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Resumen 

El proyecto referente a la creación de una empresa comercializadora y exportadora de 

dedos de pescados a través de la reutilización de recorte de tilapia nace de la importancia que 

está teniendo este pez en el mercado internacional, siendo Ecuador específicamente la 

provincia del Guayas, especializada en el cultivo de tilapia ofrecida especialmente fileteada 

en el mercado exterior y cuyos residuos se proponen reutilizar para la oferta de productos con 

valor agregado como los dedos de tilapia empanizados. Se escogió el mercado peruano 

debido a las oportunidades dentro de éste, tales como un índice elevado de importaciones de 

pescado debido a su baja producción acuícola, su desarrollo económico en los últimos años 

que favorece el consumo, además sólo en Lima habitan aproximadamente 9,8 millones de 

personas convirtiéndola en la tercera ciudad más poblada de América Latina contando con 

una amplia presencia de supermercados que son el principal punto de compra de los limeños. 

De esta forma se propone la creación de CARECA, una empresa productora y exportadora de 

dedos de tilapia empanizados al Perú bajo la marca "Deditos de Tilapia" en una presentación 

de 500 gramos exportándose en un contenedor refrigerado de 40 pies un total de 12.000 

empaques en termino FOB desde la empresa que se ubicará en el km. 6 1/2 vía a Durán 

Tambo, llegando al puerto de Guayaquil para luego desembarcar en el Puerto de Callao en 

Lima para que el importador, Supermercados Peruanos S.A lo ofrezca mediante Plaza Vea, su 

principal punto de venta. La inversión para este proyecto será de $112.003,14 financiados el 

70% mediante préstamo con una TIR del 56,60% y con un VAN positivo de $160.892,23 

siendo la inversión recuperable al tercer año por lo que se demuestra la factibilidad logística y 

financiera de este estudio. 

Palabras Claves: Tilapia, exportación, comercialización, producción, reutilización. 
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Abstract 

The project regarding the creation of a fish finger trading and exporting company through 

the reuse of tilapia trimming arises from the importance that this fish is having in the 

international market, being Ecuador specifically the province of Guayas, specialized in the 

tilapia culture offered especially filleted in the foreign market and whose waste is proposed to 

be reused for the offer of value-added products such as breaded tilapia fingers. The Peruvian 

market was chosen due to the opportunities within it, such as a high rate of fish imports due 

to its low aquaculture production, its economic development in recent years that favors 

consumption, and only in Lima they inhabit approximately 9.8 millions of people making it 

the third most populated city in Latin America with a large presence of supermarkets that are 

the main point of purchase of Lima. In this way, the creation of CARECA, a company 

producing and exporting tilapia fingers breaded in Peru under the brand "Deditos de Tilapia" 

in a presentation of 500 grams exported in a refrigerated container of 40 feet a total of 12,000 

packages in I finish FOB from the company that will be located in km. 6 1/2 way to Durán 

Tambo, arriving at the port of Guayaquil and then disembarking in the Port of Callao in Lima 

so that the importer, Supermercados Peruanos S.A offers it through Plaza Vea, its main point 

of sale. The investment for this project will be $ 112,003.14 financed 70% through a loan 

with an IRR of 56.60% and with a positive NPV of $ 160,892.23, the investment being 

recoverable in the third year, which demonstrates the logistic and financial feasibility of this 

study. 

Keywords: Tilapia, export, commercialization, production, reuse. 
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Introducción 

Este proyecto se enfoca en la creación de una empresa comercializadora y 

exportadora de dedos de pescados a través de la reutilización de recorte de tilapia, esto como 

un aporte al desarrollo productivo del país ya que impulsa el cambio de la matriz productiva 

ofreciendo productos con mayor valor agregado y la generación de empleo. 

La exportación se establece en Lima Perú debido a las oportunidades evidenciadas 

dentro de dicho mercado como la baja producción de productos acuícolas en dicho país, el 

total poblacional de la ciudad que es atractivo ya que genera un alto consumo especialmente 

de peces que son los que más se importan. Este proyecto se encuentra distribuido de la 

siguiente forma: 

El Capítulo 1.- Comprende la descripción del negocio en donde se menciona la misión 

y la visión del mismo, el objetivo y demás puntos relevantes considerados la base para este 

proyecto tales como el análisis FODA y el análisis de la empresa con una descripción breve 

de la actividad que desempeñará la misma. 

El Capítulo 2.-  Este comprende el plan de marketing, siendo la base promocional de 

este proyecto en  comprendiendo un análisis del sector que involucra un análisis PESTEL y 

un PORTER, descripción del mercado meta y las estrategias a realizar a fin de captar al 

público limeño, incentivando la compra del producto a ofrecer que consiste en dedos de 

tilapia empanizados. 

El Capítulo 3.- Involucra un plan de administración de recursos humanos en donde se 

describen las funciones y responsabilidades de las personas que ocupan un puesto dentro de 

la empresa CARECA y el organigrama del mismo. 

El Capítulo 4.- Involucra el Plan de Producción, en donde se detallan los materiales y 

los equipos a utilizar en el proceso productivo incluyendo una descripción de las materias 

primas a utilizar. 
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El Capítulo 5.- El cual es el plan financiero en donde se analiza la factibilidad del 

negocio mediante la proyección de los valores de inversión y los que se generarían por 

consecuencia de la actividad de la empresa tales como ingresos, costos y gastos. 

El Capítulo 6.- Se constituye en el plan de la posible exportación en donde se detallan 

características del mercado de origen y de destino, sus relaciones comerciales y los requisitos 

para exportar, a quién se ofrecerá el producto, las condiciones de exportación y las 

certificaciones que impulsarían el producto en el mercado extranjero. 
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Capítulo: 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1.Misión 

Somos una empresa ecuatoriana productora y exportadora de subproductos acuícolas 

que busca facilitar el acceso a la comida lista para su consumo bajo los más altos estándares de 

calidad y cubriendo con las expectativas de los mercados extranjeros. 

1.2.Visión 

Ser al año 2022 la empresa número uno a nivel nacional en la exportación de 

subproductos acuícolas, generando empleo sostenible y aportando al desarrollo económico del 

país a través de la oferta al mercado internacional de alimentos de fácil preparación. 

1.3.Objetivos Generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer la creación de una empresa exportadora de dedos de pescado a través de la 

reutilización del recorte de tilapia a Perú para el año 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir el negocio y su posición referente al proyecto propuesto. 

• Detallar las acciones de marketing necesarias para la oferta del producto en el 

mercado peruano tomando en consideración la estructura del mercado de origen y de 

destino. 

• Determinar la estructura organizacional de la empresa propuesta.  

• Medir la viabilidad económica de la propuesta a través de un estudio financiero. 

1.4.Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Por otra parte, la reutilización de los residuos en el procesamiento de peces como la 

tilapia, no es algo aislado. La industria agroalimentaria en varios países han iniciado planes 

para producir de los residuos del proceso de fileteado de la tilapia roja, sub productos lo cual 
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permite el aprovechamiento total de un pez que es apetecido en todo el mundo (Eroski 

Consumer, 2012). 

En el caso de Ecuador, es un país que ha incursionado fuertemente en este mercado 

desde el año 2000 cuando la mancha blanca afectó al sector camaronero optando en ese 

momento por la tilapia. Existen empresas ecuatorianas que procesas hasta 30.000 libras diarias 

de este pez en filete y entero, siendo el proceso de fileteado el que genera mayor desperdicio. 

La tilapia ecuatoriana es altamente competitiva, por lo que la oferta dedos de tilapia utilizando 

los residuos de los procesos de fileteado se considera viable y una oportunidad de negocio para 

emprendedores nacionales (Revista Líderes, 2015). 

Referente a Perú, se considera un mercado con grandes oportunidades ya que la 

acuicultura no es un sector muy desarrollado gracias a los pocos incentivos por parte del 

gobierno de dicho país y la poca tecnificación que existe en el sector (Diario El Comercio Perú, 

2014). Debido a ese poco desarrollo se considera un gran mercado por satisfacer, ya que 

Ecuador muestra un gran potencial para exportar y comercializar dedos de pescado de Tilapia, 

siendo ideal la presentación propuesta para las familias peruanas que buscan hacer de la cocina 

una actividad rápida. 

1.5.Cadena de Valor 

Caber recalcar que el producto se exportará a Perú y la materia prima se adquirirá de 

empresas procesadoras de tilapia, siendo la provincia del Guayas la que lidera el cultivo de este 

pez (Revista Líderes, 2015). 
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Figura 1: Cadena de valor 

1.6.Análisis FODA 

1.6.1. Fortalezas 

• Los costos de producción involucran la transformación de los residuos en dedos de 

tilapia empanizados, más no la crianza. 

• Conocimiento del proceso de producción de dedos de tilapia. 

• Equipo altamente comprometido y con experiencia. 

1.6.2. Debilidades 

• Alta dependencia de proveedores para obtener la materia prima esencial. 

• Poco dinero para invertir. 

• Es una empresa nueva por lo cual no posee reconocimiento en el mercado nacional ni 

en el extranjero. 

1.6.3. Oportunidades 

• Interés del gobiernoen fomentar las exportaciones para reducir el déficit de la Balanza 

Comercial. 
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• Existencia de un marco legal favorable para el buen desarrollo de actividades 

acuícolas en Ecuador 

• Guayas es la provincia con mayor producción de tilapia en el país. 

• Existencia de empresas productoras de tilapia de gran calidad como Tropack en la 

provincia del Guayas. 

• Más del 50% del consumo interno de tilapia en Perú es satisfecho con producto 

extranjero. 

1.6.4. Amenazas 

• China es considerada el mayor proveedor de tilapia en Perú. 

• Cambios en las condiciones climáticas que podría afectar el cultivo de tilapia en 

Ecuador. 

• El tiempo del trámite para exportar y demás acciones del país vecino para favorecer 

su industria local. 

• Existencia de establecimientos detallistas con gran poder de negociación como 

Supermercados Peruanos S.A y Cencosud S.A 

1.7.Análisis de la Empresa 

1.7.1. Información Histórica 

La empresa procesadora y exportador de alimentos de origen acuícola “Careca” iniciará 

con la comercialización de deditos de pescado (Tilapia), dirigida al mercado internacional, 

siendo Perú su primer mercado objetivo. 

Esta empresa es una iniciativa de los autores de este proyecto, cuya ubicación se 

establece en la provincia del Guayas, específicamente en el km 7 ½ vía a Daule empleando 

tecnología de punta para la obtención de un producto de calidad, competitivo y con un alto 

valor agregado para el mercado extranjero.   
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1.7.2. Productos – Mercados 

En este proyecto se establecen la oferta de deditos de tilapia al mercado peruano debido 

al alto potencial que tiene el Ecuador con este producto y a las oportunidades del mercado 

objetivo en el consumo de tilapia. 

La tilapia es un pez apetecido en todo el mundo, se la conoce como el pez de San Pedro. 

Es un pez bajo en grasa, blanco y de un sabor exquisito. Entre los principales productores se 

encuentran China y entre países de América latina, los más destacados son Colombia, Brasil y 

Ecuador (Eroski Consumer, 2012). 

De acuerdo a Perú.com(2015)es un pez bajo en calorías lo que permite que forme parte 

de una dieta saludable, además aporta con proteínas aportando 40 gramos de éste por cada 200 

gramos de su carne, contiene omega 3 además de vitamina B3, B6, Ácido Fólico y B12, 

aportando energía y ayudando a prevenir la anemia, por lo que es recomendable para niños en 

crecimiento. 

1.7.3. Clientes 

Cabe recalcar que al ser un producto que se va a exportar, debe haber un importador. 

Según Vigil(2014) en Perú el canal detallista es amplio y se baza especialmente en 

supermercados.  

En Perú se encuentra la ciudad de Lima, la cual es la quinta más poblada de América 

Latina y que equivale a un tercio de la población de todo el Perú. Además, la economía del 

Perú se ha venido desarrollando gracias a sus convenios con países como China y Estados 

Unidos que han impulsado sus exportaciones. 

