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RESUMEN 

 

Existe desde el año 2015 el programa del gobierno “El mejor camarón del mundo” pero ha sido 

muy poco difundido sobre la finalidad que tiene y las proyecciones comerciales para que se 

instaure como marca país en beneficio del Ecuador, lo que ha ocasionado que las empacadoras del 

país, y explícitamente EXORBAN S.A., no se hayan vinculado en este programa para que se vean 

beneficiados de la exportación de su producto.  

Además, EXORBAN S.A. no ha realizado un plan de marketing que difunda la iniciativa para 

incursionar en el mercado de Inglaterra (Reino Unido) por medio de su producto Sea Empire. En 

el presente trabajo de investigación se desarrolla un análisis retrospectivo sobre las exportaciones 

del camarón del Ecuador hacia el mundo en el período 2012–2016 y también las exportaciones 

que ha tenido la empacadora durante el mismo periodo para conocer su nivel de participación en 

el mercado.  

El objetivo general es analizar la oportunidad de exportación de camarón hacia Inglaterra (Reino 

Unido) por parte de la empacadora EXORBAN S.A. a través del impulso del programa “El mejor 

camarón del mundo”. El marco teórico está compuesto de teorías como comunicación estratégica, 

plan de marketing, campaña publicitaria, marketing Mix. La metodología se basa en el enfoque de 

investigación mixta y en la modalidad de investigación documental y de campo, mientras que las 

técnicas son la entrevista dirigida al gerente general de la empresa y la revisión retrospectiva de 

las exportaciones de camarón.  

Palabras claves: Comunicación estratégica, Plan de marketing, campaña publicitaria, marketing 

Mix.  
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ABSTRACT 

 

The government's program "The best shrimp in the world" has existed since 2015, but it has been 

very little publicized on its purpose and commercial projections to be established as a country 

brand for the benefit of Ecuador, which has caused the packing companies of the country, and 

explicitly EXORBAN SA, have not been linked in this program so that they benefit from the export 

of their product.  

In addition, EXORBAN S.A. has not made a marketing plan that spreads the initiative to enter the 

market of England (UK) through its product Sea Empire. In the present research work a 

retrospective analysis is carried out on Ecuadorian shrimp exports to the world in the period 2012-

2016 and, also the exports that the packer has had during the same period to know its level of 

participation in the market.  

The general objective is to analyze the export opportunity for shrimp to England (UK) by the 

packer EXORBAN S.A. through the impetus of the program "The best shrimp in the world". The 

theoretical framework is composed of theories such as strategic communication, marketing plan, 

advertising campaign, marketing Mix. The methodology is based on the mixed research approach 

and the documentary and field research modality, while the techniques are the interview directed 

to the general manager of the company and the retrospective review of shrimp exports.  

 

 

Keywords: Strategic communication, Marketing Plan, Advertising Campaign, Mix Marketing.  
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Introducción  

El Plan de Marketing tiene como objeto la promoción y comunicación, dirigida a la 

empacadora EXORBAN S.A. para lograr su participación en la iniciativa “El mejor Camarón del 

mundo” que tiene actualmente el gobierno del Ecuador y su ministerio encargado que es el 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).  

 

La explotación del recurso camarón en Ecuador empezó de manera oficial en la década 

de los 50’s. La pesquería de camarón surge como medio de subsistencia (ámbito artesanal) y 

luego se transforma en una importante fuente generadora de plazas de trabajo y divisas para la 

economía del país (ámbito industrial). 

 

Ante la descompensación de la Balanza Comercial, el gobierno ecuatoriano ha 

implementado estrategias para fomentar la producción y exportación de productos tradicionales 

como el camarón. 

 

El gremio acuícola trabajó en el lanzamiento de la campaña “First Class Shrimp”, para 

promocionar el camarón ecuatoriano en los mercados internacionales como un producto que se 

obtiene mediante las mejores prácticas de acuicultura y estándares internacionales. 
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Este trabajo de investigación tiene como objeto un análisis retrospectivo sobre las 

exportaciones del camarón del Ecuador hacia el mundo en el período 2012 – 2016 que fue parte 

del periodo presidencial de Rafael Correa y también las exportaciones que ha tenido la 

empacadora durante el mismo periodo para conocer su nivel de participación en el mercado. De 

esta manera, se puede diseñar un plan de marketing dirigido a la exportación de su marca “Sea 

Empire” hacia Inglaterra (Reino Unido).  

 

Delimitación del problema  

Es necesario conocer el comportamiento de las exportaciones de camarón en el Ecuador, 

en un periodo de los últimos 5 años, a razón que se pueda observar la tendencia en la curva de 

crecimiento de este producto en el comercio internacional y la forma en que pueda participar la 

empacadora EXORBAN S.A. y su producto Sea Empire, para el desarrollo de un plan de 

marketing que incentive la promoción y comunicación de la campaña “El mejor camarón del 

mundo” en el mercado de Inglaterra (Reino Unido).  

 

Como causas del problema es el hecho de que existe desde el año 2015 el programa del 

gobierno “El mejor camarón del mundo” pero ha sido muy poco difundido sobre la finalidad que 

tiene y las proyecciones comerciales para que se instaure como marca país en beneficio del 

Ecuador, lo que ha ocasionado que las empacadoras del país, y explícitamente EXORBAN S.A.,  

no se hayan vinculado en este programa para que se vean beneficiados de la exportación de su 

producto y aplicar a prácticas de calidad para efectuarlo eficientemente. 
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Además, EXORBAN S.A. no ha hecho un plan de marketing que difunda la iniciativa de 

aumentar la exportación de camarón hacia Inglaterra (Reino Unido) por medio de su producto 

Sea Empire, lo que demuestra que la comunicación y promoción del programa es inadecuada y 

que no se han apegado a su uso para que demuestre que es un producto de calidad respaldado por 

el gobierno nacional.  

 

Formulación del problema  

¿Qué estrategias de marketing mix se pueden desarrollar para fomentar la exportación de 

Camarón hacia Inglaterra (Reino Unido) por parte de la empacadora EXORBAN S.A.?  

 

Justificación  

El que se desarrolle un plan de marketing que promueva el programa de gobierno llamado 

“El mejor camarón del mundo” servirá para que la empacadora EXORBAN S.A. pueda tener la 

oportunidad de crecer en su mercado exterior como incursionar en Inglaterra (Reino Unido), en 

donde la exportación sería mucho más viable, ya que este programa brinda toda la información 

sobre su ejecución y venta en el extranjero. 

 

Por otra parte, el análisis de los últimos cinco años de la comercialización y exportación 

del camarón ecuatoriano al exterior, da una pauta sobre los países en donde este producto tiene 

mayor acogida y además conocer un poco más del destino seleccionado que es Inglaterra (Reino 



4 

 

 

Unido) para que se pueda desarrollar la mayor estrategia para que su ingreso sea mucho más 

efectiva.  

 

Objeto de estudio  

Plan de marketing mix para la empacadora EXORBAN S.A. en su comercialización hacia 

el mercado de Inglaterra (Reino Unido).  

 

Campo de acción o investigación  

Marketing Mix  

 

Objetivo general  

Analizar la oportunidad de exportación de camarón hacia Inglaterra (Reino Unido) por 

parte de la empacadora EXORBAN S.A. a través del impulso del programa “El mejor camarón 

del mundo”.  

 

Objetivos específicos  

 Conocer la producción y exportación del camarón como producto referente del comercio 

ecuatoriano. 

 Determinar las características de exportaciones de camarón ecuatoriano para que se 

disminuya la dependencia de las exportaciones tradicionales del petróleo. 
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 Diseñar un Plan de Marketing mix para el ingreso del producto Sea Empire de la 

empacadora EXORBAN S.A. en Inglaterra (Reino Unido).  

 

Novedad científica  

En el presente, el poder comercializar los productos a nivel internacional es un factor 

importante en una economía nacional, ya que estos participan fuertemente frente a productos 

similares de otros países, en el que se satisface también una demanda cada vez mucho más 

exigente y que muestra el compromiso por la calidad en sus procesos productivos. 

