de investigación:  

Observación. En este caso se utilizará la observación directa, esta permite captar mediante la 

vista cualquier hecho. (Arias, 1997) 

 Encuesta con preguntas pre-estructuradas, donde los temas se definen con anterioridad 

(Hansen, 2013). 

     Los instrumentos que se llevarán a cabo para la recolección de datos serán las siguientes: 
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 Observación. Es la técnica de recolección de información por excelencia y se utiliza 

en todas las ramas de la ciencia, se utilizará para este trabajo una ficha de 

observación. Véase Apéndice C. 

 El instrumento utilizado en un formulario de preguntas pre-estructuradas.  

(Hernandez, 2010). 

2.3 Premisa  

La carencia de información en los procesos de exportación de cangrejo rojo, así como 

la falta de acuerdos entre las asociaciones de cangrejeros en manglares Churute, hacen que 

pequeños recolectores vendan sus productos en el mercado local impidiendo su crecimiento y 

el desarrollo económico y calidad de vida. 

2.4 Universo y muestra 

Se consideró como población para las encuestas a los integrantes de asociaciones que 

capturan cangrejo rojo en manglares Churute. Se utilizó un muestreo por conveniencia, que 

se refiere en escoger una muestra de la localidad por ser un grupo de personas accesibles.  

Por ello se hicieron las encuestas a 25 integrantes por cada una de las 17 asociaciones 

de cangrejeros, obteniendo un total de 425 personas que fueron encuestadas y que se dedican 

a la pesca del cangrejo rojo en manglares Churute. 
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2.5 Matriz Categoría, Dimensión, Instrumento y Unidad de análisis (CDIU). 

Tabla 1 

  Categoría-Dimensiones-Instrumentos y Unidad de análisis. 

Categoría Dimensión Instrumentos Unidad de análisis 

Perfil del 

cangrejero 

Integrante de asociación.  Encuesta  

Pregunta 1 

Recolectores  

 Antigüedad de recolector Encuesta 

Pregunta 2 

Recolectores 

 Satisfacción por su 

trabajo. 

Encuesta 

Pregunta 6 

Recolectores 

Producto  Tipo de producto  Encuesta  

Pregunta 3 

Recolectores 

    

Comercialización  Zona de comercialización  Encuesta  

Pregunta 4 

Recolectores 

 Comercialización 

nacional  

Encuesta  

Pregunta 7 

Recolectores 

 Comercialización 

internacional  

Encuesta  

Pregunta 8 

Recolectores 

Capacitación  Conocimiento para 

exportar 

Encuesta  

Pregunta 9, Ficha de 

observación  

Recolectores 

Visita a manglares 

Churute 

 Deseo de capacitarse Encuesta  

Pregunta 10, Ficha de 

observación  

 

 Disposición por asociarse  Encuesta  

Pregunta 11, Ficha de 

observación  

Recolectores 

Visita a manglares 

churute 

 Control externo Encuesta  

Pregunta 12 

Recolectores 

Visita a manglares 

Churute. 
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2.6 Gestión de datos 

Para considerar que la información sirva de beneficio para la formulación de 

estrategias cangrejeras, y la programación de los datos, se considera a la información 

procesada y no datos en bruto. De tal modo que los datos recopilados en esta investigación se 

ingresarán en una tabla de Excel y se tabulará por cada una de las preguntas. De igual modo 

se realizarán representaciones gráficas para su posterior análisis.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En la investigación se revisaron todas las encuestas recibidas, aquellas que no 

tuvieron la calidad de datos para la obtención de información, no se las consideró para la 

tabulación. Desde la primera instancia de la recolección de datos, dicho criterios están 

enlazados con el permiso del encuestado y la reserva de información del encuestado, para 

esta indagación se consideró el proceder ético, y permitió que el encuestado se sienta 

tranquilo y con libertad de expresar su criterio. 
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Capítulo 3 

3 Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Mediante un análisis FODA del el objeto de estudio se explica los antecedentes de la unidad 

de análisis o población.  

Fortalezas 

 El conocimiento del proceso de captura de cangrejo rojo de los socios que integran las 

17 asociaciones de cangrejeros.  

 Tienen los carnets correspondientes que entregan las entidades estatales como el 

Ministerio de Medioambiente, Reserva ecológica manglares Churute y de integrante 

de asociación de cangrejeros para que realicen la actividad de captura de cangrejo 

rojo. 

Oportunidades  

 Comercialización directa del producto sin intermediarios dentro del País. 

 Realizar alianzas estrategias con mayoristas de España, con el fin de ingresar al 

mercado español. 

 Capacitación a los presidentes de las 17 asociaciones en temas de procedimientos. 

 Beneficios de exportación, por parte de Fedexpor. 

Debilidades: 

 Desconocimiento de los presidentes de las asociaciones cangrejeras en temas de negocios y 

reglamentación actualizada de captura de cangrejo rojo. 
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Amenazas 

 Tala de grandes extensiones de manglar dentro de la Reserva Ecológica manglares de 

Churute. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las encuestas a las asociaciones de los 

manglares Churute, la cantidad de encuestados fue de 25 personas por cada una de las 17 

asociaciones, en total de 425 asociados. 

Tabla 2 

 Tiempo de Trabajo en la extracción de cangrejo rojo 

Tiempo que laboran  Cantidad de personas Porcentaje  

Menor de un año 52 12% 

Entre 1 – 3 años 98 23% 

Más de 3 años 275 65% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes asociaciones que extraen cangrejos en Manglares 

Churute. 