El liderazgo de los supermercados se disputa entre Metro y Vea, siendo Supermercado 

Plaza Vea el que lidera el mercado peruano (Infomarketing.PE, 2016). Es factible distribuir a 

través de supermercados, ya que son los que mayor cobertura tiene en el país vecino como se 

muestra a continuación: 
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• Metro en todo Perú posee 68 locales de los cuales 46 están el Lima (Metro Censoud, 

2016). 

• Plaza VEA por su parte cuenta con un total de 95 tiendas, estando 62 de ellas 

distribuidas en todo Lima (Plaza VEA, 2016). 

De esta forma se evidencia la cobertura que manejan estos establecimientos y la 

importancia de Lima como un centro de distribución, siendo una ciudad portuaria ya que ahí 

se encuentra el puerto de Callao, uno de los más importantes de Perú.  

1.7.4. Posición Tecnológica 

La empresa contará con tecnología de punta, la cual a su vez garantizará la oferta de un 

producto de calidad, competitivo en el mercado extranjero. Teniendo en cuenta que uno de los 

incentivos del gobierno a las empresas es la deducción del 100% adicional al Impuesto a la 

Renta generado por la adquisición de maquinaria que permita una producción más limpia 

(Ecuador República de Oportunidades, 2016). 

1.7.5. Relaciones hacia arriba y debajo de los canales 

Con el fin de que la empresas sea eficiente y ciompetitiva en el mercado se requieren 

de dos tipos de integraciones: 

• Integracion hacia arriba: Es necario realizar alianzas con empresas procesadoras de 

tilapia a fin de obtener la materia primas neecsria para la producción de dedos de tilapia 

empanizados al mercado exterior, especificamnete Perú. 

• Integración hacia abajo: Es necesario realizar alianzas con los clientes, ofreciéndoles 

facilidades en los pagos y demás opciones para que adquieran los productos que la 

empresa ofrece.  

1.7.6. Recursos Operativos 

Para que la empresa funcione necesita de un establecimiento adecuado para el 

desarrollo de la actividad, infraestructura idónea y de capital para la inversión, de maquinarias 
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e insumos que permitan llevar a cabo procesos de producción eficientes garantizando la entrega 

de un producto de calidad internacional. Esto se detallará más a fondo en el plan de producción 

del proyecto. 

1.7.7. Competidores 

Si bien es cierto, la provincia del Guayas es una de las que posee mayor cultivo de 

tilapia a nivel nacional por lo que la convierte en una zona ideal para obtener proveedores, sin 

embargo existe la posibilidad de que ellos en un futuro se conviertan en competidores, ya que 

poseen los recursos y la experiencia para ello. Aquí se mencionan a las empresas “Santa 

Priscila”, “Produmar” y “Tropack”. 

Referente a Perú, su bajo potencial acuícola lo convierte en un mercado atractivo no 

sólo para Ecuador sino para otros países productores de tilapia. De acuerdo Eroski 

Consumer(2012), este pez es la tercera especie de peces más cultivada después de las carpas y 

el salmón. El principal productor es China, el cual es el principal proveedor de Perú, además 

se menciona como productores a Tailandia, Taiwán, Costa Rica, Brasil y el país vecino 

Colombia. El ser un producto tan apetecido y al ser Perú un mercado atractivo, la competencia 

se considera alta. 

1.7.8. Factores claves de éxito 

El principal factor de éxito es que Guayas es la provincia con el mayor cultivo de tilapia 

lo cual reduce los costos de transporte y permite la obtención de un producto de calidad para 

su procesamiento. La cobertura del mercado objetivo también es esencial para hacer que el 

producto sea reconocido en Perú, cabe recalcar que los supermercados con aquellos 

establecimientos más indicados para distribuir este producto. Si se logra obtener un contrato 

con una de las cadenas de supermercados peruanas, la colocación del producto y su acceso al 

mercado meta está asegurado. Caber recalcar que un buen producto es necesario para alcanzar 

el éxito deseado. 
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Capítulo 2: PLAN DE MARKETING 

2.1.Análisis sectorial 

2.1.1. Análisis PESTEL 

2.1.1.1.Político 

De acuerdo a Los Tiempos(2016) en Perú existen un total de 21 partidos políticos 

registrados. El actual presidente es un empresario y ex ministro peruano Pedro Pablo 

Kuczynski sin embargo se vive una especie de intriga ya que en el congreso quien tiene mayoría 

es el partido de Fujimori y quien fue el segundo más votado para que Keiko Fujimori, hija del 

ex presidente Alberto Fujimori, ocupara el cargo presidencial. 

Incluso el Banco Mundial (2016)según lo mencionado anteriormente prevé que la 

condición política del Perú podría influir en el desarrollo del PIB. 

Por otra parte en Ecuador también se experimenta un clima político inestable debido a 

que se aproximan las nuevas elecciones después de un mandato que se ha extendido desde el 

año 2009 aunque el periodo presidencial haya sido considerado adecuada atrayendo inversión 

extranjera directa (El Ciudadano, 2015). 

2.1.1.2.Económico 

La economía actual del Ecuador se ha visto afectada principalmente por los problemas 

de la baja caída del precio de petróleo lo cual ha impulsado la trasformación de la matriz 

productiva, fortaleciendo otras industrias y ofreciendo al mercado extranjero bienes con valor 

agregado, mientras se busca también reducir las importaciones con productos de fabricación 

nacional(La Hora, 2016). 

Los problemas económicos generados provocaron que haya sido catalogada en agosto 

del año 2016 como una de las 20 peores economías mundiales figurando en puesto 6 según The 

Economist Intelligence Unit. 
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A nivel económico Perú es una de las economías que ha experimentado el más rápido 

crecimiento económico de la región con una tasa anual del 5,9% de incremento debido a sus 

políticas encaminadas a mejorar  el acceso al trabajo y al desarrollo de las empresas(Banco 

Mundial, 2016). 

Este país a su vez ha gozado de una baja inflación, siendo del 2,9% en promedio. 

Debido a las condiciones favorables por la que atraviesa ha sido ubicado por el sitio web Latin 

Business Chronicle en el tercer puesto entre los países de toda América Latina como mejores 

para hacer negocios”, esto después de Chile y Panamá que cubren los primeros lugares luego 

de analizar 5 categorías principales tales como el ambiente macroeconómico, el corporativo y 

político, la posición de cada país respecto a la globalización, la competitividad y el nivel 

tecnológico(Gestión, 2016). 

2.1.1.3.Social 

Perú es un país en el que habitan 31 millones de habitantes, su distribución por sexo 

está en un nivel casi parejo siendo el 50,1% hombres y el 49,9% mujeres. Del total de su 

población, 9.9 millones de sus habitantes radican en Lima, convirtiéndola en la quinta ciudad 

más poblada de la región(Perú 21, 2016). 

A nivel de preferencias, las personas en Lima realizan sus compras en supermercados 

siendo dos los que se disputan el liderazgo, siendo por un lado “Plaza VEA” y por el otro 

“Metro” (Infomarketing.PE, 2016). 

En Lima, del total de mujeres son 2,5 millones las que se dedica a ser exclusivamente 

ama de casa teniendo este género el poder de decisión de compra al momento de adquirir 

productos para el consumo familiar (IPSOS Perú, 2016). 
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2.1.1.4.Tecnológico 

Según la evaluación realizada por el sitio web Latin Business Chronicle, Perú es el 

cuarto país de América latina con la más alta competitividad y desarrollo tecnológico siendo el 

mejor país en esta área Uruguay seguido de Chile(Gestión, 2016). 

Sin embargo se prevé que esta posición mejore debido a los programas que se han 

desarrollado para el fortalecimiento tecnológico enfocados en bienes y servicios que impliquen 

el procesamiento y la innovación, especialmente en el sector privado. 

También se está reforzando el financiamiento de proyectostecnológicos propuestos en 

universidades, empresas y demás instituciones para la investigación y desarrollo, incluyendo 

otros incentivos (Banco Interamericano de Desarrollo BID, 2016). 

En el caso de Ecuador, debido a la importancia del sector acuícola se han venido 

desarrollando inversiones y programas a fin de mejorar el desempeño del sector de forma 

constante, uno de los productos más representativos de la industria es el camarón seguido del 

atún y de la tilapia que se constituyen en productos que el país exporta y que son catalogadas 

de excelente calidad en el mercado internacional (Revista Líderes, 2015). A diferencia de 

Ecuador, Perú no ha logrado impulsar el sector acuícola por lo que una de sus principales 

importaciones se centran en este tipo de productos. 

2.1.1.5.Medio Ambiental 

Según, la lucha contra la basura en Perú se da principalmente en Lima debido a que 

figura como la ciudad que posee el peor índice de manejo de residuos en la región. 

Entre las acciones tomadas por el gobierno están el equipamiento de gallinazos con 

sistemas GPS y cámaras GoPro para identifica en dónde se encuentra labasura para luego 

diseñar un mapa de limpieza(El Comercio, 2016). 
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Los habitantes dela ciudad producen cerca de 7,5 miles de toneladas de basura al día es 

por ello que entre las acciones del gobierno también se encuentran los incentivos a empresas 

que ayuden a conservar el medio ambiente y sanciones fuertes a quienes lo vulneren. 

En Ecuador, el gobierno ha venido trabajando constantemente en promover la 

producción responsable que garantice el cuidado del medio ambiente por lo cual ha ayudado a 

que las empresas nacionales obtengan certificaciones y a su vez ha incentivado la compra de 

maquinarias entre otras tecnologías enfocadas a una producción ecológicamente responsable 

(Ministerio de Ambiente, 2015). 

2.1.1.6.Legal 

Se deben cumplir una serie de requisitos para exportar en Ecuador y a su vez para que 

el producto pueda ser importado en Perú. Debido a las alianzas entre ambos países se facilita 

el intercambio de productos entre sí, evitando el pago de aranceles. 

Por otra parte se están emitiendo leyes que restrinjan la distribución de productos 

procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sal, por lo que también las nuevas acciones 

a aplicar serán para mejorar los hábitos alimenticios de las personas. Es lo que en Ecuador se 

ha venido aplicando, la etiqueta semáforo, la misma que será incluida en el producto a exportar 

como una ventaja competitiva en el mercado peruano (Gestión, 2015). 

2.1.2. Las fuerzas competitivas 

2.1.2.1.Poder de negociación con los clientes (Medio) 

Si bien es cierto, Lima es la ciudad más poblada de Perú y una de las quintas más 

pobladas de América latina, sin embargo, su bajo nivel de producción de productos acuícolas 

la hace atractiva (Eroski Consumer, 2012). 

Cabe recalcar que el 50% de la tilapia que se vende en Perú proviene de proveedores 

extranjeros, siendo principalmente China (El Comercio.pe, 2014). Al ser alto el consumo de 

esta especie en Perú, el poder de negociación de los clientes es bajo. 
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2.1.2.2.Rivalidad en la industria (Medio) 

A nivel local, especialmente Guayas, figura como una de las principales productoras de 

tilapia del país, si bien es cierto a la fecha no existen competidores que ofrezcan dedos de 

pescado elaborados mediante la reutilización del recorte de tilapia a Perú. No se evidencia una 

oferta similar de este producto ya que esta se concentra principalmente en tilapia fresca y 

fileteada, siendo el nivel de riesgo bajo. 

2.1.2.3.Amenaza de los nuevos entrantes (Bajo) 

Si bien es cierto, American Qualit y Aquaculture son dos empresas procesadoras de 

tilapia en Perú (El Comercio.pe, 2014). En el caso del Guayas, existen productores como 

“Santa Priscila”, “Produmar” y “Tropack”. Si estas empresas desean incursionar en este 

mercado, lo pueden hacer debido a que cuentan con una infraestructura adecuada sin mencionar 

a otros proveedores de tilapia como China con altos niveles de producción pero si la empresa 

logra posicionar su marca, no representaría mayor riesgo. Se establece como medio. 