 

El hacer que la industria camaronera ecuatoriana conozca y participe más de este 

programa de gobierno, que a su vez es innovador en su formato, hace que se den altas 

posibilidades que el camarón se transforme en un producto insignia del Ecuador al ser catalogado 

como marca país como ya se tiene de los sombreros de paja toquilla y el cacao. 

 

Por último, un plan de marketing mix para la empacadora EXORBAN S.A. brindará los 

conocimientos necesarios para que su producto Sea Empire tenga una mayor acogida a nivel 

internacional y se apliquen las estrategias adecuadas para lograrlo. 
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Capítulo 1 

1. Marco teórico 

1.1. Teorías generales  

Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica puede ser definida como ‘la comunicación 

alineada e integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y 

mejora el posicionamiento estratégico de la organización’. Una estrategia de 

comunicación efectiva es aquella que permite a la organización emitir 

mensajes ‘claros y comprensibles que generen confianza y sean contados 

con pasión de forma coherente y reiterada a través de y con todos los grupos 

de interés’. (Argenti, 2014, pág. s.n.)  

 

Hoy en día, la comunicación estratégica se ha convertido en uno de los conceptos 

más populares en el ámbito comercial, ya que abarca las herramientas que se pueden 

utilizar para mejorar la recepción del mensaje que establezca la empresa. Las estrategias de 

comunicación se deben seleccionar antes de llevar a cabo el plan, y sirven para que la 

información llegue de manera efectiva al mercado.  

 

Según Tironi & Cavallo (2011, pág. s.n.): “Comunicación Estratégica es la práctica 

que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, 

social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus 

intereses u objetivos”.  
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Ayestarán, Rangel, & Sebastián (2012) considera que se debe planificar 

correctamente cada una de las estrategias tomando en cuenta diversos aspectos como el 

entorno en el que la entidad se encuentra y a dónde apunta, los objetivos a corto y largo 

plazo, las tácticas que ayudarán al cumplimiento de dichos objetivos, entre otros.  

 

La comunicación estratégica es una tarea que implica un análisis antes y después de 

una campaña publicitaria, esto porque como proceso inicial se debe determinar las 

estrategias más adecuadas y posteriormente, examinar los resultados alcanzados con el 

propósito de identificar la efectividad de la campaña y si es necesario un nuevo plan.  

 

Campaña publicitaria  

Las campañas publicitarias se emplean para presentar determinada información al 

mercado o un segmento de éste, la cual comprende diversas acciones que pretenden captar 

el interés de aquellas personas a quienes está dirigido. Se considera que los objetivos 

fundamentales de una campaña son informar y convencer, y no siempre se vincula al 

lanzamiento de un bien o servicio, ya que muchas veces se realizan con un fin de ámbito 

social, es decir, que trate sobre una problemática, riesgos, medidas, etc.  

 

Como lo indica Argenti (2014): “El lanzamiento de una nueva campaña de 

publicidad o de renovación de marca también puede ser una buena ocasión para llevar a 

cabo iniciativas de fortaleza y vinculación con la marca a nivel interno”.  
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La creatividad es una de los elementos que más interviene en una campaña 

publicitaria, de esta depende su impacto. A través de la creatividad se puede obtener mayor 

interés del mercado, implementando ideas innovadoras, herramientas, colores, etc., que 

ayuden a mostrar lo más relevante de la información. Cabe mencionar que las campañas 

tienen un periodo de tiempo fijo.  

 

Para González (2015):  

Una campaña publicitaria consiste en la coordinación de diferentes acciones 

llevadas a cabo con la intención de transmitir un mensaje a un público 

concreto (público objetivo o segmento de mercado), persuadiéndolo a través 

de los medios de comunicación que se hayan fijado como más convenientes 

para que finalmente adquiera un producto o servicio. (pág. 48)   

 

Para que una campaña publicitaria sea efectiva, se debe hacer una elección correcta 

de los medios de comunicación y el mensaje debe ser expresado de manera clara para evitar 

que los consumidores experimenten algún tipo de confusión sobre la empresa y sus 

productos, pudiendo así tener una mejor retroalimentación.   

 

Vilajoana, Jiménez, González, & Vila (2015) describe la finalidad de la campaña 

publicitaria:  

Cualquier campaña de publicidad tiene como fin último hacer llegar un 

mensaje, de manera entendible, al/los público/s objetivo. Por tanto, la 
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campaña de publicidad siempre tendrá su origen en la información previa 

elaborada por el anunciante; una información sobre la base de la que, 

posteriormente, se elaborará la estrategia publicitaria que mejor pueda 

satisfacer los objetivos de la campaña. (s.n.)  

 

Para elaborar una campaña se debe cumplir un proceso, el cual parte desde el 

análisis del problema (investigación), selección del mercado objetivo (a quienes se dirige la 

campaña), presupuesto (para el financiamiento de las herramientas publicitarias, material 

impreso o digital, etc.), selección del tema de la campaña, colores y diseños con el que se 

pretende diferenciarse, los medios para trasmitir el mensaje, periodo de desarrollo de la 

campaña y ejecución.  

 

1.2. Teorías sustantivas  

Plan de marketing  

Según Sainz de Vicuña (2013) quien cita a Sanz de la Tajada (1974), el plan de 

marketing es un documento en donde se describe sistemática y estructuradamente los 

objetivos que se pretenden cumplir en un tiempo determinado y cada una de las acciones 

puntuales que conducirán a alcanzarlos en dicho periodo.  

 

Según Hoyos (2013) el plan de marketing sirve a la compañía como instrumento 

para definir las dos principales características de un proceso comercial triunfante, que son 
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la claridad de propósito y el foco de lo que debe hacer. Todo plan de marketing parte de un 

estudio de la situación que puntualiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

(FODA).  

 

De acuerdo a Hatch (2015), el plan de marketing debe ser adaptado a las situaciones 

internas de la empresa, y se debe tener en cuenta que durante su ejecución pueden 

originarse cambios en el mercado y de la propia competencia, por tal motivo, dentro de la 

planificación se debe considerar la evaluación periódica de resultados, lo cual permite estar 

preparados frente a cualquier riesgo.  

 

Marketing Mix  

El marketing mix y las 4P del marketing suelen utilizarse para expresar la 

misma idea, aunque no sean verdaderos sinónimos. El marketing mix es un 

concepto que describe las diferentes etapas y decisiones que las empresas o 

sellos hacen a lo largo del proceso de entrada en el mercado de un producto 

o servicio; mientras que el modelo de las 4P es una forma – posiblemente la 

más conocida – de definir el marketing mix. S.n. (50Minutos.es, 2016) 

 

 Se dice que el marketing mix es un análisis realizado generalmente por una empresa 

sobre los factores internos que pueden conllevar a una correcta introducción del producto al 

mercado, además de promover su posicionamiento. Estos aspectos básicamente forman 
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parte de las 4P, que son producto, precio, plaza y promoción, las cuales una vez estudiadas 

permiten determinar las estrategias más eficientes para lograr el objetivo de la empresa.  

 

De acuerdo a Sánchez (2014, pág. 283):  

A mitad del pasado siglo entre los expertos se generalizó el uso de la 

expresión ‘marketing mix’, o las ‘cuatro pes’, que no es otra cosa que una 

forma de combinar los instrumentos del marketing que la empresa controla: 

Producto, precio, plaza y promoción, publicidad.  

 

Se debe tener en cuenta a lo que se refiere cada variable. Producto, comprende las 

características del bien o servicio a través de las cuales se pretende satisfacer las 

necesidades del consumidor; precio, como su nombre lo indica es donde se fija la 

información del precio producto con el que se presentará al mercado; plaza, son los canales 

que se utilizarán para que el producto llegue hasta el consumidor final; promoción, las 

estrategias y elementos que la empresa utilizará para dar a conocer el producto al mercado.  