 

         En la tabla 2 se muestra el tiempo que llevan laborando en la extracción del Cangrejo, el 

65% de los encuestados reflejan que la mayoría tienen el conocimiento suficiente sobre la 

extracción de cangrejo, debido a que llevan más de 3 años realizando esta actividad. Por otro 

lado, el 12% solo han realizado la extracción por un tiempo menor a un año. Por lo tanto, el 

resultado es positivo en lo referente a conocimientos en la extracción de cangrejo. 
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Tabla 3  

Tipo de cangrejo que se extrae de Manglares Churute 

Tipo de cangrejo que 

cosechan  

Cantidad de personas Porcentaje 

Cangrejo Rojo  425 100% 

Cangrejo Azul 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 

 

     En la tabla 3 muestra el tipo de cangrejo que extraen en Manglares Churute,  el 100% de 

los encuestados indican que capturan el cangrejo rojo, por lo tanto existe confianza en lo 

referente al interés de los cangrejeros en mantenerse con la producción de esta actividad. 

Tabla 4  

Lugar de comercialización del cangrejo rojo 

Lugar 

Cantidad de personas que 

laboran  

Porcentaje 

En Sector Churute 325 76% 

Fuera del Sector Churute 100 24% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 

 

     En la tabla 4 muestra el lugar donde comercializan el cangrejo rojo los socios, el 76% de 

los encuestados comercializan el cangrejo rojo dentro de Manglares Churute, y el 24% 

comercializa fuera de Manglares Churute. Esto denota que la mayoría de los cangrejos se 

vende localmente.  
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Tabla 5 

 Nivel de satisfacción por ingreso de ventas de atado de cangrejo rojo 

Frecuencia  Cantidad Porcentaje 

Siempre 83 19% 

Casi siempre 71 17% 

De vez en cuando 271 64% 

Nunca 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 

 

     En la tabla 5 muestra el nivel de satisfacción  por ingreso de venta por atados de cangrejo, 

donde solamente un 19 % siempre están satisfechos, el 17% casi siempre se encuentran 

satisfechos, y el 64% de vez en cuando está satisfecho con el ingreso de venta de atado de 

cangrejo. Los resultados indican que la mayoría de los asociados no están conformes en los 

precios a los que se venden los atados de cangrejos en la actualidad. Esto da pauta a buscar 

otros mercados de comercialización.  

Tabla 6  

Nivel de interés de comercializar cangrejo rojo a otros sectores del país. 

Frecuencia Cantidad de encuestados  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 325 76% 

De acuerdo 100 24% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 
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     En la tabla 6 muestra el nivel de interés de comercializar el cangrejo rojo a otros sectores 

del País, el 76% está totalmente de acuerdo en comercializar el producto en todo el país, lo 

cual generara más ingresos a los cangrejeros. El 24% de los encuestados están de acuerdo con 

la comercialización a otros sectores del País. Esto da pauta a buscar fomentar la creación de 

estrategias competitivas para ingresar al mercado nacional. 

 

Tabla 7  

Nivel de interés para exportar cangrejo rojo  a mercados internacionales 

Frecuencia  Cantidad de encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 325 76% 

De acuerdo 100 24% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 

 

     En la tabla 7 se muestra el nivel de interés de los integrantes de las asociaciones 

cangrejeras para exportar el cangrejo rojo a mercados internacionales. El 76% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo en exportar el producto. El 24% de los encuestados 

está de acuerdo con la exportación del producto a nivel internacional. Estos resultados 

muestran el interés de los asociados hacia proyectos que fomenten estrategias de exportación 

de su producto.  
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Tabla 8 

 Posee los conocimientos necesarios para exportar cangrejo rojo 

Frecuencia  Cantidad de encuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 425 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 

 

     En la tabla 8 se muestra el nivel de conocimientos necesarios para exportar cangrejo rojo, 

en trámites para exportar el cangrejo rojo, el 100% de los encuestados no tiene conocimiento 

sobre las vías, procedimientos o formas de poder exportar cangrejos, por lo que es necesario 

un programa de capacitación sobre el tema. 

Tabla 9  

Cantidad de socios con interés en integrarse en una Asociación de Exportadores de cangrejeros. 

Frecuencia Cantidad de encuestados Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 425 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni deacuerdo, ni desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute. 
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     En la tabla 9 muestra la cantidad de socios con interés en integrarse en una asociación de 

exportadores de cangrejos, el 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo en 

integrarse, para la conformación de una asociación de exportadores de cangrejo rojo. 

Tabla 10 

 Cantidad de socios que conocen el reglamento para extraer cangrejo rojo en Reserva Ecológica 

de Churute 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 357 84% 

No 68 16% 

Total 425 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de las diferentes Asociaciones que extraen cangrejos del Sector Churute 

 

     En la tabla 10 se muestra la cantidad de socios que conocen el reglamento para extraer 

cangrejo rojo en la Reserva Ecológica Manglares Churute, el  84% tiene conocimiento acerca 

del Reglamento, y el 16% no tiene conocimiento de dicho reglamento. Los resultados 

denotan que en la actualidad la mayoría de los asociados  tienen conocimientos de los 

procedimientos de captura de cangrejo. 
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Capítulo 4 

4 Discusión  

4.1 Contrastación empírica:  

Una vez realizada la investigación, se analiza la premisa que se planteó. La carencia de 

información en los procesos de exportación de cangrejo rojo, así como la inexistencia de 

acuerdos entre las asociaciones de cangrejeros en manglares Churute, hacen que pequeños 

recolectores vendan sus productos en el mercado local impidiendo su crecimiento y el 

desarrollo económico y calidad de vida. 