2.1.2.4.Poder de negociación con los proveedores (Bajo) 

La materia prima a utilizar en este producto son los recortes de la tilapia, siendo 

considerado un residuo que en algunos casos es utilizado para alimento de los peces o 

desechado. Mediante el proceso de producción de “Careca” se plantea usar dicho residuo para 

elaborar los dedos de tilapia empanizado listos para el consumo considerándose un riesgo bajo 

ya que Guayas presenta una alta producción de este pez, especialmente fileteado, siendo el 

proceso en donde más se generan residuos. 

2.1.2.5.Amenaza de productos sustitutos (Medio) 

Si bien es cierto, los dedos de tilapia empanizados van a ser elaborados por residuos de 

este pez originados del proceso de fileteado, sin embargo se ofrecen a su vez el pescado fresco 

y en filetes, siendo una opción para el consumidor peruano al momento de adquirir tilapia. 
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Se considera como riesgo medio, ya que el plus que se da a través de la oferta de la 

empresa “Careca” es la facilidad para el consumidor al tener un producto preparado que hará 

más fácil la tarea de cocinar pero las preferencias del consumidor peruano son hacia el 

pescado fresco (El Comercio.pe, 2014). 

2.1.3. Acciones de los competidores 

Si bien es cierto, no existen en Perú empresas que ofrezcan tilapia de la forma como 

plantea “Careca”, es decir reutilizando los desperdicios del proceso de fileteo de este pez para 

elaborar dedos empanizados listos para su cocción. 

Hay que recalcar que hay empresas que prefieren mantener el envío tradicional de 

tilapia debido a que el consumidor se inclina mucho más por el producto fresco, pero las 

condiciones del mercado referente a los nuevos hábitos de consumo hace posible aprovechar 

el hecho que las personas prefieren dedicar cada vez menos tiempo a la cocina, siendo una 

ventaja para la propuesta planteada(El Comercio.pe, 2014). 

Actualmente la competencia utiliza canales como supermercados, tales como Metro y 

Vea para asegurar que sus productos tengan una amplia cobertura y a su vez, estén disponibles 

para el consumidor en el momento adecuado. 

2.1.4. Impulsores del cambio 

Uno de los impulsores del cambio es el gobierno ecuatoriano, el cual está incentivando 

a las empresas para el desarrollo de proyectos que involucren la trasformación de materia prima 

para ofrecer productos con valor agregado. 

Si bien es cierto Ecuador se ha centrado en la venta de materias primas, siendo el caso 

de las frutas y peces frescos pero, debido al interés actual por el cambio de la matriz productiva 

se está buscando que las empresas se involucren en la producción, que ofrezcan productos que 

disminuyan las importaciones e incrementen las exportaciones(Vicepresidencia del Ecuador, 

2014). 
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“Careca” ayuda al cumplimiento de este objetivo, ya que aprovecha los residuos de la 

tilapia para elaborar un producto de valor agregado, siendo dedos empanizados de este pez 

listos para su cocción al mercado peruano. 

2.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

Según Diario Perú (2016) Lima tiene una población que asciende a 9´985.625 personas, 

convirtiéndola en la quinta ciudad más poblada de América Latina equivalente a un tercio de 

la población de Perú. Caber recalcar que este país ha sido uno de los que ha tenido un mejor 

crecimiento económico en los últimos cinco años en relación a otros países de la región. 

La falta de producción acuícola en Perú lo hace un mercado atractivo, importando el 

50% de la tilapia que consume, haciéndolo un mercado con altas oportunidades para Ecuador 

ya que posee acuerdos comerciales con dicho país(El Comercio.pe, 2014). 

2.2.Mercado meta 

Los dedos empanizados de tilapia elaborada a base de residuos del fileteado de este pez 

están destinados a facilitar la tarea de las amas de casa en la cocción de alimentos. A nivel de 

Lima Perú existen un total de 2.5 millones de amas de casa y tienen el poder de decisión al 

momento de adquirir un producto para el consumo familiar (IPSOS Perú, 2016). 

A su vez el uso del internet es clave en este segmento, en donde el 55% de dicho total 

accede al internet y tiene una cuenta en la red social Facebook. Si bien es cierto se elige como 

mercado meta a las amas de casa ya que son las que tienen el poder de decisión de compra en 

este tipo de productos aunque se destine al consumo familiar. 

2.3.Estrategias de marketing 

2.3.1. Objetivos del marketing y ventas. 

Este proyecto consiste en el análisis para la creación de una empresa dedicada a la 

exportación de dedos de pescado, los mismos que serán elaborados de los residuos de la tilapia 

en su proceso de fileteado. 
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Este producto será exportado a Perú, específicamente a la ciudad de Lima mediante el 

canal detallista más amplio de dicha ciudad, el cual está conformado por supermercados. 

2.3.2. Plaza. 

2.3.2.1.Generalidades del país destino. 

Perú es uno de los países latinos que ha experimentado un crecimiento económico 

atractivo debido al comercio internacional, el cual ha ayudado a la reducción de la pobreza y 

ha atraído la inversión extranjera (Universidad de Lima, 2012). 

Si bien es cierto, los países latinos se han caracterizado por ser proveedores de países 

del primer mundo por que Perú también guarda como objetivo la promoción de sus 

exportaciones y a su vez el fomento del turismo. 

En sus inicios, el comercio del Perú se centró en productos no tan comunes como 

Ecuador, sus cifras más significativas fueron generadas por el guano extraído de las islas de 

Perú y que era ofrecido al mercado exterior como abono entre los años 1850-1861 a países de 

Europa y Estados Unidos exportando hasta 3 millones de toneladas y representando hasta el 

83% del total de ingresos de las exportaciones (Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central del 

Perú, 2015). 

Entre otros de los bienes que se exportaban se mencionan la lana, caña de azúcar, salitre 

y algodón que se exportaban especialmente a Europa. A la fecha, Perú se ha concentrado en la 

exportación de minerales como el oro, zinc y el cobre junto al hierro a mercados como China, 

Estados Unidos, Suiza y Brasil.  

Los principales productos que importa son los petroleros, seguido de productos 

agrícolas como el trigo y el maíz, además de aceito y otros productos originados a partir de 

actividades acuícolas(Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI, 2016). 
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2.3.2.2.Lima. 

Esta ciudad es la capital de Perú y es considerada la más poblada de dicho país. Su nivel 

de población la ubica como la quinta ciudad más poblada de América latina (Eroski Consumer, 

2012). 

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y de Opinión Pública (CPI, 2014) 

la población de la capital Lima está compuesta por un total de 9´689.625 habitantes. Esta ciudad 

está dividida en 49 distritos por lo que posee un extenso territorio. 

 

Figura 2: División del Distrito de Lima 

Lima además posee un crecimiento de 200.000 habitantes al año, además su población 

goza de un poder adquisitivo atractivo por lo que cuenta con una alta demanda de alimentos, 

centrándose los proveedores en ofrecer calidad y variedad (FAO, 2016). 

Su estructura distributiva la hace atractiva ya que cuenta con un amplio canal detallista 

basado especialmente en supermercados(Vigil, 2014). El contar con uno de los puertos más 

eficientes de América Latina, hace a esta ciudad ideal para el desarrollo del comercio 

internacional (Cámara Alemana del Perú, 2016). 
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2.4.Precio y volumen de ventas 

2.4.1. Fijación de precio. 

El precio del producto dependerá de varios factores tales como el precio de la materia 

prima, su procesamiento y transporte al mercado destino, añadiendo a su vez la ganancia al 

importador y exportador.  

Se toma en cuenta que en promedio existen 4 personas por familia en Perú, por ello se 

establece que cada empaque tendrá un total 10 unidades con un peso de 50 gramos cada una, 

añadiendo dos unidades como margen de error, dando como peso total 500 gramos, siendo esta 

la presentación que manejará la empresa inicialmente dentro de este mercado.  

El precio de venta al público deberá ser colocado por detallista ya que el mismo deberá 

tener un margen de ganancia que sustente la inversión del producto. Para determinar el precio 

de venta al importador, se debe en primer lugar elegir el tipo de incoterm el cual servirá de 

referencia para medir el grado de responsabilidad de las partes en la transacción. 

2.4.2. Estrategias de ventas y comunicación 

2.4.2.1.Imagen de la empresa. 

La empresa que estará ubicada en el Km. 6 ½ vía Durán Tambo se dedicará a la 

producción de deditos de tilapia empanizados, los mismos que serán elaborados a partir de los 

residuos de tilapia originada a partir del proceso de fileteado de dicho pez. 

La empresa se denomina “CARECA” debido a que es un nombre llamativo y de fácil 

pronunciación, es una palabra portuguesa que significa calvo. A fin de proyectar una buena 

imagen y a su vez, proporcionar un logo relacionado a la actividad de la empresa se presenta 

el siguiente diseño: 
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Figura 3: Logo y Slogan de la empresa 

El logo consiste en dos peces formando un círculo y que dan la sensación de rotar, 

siendo este un símbolo de innovación. Los peces a su vez hacen referencia a que la empresa 

ofrecerá productos del mar especialmente elaborados a base de peces, siendo por ello el slogan 

“Productos marinos de exportación”, mencionando con la última palabra que CARECA se 

centrará en el mercado exterior. El tipo de letra empleado es “Century Gothic” color negro. 

2.4.2.2.Imagen del producto. 

Se ofrecerán al mercado peruano en un inicio deditos empanizados de tilapia, es por 

ello que el logo de la empresa está compuesto por un pez y un sombrero de chef que indica que 

el producto está listo para cocción. 

El logo propuesto para el producto guarda armonía con el logo de la empresa, 

manteniendo las mismas tonalidades y el tipo de letra. En el caso del Slogan, este es “El arte 

de cocinar con estilo” debido a que con el producto propuesto, la ama de cada ahorrará tiempo 

y podrá preparar un platillo exquisito con todos los beneficios de la tilapia. 
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Figura 4: Logo y Slogan de la empresa 

 

 

Figura 5: Tonalidad del color azul del logo de la empresa y producto 
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Figura 6: Tonalidad del color celeste del logo de la empresa y producto. 

 

Cabe recalcar que el color negro utilizado es puro. 

 
Figura 7: Tonalidad del color negro del logo de la empresa y producto 

2.4.2.3.Presentación del producto. 

El producto tendrá una presentación de 500 gramos y las unidades que contendrá serán 

10 unidades con un peso de 50 gramos cada uno. El producto serán deditos de tilapia 
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empanizados dirigido al mercado de Lima Perú enfocado a ser más fácil la tarea de la cocina 

en el hogar, especialmente de las amas de casa.  

Debido al tipo de producto, puede servirse con salsa, mayonesa acompañados con arroz, 

plátano, puré, menestras, papas o como guste el consumidor. Entre los beneficios están que el 

sabor y la consistencia del producto no se ve afectada en el proceso, la preparación es rápida 

ya que están listos para cocinar, haciendo esta tarea más práctica y ahorrando tiempo.  

Debe ser conservado en congelación, siendo recomendable los menos 18 grados, no 

necesita ser descongelado para ser cocinado y en caso que no se utilicen todas las unidades del 

producto, almacenarlas de forma inmediata. 

Los dedos de tilapia serán empaquetados en fundas de polietileno de 70 micras evitando 

la emisión y abstracción de aromas y gases  ya les como nitrógeno, oxígeno y gas carbónico. 

Las dimensiones del mismo serán de 18 x 25 cm.  

Los empaques serán colocados en cajas de cartón corrugado con medidas de 30x30x30 

entrando 1200 cajas en un contenedor de 40 pies. Cabe recalcar que en cada caja entrarán 10 

unidades del producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Caja de Cartón 
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Figura 9: Empaque frontal 

 

Figura 10: Empaque trasero 
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2.4.2.4.Producción 

Entre los ingredientes a utilizar para preparar la porción establecida de este producto 

están: 

• Tilapia, la cual será específicamente los residuos del fileteado del pez en empacadoras 

(450 gramos) 

• Sal (10 gramos) pimienta (20 gramos) y ajo (50 gramos). 