 

Una vez finalizado el producto, fijado su precio y creada su demanda 

mediante la comunicación, es necesario ponerlo a disposición del 

comprador. Es la distribución comercial, la última variable del marketing-

mix, la encargada de llevar el producto al cliente final por el medio más 

adecuado, de forma que llegue en las mejores condiciones. (Carpintero, 

2014, pág. 171)  
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Las 4P implican el posicionamiento estratégico para que los rendimientos sean los 

máximos en cualquier mercado dado. El marketing mix también se utiliza para referirse a la 

combinación de los medios de comunicación para la promoción, tales como la radio, 

televisión, periódicos, revistas, vallas publicitarias e Internet.  

 

Ares & Brenes (2014) define el marketing como “la disciplina que se encarga de 

satisfacer a los clientes ofreciéndoles una utilidad. El principal objetivo del marketing es 

mantener a los clientes actuales mediante la satisfacción de sus necesidades, cada vez más 

complejas, y atraer y captar nuevos clientes”. (pág. 216)    

 

Para lograr suplir adecuadamente las necesidades de los consumidores, los 

encargados del marketing de la compañía deben estar al tanto sobre las variables del 

marketing mix y la manera de aplicarlas en la empresa.  
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Tabla 1 Variables del marketing mix 

Tipo Definición 

Producto  Lo importante del producto es cómo reportar utilidad y 

beneficio al cliente, y no tanto sus características físicas.  

Precio  Es el valor que asigna la empresa a los productos que ofrece 

al mercado. Debe al menos cubrir los costes e intentar 

obtener beneficio.  

Distribución  Su objetivo fundamental es poner en contacto a la empresa 

con los consumidores, y ofrecer así el producto en la 

cantidad, momento y lugar apropiados.  

Comunicación  Sirve para informar al mercado sobre la empresa y sus 

productos, así como mejorar las relaciones comerciales.  

Fuente: Ares & Brenes (2014)  

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

El marketing mix se refiere al conjunto de acciones o tácticas que una empresa 

utiliza para promover su marca o producto en el mercado. Las 4P componen una mezcla 

típica de la comercialización que todos comparten con la intención de alcanzar los objetivos 

organizacionales y grupos de consumidores específicos (mercado objetivo). 

 

Para Lacalle (2014):  

Ventas y publicidad son dos conceptos muy asociados al marketing. Sin 

embargo, tan solo representan una parte del mismo. Son dos funciones 

importantes, pero no las únicas, ni las más determinantes. Forman parte de 

un todo mucho mayor al que se suele denominar marketing mix y que agrupa 
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un conjunto de decisiones en cuanto a una serie de variables destinadas a 

satisfacer las necesidades del cliente, incrementando las ventas. (pág. 32)    

 

Es marketing mix es muy importante para la empresa. Tiene un efecto en la decisión 

de compra de los consumidores. Hay claramente muchos factores que influyen en la 

decisión de un consumidor para comprar determinado producto, y estos son parte 

fundamental de este tipo de marketing. Estos elementos, conocidos como las 4P son muy 

útiles para que el comercializador pueda llevar a cabo un plan.  

 

De acuerdo a Carpintero (2014) el marketing-mix “es fundamental para que una 

empresa sea competitiva en el mercado, pues busca satisfacer las necesidades y deseos de 

sus clientes mediante la oferta de un producto o servicio; el cual, necesita ser comunicado 

para que sea conocido y recordado […]” (pág. 14). El marketing mix trata de participar en 

todos los frentes en lo que concierne un producto, es decir, desde su presentación, pasando 

por su valor comercial, hasta llegar el lugar donde debe ser vendido y la forma en que lo 

conozca su potencial consumidor.  

 

Se considera que según la segmentación se pueden adoptar diferentes estrategias de 

marketing, entre las que se destaca la estrategia indiferenciada, que es cuando la compañía 

emplea la misma táctica para todo el mercado o fragmento, además genera menos gastos 

porque el producto es presentado de la misma forma en todos los segmentos. (Escudero, 

2012)  
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Comercio exterior  

“El comercio es la actividad económica de intercambiar bienes, valores, servicios y 

conocimientos entre dos o más personas, en una sociedad donde se compran, se venden o se 

cambian mercaderías que han sido producidas para el consumo”. (Caballero, 2010)  

 

El comercio exterior también conocido como mercado internacional es aquel que 

involucra los movimientos de exportación e importación, a través de las cuales se crean 

relaciones comerciales que permiten a las empresas potenciar su participación y lograr un 

mayor crecimiento.   

 

De acuerdo a González, Martínez, Otero, & González (2009) el comercio exterior es 

sólo un segmento del comercio mundial, y tiene como propósito fundar una relación 

comercial entre un país y otro. Este tipo de comercio está sujetado a diversas medidas 

fijadas por las partes involucradas   

 

La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales 

y consiste en comercializar los productos o servicios fuera de los límites 

territoriales del país al que pertenece el oferente, junto con las importaciones 

integra el concepto de comercio internacional. Tener un alcance 

internacional representa oportunidades y riesgos, y un conjunto de 

actividades para desenvolverse en el contexto global. (Lerma & Márquez, 

2010) 
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La exportación es el envío de bienes o servicios a un territorio internacional, el 

mismo que se efectúa en base a los reglamentos específicos de comercio exterior de cada 

país. Se puede decir que esta actividad promueve el crecimiento de la economía local por 

medio de las acciones que ejecuten las empresas nacionales, además que fortalece la 

imagen de los miembros del sector empresarial en los mercados extranjeros.   

 

1.3. Referentes empíricos  

Según López & Soto (2013) autor del proyecto de investigación “Plan estratégico de 

Marketing para la empresa LOMACRAL productora de larvas de camarón en la Península 

de Santa Elena”, dicha entidad presenta una problemática que no ha permitido que capte 

mayores clientes e ingresos, que es la falta de promoción, por lo tanto, su principal objetivo 

se centra en desarrollar una propuesta de plan de marketing estratégico para la introducción 

de su producto (larvas de camarón) en la península de Santa Elena. Para ello, se empleó el 

método cualitativo y cuantitativo a través del cual se realizó un estudio a las empresas 

camaroneras del sector costero del Ecuador, las cuales manifestaron que la mayoría de sus 

exportaciones se las realiza a Estados Unidos, Venezuela, Perú y Europa, y sobre los 

medios publicitarios, herramientas como el internet son utilizadas para contactarse con los 

laboratorios productores. Además, en una entrevista realizada al propietario de la empresa 

se corroboró que la falta de publicidad es el principal factor que afecta a la empresa, ya que 

sólo utilizan el telemercadeo. Para López & Soto (2013) a través de la implementación de 

estrategias de marketing mix, se puede obtener más clientes e incrementar las ventas de la 

empresa.  
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De acuerdo a Chipantiza & Castillo (2015) quienes desarrollaron el trabajo 

denominado “Plan estratégico de exportación de camarón ecuatoriano para el mercado de 

Dubái, Emiratos Árabes Unidos”, la empresa FRIGOPESCA C.A. es una de las principales 

exportadoras de camarón del país que pretende participar en dicho mercado, ya que es una 

gran zona comercial donde el camarón es muy apetecido por su calidad y sabor, por 

consiguiente, el objetivo es el diseño de un plan estratégico de exportación de camarón de 

granja y mar para la compañía FRIGOPESCA C.A. al mercado de Dubái. Mediante el tipo 

de investigación descriptiva y exploratoria se conoció que la ventaja competitiva más 

importante de la empresa es el procesamiento de cola de camarón en gran volumen, siendo 

esto favorable para su exportación, pero para lograr mejores resultados es necesario la 

elaboración de un plan estratégico.  