      Es por eso que los referentes empíricos mencionados en esta investigación coinciden en el 

deseo de incursionar a nuevos mercados. Sin embargo, esta investigación añade información 

referente a las exportaciones de cangrejo rojo.  De las observaciones realizadas en 

inspecciones a la reserva Ecológica Manglares de Churute, se pudo determinar que las vías de 

ingreso a los diferentes muelles donde se dirigen diariamente a la captura de cangrejo, se 

encuentran descuidadas, provocando dificultad al comercializar el producto.  

     Por otro lado, de las observaciones realizadas y los resultados obtenidos de las encuestas se 

pudo constatar la falta recibir capacitación, el producto es comercializado en su gran mayoría 

dentro de la reserva a precios bajo, tienen poco conocimiento de comercialización del 

producto a nivel nacional e internacional. 

4.2 Limitaciones  

     La principal limitación fue la poca información en internet de las labores de las 

asociaciones cangrejeras asentadas en Manglares Churute. Así como el corto periodo para 

realizar esta investigación.  
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4.3 Líneas de investigación:  

     La presente propuesta se relaciona directamente con la línea de investigación de la 

Universidad de Guayaquil denominada  Desarrollo Productivo Sostenible de la Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas;  de los datos obtenidos en esta 

propuesta, se podrá identificar las estrategias que se deben implementar para incentivar la 

exportación del cangrejo rojo al mercado español. 

     Las áreas de análisis de la presente propuesta fueron extraídas de los integrantes de las 

asociaciones cangrejeras asentadas en Manglares Churute, las mismas contribuirán al 

desarrollo económico de las familias que habitan en esta localidad y además a la 

comercialización del producto a nivel nacional e internacional. 

4.4 Aspectos relevantes  

Dentro de esta investigación uno de los aspectos más relevantes fue la  predisposición 

que tienen los socios de las organizaciones cangrejeras para conformar una asociación de 

exportadores cangrejeros hacia el mercado español. Así también la poca información que 

tienen los cangrejeros en temas técnicos de exportación y de aplicación de estrategias de 

comercialización y promoción del producto dentro del país.  . 
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Capítulo 5 

5 Propuesta 

En base a los resultados obtenidos se diseña la siguiente propuesta: 

5.1 Tema de la propuesta. 

“Estrategias de promoción para exportar cangrejo rojo” 

Figura 1 Cangrejo Rojo 

 

5.2 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se enfoca en el desarrollo de estrategias para promover la 

exportación de cangrejo rojo a España, estas estrategias empresariales que incluyen 

actividades o pasos que deben seguir los presidentes de las asociaciones que se encuentran 

ubicadas en Manglares Churute. La propuesta se dirige a las buenas prácticas empresariales 

administrativas, logística y promoción del producto. 

Ecuador tiene una gran riqueza natural donde se ha formado una gran extensión de 

manglar en sus costas, en la Reserva Ecológica Manglares de Churute, ubicada en la 

parroquia Taura de la Provincia del Guayas, la principal fuente de ingreso para el sustento de 

las familias del sector es el cultivo de cangrejos. 
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5.3 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar las estratégicas para promover la exportación de cangrejo rojo, provenientes 

de Manglares Churute al mercado español. 

5.3.1 Objetivos específicos de la propuesta 

 Determinar el fortalecimiento de las capacidades organizativas con respecto a 

las estrategias de exportación. 

 Establecer el proceso de logística de exportación de cangrejo rojo. 

 Elaborar las estrategias para promocionar el producto al mercado español. 

5.4 Finalidad de la Propuesta 

La finalidad de la propuesta es desarrollar estrategias para promover la exportación de 

cangrejos hacia el mercado español, estas se dividen en tres actividades principales y servirán 

para impulsar la competitividad y el progreso de las asociaciones cangrejeras de manglares de 

Churute. 

5.5 Beneficios de la propuesta 

A continuación, se detallan los principales beneficios que abarcara esta propuesta: 

 Visualización de nuevas oportunidades de negocios en mercado español.  

 Posicionamiento del cangrejo rojo ecuatoriano en el mercado español. 

 Representación para entablar negocios internacionales  

 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y socios de asociaciones de 

manglares Churute. 

 

Adicionalmente en la figura 2, se visualiza que la propuesta beneficiará a los integrantes 

de las asociaciones involucrados en el proceso de extracción y exportación del cangrejo rojo. 
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Por otro lado, se beneficiarán indirectamente a los proveedores, intermediarios y clientes, 

todo esto contribuirá a la reactivación económica en Manglares Churute.  

 

 

 

Beneficiarios 

 

Figura 2 Beneficiarios directos e indirectos 

 

5.6 Ubicación geográfica de la propuesta 

 

Figura 3 Ubicación geográfica de Manglares Churute. 

 

La Reserva ecológica Manglares Churute, se encuentra ubicada en el sureste de la 

Provincia del Guayas, en la vía Machala entre la Parroquia Taura y el Cantón Naranjal.  

 

 

 

Beneficiarios indirectos 

Son los socios y las 

familias que integran 

las 17 asociaciones 

cangrejeras 
 

Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos 

Los proveedores, 

intermediarios y 

los consumidores. 
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5.7 Trámites para calificar como exportador en Ecuador 

5.7.1 Registrarse como exportador en Ecuador 

Se debe gestionar el RUC en el Servicio de Rentas Internas, y después seguir los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Se debe obtener el Certificado Digital para firma electrónica y autenticación 

otorgado por las siguientes entidades: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas 

Internas 

Paso 2: Registrarse en el portal de ECUAPASS, para registrarse en el portal de ECUAPASS 

debe seguir los siguientes pasos, 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

5.7.2 Documentos originales que acompañen a la DAE 

A continuación, se cita los documentos digitales que deben acompañar a la DAE y 

que son emitidos por medio del ECUAPASS son: 

 

 

Figura 4 Documentación de acompañamiento a DAE 

Fuente: Aduana del Ecuador SENAE 

 

5.7.3 Metodología de exportación desde Ecuador al mercado objetivo-España 

Para el proceso de exportación se debe realizar una transmisión electrónica DAE, en 

el nuevo sistema de ECUAPASS. 