• Apanadura – pan seco molido (250 g) 

• Huevos (2 u) 

• Limón (5 u) 

• Harina (250 g) 

El pescado primero debe ser pasado por los dos huevos batidos, los cuales deben tener 

previamente sal, pimienta, limón y ajo machacado. 

Una vez hayan sido pasados por esa mezcla, deben ser envueltos en la apanadura para 

luego ser pre cocidos en una cantidad mínima de aceite dentro de un horno para su posterior 

empaquetado. 

2.4.2.5.Publicidad, medios y frecuencia 

Si bien es cierto el producto será exportado a Perú, específicamente al mercado de Lima 

por lo que la promoción del producto deberá realizarse en conjunto con el apoyo del importador 

a fin de que ambos obtengan las debidas ganancias. 

Por un lado, “Careca” se beneficiará porque podrá dar a conocer su producto 

aumentando sus montos de exportación y por el otro lado, el importador se beneficiará porque 

podrá aumentar las ventas de sus productos, atraer clientes e incrementar el tránsito de personas 

en los puntos de exhibición del producto. 

2.4.2.5.1. Estrategia 1. Diseño de material publicitario. 

• Táctica 1. Diseño de Volantes 
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Dentro de Lima, el supermercado con un mayor reconocimiento es VEA, existiendo un 

total de 95 establecimientos distribuidos en todo Perú de los cuales 62 están ubicados en Lima 

(Plaza VEA, 2016). 

A fin de promover el producto en los supermercados se realizará la entrega de volantes 

en ciertos puntos turísticos de Lima cercanos a los supermercados Plaza VEA. Esto puede ser 

observado en la página oficial de Plaza VEA (2016). Entre ellos se emn cuiona el “Super 

Mercaderes” cercano al Parque de la Amistad, o el “VEA Risso” cercano al Parque Mariscal 

Castilla entre otros. 

 

Figura 11: Plaza Vea Súper Mercaderes 

 

Figura 12: Plaza Vea Risso. 
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Para la entrega de volantes se contactará con el Súper Mercado para que facilite la 

contratación temporal de dos personas que se encarguen de esta labor los días viernes y 

sábados, incluidos los dos días posteriores quincena y fin de mes, en horarios de la mañana 

durante dos meses, siendo los días de mayor frecuencia de compra en estos establecimientos.La 

remuneración de estas personas será del 30% del salario mínimo en el Perú que equivale a 850 

soles según (El Comercio.Pe, 2016). 

Cabe recalcar que al hablar de dólares, este salario equivale a $ 249 dólares y el 30% 

corresponde a $74,7 dólares, es decir 255 soles para cada repartidor de volantes. 
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Figura 13: Volante. 

• Táctica 2. Diseño de material POP 

Cabe recalcar que el producto será exhibido dentro de supermercados por lo que a su 

vez se requiere dar una buena exhibición del producto junto a medios publicitarios en el punto 

de venta que den a conocer a los visitantes la disponibilidad de un producto. 

 

Entre estos medios se mencionan los afiches, los colgantes, los mástiles, los rótulos en 

congeladores de los establecimientos. 

 

 

Figura 14: Afiches 
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Figura 15: Colgantes 
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Figura 16: Mástiles 

 

Figura 17: Rótulos para congeladores 
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2.4.2.5.2. Estrategias 2. Promoción 

• Táctica 1. Impulsadoras 

Estas estarán ubicadas dentro de los establecimientos, siendo los Supermercados Plaza 

Vea un total de 62 dentro de Lima, se establecen que se promoverán 5 establecimientos los días 

jueves, viernes, sábados habiendo una persona en cada establecimiento. 

Siendo así se requerirá la contratación durante tres meses de mujeres peruanas para que 

promuevan los deditos empanizados de tilapia en los puntos de ventas VEA. Estas personas 

tendrán un uniforme que promueva la marca del producto y tendrán un sueldo de 850 soles, es 

decir $ 249 dólares. 

Cada impulsadora recomendará el producto a las personas dentro de los supermercados, 

dando sus ventajas haciendo énfasis en la facilidad y rapidez en que la ama de casa peruana 

podrá preparar los platillos para la alimentación familiar. 

 

Figura 18: Impulsadora 
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• Táctica 2. Concursos 

A nivel de Lima se llevará cabo una convocatoria en la cual amas de casa residentes en 

la ciudad deberán dejar un sobre con sus datos y medios de contactos para participar en “Cocina 

y gana”, el cual será un concurso en el que 20 amas de casas seleccionadas deberán preparar el 

mejor platillo utilizando como base “Deditos de Tilapia” escogiendo al ganador un grupo de 

personas expertas en el área. 

Este concurso será promovido en Octubre del año 2017 a fin de que los preparativos 

estén listos para la última semana de diciembre en la que se desarrollará el concurso. El premio 

de la ama de casa ganadora un cheque por $1.000 dólares más un viaje familiar todo pagado a 

cualquier lugar de Ecuador que escoja. 

El segundo lugar llevará un premio de $500 dólares más una dotación de 10 empaques 

del producto, siendo el caso del tercer lugar un premio de $250 dólares con la misma dotación 

del producto. 

En el caso de las demás participantes, se les entregará una dotación de 5 empaques del 

producto, cabe recalcar que este concurso se hará con el auspicio de Supermercados Plaza VEA 

por lo que no se descarta la participación de otras marcas que también aportarán con regalos y 

premios. 
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Figura 19: Hoja para comunicar el concurso. 

• Táctica 3. Participación en ferias 

Cabe  recalcar que una vez el producto se encuentre posicionado en el mercado de Lima 

habrá la oportunidad de que se expanda a otros mercados. En diferentes países se llevan a cabo 

ferias a fin de promover una serie de productos procesados específicos, siendo las fechas y 

lugares en los que se desarrollan estos eventos, las cuales son publicadas a inicio de cada año 

en la página oficial del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR 

(2016). 
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Entre las se celebraron y que aún están programadas en el año 2016 referente a 

alimentos y bebidas se mencionan  Gulfood en Dubai, Foodex en Tokio, Natural Product Expo 

West en Estados Unidos, Sial Canadá en Montreal, Aliemntaria Barcelona en España, Apas se 

Sao Paulo en Brasil, Seul Food and Hotel en Corea, World Food Moscú en Rusia y Sial París 

en Francia.En pesca y acuacultura está la feria Seafood Expo North America en Boston USA 

y Seafood Expo Global en Bruselas Bélgica. 

2.4.3. Ubicación de la empresa 

Debido a la existencia de establecimientos dedicados a la producción y procesamiento 

de tilapia en Durán se establece que la empresa “CARECA” estará ubicada en este cantón 

específicamente en el Km. 6 ½ vía Durán Tambo, cercana a empresa como Produmar ubicada 

en el Vía Km 8 Vía Durán – Tambo, Tropack ubicada en el Km. 26 vía Durán Yaguachi, 

Promariscos ubicada en la vía Durán Tambo Cdla. Las Brisas, entre otras. 

Esta ubicación se considera estratégica ya que permite la adquisición de la materia 

prima adecuada debido a la cercanía de proveedores calificados. Cabe recalcar que en la zona 

existe un fácil acceso de servicios la energía eléctrica, el agua, teléfono e internet.  

 

Figura 20: Ubicación de la empresa 
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Capítulo: 3 PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH 

3.1.El equipo gerencial, antecedentes, cargos, responsabilidades, actitudes, 

habilidades en función del proyecto. 

La empresa “Careca” tendrá una estructura funcional que permita la correcta 

elaboración de las actividades, definiendo las principales funciones y responsabilidades para 

que el proceso logístico de la compañía sea óptimo sin tiempo ocioso o doble realización de 

actividades. En lo que respecta a la estructura de la compañía estará conformada por dos socios 

que serán los autores del proyecto quienes serán los encargados de lanzar la idea al mercado y 

llevar a cabo el presente proyecto. Sin embargo para que la empresa funcione óptimamente 

será necesario un Gerente General que establezca las directrices de la empresa siendo el 

responsable de la administración de la compañía, gestión de la marca dentro del país y en el 

mercado de destino, por lo que será necesaria una constante supervisión del funcionamiento de 

la compañía.  

El Gerente General figurará como el representante legal de la compañía siendo el 

responsable directo de la consecución del cumplimiento del plan de exportación diseñado y de 

los objetivos planteados por la empresa, además será el contacto directo con Perú para la 

exportación del producto, por lo que deberá viajar constantemente a revisar la situación en el 

mercado meta, la empresa al ser exportadora necesitará de los servicios de una contadora 

externa que registre todas las operaciones de la compañía y la misma deberá presentar 

trimestralmente el resultado de las operaciones para la toma de decisiones de la gerencia, en lo 

que respecta al apoyo de la trazabilidad en el proceso de exportación, la empresa podrá contar 

con un Agente de Aduanas externo que le permitirá facilitar los trámites y asesorar en los 

procesos que realice la empresa.  

El personal operativo total de la compañía serán 10 personas, siendo 6encargados del 

procesamiento incluido un jefe, 2 personas de limpieza y un guardia. Mientras que el equipo 
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administrativo se compondrá del Gerente General y su asistente, además tendrá a cargo 

personal externo contratado tales como una contadora y un diseñador web. Los departamentos 

de la empresa serán dos: producción y servicios auxiliares siendo el de limpieza y seguridad, 

el Gerente General será el encargado de dirigir la producción y de gestionar al recurso humano 

de la compañía mientras que su asistente será encargada de gestionar los trámites en conjunto 

con el Gerente general y el ejecutivo de marketing y ventas con conocimientos en exportación, 

además de archivar la documentación y de llevar la agenda del Gerente General.  

3.2.Perfiles de las personas en los puestos claves 

3.2.1. Gerente General 

Será el representante legal de “Careca” encargado de asumir las responsabilidades 

frente a las entidades gubernamentales, además de ser la persona que secundará los objetivos 

de la empresa. El Gerente General determinará las metas para la producción y para las ventas 

de la empresa cada mes que deberá corresponder a los objetivos generales de la compañía, 

determinando las capacitaciones de cada personal, diseñando manuales de operación y 

designando las responsabilidades. 

El Gerente General será una persona responsable, diligente, eficiente, con 

disponibilidad de tiempo debido a que realizará viajes constantes a Perú para contactar con el 

mercado objetivo, con conocimientos en Administración de Empresas con un título a fin a 

Ingeniería Comercial y Ingeniería en Gestión Empresarial. Una de las responsabilidades más 

importantes será la del cálculo del presupuesto para la producción cada mes, por lo que deberá 

analizar los ingresos y gastos de la compañía constantemente a través de los Estados 

Financieros y de organizar las estrategias de Marketing para que la compañía se expanda 

comercialmente. 

Requisitos 

• Conocimiento en Marketing y Administración. 



37 
 

• Título de tercer o cuarto nivel relacionado a la Gestión Empresarial. 

• Experiencia mínima de dos años en cargos afines. 

• Poseer referencias laborales excelentes, las cuales deberán ser sustentadas con aportes 

en el seguro social. 

• Tener un vehículo propio y por ende licencia de conducir en regla. 

• Tener entre 35-40 años.  

• Hablar otros idiomas, especialmente inglés. 

• Tener conocimientos en el análisis e interpretación de estados financieros. 

• No tener obligaciones con entidades públicas y privadas impagas. 

• No estar atravesando por un proceso penal o demanda. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• Tener altos conocimientos en el manejo del paquete de office y otros programas de 

relevancia. 

3.2.2. Asistente del Gerente General 

Será la encargada de manejar toda la documentación de la empresa, además de apoyar 

a la contadora Externa en toda clase de trámites como del Agente de Aduanas para asegurar 

una óptima gestión de la compañía. Ayudará al manejo de la contabilidad de la compañía y 

tendrá conocimiento del manejo de archivo. Además será la encargada de llevar la agenda del 

Gerente General, coordinando citas y demás itinerarios del mismo.  

Esta persona deberá ser poli funcional y con un carácter estricto debido a que también 

se encargará de la gestión de cobranzas para lo cual se necesita, será una de las tareas 

principales que lleve un inventario en la bodega a fin de evitar el desabastecimiento del mismo 

o de un exceso de producción.  