 

Es importante explorar nuevas vías de desarrollo para establecer estrategias 

innovadoras, las mismas que aumentarán la rentabilidad en el negocio, y así se vayan 

formando ventajas competitivas para fortalecer la participación de la empresa 

principalmente en los mercados que no se haya incursionado. Las estrategias de marketing 

mix se pueden utilizar para mostrar los beneficios del camarón, resaltando la calidad del 

producto, con lo cual se puede promover su aceptación y posicionamiento en el mercado 

extranjero. (Chipantiza & Castillo, 2015)  

 

Mendoza  (2016) autora de la tesis “Plan de marketing para mejorar las ventas de 

camarón en la empacadora CEMAUREA S.A. del Cantón Durán, año 2016”, describe que 
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la empresa atraviesa por una baja en sus ventas, lo cual se debe a los procesos comerciales 

que se han ido ejecutado en el área de marketing. Elaborar un plan de marketing para el 

mejoramiento de las ventas de camarón de la compañía es el objetivo de dicho proyecto, 

para ello, la metodología se fundamenta en el método descriptivo con enfoque cualitativo y 

cuantitativo y en la investigación exploratoria y de campo. Los datos que se obtuvieron del 

estudio realizado a los consumidores de la ciudad de Guayaquil y Durán reflejaron que la 

mayoría de estos desconocían el producto de la empacadora y otros no lo consumían, por 

otra parte, la publicidad sólo se daba por radio.  

 

Para Mendoza  (2016)  la ejecución de un plan de marketing en donde se destaque la 

promoción y publicidad utilizando diversas herramientas puede ayudar al crecimiento de la 

empresa, logrando satisfacer las necesidades de los clientes mediante la entrega de un buen 

producto, precio y comunicación.  
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Capítulo II  

2. Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

El enfoque de la investigación será mixto; cualitativo porque se cumplirá con la 

información de antecedentes del mercado acuícola del Ecuador, así como la 

conceptualización y características que contempla un plan de marketing, como también la 

información proporcionada por medio de la entrevista al gerente de ventas de la 

empacadora; cuantitativo por la recopilación de datos estadísticos históricos de la 

exportación de camarón en el Ecuador de los últimos 5 años, así como también estadística 

de las exportaciones de la empresa EXORBAN S.A en los últimos años.  

 

La modalidad de investigación: documental y de campo, en el que se realizará 

investigación bibliográfica para buscar información secundaria y la entrevista y estadísticas 

como fuente primaria.  

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. Teóricos. 

Lo métodos a emplear en el presente trabajo son: histórico-lógico y deducción-

inducción. 
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Histórico-Lógico: permite realizar una evaluación a la información más relevante 

acerca de la problemática describiendo de manera clara los aspectos que tienen mayor 

influencia en su situación. Cabe destacar que dichos datos sirven como base de 

conocimiento para el autor.  

 

Deducción - Inducción: el método deductivo es aquel que se relaciona a los datos 

principales que se conocen sobre el problema en estudio, y el inductivo se refiere al análisis 

profundo de dichos factores mediante el uso de técnicas como la entrevista.  

 

2.2.2. Empíricos. 

El método empírico que se utiliza es la observación científica, el cual comprende 

todas las etapas de desarrollo del presente trabajo, principalmente en las primeras fases 

donde se logra conocer a qué tipo de técnicas se debe recurrir para la obtención de 

resultados.  

 

2.2.3. Tipo de investigación. 

El tipo de la investigación es descriptivo, donde se caracterizarán las exportaciones 

que se han hecho de camarón a nivel mundial y también la oportunidad que tiene la 

empacadora EXORBAN S.A. para diseñar un plan de marketing mix acogiéndose a la base 

del programa de “El mejor camarón del mundo”, midiendo de forma independientes las 

variables.  
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2.2.4. Técnicas utilizadas en la investigación. 

La información se obtuvo por medio de varios formatos, siendo uno de estos la 

revisión bibliográfica de temas como la comunicación estratégica, campaña publicitaria, y 

en especial contenido sobre el plan de marketing y el marketing mix, que ayudó al autor de 

la investigación tener los conocimientos necesarios para la aplicación de una propuesta que 

se adapte a las necesidades tanto de la empresa como también de la demanda donde se 

comercializará el producto. 

 

Por otra parte, se encuentra la información real determinada por los datos públicos 

existentes de las exportaciones de camarón del Ecuador hacia el mundo por parte del Banco 

Central del Ecuador, la Cámara Nacional de Acuacultura y la Revista Ekos Negocios para 

el conocimiento de la competencia, sus ventas, junto con los datos de la empresa y sus 

exportaciones para de esta forma tener en cuenta el inicio de operaciones comerciales en 

Inglaterra (Reino Unido) como la mejor opción propuesta. 

 

También se hizo el uso de la entrevista a través de su instrumento que es el 

cuestionario de preguntas abiertas, con la finalidad de obtener datos específicos sobre el 

problema descrito que es el hecho de que la empresa no ha incursionado en este país y 

ofrecer el mejor mecanismo de comercialización y comunicación para su producto que es el 

camarón de exportación.  
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2.3. Premisas o Hipótesis 

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de camarón ecuatoriano a 

nivel mundial, entonces se puede diseñar un plan de marketing mix para la empacadora 

EXORBAN S.A. para la exportación de su producto hacia Inglaterra (Reino Unido) 

apoyado por la base del programa “El mejor camarón del mundo”.  

 

2.3.1. Sub hipótesis 

 

 Conocer la producción y exportación del camarón como producto referente del 

comercio ecuatoriano facilita al autor la identificación de las áreas más relevantes 

donde se debe aplicar el plan de marketing mix.  

 El plan de marketing mix ayuda a fomentar exportación de Camarón entre las 

empresas empacadoras del país.  

 La empacadora EXORBAN S.A. se beneficia del programa “El mejor camarón del 

mundo” para la exportación de su marca Sea Empire hacia Inglaterra (Reino 

Unido).  

 

2.4. Universo y muestra  

El universo de la investigación está formado por las exportaciones de camarón en 

Ecuador realizadas desde el 2012 al 2016, lo cual se presenta mediante las estadísticas que 

fueron desarrolladas según información del Banco Central del Ecuador y de la Cámara 

Nacional de Acuacultura.   
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Las fuentes que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo fueron las 

referencias bibliográficas como los libros, revistas y periódicos (secundarias), las cuales 

permiten fortalecer el conocimiento que se tiene acerca de los temas involucrados como la 

comunicación publicitaria y el marketing mix, y la entrevista (primaria) para la obtención 

de datos concisos sobre la participación de EXORBAN en otros países, sus dificultades y 

otros aspectos.  

 

Referente a la entrevista, se realizó al gerente general de la empacadora EXORBAN 

S.A. con la finalidad de conocer la aceptación de participar con el programa de “El mejor 

camarón del mundo” para su exportación hacia Inglaterra (Reino Unido) por medio de un 

plan de marketing mix, en el que se pueda difundir el mensaje con claridad acerca de la 

calidad del producto y su procedencia. 

 

Otra parte del universo analizado, fueron las empresas competidoras del mercado 

del camarón de exportación en el Ecuador, en el cual era necesario conocer la empresa líder 

y  los inmediatos seguidores, además de tener en cuenta la ubicación de EXORBAN entre 

estos, con la finalidad de comprender la importancia de incursionar en nuevos mercados. 

 

Se investigaron las exportaciones que ha tenido la empresa EXORBAN S.A. en los 

últimos años para conocer su evolución y de esta forma manejar la oportunidad de ingresar 

a un nuevo mercado como es el de Inglaterra (Reino Unido), así como también las 
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importaciones realizadas por dicho país para saber el comportamiento del mercado al cual 

se va a incursionar.  

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

A continuación, se describe la operacionalización de las variables:  

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Análisis del 

comportamiento 

de las 

exportaciones de 

camarón 

ecuatoriano a 

nivel mundial  

 

100% se analiza 

el 

comportamiento 

de las 

exportaciones de 

camarón 

ecuatoriano a 

nivel mundial 

 

Fuentes 

secundarias. 

 

Entrevista. 

 

Estadística. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Diseño de un 

plan de 

marketing mix 

para la 

empacadora 

EXORBAN S.A. 

y su exportación 

a Inglaterra 

(Reino Unido) 

100% se diseña 

un plan de 

marketing mix 

para la 

empacadora 

 

 

 

 

Propuesta 

Fuente: Elaborado por el autor  
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2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos del presente trabajo se ejecuta mediante la aplicación de la 

entrevista al gerente general de la empacadora EXORBAN S.A., así como sus 

exportaciones históricas y de igual manera, la revisión retrospectiva a las exportaciones de 

camarón de Ecuador hacia el mundo, lo cual será procesado en el programa de Microsoft 

Excel para una mejor presentación y comprensión. Adicional a esto, se presentarán los 

datos más importantes sobre las importaciones de Inglaterra (Reino Unido), que reúne 

información sobre sus principales proveedores y bienes.  