La información que se ingresaran en la DAE son los que se detallan a continuación:  

Factura comercial original 
Certificado de Origen 

electrónico (cuando el 

caso lo amerite 

Autorizaciones previas 

cuando el caso lo amerite 
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 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignarte 

 Destino de la carga 

 Cantidades, Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

5.8 Cuadro de Numero de Partida Arancelaria  

 

Tabla 11 

Partida Arancelaria 

Subpartida Descripción Tipo 
Unidad de 

medida 
Perecible 

Autorización 

para importar 

Autorización 

para exportar 

 0306.14.00.00 
CARNE DE 
CANGREJO 

SUBPARTIDA 
NACIONAL 

Kg SI Habilitada Habilitada 

Fuente: https://www.aduana.gob.ec 

 

5.9 Análisis del mercado objetivo 

5.9.1 Perfil del país objetivo 

De acuerdo a la información investigada el consumo de productos del mar en las 

familias españolas es bastante alto, se estima que cada español consume 43 kilos de 

productos del mar cada año, además, la producción de productos del mar en España no 

abastece al mercado interno, por tal razón desde el 2013 aumentaron las importaciones de 

estos productos. 

El mercado de consumidores en España es muy exigente, en temas relacionados con 

estándares de calidad y conservación del producto, cada año se organiza la Federación 

Traderconsumo con Jornadas de Consumo de Alimentos, con el fin de exponer los cambios, 

tendencia y requisitos que deben cumplir los productos importados para el consumo de cada 

hogar español, en este mercado deben cumplir con exigencias en los procedimientos de 

https://www.aduana.gob.ec/
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manipulación alimentaria que cumplan con normativas de conservación salud humana. 

Actualmente el consumidor español investiga y esta actualizado en los procesos de 

manipulación de alimentos, y quieren tener la seguridad que está consumiendo productos de 

alta calidad. Cabe recalcar que el consumidor español es estricto, interesado e instruido por su 

salud. 

5.9.2 Documentos para ser importador en España 

 Lista de empaque 

 Factura comercial 

 Guía de transporte 

 Declaración INTRASTAT 

5.10 Contenido de la Propuesta. 

A continuación, se detalla análisis FODA, análisis PORTER, y las estrategias de marketing 

que permitirán a las asociaciones cangrejeras de manglares Churute ingresar en el mercado 

español. 

5.10.1 Análisis FODA enfocado al producto. 

     Mediante esta técnica, permite determinar la situación actual de una organización 

(Andrews, s.f.). 

        Fortalezas 

 Las características de la especie son únicas, por lo cual lo hacen diferente al momento 

de servirse este producto.   

 La capacidad de producción del cangrejo rojo, debido a que tiene una extensión de 

49.389 he. 

 Manglares Churute se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, en consecuencia, 

está cerca del Puerto de exportación de Guayaquil.  
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 Disminución en los costos para transportar el producto desde manglares Churute hasta 

Guayaquil.   

     Oportunidades 

 Ingresar a mercados internacionales con valor agregado del producto. 

 Creciente demanda de consumo de cangrejo rojo en España. 

 Reconocimiento de calidad del producto ecuatoriano. 

  Implementación de estrategias de exportación para las asociaciones cangrejeras de 

manglares Churute. 

 La existencia de un Fondo de cooperación que provee la Unión Europea, y entrega a 

los microempresarios ecuatorianos que se encuentren organizados y cumpliendo con 

las normativas técnicas.  

 Acuerdo comercial multipartes que firmo el Ecuador con la Unión Europea. 

     Debilidades 

 Escaso conocimiento integrantes de las asociaciones en temas relacionados con la 

comercialización de cangrejo rojo a los mercados locales e internacionales. 

 Las vías de acceso a manglares Churute se encuentran en malas condiciones. 

 Falta de capital de las asociaciones cangrejeras para invertir en capacitaciones en 

temas de comercializar y tramites de exportación.  

     Amenazas 

 El precio de los productos en este caso cangrejo rojo que ofertan los competidores son 

accesible. 

 Presencia de dos periodos de veda al año en Ecuador, esto conlleva a que, durante este 

tiempo, se realice otro tipo de actividad pesquera.  
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 La concepción de nuevos competidores que oferten cangrejo rojo en el mercado 

internacional. 

 El cobro de impuestos a los productos que ingresen a la Comunidad Europea. 

5.10.2 Análisis MARKETING MIX 

Precio 

Con el fin de ingresar al mercado español, y obtener los réditos deseados para las 

asociaciones cangrejeras que se dedican a la actividad de captura de cangrejo. Se ha 

analizado la estrategia de asignación de precio de penetración de mercado para diferenciarse 

de los países competidores y lograr los pedidos por volumen.  

  Promoción 

Otro componente del marketing mix que sirve para fortalecer las ventas y dar a 

conocer el producto, es mediante la promoción. Una forma de promocionar es participar en 

ferias de alimentos que realizan en el país objetivo España, videos en YouTube que su 

contenido sea de beneficios del consumo de cangrejo en la salud y recetas de cocina que 

incluyan el producto. 