Requisitos 

• Conocimiento en manejo del archivo y realización de inventario 
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• Conocimientos intermedios en Contabilidad de Costos.  

• Experiencia en manejo de portales de instituciones públicas.  

• Tener un título de tercer o cuarto nivel en Ingeniería Comercial, CPA o Ingeniería en 

Gestión Empresarial. 

• Tener unoo más de un año como experiencia en puestos afines. 

• Poseer conocimientos referentes al diseño, análisis e interpretación de estados 

financieros. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• Transmitir y demostrar que es una persona a la que se puede catalogar como honesta y 

responsable. 

• No tener obligaciones con entidades públicas y privadas impagas. 

• No estar atravesando por un proceso penal o demanda. 

• Tener altos conocimientos en el manejo de programas entre los que se detallan el 

DIMM, manejo de Inventario y el Paquete Office. 

3.2.3. Contadora Externa 

La contadora Externa deberá tener una amplia experiencia en Contabilidad de Costos 

por lo que manejará los procesos de la compañía, a pesar de ser externa se solicitará su 

presencia por lo menos una vez a la semana y su apoyo en el establecimiento será la asistente 

de Gerencia. Esta persona será la encargada de llevar la contabilidad y de realizar el pago de 

nómina a los empleados, además de cumplir con todas las obligaciones que piden las 

instituciones públicas tales como IESS, Ministerio de Trabajo y Superintendencia de 

Compañías. La Contadora Externa deberá presentar reportes trimestrales a la Gerencia sobre 

el estado actual de la compañía y de los resultados que se han encontrado sobre el período de 

análisis.  

Requisitos 
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• Conocimiento amplio en contabilidad de Costos. 

• Amplio conocimiento de los trámites con las instituciones públicas. 

• Tener experiencia de cinco años en ejercicio de su profesión. 

• Tener un título de tercer o cuarto nivel en CPA.  

• Tener excelentes referencias laborales sustentadas por aportes patronales.  

• Excelente manejo de programas referentes a su profesión, 

• Disponibilidad de tiempo.  

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

3.2.4. Operadores de Maquinarias 

Los Operadores de Maquinarias son las personas principales dentro del proceso de 

producción debido a que manejarán todos los procesos dentro de la compañía, recibirán 

capacitaciones constantemente en lo que refiere a maquinaria nueva, buenas prácticas de 

manufactura y de incentivo para evitar el tiempo ocioso. Estas personas deberán pasar un 

tiempo de prueba y de capacitación de un mes, para ser aceptadas dentro de la compañía 

deberán mostrar ser honestas, eficientes, diligentes y responsables.  

Serán necesarios que los procesos sean explicados con exactitud para que la producción no 

presente obstáculos durante el proceso, además deberán ser informados de las metas de 

producción mensuales y si es posible se establecerán metas diarias. Estas personas serán 

evaluadas constantemente para definir el tiempo promedio para la elaboración de un dedo de 

pescado y el tiempo promedio de un paquete, además del costo que puede llevar a cabo cada 

parte del proceso y el tiempo promedio del mismo para medir la eficiencia en la planta de 

producción y la efectividad de las maquinarias.  

Requisitos 

• Tener un título en gastronomía o afines, o a su vez estar cursando los últimos cursos 

para obtenerlo. 
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• Buen manejo de maquinarias similares a las empleadas o demostrar dotes en las 

capacitaciones.  

• El sexo no es relevante para este puesto. 

• Tener una experiencia mínima de seis meses en los cuales haya desempeñado un 

puesto similar. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• Estar libre de alguna afección a la piel, esto en las manos especialmente. 

• Poseer referencias laborales excelentes, las cuales deberán ser sustentadas con aportes 

en el seguro social, sumadas con referencias personales adecuadas. 

3.2.5. Personal de Mantenimiento 

Será el encargado de realizar mantenimientos constantes a las maquinarias, 

estableciéndose un período de 2 semanas para las revisiones, además tendrá conocimientos de 

fontanería para apoyar al sector administrativo. Será el encargado de llevar a cabo actividades 

auxiliares dentro del establecimiento. 

Requisitos 

• Sexo Masculino. 

• Tener conocimiento en mecánica y en el manejo de maquinarias parecidas. 

• Haber obtenido como máximo un título de bachiller, avalado por el Ministerio de 

Educación.  

• Contar con las condiciones físicas necesarias para desempeñar el puesto. 

• Contar con experiencia mínima de seis meses en un puesto similar. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• Estar libre de alguna afección a la piel, esto en las manos especialmente 

• Poseer referencias laborales excelentes, las cuales deberán ser sustentadas con aportes 

en el seguro social, sumadas con referencias personales adecuadas. 
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3.2.6. Personal de Limpieza 

Serán las personas responsables de mantener impecable el establecimiento, además 

recibirán charlas para la correcta gestión de desechos procurando no dañar al medioambiente 

por los procesos industriales manejados en la empresa. 

Requisito 

• El sexo es indistinto para desempeñar este puesto. 

• Haber obtenido como máximo un título de bachiller, avalado por el Ministerio de 

Educación. 

• Contar con las condiciones físicas necesarias para desempeñar el puesto. 

• Contar con experiencia mínima de tres meses en un puesto similar. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• Poseer referencias laborales excelentes, las cuales deberán ser sustentadas con aportes 

en el seguro social, sumadas con referencias personales adecuadas. 

3.2.7. Guardia de Seguridad 

Será el encargado de verificar que no existan robos en el área de producción con el fin 

de que no existan afectaciones a los costos de la compañía y que todos los procesos sean 

integrales, además se encargará de vigilar en la noche la planta de producción por lo que deberá 

vivir cerca de la compañía, teniendo horarios rotativos. 

Requisitos 

• Experiencia mínima de 2 años ejerciendo un puesto similar. 

• Nivel de estudio indistinto. 

• Contar con las condiciones físicas necesarias para desempeñar el puesto. 

• No poseer antecedentes delictivos relacionados al fraude o tráfico de estupefacientes. 

• No estar atravesando por un proceso penal o demanda. 
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• Transmitir y demostrar que es una persona a la que se puede catalogar como honesta y 

responsable. 

• Poseer referencias laborales excelentes, las cuales deberán ser sustentadas con aportes 

en el seguro social, sumadas con referencias personales adecuadas. 

3.3.Organigrama 

 
Figura 21: Organigrama “Careca” 

En el organigrama de la empresa se puede observar la Gerencia General tiene bajo su 

cargo a la Contadora Externa, al diseñador web y al ejecutivo de marketing y ventas como 

prestadores de servicios esenciales para la empresa. El personal total de la empresa serán 16 

personas que serán las necesarias para el funcionamiento óptimo de la empresa “Careca”. 

El personal está compuesto por un gerente y su asistente y dos trabajadores externos, a 

su vez el personal operativo se clasifica en de producción y de servicio auxiliares. El de 
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producción está compuesto por seis personas que son el jefe y los operadores de la maquinaria, 

en el caso de los servicios auxiliares se componen de dos personas encargadas de la limpieza 

y un guardia de seguridad.  
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Capitulo: 4 PLAN DE PRODUCCIÓN 

4.1.Materiales y materias primas 

Entre los materiales empleados para la fabricación del producto a ofrecer están guantes, 

mallas para el cabello, mandiles, botas, gafas de protección, cuchillos, gavetas, espátulas de 

cocina, mascarillas, charolas y ollas industriales. 

 
Figura22:Guantes 

 
Figura 23:Mallas para el 

cabello 
 

Figura24:Mandiles 

 
Figura25:Botas de caucho 

 
Figura26:Gafas de 

protección 
 

Figura27:Cuchillos 

 
Figura28:Gavetas 

 
Figura29:Espátulas de 

cocina 

 

 
Figura30:Charolas 

 
Figura31:Espiguero de 

charolas 

 
Figura32:Mascarilla de 

protección 

 
Figura33:Ollas industriales 

inoxidables 
 

Referente a la materia prima a utilizar se mencionan los recortes de Tilapia, sal, 

pimienta, ajo, apanadura o pan seco molido, huevos, limón (5 u) y harina (250 g), teniendo 

encuentra que a la mezcla deberá agregarse aceite para que se preconice en un horno a una 

temperatura moderada para su empaque posterior. 
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Figura34:Recortes de tilapia 

 
Figura35:Sal 

 
Figura36:Pimienta 

 
Figura37:Ajo 

 
Figura38:Apanadura o pan 

seco 
 

Figura39:Huevos 

 
Figura40:Limón 

 

 
Figura41:Harina 

 

 

 
Figura42:Aceite 

 
4.2.Fuentes de suministros y proveedores. 

La empresa adquirirá una variedad de materia prima específica para la preparación del 

producto propuesto, entre ellos están la tilapia, sal, pimienta, entre otros que deben ser de alta 

calidad para garantizar la oferta de un producto de las mismas características. 

Al estar ubicada en Durán, específicamente en el Km. 6 ½ vía Durán Tambo, la vuelve 

una ubicación estratégica guardando cercanía con empresas como Produmar, Tropack y 

Promariscos para el abastecimiento de la materia prima esencial para producir la oferta 

establecida. 

Del mercado de transferencia de víveres  Montebello a Careca habrá una distancia de 30 

minutos, siendo este lugar una zona de abastecimiento de productos tales como limón, sal, 

huevos, pimienta y el aceite. 
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Figura43: Distancia entre Careca y mercado Montebello 

De la Industria Molinera se adquirirá la harina de trigo, ubicándose esta empresa en 

Guayaquil, específicamente en las calles El Oro 109 y 5 de Junio, siendo una distancia de 30 

minutos entre ambas empresas. 
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Figura44: Distancia entre Careca e Industria Molinera 

En el caso de la apanadura, la empresa la producirá para reducir costos aunque también 

la podría adquirir de otros proveedores como Comercializadora Coile S.A y Supán a un costo 

superior. 

Coile se encuentra ubicada en la Cdla. Los Álamos, Mz. K, Solar 20,  en el norte de 

Guayaquil y a una distancia de 30 minutos de la empresa CARECA 

 

 Figura45: Distancia entre Careca y Comercializadora Coile. 

Por otra parte la empresa Supán se encuentra ubicada en Vía Perimetral & Calle 23, 

ciudad de Guayaquil, a una distancia de 30 minutos de Careca. Caber recalcar que de la empresa 

Supán se puede adquirir ya sea la apanadura o la materia prima para su elaboración. 

 

Figura46: Distancia entre Careca y Supán. 



48 
 

4.3.Método y tecnología de producción 

La empresa contará con una serie de equipos tanto administrativos como de producción 

para garantizar el buen desarrollo de sus actividades. Los equipos de producción son los que 

intervendrán de forma directa en la fabricación del producto. 

• El primer paso es la selección de la materia prima adecuada, para ellos los 

trabajadores deberán ir clasificando los recortes de tilapia y cortando según la 

cantidad y forma de cada dedito, hay que tener en cuenta que cada uno tendrá un peso 

de 50 gramos. 

• El segundo paso es el transporte de la tilapia en recipientes hasta los mezones de 

acero para que se les coloque la harina, luego se la pasará por otra mezcla realizada en 

la mezcladora que contendrá huevos, el limón, la sal y la pimienta tomando en 

consideración la cantidad a producir.  

• El tercer paso es colocarle a la tilapia la apanadura, la cual se obtiene directamente de 

los proveedores o de la trituración de pan seco en una máquina trituradora.  

• El cuarto paso es aceitar las charolas para colocar los dedos de tilapia, una vez rellena 

la charola, se colocará en el horno industrial a una temperatura moderada para el pre 

cocido de los dedos de tilapia. 

• Los dedos de tilapia son colocados en la banda transportadora para ser empaquetados 

y luego sellados. 

4.4.Equipamiento 

Tanto el área de producción como el área administrativa tendrán equipos que permitirán 

el buen desarrollo de sus funciones. En el caso del área administrativa dispondrá de equipos de 

cómputo, equipos de oficina, muebles y enseres. 