  

2.7. Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación promueve la ejecución adecuada de las estrategias de 

marketing mix por parte de la empacadora EXORBAN S.A., para que su producto pueda 

ser exportado a de forma favorable por medio del programa presentado por el estado 

ecuatoriano denominado “El mejor camarón del mundo” hacia Inglaterra (Reino Unido).  
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Capítulo III 

3. Resultados  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Se tiene en cuenta que se analizarán las exportaciones de camarón ecuatoriano en el 

periodo de 2012 – 2016 a nivel mundial y observar su evolución como producto con alto 

reconocimiento en el mercado. También, se considerarán las exportaciones históricas de la 

empacadora EXORBAN S.A. en los últimos años para que se pueda dar la oportunidad de 

ingresar a Inglaterra (Reino Unido) por medio del programa de “El mejor camarón del 

mundo”, así como las principales importaciones realizadas por ese país.  

 

Finalmente, se efectuará una entrevista al gerente general de la empacadora en 

estudio, para conocer la aceptación de participar con el programa de “El mejor camarón del 

mundo” para su exportación hacia Inglaterra (Reino Unido) por medio de un plan de 

marketing mix. 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

La investigación está determinada por el conocimiento de las exportaciones que se 

han realizado del camarón como producto primario a nivel mundial, para luego 

complementar la información sobre el volumen de exportación hacia Reino Unido 

(Inglaterra) desde el periodo de 2012 hasta el 2016. También se ha considerado la 

participación de las principales empacadoras que tiene el Ecuador y lo que exporta 

EXORBAN S.A. hasta el presente. Adicionalmente se optó por una entrevista al gerente 

general de la empresa para conocer la postura de la empresa y la potencialidad de participar 

en el mercado de Reino Unido (Inglaterra). 

Estadísticas (Revisión retrospectiva a las exportaciones de camarón en Ecuador)  

Figura 1 Exportaciones de camarón de 2012 a 2016 (ene – dic) libras vs dólares 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura  (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano  
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 En el 2012 se exportó $1.133.323.709 millones de dólares, lo cual ascendió a 

$1.620.611.908 en el 2013, $2.289.617.268 en el 2014, $2.304.901.984 en el 2015 y 

$2.455.284.864 en el último año, el mismo en que se exportó 799.854.741 libras de 

camarón.  

 

Figura 2 Evolución del precio promedio anual / Libra 2012 – 2016 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (2017)  

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

 En cuanto a la evolución del precio promedio por libra, en el 2012 éste fue de $2,52, 

en el 2013 aumentó a $3,42, en el 2014 a $3,75, mientras que en el año 2015 se redujo a 

$3,20 y así mismo en el 2016 pasó a $3,07.  

 

$2,52

$3,42
$3,75

$3,20 $3,07

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del Precio Promedio Anual / Libra 2012 - 2016
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Tabla 3 Comparativo acumulado de los dos últimos años 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (2017)  

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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 De enero a diciembre del 2015, la exportación de camarón a países como Vietnam 

fue de 730.716.841 millones de dólares, el cual aumentó considerablemente en el periodo 

del 2016 a 1.050.824.509 millones; en el 2015 la exportación a Estados Unidos fue de 

565.487.238 mientras que en el 2016 fue de 470.529.144. En cuanto a los países que 

registraron en el 2015 una exportación más baja está Dinamarca, del cual en el año 2016 no 

se registró ningún valor, y Bolivia que pasó de 73.530 a 42.220.  

 

Inglaterra se encuentra en el puesto 11 de las exportaciones, para cada vez más se 

está prestando un interés comercial con este país y puede escalar paulatinamente, ya que su 

presencia en el mercado en el 2015 y 2016 fue del 1% respectivamente, pero el presente 

proyecto promueve el incursionar en estos mercados que tienen potencial. 

 

Tabla 4 Porcentaje de participación de los dos últimos años (libras) 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

 En el 2015, Asia obtuvo el mayor porcentaje de participación en cuanto a la 

exportación de camarón en libras que fue de 44% y en el 2016 se incrementó a 50%, 

seguido de Europa que tuvo 29% en el 2015 y 28% en el 2016. África es el continente que 

registra la participación más baja en los dos últimos años en estudio, que es de 0.5%.  

2015 2016

ÁFRICA 0,5% 0,5%

AMÉRICA 3% 3%

ASIA 44% 50%

EEUU 24% 19%

EUROPA 29% 28%

% participación 2015vs2016
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Figura 3 Exportaciones de camarón ecuatoriano: % por mercado (Libras/ ene – dic 2016)  

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

 La participación de las exportaciones de camarón ecuatoriano en el último año 

(2016) por mercado se ubican de la siguiente manera: Asia, Europa, Estados Unidos, 

América y África. 

 

Exportaciones de camarón a Inglaterra (Reino Unido) 2012 - 2016 

Tabla 5 Exportaciones de camarón a Inglaterra (Reino Unido) 2012 - 2016 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN A INGLATERRA (REINO UNIDO) 

2012 - 2016 

PAÍS/AÑO Millones de dólares / FOB 

2012 2013 2014 2015 2016 

Inglaterra  19,05 22,1 29,3 17,7 22,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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Figura 4 Exportaciones de camarón a Inglaterra (Reino Unido) 2012 - 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

Conociendo el lugar de destino con el que se quiere participar en el proyecto, se 

tiene que en el 2012 se generaron exportaciones por $19,05 millones de dólares, mientras 

que el 2014 es el año en donde existió la mayor cantidad de exportaciones al tener ingresos 

por $29,3 millones de dólares y que al año siguiente existió una disminución de las 

exportaciones de camarón. Como aspecto positivo es que en el 2016 volvió a elevarse la 

exportación de esta materia prima y se dieron ingresos de $22,4 millones de dólares, 

mostrando que es un país que cada vez más está realizando compras de este producto 

ecuatoriano. 
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Principales empacadoras en el Ecuador 

Según datos obtenidos de los ingresos por ventas en el 2016, se pudo determinar la 

empresa líder en el mercado exportador de camarón de Ecuador hacia el mundo y la 

ubicación de Exorban S.A. frente a estos. Se muestra por medio de la siguiente gráfica. 

 

Tabla 6 Principales empacadores en el Ecuador. Año 2016 

EMPACADORAS INGRESOS 2016 

EMPAGRAN S. A.  $    138.000.000,00  

EMPACADORA DE CAMARONES ESTAR C.A.  $      28.000.000,00  

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.  $    348.000.000,00  

COFIMAR S.A.  $      34.000.000,00  

EDPACIF EMPACADORA DEL PACÍFICO S.A.  $      94.000.000,00  

PROMAORO  $      58.000.000,00  

EXORBAN S.A.  $      50.000.000,00  

EMPACRECI - EMPACADORA DE CALIDAD  $    116.000.000,00  

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.  $    431.000.000,00  

EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA LTDA  $        3.000.000,00  

PROMARISCO S.A.  $    196.000.000,00  

Fuente: Revista Ekos Negocios (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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Figura 5 Principales empacadores en el Ecuador. Año 2016 

 

Fuente: Revista Ekos Negocios (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

La empresa líder en el último año es Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. con más de 

$400 millones de ventas generadas, mientras que EXORBAN se ubica en el puesto número 8 con 

ingresos de $50 millones. Para ser una empresa relativamente nueva en el mercado como lo es 

EXORBAN, tiene una buena participación frente a la competencia y con la propuesta a 

desarrollarse, daría la oportunidad de crecer aún más entra la oferta de camarón de exportación. 
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Figura 6 Market Share 2016 de empacadoras del Ecuador 

 

Fuente: Revista Ekos Negocios (2017) 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

Observándolo desde el punto del market share que es la participación del mercado, 

se tiene que Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. tiene el 29% de presencia en la 

demanda de producto, mientras que EXORBAN S.A. posee el 4%. Con mayores gestiones 

comerciales y de marketing se puede dar un crecimiento paulatino a mediano plazo. 
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Exportaciones de EXORBAN S.A. 2014 - 2016 