Plaza 

Para la entrega del producto al mercado español, la distribución es a nivel 

internacional, en consecuencia, la comercialización se realizará hacia el país objetivo 

mediante el envío de mercadería para que sea retirada en el Puerto de España por los Agentes 

compradores mayoristas, además los compradores mayoristas deben cumplir con requisitos 

de tener instalaciones adecuadas, fortaleza financiera, personal calificado. 

Producto 
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El producto que se pretende exportar al mercado español es el cangrejo rojo, que se 

captura en Manglares Churute, ya que por sus características y nutrientes tiene un gusto 

diferente. El producto que es más comercial es el macho ya que la hembra pasa en etapa de 

reproducción.  

     En el fortalecimiento del producto con respecto a la manipulación del cangrejo, y, con el 

fin de supervisar las buenas prácticas empresariales, se seguirán los siguientes pasos en la 

manipulación de alimentos. 

 Recepción: Recepción de cangrejo rojo vivos, para clasificar las especies muertas y 

vivas para impedir la contaminación de las que estén en buenas condiciones. Esta 

tarea debe ser ágil para conservar la frescura. 

 Lavado e Inmersión: Una vez recibido el producto se procederá a lavar con agua 

potable. Luego se la sumerge en agua con cloro a los cangrejos rojos durante una hora 

para que el producto se desinfecte. 

 Cocción: Después de realizar la limpieza necesaria a los cangrejos rojos, se procede a 

la cocción a vapor con el fin de preservar las propiedades de la carne y tenga mayor 

duración. 

 Enfriamiento: Una vez que se ha culminado la cocción del producto, se somete al 

enfriamiento para que la carne se contraiga y al momento de retirar la carne sea más 

sencillo. 

 Almacenamiento Refrigerado: Permanecerá almacenada el cangrejo a bajas 

temperaturas para luego ser retirada la carne. 

 Envasado: La carne de cangrejo se la coloca en las fundas seleccionadas para guardar 

este tipo de producto. 
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 Almacenaje: Después de envasar al producto, se procede almacenar en refrigeración a 

0 grados para que se conserve y luego ser distribuido. 

5.11 Desarrollo sistemático de las acciones estratégicas para la exportación de 

cangrejo rojo. 

     De acuerdo a las investigaciones realizadas se determinó que el mercado objetivo para 

comercializar el cangrejo rojo es España, debido a su alto índice de consumo de productos del 

mar, se detallan a continuación las estrategias que permitirá segmentar el mercado español.     

5.11.1 Estrategia 1. Alianza estratégica  

     Capacitar en temas de conformación de y fortalecimiento de exportadores de cangrejeros 

de manglares Churute. 

5.11.1.1  Acciones a realizar para cumplir la estrategia 1. 

     Programación de reuniones con los 17 presidentes de las asociaciones que se encuentran 

asentadas en manglares Churute con la finalidad de recabar información técnica. 

 Determinar el proceso a seguir para inscribirse legalmente ante la institución pública, 

como asociación de exportadora de cangrejeros. 

 Recolectar los documentos facultativos a los integrantes de las 17 organizaciones 

pesqueras, para la conformación de la agrupación. 

 Clasificación de la documentación de los integrantes de las asociaciones cangrejeras, 

para la respectiva notarización. 

 Entrega de documentos de constitución de la asociación de exportadores en la entidad 

pública correspondiente.  
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5.11.1.2 Resultado esperado de la estrategia 1 

     Debido a que en Ecuador no se han organizado una asociación de exportadores. La alianza 

estratégica es la manera de organizarse las cooperativas cangrejeras de manglares Churute. El 

objetivo es dar la representatividad legal antes las entidades públicas y privadas a nivel 

nacional e internacional, y permita realizar negociaciones internacionales y tener réditos 

económicos por la venta del producto. 

5.11.1.3 Presupuesto de Estrategia 1 

 

Tabla 12  

Presupuesto para alcanzar estrategia 1. 

CANTIDAD RECURSOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

                                                 GASTOS DE GESTIÓN 

3 Costos de capacitador $ 250,00 $ 750,00 

1 
Elaboración de manual 

de estrategia 1 
$ 200,00 $ 200,00 

70 Copias $ 0,05 $ 3,500 

200 
Certificado de 

Instrucción 

$ 2,10 $ 420.00 

                                                   

15 Lapiceros               $ 0,35 $ 5,25 

 

TOTAL GASTOS 

GESTIÓN Y 

MATERIAL 

OFICINA 

 

 

$ 1725,25 
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5.11.1.4 Cronograma de Estrategia 1 
  

Nro de Actividad Inicio Final 0 1- ag o - 17 0 2 - ag o - 17 0 3 - ag o - 17 0 4 - ag o - 17 0 5- ag o - 17 0 6 - ag o - 17 0 7- ag o - 17 0 8 - ag o - 17 0 9 - ag o - 17 10 - ag o - 17 11- ag o - 17 12 - ag o - 17 13 - ag o - 17 14 - ag o - 17 15- ag o - 17 16 - ag o - 17 17- ag o - 17

Reuniones con lideres de las 17 asociaciones 01-ago-17 02-ago-17

Analisis de las etapas de documentacion 03-ago-17 05-ago-17

Recolección de documentos de socios 06-ago-17 11-ago-17

Clasificación de la documentación 12-ago-17 15-ago-17

Entrega de documentacion 16-ago-17 18-ago-17
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5.11.2 Estrategia 2. Estrategia de empresa 

      Capacitar e incentivar a las asociaciones cangrejeras en los procesos de exportación para 

que lleguen al mercado español. 