Los equipos de cómputo serán impresoras, routers, escanners y computadoras, tanto de 

escritorio como portátiles para garantizar una correcta comunicación con los proveedores, 
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promoción de los productos y contacto con los clientes, su vez facilitarán el registro y manejo 

de los recursos de la empresa, evitando así problemas por desabastecimiento y control de 

existencias. 

En el caso de equipos de producción, son esenciales para la elaboración de los dedos 

de tilapia empanizados y empaquetados listo para su cocción. Entre los equipos que intervienen 

son: 

 

Figura47: Trituradora 

 

Figura48: Banda Transportadora 

 

Figura49: Mezcladora 

 

Figura50: Selladoras de fundas 

semiautomáticas 

 

Figura51: Mesones de acero Inoxidable 

 

Figura52: Horno industrial 
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Figura53: Balanza 

 

Figura54: Cámara de fío 

4.5.Riesgos y planes de contingencia. 

Entre los riesgos que se pueden evidenciar son los problemas en las instalaciones de la 

empresa, por ello es necesario el mantenimiento como una actividad esencial dentro del 

establecimiento.  

Este mantenimiento involucrará no sólo la arquitectura de la empresa referente a las 

instalaciones eléctricas, de internet y de agua, sino también el mantenimiento de los equipos, 

escaleras, tumbados y demás que puedan ocasionar riesgos al trabajador y a su vez influir en 

el correcto desarrollo de las actividades de la empresa. 

La correcta conservación de la materia prima debe ser esencial, por ello debe haber 

áreas adecuadas dentro de la empresa para reducir el riesgo de que ésta deteriore, indicando 

que se contará con una cámara de frío para ello para que a su vez se conserve la producción en 

forma óptima para su transporte al país de destino.  

No deben existir demoras en la producción y el envío de los productos al cliente para 

continuar manteniendo excelentes relaciones con ellos, en caso de existir este tipo de 

contratiempos deberá notificarse al mismo y dar algún tipo de descuento como una disculpa 

por lo sucedido. 
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4.6.Análisis Financiero de la Producción 

La capacidad instalada en el tiempo muestra que al iniciar la producción en el primer 

año se ocupará el 80% de la capacidad de la empresa evolucionando a razón de un punto 

porcentual a través de los años hasta lograr el 85% al quinto año: 

Tabla 1. 
Capacidad Instalada en el tiempo  

 

Nota: Elaborado por los Autores 

El costo unitario de los materiales Directos es de $1,25, componiendo el 100% del 

producto se utiliza un 80% en Tilapia, un 8% en preservantes, un 8% en el empaque y un 4% 

en la etiqueta.  

Tabla 2. 
Costo de los Materiales Directos 

 
Nota: Elaborado por los Autores 
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En la siguiente Tabla se muestra el costo de los materiales directos proyectados a cinco 

años, mostrando las unidades producidas al año, el costo unitario del producto, el costo por 

mes de las unidades producidas y el costo anual de las mismas: 

Tabla 3. 
Costo de los Materiales Directos proyectado a cinco años 

 
Nota: Elaborado por los Autores 

En el caso del personal que interviene directa o indirectamente en la producción se 

muestra el rol de pagos mensual de la empresa “Careca”:  

Tabla 4. 
Rol de Pago de la Empresa “Careca” 

 
Nota:Elaborado por los Autores 

Del total de los trabajadores Directos se realiza la proyección del costo de la Mano de 

Obra Directa por mes y por los siguientes cinco años en base al 5% de inflación: 
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Tabla 5. 
Costo de Mano de Obra Directa proyectada a cinco años 

 

Nota: Elaborado por los Autores 

A continuación de muestra el Costo Indirecto de Fabricación desglosado por cada rubro 

que integra el mismo, denotando el Costo Indirecto mensual y anual:  

Tabla 6. 
Detalle del Costo Indirecto de Fabricación  

 

Nota: Elaborado por los Autores 

Con los datos de los elementos pertenecientes al costo descritos se procede a establecer 

el costo por toda la producción siendo 79.872 empaques en el primer año de operaciones y los 

costos por cada empaque de 500 gramos presentándose un costo de $2,18 dólares, lo cual se 

muestra a continuación con el resumen de los costos por cada elemento: 
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Tabla 7. 
Costos totales y unitarios por primer año de operaciones 

 
Nota: Elaborado por los Autores 

Al reunir toda la información se pueden obtener los costos totales por un producto 

elaborado y establecer el precio de venta del mismo, obteniéndose la siguiente información:  

Tabla 8. 
Costo total y PVP 

 
Nota: Elaborado por los Autores 

En base a los costos y precio de venta al público del producto se pueden realizar 

proyecciones de los costos y ventas que se registrarán a cinco años por los productos 

elaborados: 
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Tabla 9. 
Costos y Ventas proyectadas 

 

Nota: Elaborado por los Autores 

En la tabla anterior se muestra el PVP por los siguientes cinco años empezando con 

$4,40 dólares y proyectándose al quinto año en $5,35 mientras que los costos al primer año se 

muestran en $2,18 proyectándose al quinto año en $2,65. Las unidades producidas en el primer 

año serán 79.872 proyectándose la producción al quinto año en 97.494. Los costos en el primer 

año de operaciones serán $173.875 dólares pasando al quinto año en $257.975 frente a los 

ingresos por ventas que serán netamente superiores mostrando en el primer año $351.437 

dólares por ventas y al quinto año $521.420.  

Para realizar las proyecciones financieras de los Estados Financieros se presentan los 

siguientes presupuestos concernientes a los Gastos Administrativos y de Ventas para el Estado 

de Resultados: 
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Tabla 10. 
Presupuesto de Gastos Administrativos 

 
Nota: Elaborado por los Autores 

Tabla 11. 
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Presupuesto de Gastos de Ventas 

 
Nota: Elaborado por los Autores
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Capítulo: 5 PLAN FINANCIERO 

5.1.Historial Financiero 

El Financiamiento de la inversión se realizará en virtud de un 70% y 30% siendo la 

Institución Financiera en este caso BAN ECUADOR la que aporte el 70% mientras que el 

inversionista aportará con el 30% de los recursos. En las tablas posteriores se muestran la 

distribución del financiamiento tanto para el inversor como para la Institución Financiera. Para 

la financiación del proyecto “Careca” se realizarán dos créditos, el primero para la compra de 

los activos Fijos y el segundo para la obtención del Capital del Trabajo para el primer mes de 

operaciones. 

Tabla 12. 
Distribución de Financiamiento 

 

Nota:Elaborado por los Autores 

Los activos Fijos serán financiados a cinco años, esto con una tasa de interés de 10,35% 

teniendo en cuenta que existirán seis períodos de gracia por lo que el crédito se amortizará a 

54 meses: 
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Tabla 13. 
Condiciones del préstamo para Activos Fijos  

 
Nota: Elaborado por los Autores 

Tabla 14. 
Amortización del préstamo para Activos Fijos 

 
Nota: Elaborado por los Autores 
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En el caso del Capital de Trabajo se financiará a tres años con una tasa de 10.35%, 

tendrá también seis períodos de gracia, amortizándose a 30 meses en virtud del período de 

gracia: 

Tabla 15. 
Condiciones del préstamo para el Capital del Trabajo  

 
Nota: Elaborado por los Autores 

Tabla 16. 
Amortización del préstamo para el Capital del Trabajo 

 
Nota: Elaborado por los Autores 
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5.2.Proyecciones financieras a 5 años 

5.2.1. Estado de Resultados 

Tabla 17. 
Estado de Resultados proyectado a cinco años 

 

Nota: Elaborado por los Autores 
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5.2.2. Balances Patrimoniales 

Tabla 18. 
Presupuesto de Inversión  

 

Nota: Elaborado por los Autores
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5.2.3. Flujo de Caja 

Tabla 19. 
Flujo de Caja proyectado a cinco años 

 

Nota: Elaborado por los Autores
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5.2.4. Break Evenpoint 

Tabla 20. 
Punto de Equilibrio  

 
Nota: Elaborado por los Autores
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5.2.5. TIR y VAN 

Tabla 21. 
TIR y VAN del proyecto 

 

Nota: Elaborado por los Autores 

De acuerdo al análisis financiero realizado al proyecto se puede observar que el mismo es rentable con una TIR de 56,60% y con un VAN 

de $160.892,23 recuperando la inversión en el tercer año de operación por lo cual se muestra que el proyecto es viable en el tiempo.  
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Tabla 22. 
TIR y VAN del inversionista 

 

Nota: Elaborado por los Autores 

En el caso de los inversionistas la proyección también es favorable obteniendo una TIR de 127,44%  y un VAN de $146.854,97 recuperando 

la inversión en el cuarto año de operaciones, lo cual muestra un futuro favorable para el presente proyecto siendo viable en el tiempo. 
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5.3.Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Las proyecciones realizadas se basan en la inflación que puede tener el país en los 

próximos cinco años con un 5% en todo el presente proyecto, para conocer la rentabilidad del 

proyecto se analizaron costos e ingresos por ventas realizándose así los Estados Financieros y 

para finalizar se trajeron los valores obtenidos a valor presente obteniéndose un Van positivo 

en el proceso lo que evidencia que la inversión es buena mientras que la TIR para el proyecto 

es excelente mientras que para el inversionista es sumamente alta por lo que la inversión está 

justificada realizándose con el presente modelo de negocio.  

 

5.4.Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

Los inversionistas con el presente proyecto obtienen un margen de ganancia de 

127,44% lo cual enfrentado a la ganancia que podría obtener con un entidad financiera que 

ofrece hasta un 7.85% de tasa de interés es altamente representativo con una gran diferencia 

superando así el rendimiento que podría tener el inversor con un banco logrando mejores 

resultados con el presente proyecto.  
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Capítulo: 6 PLAN DE LA POSIBLE EXPORTACIÓN DE DEDOS DE TILAPIA A 

LIMA - PERÚ 

6.1.Descripción del producto a exportar 

Según PROECUADOR(2012), la tilapia se exporta bajo la partida 0304 dentro de la 

categoría de animales vivos y productos del reino animal, siendo la partida referente a 

pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos filetes y demás carne de 

pescado (incluso picado), fresco, refrigerado o congelados. 

Los principales proveedores son países como China, Noruega, Chile y Dinamarca, sin 

embargo su oferta se centra a países como Estados Unidos, Francia, Suecia y Reino Unido al 

ser los principales importadores de este tipo de producto. El código de la tilapia es 

0304190043 referente a “Tilapia en filetes y demás carne incluso fresca o refrigerada”. 

Si bien es cierto, la provincia del Guayas es aquella que concentra el mayor cultivo de 

este pez con un aproximado de 35 millones de libras al año y generando 4 000 plazas de 

trabajo (Revista Líderes, 2015). 

Tal es el potencial de Ecuador referente a la Tilapia que la ofrece principalmente en 

estado fresco y empacado al granel dentro de cartones de 20 libras, siendo la presentación en 

filetes las que representan el 95% de las exportaciones de este producto estando en la 

capacidad de ofrecer hasta 50.000 toneladas al año al  exterior (PROECUADOR, 2016). 

En este proyecto se establecen la oferta de deditos de tilapia al mercado peruano 

debido al alto potencial que tiene el Ecuador con este producto y a las oportunidades del 

mercado objetivo en el consumo de tilapia, siendo el mercado el vecino Perú. 

Este país es un mercado con grandes oportunidades, esto debido a que la acuicultura 

no es un sector muy desarrollado debido a los bajo incentivos y tecnificación del mismo 

(Diario El Comercio Perú, 2014). 
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Ecuador y Perú tienen firmados convenios e incluso, según la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI, 2011), ambos países forman parte de la Comunidad 

Andina de Naciones y al ALADI o Asociación Latinoamericana de integración lo cual 

permite que productos fabricados en Ecuador puedan ingresar al mercado peruano de forma 

preferencial. 

Entre los productos que se mencionan como de “gran potencial” son los vehículos y 

neumáticos, aceites, plásticos, insumos para la cría de animales, medicamentos, conductores 

eléctricos y el pescado, entre ellos la tilapia debido a que es un país con bajo nivel de 

producción. 