Tabla 7 Exportaciones en libras de EXORBAN S.A. 2014 - 2016 

Países 2014 2015 2016 Total general 

Vietnam  1.446.449,71  4.730.101,12  10.990.247,57  17.166.798,41  

 

USA 

         

1.956.968,00  

       

3.337.295,50  

       

3.136.011,30  

       

8.430.274,80  

 

Francia 

            

103.261,59  

       

2.291.599,09  

       

2.164.212,14  

       

4.559.072,82  

 

España 

            

311.416,15  

          

914.901,22  

          

547.396,66  

       

1.773.714,02  

 

Reino Unido 

  

       -    

     

        -    

  

         -    

  

        -    

 

China        -    431.184,00  456.165,58  887.349,58  

     

Italia        -    85.719,60  324.791,83  410.511,43  

     

Total general        3.818.095,45    11.790.800,53    17.618.825,08    33.227.721,06  

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

Figura 7 Exportaciones en libras de EXORBAN S.A. 2014 - 2016 

 

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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 Referente a la empresa que forma parte de la investigación, se tiene que inicia sus 

operaciones en el año 2014 e inició su participación en cuatro países (Vietnam, USA, 

Francia, España. En el primer año, Estados Unidos exportó 1.956.968,00 libras de camarón, 

mientras que en el 2016 aumentó a 3.136.011,30; Vietnam que es el segundo país a donde 

más se exportó, envió 1.446.449,71 libras de camarón en el 2014, 4.730.101,12 en el 2015 

y 10.990.247,57 en el 2016.  

 

Tabla 8 Exportaciones en dólares de EXORBAN. En millones 

Exportación EXORBAN 

2013  $         130.000  

2014  $    52.786.000  

2015  $    39.190.000  

2016  $    50.330.000  

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

 

Figura 8 Exportaciones en dólares de EXORBAN. En millones 

 

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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 El total de las exportaciones de la empresa realizadas en el año 2013 fue de 

$130.000, en el siguiente año registró un notable incremento pasando a $52.786.000, en el 

2015 se redujo a $39.190.000, mientras que en el 2016 subió a $50.330.000.  

 

Importaciones de Inglaterra (Reino Unido) 

Tabla 9 Importación de bienes de Inglaterra en millones de dólares 

Exportación de bienes (Inglaterra) Variación anual % 

2012  $                   695.220   

2013  $                   660.034  -5,06 

2014  $                   690.466  4,61 

2015  $                   625.806  -9,36 

2016  $                   635.762  1,59 

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 

Figura 9 Importación de bienes de Inglaterra en millones de dólares 

 

Fuente: EXORBAN S.A., 2017 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano 
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Los principales proveedores de Inglaterra son Alemania, China, Estados Unidos, 

Países Bajos, Francia, Bélgica, Italia, España, Irlanda y Noruega, y los productos que 

generalmente importan son vehículos, productos farmacéuticos, oro, aceites crudos de 

petróleo, accesorios de vehículos, máquinas automáticas para procesamiento de datos, 

cámaras de televisión, cámaras digitales, entre otros. En el año 2012, la importación de 

bienes fue de 695.220 millones de dólares, mientras que en el año 2016 fue de 635.762 

millones de dólares. (Banco Santander, 2017)  

 

Resultados de la entrevista 

Entrevista al Gerente General de la empresa EXORBAN S.A.  

Entrevista a: Francisco Sotomayor  

 

1.- ¿En qué países han incursionado desde sus inicios hasta la actualidad? 

Los países con los que hemos realizado exportaciones de nuestros productos desde 

que iniciamos operaciones son Vietnam, USA, Francia, España, con los cuales hasta el día 

de hoy seguimos teniendo una relación comercial. Adicional a estos, está China e Italia con 

los que empezamos a trabajar desde el 2015.  

 

2.- ¿Han tenido dificultades para poder ingresar a nuevos mercados? 

 Considero que lo normal. Siempre que una empresa quiere incursionar en nuevos 

mercados, sobre todo internacionales, debe evaluar varios factores para disminuir los 

posibles riesgos que se pueden experimentar.  
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3.- ¿Han escuchado del programa de gobierno “El mejor camarón del mundo” que 

promueve las buenas prácticas y comercialización de esta materia prima hacia el 

exterior? 

Sí, sabemos que existe este programa, pero no conocemos a profundidad los 

beneficios que se pueden obtener, debido a que no se ha dado mayor información.  

 

4.- ¿Cómo observa usted la oportunidad de desarrollar un plan de marketing mix bajo 

este programa hacia Inglaterra (Reino Unido)?  

 Creo que es una buena oportunidad para incursionar en este mercado, ya que a 

través de éste se promovería el consumo del camarón ecuatoriano, específicamente de 

nuestra empresa, y nos permitiría posicionarnos como un producto de calidad.  

 

5.- ¿Cómo ve la empresa en años venideros?  

 Con una imagen más fuerte en el mercado de Inglaterra y con una cartera de clientes 

más amplia, e incluso introduciendo nuestros productos en otros países donde el camarón 

ecuatoriano es apetecido. Considero que con la implementación de buenas estrategias la 

empresa puede lograr un mayor crecimiento en el ámbito local e internacional.  

 

 



41 

 

 

Capítulo IV 

4. Discusión 

4.1. Contrastación empírica  

De acuerdo a los datos obtenidos, la exportación de camarón realizada por Ecuador 

desde el año 2012 ha ido incrementando notoriamente, pasando de $1.133.323.709 millones 

de dólares a $2.455.284.864 en el 2016, año en el que se exportó aproximadamente 

799.854.741 libras de camarón. En cuanto al precio promedio de la libra, éste fue en el 

2012 de $2,52, mientras que en el 2016 pasó a ser de $3,07, sin embargo, los precios más 

altos se registraron en el 2013 y 2014. En el último año en estudio, las exportaciones de 

camarón ecuatoriano tuvieron mayor participación en Asia con un 50%, seguido de Europa 

con un 28%.  

 

En cuanto a las exportaciones en Inglaterra (Reino Unido), se determinó que en el 

año 2012 fueron de $19,05 millones de dólares, valor que aumentó en el 2016 donde las 

exportaciones generaron $22,4 millones de dólares, lo cual refleja que dicho país ha 

fortalecido su decisión de compra por el camarón ecuatoriano.  

 

Referente a la competencia en el Ecuador por parte de las empacadoras de camarón 

de exportación, se conoció que Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. con más de $400 millones 

de ventas generadas es la empresa líder en este sector, seguida por EXPALSA Exportadora de 

Alimentos S.A. con más de $300 millones, mientras que EXORBAN se ubica en el puesto número 
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8 con ingresos de $50 millones. En el market share, Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. posee el 

29% del mercado, mientras que EXORBAN S.A. sólo participa con el 4%. Da la oportunidad de 

seguir creciendo en años venideros si se realizan las gestiones de forma correcta. 

 

EXORBAN S.A. que se dedica a la exportación de este producto también ha 

registrado un crecimiento en sus exportaciones de camarón hacia diferentes partes del 

mundo, ya que en el 2013 esta fue de $130.000, mientras que en el 2016 aumentó a 

$50.330.000 millones de dólares.  

 

Referente a la información obtenida por la entrevista se tiene que, desde los inicios 

de las operaciones hasta la fecha, se encuentran presentes en seis países tanto del continente 

americano, como también del europeo y asiático los cuales han tenido diversas dificultades 

en su ingreso pero que han podido poco a poco sobrellevarlas para generar las ganancias 

deseadas. 

 

Como punto importante se evidenció el bajo conocimiento sobre el programa que 

lleva a cabo el gobierno nacional por medio de “El mejor camarón del mundo”, por lo que 

es necesario una propuesta encaminada a este programa ya que es muy ventajoso para la 

empresa ser parte de las buenas prácticas y que el camarón obtenga la denominación de 

origen por su calidad. 
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4.2. Limitaciones 

Las limitaciones se dieron a razón de que sólo se pudo acceder a información bajo 

diferentes parámetros de búsqueda, ya que en la actualidad se ha renovado la página del 

Banco Central del Ecuador, pero no se ha hecho un consolidado de todos los años, por lo 

que se encuentra separada información 1990 – 2012 y en otra plataforma están los datos 

2013 hasta el acorte actual.  