5.11.2.1      Acciones a realizar para cumplir la estrategia 2 

      Para el fortalecimiento de las capacidades organizativas con respecto a las estrategias de 

exportación. Se suministrará la siguiente información a los integrantes de las asociaciones 

cangrejeras. 

 Capacitación a los líderes de las asociaciones cangrejeras en el Manejo eficiente de 

VUE 

 Capacitación a los líderes de las asociaciones cangrejeras en los pasos de ingreso de 

información de formularios, emisión  y asesoramiento de formulario aduanero. 

 Capacitación a líderes de las asociaciones cangrejeras en gestión de solicitudes 

aduaneras, análisis, clasificación y distribución al correo electrónico.  

 Capacitación a líderes de las asociaciones cangrejeras de pasos para realizar 

liquidación electrónica. 

 Capacitación de forma para confirmación de certificados, entrega en digital o 

impresos.  

5.11.2.2 Resultado esperados de la estrategia 2. 

     El objetivo de la estrategia 2, es capacitar a los líderes de las asociaciones cangrejeras de 

manglares churute en temas concernientes a trámites aduaneros de exportación. 
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5.11.2.3 Presupuesto de Estrategia 2 

 

Tabla 13  

Presupuesto para alcanzar estrategia 2 

 

 

CANTIDAD RECURSOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

                                                 GASTOS DE GESTIÓN 

3 Costos de capacitador $ 250,00 $ 750,00 

1 
Elaboración de manual 

de estrategia 1 
$ 200,00 $ 200,00 

70 Copias $ 0,05 $ 3,500 

200 
Certificado de 

Instrucción 
$ 2,10 $ 420.00 

                                                   

15 Lapiceros               $ 0,35 $ 5,25 

 

TOTAL GASTOS 

GESTIÓN Y 

MATERIAL 

OFICINA 

 

 

$ 1725,25 
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5.11.2.4 Cronograma de la Estrategia 2 

Nro de Actividad Inicio Final 0 1- s e p - 17 0 2 - s e p - 17 0 3 - s e p - 17 0 4 - s e p - 17 0 5- s e p - 17 0 6 - s e p - 17 0 7- s e p - 17 0 8 - s e p - 17 0 9 - s e p - 17 10 - s e p - 17 11- s e p - 17 12 - s e p - 17 13 - s e p - 17 14 - s e p - 17 15- s e p - 17 16 - s e p - 17 17- s e p - 17 18 - s e p - 17 19 - s e p - 17 2 0 - s e p - 17 2 1- s e p - 17 2 2 - s e p - 17 2 3 - sep- 17 2 4 - sep- 17

Elección de la Feria Internacional 01-sep-17 03-sep-17

Inscripción en la Feria Internacional 04-sep-17 05-sep-17

Elaboración de costos del evento donde participara06-sep-17 15-sep-17

Montaje del stand en la Feria Internacional 19-sep-17 23-sep-17

Análisis del stand y de los competidores 21-sep-17 22-sep-17

Empaque de los productos y muestras 23-sep-17 24-sep-17
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5.11.3 Estrategia 3. Estrategia de internacionalización 

      Participación en exposiciones internacionales en el mercado objetivo de España por parte 

de la asociación de exportadores de cangrejeros exponiendo el producto y sus beneficios. 

5.11.3.1 Acciones a realizar para cumplir la estrategia 3. 

     Con el fin de implementar estrategias para promocionar el producto al mercado español, 

se necesita la participación en exposiciones internacionales en el mercado objetivo. 

 Inscripción en oficinas de Fedexport para ser considerados en las promociones que 

promueve esta entidad y ferias internacionales en España. 

 Organización de la participación en Ferias Internacionales que se enmarquen dentro 

de la estrategia de posicionamiento que proyecta la asociación de cangrejeros 

manglares Churute en España que son las siguientes: Femoga, Eurofrit, Conxemar, 

Firatast. 

Seleccionar a los socios que nos van a representar en las exposiciones de la 

Ferias Internacionales en España  

Identificar a la persona que cumplirá sus actividades culinarias, la cual se 

encargará de la preparación de productos para la degustación, utilizando como 

materia prima el cangrejo rojo. 

Elaboración de costos del evento donde participara, alquiler de stands, 

servicios y gastos no incluidos, tarrinas empacadas en donde va ir el producto. 

Reserva de Stand y negación con las organizaciones de la Feria. 

 Confeccionar lista estándar de políticas de precios por volumen y unidad de cangrejo 

rojo para mayoristas y minoristas. 

 Compra de tickes aéreos y reserva en hoteles en España. 
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 Montaje del stand en la Feria Internacional en donde se expondrá el cangrejo rojo y 

platos que se pueden preparar. 

 Análisis del stand y de los competidores que se encuentren exponiendo. 

 Recogido de todos los bienes utilizados en la Feria Internacional y muestras 

utilizadas. 

 Balance de participación en la exposición que sería en un plazo de 6 meses. 

5.11.3.2 Resultados esperados de la estrategia 3 

     Debido a que en la actualidad en Ecuador las asociaciones de cangrejeros de manglares 

Churute no han participado en Ferias de Alimentos en España que es el mercado objetivo. El 

resultado esperado de la estrategia 3.- Es promocionar el producto para incrementar la cuota 

de mercado, obtener clientes mayoristas e información de la competencia y los cambios en el 

mercado. 