6.2.Generalidad del mercado de Origen 

6.2.1. Ecuador 

Para hablar de los intercambios comerciales que en territorio ecuatoriano se llevaban a 

cacao, hay que mencionar la época colonial en donde los principales productos exportados 

eran los minerales, productos textiles y aquellos pertenecientes a la agricultura. Entre los más 

representativos, fueron los agrícolas entre ellos el cacao (Ordóñez, 2012). 

Otro de los rubros que representaron también altos ingresos fue el oro, el cual tuvo un 

desempeño representativo desde el año 1600 y hasta el año 1630 tuvo su declive 

considerándose escaso. A diferencia del oro, el cacao ya había empezado a denominarse 

“pepa de oro” aunque tuvo un auge poco prolongado exportándose junto a la madera, el café, 

tabaco entro otros productos de origen agrícola. 

Ecuador tiene una larga trayectoria con Perú en el comercio, ya que fueron uno de los 

mercados a los que se enviaba la oferta economía ecuatoriana, la cual también se enviaba a 

España, Argentina, El caribe e incluso Estados Unidos. Fue a partir del año 1780 cuando 

gracias a la revolución industrial se vivió un auge del cacao muy representativo para Ecuador 

gracias a la revolución industrial y a la aparición de la industria chocolatera, utilizando el 
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cacao para elaborar bombones y demás presentaciones principalmente en Estados Unidos y 

gran parte de Europa, debido a este auge, el país logró consolidarse a inicios del siglo 20 

como uno de los exportadores más importantes de cacao hasta que los problemas bélicos y 

caídas del precio de este fruto fueron afectando el desarrollo de la industria. 

En el periodo 1921 y 2011 la costa ha sido una de las regiones que más ha aportado a 

la exportación en el Ecuador a diferencia de la sierra en donde la agricultura se desarrolla en 

escala menor. Sólo en la costa predominaron el 90% de las exportaciones, siendo el principal 

puerto de embarque el Guayaquil que moviliza cerca del 70% de exportaciones y cerca del 

90% de importaciones. 

En este periodo, el banano ya había alcanzado un desarrollo representativo para la 

economía ecuatoriana que sumado a los yacimientos de petróleo encontrados en el año 1968 

en la Amazonía, hicieron posible el incremento de rubros obtenidos por el país en el comercio 

internacional desde 1972 cuando se empezó a exportar petróleo. 

Si bien es cierto, en Ecuador las exportaciones se clasifican en petroleras y no 

petroleras. Dentro de las petroleras se encuentran el petróleo y derivados, en el caso de las no 

petroleras se encuentran los bienes y servicios tales como banano, el café, el cacao, el 

camarón, tilapia entre otros productos. Desde el año 2004 al año 2015 las exportaciones se 

han visto desarrollando de la siguiente forma: 

 

Tabla 23. 
Balanza de Pagos en Bienes de Ecuador en Millones 

 

 Exportaciones % Importaciones % Saldo 
2003 6.445,8  6.366,3  79,5 
2004 7.967,8 23,6% 7.683,7 20,7% 284,0 
2005 10.467,7 31,4% 9.709,4 26,4% 758,3 
2006 13.176,1 25,9% 11.407,7 17,5% 1.768,4 
2007 14.870,2 12,9% 13.047,1 14,4% 1.823,0 
2008 19.460,8 30,9% 17.912,1 37,3% 1.548,7 
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2009 14.412,0 -25,9% 14.268,4 -20,3% 143,6 
2010 18.137,1 25,8% 19.641,1 37,7% -1.504,0 
2011 23.082,3 27,3% 23.384,9 19,1% -302,6 
2012 24.568,9 6,4% 24.518,9 4,8% 49,9 
2013 25.586,8 4,1% 26.115,3 6,5% -528,6 
2014 26.596,5 3,9% 26.660,0 2,1% -63,5 
2015 19.048,7 -28,4% 20.698,5 -22,4% -1.649,8 

Nota:Tomado de Banco Central del Ecuador(2016). 

Esta balanza está compuesta por dos tipos de productos que son los de origen 

petrolero y los no petroleros, entre los no petroleros se han dividido a los tradicionales de los 

no tradicionales, siendo los tradicionales aquellos que el país exporta con mayor frecuencia. 

Se puede observar que la salida de dinero es superior al ingreso al año 2015, es esto debido a 

que las importaciones son superiores, generados un saldo negativo. 

Ecuador es considerado un país petrolero debido a que sus ingresos en exportaciones 

d este producto representan hasta el 50%. La dependencia del país en estos rubros ha 

generado una baja capacidad de respuesta del país en crisis que involucran al petróleo tales 

como la caída de los precios que ha venido afectando a la balanza de pagos desde el año 

2009. 

Por lo mencionado anteriormente, en el país se está impulsado el sector no petrolero 

como un medio para reducir la dependencia en el crudo y a su vez dejar de ser un país 

proveedor de materias primas, sino el objetivo actual del gobierno el cambio de la matriz 

productiva (Vicepresidencia del Ecuador, 2014). A continuación se muestra la participación 

de las exportaciones no petroleras en el total de exportaciones de bienes. 

 
Tabla 24. 
Aporte de rubros no petroleros en el total de exportaciones en millones. 
 

 Exportaciones No 
Petrolero Participación 

2004 7.967,8 3.518,9 44,164% 
2005 10.467,7 4.230,2 40,412% 
2006 13.176,1 5.183,6 39,341% 
2007 14.870,2 5.992,7 40,301% 
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2008 19.460,8 7.097,7 36,472% 
2009 14.412,0 6.898,4 47,866% 
2010 18.137,1 7.816,7 43,098% 
2011 23.082,3 9.377,5 40,626% 
2012 24.568,9 9.972,8 40,591% 
2013 25.586,8 10.643,7 41,599% 
2014 26.596,5 12.448,9 46,807% 
2015 19.048,7 11.670,6 61,267% 

Promedio   43,55% 

Nota:Tomado de Banco Central del Ecuador(2016) 

 

Entre el año 2004 y 2015 las exportaciones no petroleras han representado un 43,55% 

del total de las exportaciones a pesar que en los últimos años estos rubros han ido 

incrementándose hasta lograr un 61%, pero se deben tomar en cuenta las dificultades del 

mercado actual que han ocasionado que los rubros que genera el sector petrolero se reduzca a 

pesar que la producción es constante. 

Si bien es cierto, es necesario impulsar el sector no petrolero a través de la oferta de 

bienes con mayor valor agregado y que implique la transformación y aprovechamiento 

óptimo de materias primas, siendo este un deber de las industrias impulsadas mediante el 

gobierno. 

6.2.2. Guayas 

Guayas ha sido una de las provincias que más ha aportado al desarrollo de 

emprendimientos, especialmente los relacionados a la exportación. Hay que tener en cuenta 

que esta es una de las provincias que posee una amplia tradición turística en el país, además 

unaamplia trayectoria: 

• Mercantil: siendo su capital Guayaquil la ciudad que mueve la mayor parte del 

comercio internacional del Ecuador. 

• Agrícola y acuícola: En donde se destaca la producción de cacao, arroz, café siendo la 

principal productora de tilapia y camarón. 
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• Exportación: Destacándose en la oferta de productos acuícolas al mercado exterior, 

además de derivados de café entre otros productos de gran calidad (Prefectura del 

Guayas, 2016).  

Entre la trayectoria de la provincia en el comercio internacional ecuatoriano se 

menciona el auge del cacao, siendo a su vez una de las provincias con una gran participación 

en el mercado acuícola, específicamente la tilapia y a su vez con el banano, cacao, entre 

otros. 

En Guayas es en donde se concentran gran cantidad de las empresas procesadoras de 

tilapia. La capital de esta provincia es la ciudad de Guayaquil, una de las más representativas 

del país en el comercio exterior, albergando el puerto principal y moviendo las tres cuartas 

partes del comercio exterior de la nación (2013). 

6.3.Comercio Exterior entre Perú y Ecuador 

Ecuador y Perú han tenido muy fuertes conflictos políticos, sin embargo el panorama 

ha mejorado desde la firma del acuerdo de paz entre los presidentes de aquella época. El 

comercio entre Perú y Ecuador ha sido positivo para este último especialmente por la apertura 

que tienen los productos ecuatorianos en aquel país. Si bien es cierto, los principales 

productos que a Perú se exportan son los petroleros. 

Ambos países pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, 

siendo parte a su vez de la Comunidad Andina de Naciones por lo que existen un libre 

comercio entre dichos países (ALADI, 2011). Ecuador puede llegar a tener un gran potencial 

en la exportación de vehículos, plásticos, medicamentos, aceites,  insumos para la cría de 

animales y el pescado, especialmente la tilapia que es una de las que más se importa en dicho 

país. 
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Entre los aliados que tiene Perú son Estados Unidos y la Unisón Europea con los que 

ha firmado acuerdos, a su vez figura como socio de Colombia, conformando junto a Chile y 

México el Acuerdo del Pacífico (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2011). 

6.3.1. Exportaciones de Ecuador a Perú. 

Las principales exportaciones que se han dado de Ecuador a Perú son aquellas 

referentes a derivados del petróleo biodiesel y aceites de petróleo, a su vez también se 

mencionan derivados de pescado, siendo preparaciones, conservas y aceites aquellos que han 

representado rubros significativos para el país(PROECUADOR, 2015). 

Hay que mencionar que la balanza comercial mantenida entre ambos países es 

positiva para el Ecuador gracias a los rubros generados por la exportación de productos 

petroleros. 

6.3.2. Exportaciones de Perú a Ecuador. 

Entre los principales productos que Perú exporta a Ecuador se mencionan todo tipo de 

preparación destinada a la alimentación de animales excluyendo gatos y perros, alambre 

hechos de cobre, huevos fecundados de gallinas, barcos destinados a la pesca, aceites 

vegetales especialmente de soja y planchas de zinc sin alear. 

 

Tabla 25. 
Balanza Comercial Ecuador Perú al 2014 en miles. 

Año Exportaciones Variación Importaciones Variación Saldo 

2009 $ 939.436  $625.272  $314.164 
2010 $1.335.590 42,2% $977.643 56,4% $357.947 
2011 $1.766.270 32,2% $1.096.033 12,1% $670.237 
2012 $1.991.319 12,7% $1.087.851 -0,7% $903.468 
2013 $1.886.073 -5,3% $1.086.998 -0,1% $799.075 
2014 

(En. Nov) $1.310.517 -30,5% $721.994 -33,6% $588.523 

PROM $1.538.201 10,3% $932.632 6,8% $605.569 

Nota: Elaborado por los autores mediante PROECUADOR (2015) 
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La última información disponible referente a la balanza comercial de ambos países es 

al mes de noviembre del año 2014 en donde se muestra analizando los valores 

proporcionados que desde el año 2009 ha sido favorable el comercio para el Ecuador con un 

incremento promedio de las exportaciones a Perú del 10,3% anual. 

Sin embargo, las exportaciones del país vecino también han ido aumentando con un 

promedio anual del 6,8%, siendo el panorama más favorable para Ecuador ya que el saldo le 

ha resultado positivo constantemente. 

6.4.Requisitos para exportación 

Para ser exportador en Ecuador, se debe en primer lugar contar con un RUC, el cual 

es otorgado únicamente por el Servicio de Rentas Internas, mismo que debe indicar el tipo de 

actividad económica a realizar, el segundo paso es obtener la firma digital o TOKEN 

otorgada por el Banco Central o Security Data y como tercer paso, registrarse en Ecuapass 

(PROECUADOR, 2014). 