 

4.3. Líneas de investigación 

La investigación se basa en el conocimiento de las exportaciones en el periodo 2012 

– 2016 que ha realizado el Ecuador hacia Inglaterra (Reino Unido) con el producto 

tradicional del camarón, así como también las importaciones de esta materia prima por 

parte de este país. Además, establecer cuánto sabe la empacadora de la existencia del 

programa de gobierno “El mejor camarón del mundo”. 

 

4.4. Aspectos relevantes  

Entre los aspectos más importantes del presente trabajo de investigación se 

encuentran que el precio de la libra de camarón de exportación ha tenido una disminución 

entre 2014 y 2016, y de igual forma el nivel de exportación de Ecuador a Inglaterra (Reino 

Unido) tuvo una baja entre 2014 y 2015 pero se ha empezado a recuperar en el 2016. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

EXORBAN S.A. es una empacadora que inició sus operaciones con una fábrica de 

hielo en el año 2007 en la provincia de El Oro, posteriormente se dio paso la construcción 

de la planta procesadora de camarón finalizada en el 2009 y con la cual se empezó a ofrecer 

servicio de co-packing y descabezado. A partir del 2012, se realizan las exportaciones 

cumpliendo con todos los requisitos y cuidados establecidos en la ley.  

Figura 10 Logo EXORBAN S.A. 

 

Fuente: EXORBAN (2016)  

 

La empresa antes mencionada no ha incursionado en el mercado de Inglaterra 

(Reino Unido) con su producto Sea Empire, pese a que existe un factor que puede ser 

utilizado como un recurso fundamental para su exportación a dicho territorio, que es la 

imagen del programa “El mejor camarón del mundo”, siendo así respaldado y presentado 

como un producto de calidad.  
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La propuesta que se plantea es el diseño de un plan de marketing dirigido a la 

exportación del producto “Sea Empire” de la empresa EXORBAN S.A. hacia Inglaterra 

(Reino Unido), lo cual se puede lograr a través de la promoción y comunicación del 

programa “El mejor Camarón del mundo” pudiendo de esta manera tener mayor apertura en 

el mercado inglés.  

 

Los productos que ofrece EXORBAN S.A. son:  

- Camarón entero  

- Cola de camarón  

 

Figura 11 Logo SEA EMPIRE 

 

Fuente: EXORBAN (2016) 
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5.1. Justificación  

El diseño de un plan de marketing es muy importante para que la empacadora de 

camarón EXORBAN S.A. y su producto de exportación Sea Empire puedan tener una 

buena participación en el mercado internacional principalmente en Inglaterra (Reino 

Unido), ya que dicho país se encuentra experimentando un crecimiento relacionado al 

consumo de camarón, convirtiéndose éste en una gran oportunidad para que el camarón 

ecuatoriano se posicione y sea reconocido por su excelente calidad avalada por el programa 

“El mejor camarón del mundo”.  

 

Cabe destacar que este programa no ha tenido una promoción adecuada tanto a nivel 

nacional como internacional, lo cual ha dificultado que las empacadoras de camarón como 

EXORBAN S.A. puedan sacar provecho de sus beneficios y el camarón ecuatoriano logre 

establecerse como marca país. Por tal razón, se considera esencial la implementación de un 

plan de marketing que brinde a EXORBAN S.A. las directrices necesarias para que el 

producto Sea Empire tenga un fuerte impacto en el mercado de Inglaterra (Reino Unido), 

destacando la existencia del programa “El mejor camarón del mundo”.  

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 Utilizar como estrategia el logo del programa “El mejor camarón del mundo” dentro 

del empaque del producto y mejorar la diversidad de presentaciones. 

 Mejorar el costo de venta a los distribuidores para que compren en mayor cantidad. 
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 Determinar el tipo de distribuidor ideal para la empresa y que ubique el producto 

adecuadamente para la compra del cliente. 

 Establecer los mecanismos idóneos de comunicación para la promoción del 

producto en el mercado de Inglaterra (Reino Unido). 

 

5.3. Mercado meta  

El mercado meta de la empresa EXORBAN S.A. para la comercialización de su 

producto Sea Empire está conformado por aquellas personas que consumen camarón, las 

cuales tienen 5 años en adelante y no poseen ningún tipo de alergia a este alimento. Por otra 

parte, también se encuentran los decisores de compra que son aquellos que tienen más de 

21 años de edad.  

 

5.4. FODA 

Tabla 10 FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Planta de producción adecuada para 

grandes procesos. 

- Directivos con conocimientos de 

exportación y comercialización. 

- Nuevos en el mercado de la oferta de 

exportación. 

- Poca participación en países europeos. 
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- Captación de materia prima ideal para 

mercado de exportación. 

 

- No se han empleado estrategias de 

marketing mix para comercialización del 

producto. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Participar en ferias internacionales 

- Ser parte del programa de gobierno “El 

mejor camarón del mundo” 

- Desarrollo de nuevas estrategias de 

exportación por parte de PROECUADOR 

- Salida de Inglaterra de la Unión Europea 

(Brexit) limite las importaciones en ese 

país. 

- Baja producción de camarón por efectos 

de un desastre natural. 

Elaborado por: Econ. Alfredo Calderón Serrano 

 

5.5. Estrategias del marketing mix 

Para EXORBAN S.A. es necesario que realice un plan de marketing mix, en el que 

se pueda observar las acciones a considerar con producto que es el camarón de exportación 

llamado comercialmente “SEA EMPIRE” y del que se puede apoyar sobre el programa de 

gobierno llamado “El mejor camarón del mundo” para demostrar que este crustáceo tiene 

todas las normas de calidad dentro de su proceso de producción hasta su empaque final. 

 



49 

 

 

Las estrategias de marketing mix se dividirán por cada categoría que la compone, es 

decir, producto, precio, plaza y promoción en el que los elementos será fijados bajo las 

mejores premisas que beneficien tanto a la empresa como a la marca. 

 

5.5.1. Producto  

Es necesario que se mejoren las condiciones del producto en cuanto a su variedad, 

ya que los consumidores no siempre tienen las mismas preferencias de consumo y al existir 

una nueva presentación la posibilidad de aumentar su clientela puede ser mayor. Por otra 

parte, el empaque y la información que éste contenga es un factor muy influyente en la 

decisión de compra, por eso se requiere hacer énfasis al programa “El mejor camarón del 

mundo” para así atraer a los consumidores.   

 

5.5.1.1.Estrategias  

- Se debe incrementar las presentaciones de los productos que ofrece la empresa para 

generar mayor interés por parte del mercado.  

- Mejorar el Packaging de exportación utilizando como estrategia el logo del 

programa “El mejor camarón del mundo”.  
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5.5.1.2.Tácticas y planes de acción  

Estrategia 1: Diversificación en presentaciones de los productos  

Actualmente sólo cuentan con dos tipos de presentaciones que son HOSO (camarón 

entero) y PTO (cola de camarón), pero no se ha optado de dar mayor valor agregado a sus 

productos como PUD (pelado y sin desvenar), P&D (pelado y desvenado) y BTTY-TO 

(mariposa con cola) y que la competencia que tiene más años en el mercado ya se encuentra 

ejecutando y por variedad tiene mayor alcance con los consumidores y sus preferencias de 

compra.  