5.11.3.3 Presupuesto de Estrategia 3 

Tabla 14  

Presupuesto para alcanzar estrategia 3 

Cantidad Recursos Costos Unitarios Costo Total 

                                           Gastos de gestión 

4 Costos de ticket aéreo  USD 750,00 3000,00 

1 Costo de Chef 150,00 150,00 

4 Hospedaje en España 600 2400,00 

30 Material publicitario 5,00 150,00 

20 Materiales de apoyo 6.00 120,00 

TOTAL   5820,00 
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     Los gastos generados en el presupuesto 3, serán financiados por los socios de las 

asociaciones y   del estado ecuatoriano, que asigna recursos para este tipo de participación de 

producto ecuatoriano. 

.
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5.11.3.4 Cronograma de la estrategia 3

Nro de Actividad Inicio Final 0 1-o c t -17 0 2 -o c t -17 0 3 -o c t -17 0 4 -o c t -17 0 5 -o c t -17 0 6 -o c t -17 0 7 -o c t -17 0 8 -o c t -17 0 9 -o c t -17 10 -o c t -17 11-o c t -17 12 -o c t -17 13 -o c t -17 14 -o c t -17 15 -o c t -17 16 -o c t -17 17 -o c t -17 18 -o c t -17 19 -o c t -17 2 0 -o c t -17 2 1-o c t -17 2 2 -o c t -17 2 3 -o c t -17 2 4 -o c t -17 2 5 -o c t -17 2 6 -o c t -17 2 7 -o c t -17 2 8 -o c t -17 2 9 -o c t -17 3 0 -o c t -17

Análisis de la situación organizacional de las asociaciones 01-oct-17 04-oct-17

Elaborar los objetivos, visión y misión  de la asociación 05-oct-17 07-oct-17

Elaborar el manual de funciones de la asociación 08-oct-17 15-oct-17

Elaboración del documento organizacional 16-oct-17 21-oct-17

Conclusiones del analisis de la situcion de asociaciones 22-oct-17 25-oct-17

Socializacion de la estrategia organizacional 27-oct-17 30-oct-17
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Conclusiones 

Entre las conclusiones del estudio se puede mencionar que: 

 

En la actualidad la comercialización de los cangrejos de Manglares Churute a nivel 

nacional, por parte de las 17 asociaciones que se encuentran asentadas en este lugar, se 

realiza de manera básica. Todo es vendido por intermediarios, que distribuyen a nivel 

nacional.  

El marco teórico muestra que  la comercialización se la puede realizar de manera directa 

en los mercados nacionales e internacionales. Los productos del mar tienen menos arancel en 

España debido al acuerdo que firmo Ecuador con la Unión Europea.  

En función de los resultados, se determinó que existe un desconocimiento de los 

procesos que se debe seguir para exportar el cangrejo rojo, y requieren de organización en los 

procesos de captura de cangrejo.  

Se diseñaron estrategias competitivas que comprenden la internacionalización, 

estratégica del producto y la alianza con exportadores. La aplicación secuencial y correcta de 

estas estrategias promoverá la exportación de cangrejo rojo de Manglares Churute, y para 

alcanzarlas se deberá conformar las organizaciones recolectoras para que participen en ferias 

internacionales, esto conllevará a incrementar la cuota de mercado, mejorar los medios de 

distribución y ser competitivos en temas de calidad. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que cada presidente de las 17 asociaciones sean supervisores de las 

buenas prácticas en los procesos de captura del cangrejo rojo. 

Debido a que las asociaciones no se encuentran organizadas en la parte administrativa se 

recomienda que los presidentes de cada asociación sean responsables de organizar las 

funciones de estructura interna y los trámites pertinentes ante las entidades públicas y 

privadas. 

Con la agrupación de las 17 asociaciones de manglares Churute, se recomienda que la 

persona que figure como responsable realice las negociaciones con los potenciales 

consumidores y así puedan incrementar la participación del producto en el mercado europeo.  

Debido a que no han existido capacitaciones a los integrantes de las asociaciones, se 

recomienda planificar un cronograma de actividades anuales en donde consten temas de 

capacitación, exportación, administración y captación de nuevos mercados. 

Se recomienda analizar la posibilidad de incrementar la cuota de mercado a otros países 

de la Unión Europea, tendiendo en consideración que se mantiene aranceles bajos por el 

acuerdo firmado entre Ecuador y la Unión Europea. 

Se recomienda promover la participación en Ferias Internacionales de potenciales 

mercados como: Estados Unidos, Italia, Alemania y otros países que tengan altos índices de 

consumo de cangrejo rojo.   
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Apéndices 

Apéndice A 

Árbol de problemas 

Para la realización del árbol de problemas se utilizó la técnica de la observación para 

obtener idea general de las causas que impiden el desarrollo de la exportación del cangrejo 

rojo. La ficha de observación se la puede observar en el Apéndice C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación de ingreso para el 

transporte en las vías de acceso 

manglares Churute 

No se considera al cangrejo rojo de manglares Churute para la 

exportación a mercados internacionales 

 

Falta de acuerdos entre las 

asociaciones cangrejeros de 

manglares Churute 

Ausencia de estrategias 

competitivas para exportar 

cangrejo rojo 

Desconocimiento en los 

procesos de exportación. 

Limitados ingresos de las 

familias asentadas en Reserva 

Ecológica Manglares Churute. 

No permite la 

exportación de 

producto a los 

mercados 
internacionales  

 Limitado acceso a los 

principales  Puertos 

ecuatorianos, para  

trasladar cangrejo rojo. 

No permite la 

organización 

administrativa de 

las asociaciones 

Imposibilidad del 

desarrollo local en 

manglares 

Churute.  

Pérdida de la 

oportunidad de vender 

cangrejo rojo a los 

mercados locales e 
internacionales. 