De acuerdo aPROECUADOR(2015), los documentos exigibles en Perú para la 

exportación son: 

• Conocimiento de Embarque 

• Declaración aduanera 

• Factura Comercial 

• Recibo de manejo en terminal  

• Lista de empaque 

Son exigibles un total de 5 documentos y el tiempo del trámite es de 12 días con un 

costo de $890 dólares. Debido al tipo de producto, se va a requerir de una buen conservación 

por lo que es necesario que el transporte se realice mediante un contenedor refrigerado con 

una medida de 40 pies cuyo costo es de $ 2100. 
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Cabe recalcar que el tiempo de exportación establecido incluye el trámite documental, sin 

embargo el tiempo que toma el transporte marítimo desde el puerto de Guayaquil al puerto de 

Callao es de 2 días. 

Referente a las etapas del comercio internacional para exportar un producto a Perú y 

entregarlo al comprador se mencionan: 

Tabla 26. 
Trámite para exportar a Perú 

Proceso Días Costo 

Preparación de documentos 5 $     150,0 

Autorización de aduana y controles 2 $     130,0 

Puertos y manejo terminal 3 $     330,0 

Transporte interno y manejo 2 $     280,0 

Total 12 $     890,0 

Nota: Tomado de PROECUADOR (2015) 

Según PROECUADOR(2013) para exportar alimentos procesados en Ecuador se debe 

obtener una notificación sanitaria. Para obtenerla, la planta que procese dicho alimento 

deberá tener permiso de funcionamiento, el mismos que es otorgado por la ARCSA, Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en el segundo paso se deberá 

ingresar la solicitud a Ecuapass, registrándose el representante legal o titular del producto. 

Como paso siguiente se deberán presentar normas bajos las cuales se elaboró el 

producto y en caso de no tener una norma técnica podrán aceptarse las especificaciones del 

fabricante adjuntada a una justificación. Adicional debe presentarse la descripción del lote, 

diseño de etiqueta y rotulado del producto junto a sus especificaciones químicas, el envase, 

en sí una descripción general del producto junto a una muestra. 

Una vez entregados estos requisitos se emitirá una orden de pago que deberá 

realizarse en 5 días laborables para evitar cancelación del trámite. 
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En estos cinco días el ARCSA procederá a revisar el alimento y sus riesgos en 5 días 

laborables. Una vez hecho el pago se emitirán las observaciones y rectificaciones que deberán 

hacerse antes de 15 días laborables, en caso de no existir observaciones se entenderá que el 

trámite ha sido aprobado. 

En caso que la empresa posea un certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 

puede obviar esta notificación, para ello debe regirse a una serie de requisitos establecidos en 

el Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados para su posterior inspección y 

autorización(Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2002). 

Referente a los requisitos para el etiquetado de alimentos en Perú, según 

PROECUADOR(2013)son la identificación del producto, es decir el nombre del mismo y la 

categoría del mismo. A su vez debe mencionar el nombre y el domicilio de la empresa 

fabricante junto a la cantidad del producto que contiene dicho envase ya sea en peso, 

volumen, número o una mezcla de ellos. 

Adicionalmente también deben constar los ingredientes del producto, la fecha tanto de 

fabricación y vencimiento, los nutrientes que aporta, formas de conservación y 

contraindicaciones del producto ofrecido. 

De esta forma se incluiría un adicional a la etiqueta, el semáforo nutricional vigente 

en los alimentos y compuesto por tres barras que evalúan el contenido de azúcar, grasa y sal 

en los alimentos. La barra roja indica que un producto es alto en uno de los componentes 

anteriores, el amarillo indica contenido medio y el verde indica contenido bajo (ARCSA, 

2014). 

6.5.Ubicación del comprador 

En Lima existen dos supermercados que se disputan el liderazgo, siendo los 

siguientes: 
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• Metro es un supermercado perteneciente a una empresa chilena junto a supermercados 

Wong. Esta empresa chilena se denominaCentros Comerciales Sudamericanos 

conocidas por sus siglas como Cencosud S.A, teniendo presencia además en 

Argentina, Brasil, Colombia y por supuesto, Chile (Infomarketing.PE, 2016). 

En Perú hay un total de 68 establecimientos Metro de los cuales, 46 están en Lima 

(Metro Censoud, 2016). 

• En el caso de VEA, es un supermercado perteneciente a la empresa Supermercados 

Peruanos S.A. Este supermercado cuenta con 95 establecimientos distribuidos en todo 

Perú de los cuales 62 están ubicados en Lima (Plaza VEA, 2016). 

Se reconoce el Liderazgo de VEA o también llamado Plaza VEA como la empresa 

ideal para ser la cliente de la empresa “CARECA”. La casa Matriz de la empresa 

Supermercados Peruanos S.A se encuentra ubicada en las calles Calle Morelli 181, San Borja 

en Lima, además su ubicación es privilegiada para la importación de productos ya que se 

encuentra a menos de una hora de Puerto Callao, puerto principal del Perú y donde se espera 

que llegue el producto luego de su salida del Puerto de Guayaquil. Los presidentes del 

directorio de la empresa son Carlos Rodríguez y Pastor Persivale. 

 
Figura 55: Ubicación del Importador referente al puerto de destino. 
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6.6.Condiciones de Exportación 

 

Figura 56: Proceso de Exportación de CARECA 

La empresa “CARECA” realizará la exportación de su productos, el cual serán dedos 

de tilapia empanizados elaborados a partir de los residuos del proceso de fileteado de dicho 

pez en las plantas procesadoras. 

Debido a que se escogió a Lima como el mercado objetivo de la empresa, el 

importador se encontrará ubicado en dicha zona, siendo una empresa propietaria de 

supermercados, entre ellos el más famoso es Plaza VEA 

Cabe recalcar que el puerto destino será Puerto Callao, el más importante de Perú y de 

fácil acceso al importador. En el caso del Incoterm a emplear, este será el FOB que es el más 

utilizado en Ecuador. 

La logística de exportación dependerá del tipo Incoterm, siendo estos reglas 

internacionales establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (PROECUADOR, 

2011). 

En el Inconterm elegido, siendo este el FOB por su nombre en inglés Free on Board  

que traducido es Franco a Bordo, consiste en que el exportador se hace responsable de los 

costos del producto hasta que sea colocado a bordo del buque que se dirigirá al puerto de 

destino (PROECUADOR, 2016). 

Careca Puerto de 
Guayaquil Puerto Callao Supermercados 

Peruanos  S.A
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Figura 57: Dinámica de los Incoterms según PROECUADOR 

De esta forma, la empresa “CARECA” se encargará de los costos de producción de 

sus productos y demás hasta que el producto sea colocado a bordo del buque, debiendo 

asumir Supermercados Peruanos S.A los demás costos. 

6.7.Certificaciones 

6.7.1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). 

Es una certificación reconocida a nivel internacional siendo un referente para los 

compradores de que los productos que adquieren fueron elaborados de tal forma que se 

garantizó al 100% la seguridad y la higiene de los alimentos ya que dicha empresa ha 

implantado mecanismo para la producción de dichos alimentos(PROECUADOR, 2013). 

Para obtener la certificación se debe en primer lugar identificar los peligros que 

sepueden presentar durante la cadena de producción del alimento, identificar aquellos puntos 

de control crítico en donde existan los mayores riesgos, establecer las medidas de control y 
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vigilancia, establece las acciones correctivas y de verificación para que luego sean 

documentados sirviendo como un soporte. 

Global GAP, es más utilizado en Ecuador y fue desarrollado bajo los lineamientos del 

certificado HACCP o Control de Riesgos y Puntos Críticos, en sí es una norma que garantiza 

las buenas prácticas tanto agrícolas como acuícolasincluyendo su procesamiento para la 

obtención de productos de alta calidad. 

6.7.2. Normas ISO. 

Según PROECUADOR(2013)entre las que podrían resultar positivas para la empresa 

CARECA están la ISO 9.001 y la 14.001. 

La ISO 9001 es una certificación que establece que el titular tiene implementado un 

sistema de gestión de calidad enfocado en el cliente. Esta norma involucra la infraestructura 

de la empresa, la administración de sus recursos y ejecución de procesos para lograr la 

máxima eficiencia. 

En el caso de la norma 14001, esta se enfoca en la gestión ambiental siendo un 

referente para el público de que dicha empresa está comprometida a reducir el impacto del 

ecosistema y a reducir al mínimo la contaminación, acciones de deberán ser aplicadas por 

cada empresa según su sector. 
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CONCLUSIONES 

Guayas es la principal provincia productora de tilapia en el Ecuador, exportando 

principalmente tilapia fileteada sin evidenciarse algún tipo de aprovechamiento de los 

residuos generados por este proceso; por lo que se establece que la creación de una empresa 

que aproveche los residuos de la tilapia en Guayas para ofrecer productos de alto valor 

agregado al exterior es innovador. 

Perú se ha convertido en una fuerte economía en los últimos años, además la baja 

producción acuícola del país provoca que la importación de productos marinos sea alta y la 

tilapia no es la excepción, siendo importador más del 50% del consumo peruano de este pez. 

Perú es una buena opción como país importador, especialmente Lima ya que es una ciudad 

portuaria con un gran índice de consumo y además los convenios del país con Ecuador 

generan ventajas a productos nacionales. 

El producto a exportar, siendo deditos empanizados de pescado posee grandes 

oportunidades en Lima debido a la amplia estructura distributiva de la ciudad al contar con 

una gran cantidad de supermercados, los cuales son el sitios preferido de las amas de casa que 

componen el 25% de la población limeña y que poseen el poder de decisión de compra en los 

hogares, optando por productos de rápida preparación. 

Como importador se designa a Supermercados Peruanos S.A, empresa a la que 

pertenece el supermercado más exitoso de Lima, Plaza VEA. La promoción del producto 

incluirá la marca del establecimiento importadora debido a que ayudará a impulsar los 

deditos de tilapia dando seguridad al producto. La exportación se dará desde Guayaquil a 

Lima, siendo ambas ciudades portuarias con un manejo eficiente de contenedores, la misma 

se hará bajo término FOB debido a que al ser una empresa nueva, facilita sus operaciones. 

La inversión para este proyecto será de $112.003,14 dólares financiados el 70% 

mediante préstamos bancarios, una vez la empresa CARECA entre en funcionamiento se 
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pronostica una TIR del 56,60% y un VAN positivo de $160.892,23 siendo la inversión 

recuperable al tercer año por lo que se demuestra la factibilidad logística y financiera de este 

estudio. 
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RECOMENDACIONES 

Si bien es cierto Guayas posee una alta producción de tilapia ofreciéndola principalmente 

fileteada, sin embargo se recomienda que se realicen alianzas estratégicas con las empresas 

procesadoras de este pez a fin de conseguir la materia prima adecuada para el producto, cabe 

considerar que son competidores potenciales ya que  al observar el éxito de un producto 

elaborado con residuos de tilapia podrían empezar a producir un producto similar, por ello debe 

escogerse un proveedor ideal. 

El mercado peruano presenta ventajas para productos de origen acuícola por lo que se 

recomienda no sólo la oferta de tilapia a este mercado sino también de camarón, atún, 

cangrejo, etc., sin embargo se deben considerar las exigencias de ingreso al mercado ya que 

puede variar para determinados productos. 

Se recomienda el aprovechamiento del amplio canal distributivo de Lima compuesta por 

gran cantidad de supermercados, no sólo Plaza Vea sino también Metro. A su vez es 

necesario que los productos de cocina que se ofrezcan en el mercado peruano se enfoquen en 

primer lugar a la ama de casa y a facilitar su tarea en la cocina, ya que están optando a la 

compra de alimentos de este tipo.   

Se recomienda en caso de aplicación de este proyecto, que se coopere con el importador 

para promover el producto ya que este conoce el mercado y posee una marca con mayor 

prestigio. Las actividades promocionales a su vez, no sólo deben centrarse en Lima, una vez 

posicionado el producto en esta ciudad se debe ampliar el mercado ofreciendo deditos de 

tilapia en otras ciudades del Perú e incluso, en otros países como Estados Unidos que también 

importa tilapia. 

Se recomienda invertir  en este proyecto debido a que se evidencia un excelente 

comportamiento financiero, siendo la inversión recuperable al tercer año de operaciones y 
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demostrando así la factibilidad de este plan de exportación de deditos de tilapia al mercado 

limeño en Perú. 
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