 

Otra de las opciones, es que se brinde presentaciones con un menor peso y que por 

ende tendría un menor P.V.P. (precio de venta al público) para que el consumidor final 

tenga mayores posibilidades de compra; serían presentaciones de 1 Kg. o 2 Lbs. que ya la 

empresa se encuentra comercializando en Estados Unidos por medio de la marca Ocean 

Kingdom.  
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Tabla 11 Presentación de Sea Empire y Ocean Kingdom 

Presentación actual de Sea Empire Presentación de Ocean Kigdom 

 

 

 

 

Elaborado por: Econ. Alfredo Calderón Serrano 

 

Estrategia 2: Packaging de exportación 

Es una forma de que las personas asocien la calidad del producto con la procedencia 

y esto es lo que hace el programa EL MEJOR CAMARÓN DEL MUNDO, y el colocar el 

logo y su nombre en inglés daría la curiosidad de las personas en el extranjero de conocer 

un poco más sobre este programa y hará más segura la decisión de compra teniendo toda la 

información. 
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Figura 12 Logo de programa “El Mejor camarón del mundo” 

 

Fuente: El mejor camarón del mundo (2017) 

Figura 13 Empaque con logo de El mejor camarón del mundo 

 

Elaborado por: Econ. Alfredo Calderón Serrano 

 

5.5.2. Precio  

El precio es uno de los aspectos más importantes para que la exportación sea eficaz, 

ya que los distribuidores compran no sólo a las empresas que ofrecen productos de calidad 
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sino también mejores precios, y esto, al ser favorable para ellos los impulsará a realizar más 

adquisiciones.  

 

5.5.2.1.Estrategias  

- Mejorar los costos de venta de las presentaciones de los productos que se ofrecen a 

los distribuidores.  

 

5.5.2.2.Tácticas y planes de acción  

Con este tipo de estrategia se busca que los distribuidores tengan mayores 

beneficios en la compra al por mayor de “Sea Empire”, y a su vez EXORBAN S.A. tiene la 

posibilidad de enviar más cargamento que lo ayude con las ventas e introducirse en el 

mercado inglés con la competencia existente.  

 

Tabla 12 Tabla de descuentos al distribuidor 

VOLUMEN % Desc. A distribuidor 

Presentación 1kg. Presentación 2lb. 

1 kg a 500 kg 7% 3% 

501 kg a 1 tm 8,75% 3,75% 

1,01 tm a 2 tm 10,94% 4,69% 

2,01 tm o más 13,67% 5,86% 

Elaborado por: Econ. Alfredo Calderón Serrano 
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Como se observa en la tabla antes descrita, los distribuidores tendrán acceso a 

descuentos de acuerdo al volumen de compra. El incremento gradual de los descuentos es 

el 25% sobre el porcentaje base de 7% para la presentación de 1kg y de 3% para la 

presentación de 2lb.  

 

5.5.3. Plaza  

Las alianzas estratégicas servirán para que la comercialización del producto sea más 

efectiva e ingrese de manera pronta a distintos puntos de venta como los supermercados, lo 

cual hace que se convierta en un producto de fácil acceso para los consumidores.  

 

5.5.3.1.Estrategias  

- Crear alianzas estratégicas con importadores exclusivos en Inglaterra (Reino Unido) 

para la comercialización en supermercados.  

 

5.5.3.2.Tácticas y planes de acción  

Entre las alianzas comerciales de distribución se encuentran las empresas Ruskim, 

Yearsley Group y Lyons Seafood, quienes a su vez se encargarán de colocar a la venta “Sea 

Empire” en las presentaciones que hayan comprado a EXORBAN S.A. en los 

supermercados mejor posicionados y del que el consumidor puede acceder con más 

facilidad para su compra.  
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5.5.4. Promoción  

La promoción es uno de los aspectos más importantes para que la exportación y 

comercialización del producto dentro del país de Inglaterra (Reino Unido) tenga éxito. 

Estas estrategias se centran en herramientas publicitarias de gran impacto para captar la 

atención de los consumidores e incitarlos a la compra.  

 

5.5.4.1.Estrategias  

- Se deben centrar las acciones publicitarias y de promoción en elementos como 

afiches tanto físicos como digitales.  

- Renovar la página web de la empresa.  

- Publicidad en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.  

- Crear una promoción inicial del 50% de descuento en el segundo empaque.  

 

5.5.4.2.Tácticas y planes de acción  

Estrategia 1: Acciones publicitarias y de promoción 

Estos son instrumentos publicitarios de gran alcance al ser colocados en los 

supermercados para que el cliente tenga una mayor posibilidad de recordación y acceso a la 

decisión de compra frente a los demás de la competencia. Además, se lo usa también en la 

participación digital de redes sociales o envíos de correos masivos.  
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Figura 14 Afiche 

 

Elaborado por: Alfredo Calderón Serrano  
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Estrategia 2: Renovación de la página web  

En función de ir promoviendo la imagen del programa “El mejor camarón del 

mundo” y dando a conocer las nuevas presentaciones del producto. Sirve como canal de 

información para que conozcan a la empresa y lo que ofrece en el mercado. 

 

Estrategia 3: Publicidad en redes sociales  

Puede contribuir a la existencia de nuevas relaciones comerciales en el mercado 

extranjero al ser redes públicas que las personas alrededor del mundo hacen uso 

cotidianamente y a su vez los clientes potenciales tienen mayor información sobre la 

empresa y su producto.  

 

Estrategia 4: Promoción inicial 

Por los tres (3) primeros meses en el ingreso de los supermercados de Inglaterra 

(Reino Unido), el segundo empaque se encuentra con el 50% de descuento, esto con la 

finalidad de que sea más atractiva la opción de compra frente a la competencia.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Se analizó la oportunidad de exportación de camarón hacia Inglaterra (Reino Unido) 

por parte de la empacadora EXORBAN S.A. a través del impulso del programa “El mejor 

camarón del mundo”, con lo cual se puede acceder a este mercado con mayores ventajas, 

requiriéndose de la implementación de estrategias de marketing mix.  

 

Se conoció la producción y exportación del camarón como producto referente del 

comercio ecuatoriano, datos que muestran que en el año 2012 se exportó $1.133.323.709 

millones de dólares, mientras que en el 2016 se incrementó a $2.455.284.864, año en que se 

exportó 799.854.741 libras de camarón. También se conoció sobre la competencia de las 

empacadoras ecuatorianas, y se tiene que Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. es la 

empresa líder con el 29% del mercado en cambio, EXORBAN S.A. hasta la presente fecha 

ocupa el octavo lugar con el 4% de participación. 

 

Se determinaron las características de exportaciones de camarón ecuatoriano para 

que se disminuya la dependencia de las exportaciones tradicionales del petróleo. Se mostró 

que cada vez más otros productos diferentes al petróleo pueden tener una mayor 

participación en el mercado, por lo que es posible que se logre el impulso de una materia 

prima tan imponente en su presencia como es el camarón ecuatoriano. 
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Se describió un Plan de Marketing mix para el ingreso del producto Sea Empire de 

la empacadora EXORBAN S.A. en Inglaterra (Reino Unido), el cual consta de estrategias 

como la reducción de los costos de las presentaciones a los distribuidores, la mejora del 

Packaging de exportación, el uso de herramientas publicitarias, entre otras.  

 

Recomendaciones  

 Ampliar la participación en las estrategias de promoción con medios ATL como 

diarios y revistas, porque estos tienen un costo mayor pero también tienen gran 

acogida en el mercado. 

 Desarrollar nuevos estudios de mercado, para ampliar la participación del producto 

en otros países de los demás continentes. 

 Sería provechoso crear nuevas presentaciones de productos, ya que en la actualidad 

los clientes son más exigentes y el estilo de vida es más dinámico por lo que desean 

productos de consumo rápido. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de entrevista al Gerente General de la empresa EXORBAN S.A.  

Entrevista a: Francisco Sotomayor  

 

1.- ¿En qué países han incursionado desde sus inicios hasta la actualidad? 

 

2.- ¿Han tenido dificultades para poder ingresar a nuevos mercados? 

  

3.- ¿Han escuchado del programa de gobierno “El mejor camarón del mundo” que 

promueve las buenas prácticas y comercialización de esta materia prima hacia el 

exterior? 

 

4.- ¿Cómo observa usted la oportunidad de desarrollar un plan de marketing mix bajo 

este programa hacia Inglaterra (Reino Unido)?  

  

5.- ¿Cómo ve la empresa en años venideros?  
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Anexo 2 Carta de autorización de la empresa 