CAUSAS 

CONSECUENCIAS  
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Apéndice B 

Guía  de Observación 

Lugar: Comunidad de Churute, Guayaquil, Ecuador 

Entidades: Cooperativas   

Fecha: __julio/2017  

Tipo de Observación: Directa. Preguntas que están relacionadas con el árbol de problemas. 

Descripción 

Si 

 

No 

 

Observaciones 

Existe limitación en la vía de ingreso a Manglares Churute.    

Se visualiza limitados ingresos en las familias de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute 

   

Existe dificultad en la trasportación del producto a los principales 

Puertos de exportación.  

   

Poseen credencial de permiso para captura de cangrejo rojo 

Existe control en el proceso de captura de cangrejo por parte de 

funcionarios de la Reserva Ecológica. 

   

 

 

Cumple 
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Apéndice C 

Resultado de Observaciones realizadas – Lista de presidente de las 17 asociaciones de 

manglares Churute. 

No 
Nombre y Apellidos del 

Representante 
Teléfono Cooperativa 

Lugar de la 
Oficina 

Cantidad de 
afiliados 

1 
Víctor Pacheco 

 

0997109575 

 

Soledad 

Grande 
Churute 70 

2 

Hugo Morán 

 

0983412483 

 

26 de 
febrero 

 

Churute 107 

3 Ilario Valladares 0980872677 16 de Enero Churute 364 

4 
Manuel Cervantes 

 

0999509736 

 

25 de Julio Churute 180 

5 
Kleber Ávila  0993850674 

 

D Manglar Churute 99 

6 
Ilario Crespín 

 

0985762917 

 

Sto. Domingo Churute 80 

7 
Carlos Villao 

 

0989543961 

 

San Lorenzo Churute 85 

8 
Manuel Mejía  

 

0989585696 05 de 

Septiembre 
Churute 70 

9 
Lucia Macine 

 

0981144054 

 

Pto Santo Churute 22 

10 
Rolando Castro 

 

0992659631 

 

Pto Envidia Churute 24 

11 
William Jiménez 

 

0988843665 

 

Chahompe Churute 60 

12 
Eduardo Jiménez 

 

0983412483 

 

La Flora Churute 48 

13 
Jorge Quinde 

 

0989807331 

 

24 de 

Marzo 
Churute 26 
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14 
Leonardo Molina 

 

0969458468 

 

23 de Abril Churute 35 

15 
Antonio Sánchez 

 

0980176743 

 

Asomarf Churute 70 

16 
Esteban Saldarriaga 

 

0988842225 

 

Isla San 

Vicente 
Churute 50 

17 
Alfredo Pita 

 

0991882469 

 

Caimital Churute 60 
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Apéndice D 

 

ENCUESTA 

SOCIOS DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS 

DE MANGLARES DE CHURUTE 

 

1. Tiempo que trabaja en la extracción del cangrejo desde: 

Menos de un año _______     Entre 1-3 años________     Más de 3 años________                                                                                                                    

2.- ¿Qué tipo de cangrejo extraen en Sector Churute? 

      ___________________________________________________________________ 

3.- El cangrejo extraído, lo comercializa: 

En sector Churute______                   Fuera del Sector Churute______ 

4.- Estoy satisfecho por el Ingreso de la venta de cangrejos 

Siempre____________             Casi siempre______                                                                                                        

De vez en cuando_____            Nunca____________ 

5.- Le gustaría comercializar el cangrejo a otros sectores del país 

Totalmente de acuerdo_____ De acuerdo__________   Ni de acuerdo___________  

Ni desacuerdo_______    En desacuerdo______   Totalmente en desacuerdo______ 

6.- Le gustaría exportar el cangrejo a mercados internacionales 

Totalmente de acuerdo_____   De acuerdo___________ Ni de acuerdo___________ 

Ni desacuerdo__________ En desacuerdo_____    Totalmente en desacuerdo______ 
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7.- Tengo los conocimientos necesarios para exportar el cangrejo? 

Totalmente de acuerdo______ De acuerdo_________ Ni de acuerdo___________  

Ni desacuerdo_________      En desacuerdo______ Totalmente en desacuerdo______ 

8.- Estoy dispuesto a integrarme con todas las asociaciones que extraen cangrejos de la 

Reserva Ecológica Manglares de Churute? 

Totalmente de acuerdo_____   De acuerdo__________   Ni de acuerdo___________ 

Ni desacuerdo__________  En desacuerdo_____    Totalmente en desacuerdo______ 

9.- ¿Conoce el reglamento para extraer cangrejo de la Reserva Ecológica Churute 

Si_______   No______   Indique, cuál es?______________________________                                                                                                                                              
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Apéndice E 

Resultados de la observación- Lista de Asociaciones cangrejeras asentadas en Manglares 

Churute. 

Nro. Nombre de Asociación Sector donde pertenece 

1 Soledad grande Manglares Churute 
2 25 de Julio Manglares Churute 

3 2 de Abril Manglares Churute 

4 Defensores de Manglar Manglares Churute 

5 Puerto Santo Manglares Churute 

6 San Lorenzo Manglares Churute 

7 26 de Febrero Manglares Churute 

8 Puerto Envidia Manglares Churute 

9 20 de Mayo Manglares Churute 

10 Caimital Manglares Churute 

11 16 de Enero Manglares Churute 

12 24 de Marzo Manglares Churute 

13 05 de Septiembre Manglares Churute 

14 La Flora Manglares Churute 

15 Asomanfc Manglares Churute 

16 23 de Abril Manglares Churute 

17 Chamcompe Manglares Churute 

 


