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RESUMEN. 
 
 
Tema: Optimización del proceso de congelación del ca marón para 
aumentar la productividad en EXPORKLORE S.A. 
 
Autor: Barros Morán César Alberto. 

 
 

Obtener una mayor participación del mercado, a través del incremento 
de la productividad y eficacia de los procesos de congelación de camarón, 
con el propósito de alcanzar la satisfacción en todos los pedidos de los 
clientes. 

 
El análisis de los procesos y recursos actuales para la congelación del 

camarón, se lo ha realizado, con base en la cadena de valores y las cinco 
fuerzas competitivas de Porter, identificando los diversos indicadores para 
determinar el nivel de competitividad de la organización con respecto a las 
empresas agrupadas en el mismo sector industrial que es del 17,09%, 
utilizando métodos gráficos, como los diagramas de barras y de pastel. El 
principal problema detectado en el estudio tiene como causa la tecnología, 
es decir, las maquinarias, debido a su baja eficiencia de congelación a      
–30°C, cuyo efecto es el atraso y la pérdida de ventas por que la planta no 
alcanza a cubrir las solicitudes de pedidos para exportación, existiendo un 
déficit actual del 7,83% en el cumplimiento de los requerimientos de los 
clientes, a lo que se añade el desperdicio de energía eléctrica, 
generándose pérdidas por $659.291,57 anuales, para lo cual fue necesario 
la utilización de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. Se ha determinado 
como alternativas de solución:  el desarrollo de un sistema de doble etapa, 
con una temperatura de –40°C rediseñando los mecanismos de dichos 
equipos de congelación; y, la aplicación de un sistema de amoniaco 
recirculado e inundado a la vez, a –40°C; ambas aumentan la producción 
desde 211.520 hasta 247.680 libras diarias de camarón congelado, es 
decir un incremento del 17%, pero se ha  escogido como la mas 
conveniente la primera opción en mención, por que además reduce el 
desperdicio.  

 
La inversión en dicha solución asciende a $159,386.81, la cual es 

recuperada en 6 meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 
283.37% y un Valor Actual Neto de $1.613.560,71, con un coeficiente 
beneficio costo del 12,57%, incrementando la competitividad de Exporklore  
S.A. al 18,08%, por lo que se concluye que la propuesta es factible y 
conveniente para la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Cadena de valor. –  Es la representación gráfica de los recursos 

necesarios en el desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, 

y se refiere al valor que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el 

producto y/o servicio, con respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

Cosecha (Pesca) . – Actividad extractiva del recurso (camarón) de las 

piscinas camaroneras. 

 

Desconsolidación . – Sacar carga de un contenedor que se encuentra 

en bodegas de Aduana. 

 

Desaduanización . – Liquidar la importación en la Aduana, para retirar 

la carga de las bodegas y llevarlas al destinatario final. 

 

Fragata . – Puerto donde permanecen las embarcaciones antes de 

hacer recorridos para retirar pescas de camarón. 

 

Furgones . – Camiones con una estructura aislante al calor donde se 

transporta el producto cosechado.  

 

Gramaje . – Promedio de peso en gramos del recurso a cosechar en 

determinada piscina camaronera.  

 

Tratamiento . – Proceso de someter el producto cosechado a la acción 

del preservante (Metabisulfito de Sodio).  

 

Cinco fuerzas competitivas de Porter. –  Son los elementos que 

determinan la capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar, 

en promedio, tasas de retorno de inversión mayores al costo de capital.   
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CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

              

La empresa toma como razón social “EXPORKLORE S.A.” constituida 

en el año de 1974, su formación jurídica es sociedad anónima, empresa 

dedicada a la labor de empacado de camarón para la exportación. 

 

Desde que inició sus actividades, tener satisfechos a sus clientes es la 

meta trazada. Para ir completando dicha meta, ha tenido el mayor cuidado 

en el cultivo, alimentación, crecimiento, vigoroso y saludable, cosecha, 

proceso y efectivo transporte hasta las manos del cliente, para todos los 

productos en los que se especializan.  

 

Todo esto tiene como razón fundamental, el cliente, su satisfacción y el 

placer de tenerlo como parte fundamental del negocio. 

 

EXPORKLORE es una empresa que paralelamente a la eficiencia y 

confiabilidad mostrada a través de años de experiencia, está 

especialmente interesada en ofrecer a cada uno de sus clientes el 

producto que ellos demandan con los requerimientos que solicite. 

 

Están completamente formados en la Acuicultura, lo que significan que 

tienen modernos y especiales laboratorios de larva y camarón.  

 

Más de 2000 hectáreas de cultivo de camarón propias de la empresa a 

fin de desarrollar la actividad bajo los mayores cuidados que la actividad 

requiere, y la planta procesadora, modelo del sector exportador y 

alrededor de la cual se centra el Sistema de la Calidad. 



- 

1.2. JUSTIFICATIVOS. 

 

Las negociaciones entre nuestro país y Estados Unidos, principal 

consumidor del camarón congelado ecuatoriano, han sido favorables para 

el sector exportador del crustáceo, que sufrió en la última década una 

marcada disminución de sus ventas, debido a la mancha blanca (que 

provocó la enfermedad de esta especie animal) y las prohibiciones 

impuestas por el gobierno norteamericano, debido a la utilización de cierto 

tipo de drogas vedadas para el procesamiento del producto en las 

industrias del ramo. 

 

A pesar de que se mantienen las negociaciones en torno al impase 

entre el sector camaronero y los Estados Unidos, en el presente año del 

2004, se ha apreciado un incremento de las exportaciones, lo que ha 

incidido en una mayor producción de las empresas nacionales, lo que ha 

beneficiado también a EXPORKLORE S.A. 

 

Sin embargo, el Sistema de Refrigeración del producto, que es del tipo 

“Una Etapa”, constituye un obstáculo para lograr un mayor volumen de 

producción, lo que evita también cumplir con los pedidos en el momento 

en que han sido requeridos. 

 

Este factor observado, unido al objeto del estudio, delimitan la 

investigación al área donde se encuentran los sistemas de refrigeración, 

principalmente. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Obtener una mayor participación del mercado, a través del incremento 

de la productividad y eficacia de los procesos de congelación de camarón, 

con el propósito de alcanzar la satisfacción en todos los pedidos de los 

clientes. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Mejorar la capacidad instalada en la producción. 

• Incrementar los ingresos por exportaciones del producto. 

• Reducir los costos que demanda el procesamiento del producto. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

El marco teórico válido para el estudio ha tenido el soporte en el 

Folleto de Gestión de la Competitividad, en la documentación de la 

empresa, entre los que se citan los Manuales de la Calidad y Manuales de 

Procedimientos Operativos, y textos relacionados con la Gestión de la 

Competitividad. 

 

En los siguientes ítem se pueden apreciar las fuentes utilizadas para 

llevar a cabo el estudio: 

 

• El Folleto de Gestión de la Competitividad, elaborado por el 

Departamento de Graduación de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

del año lectivo 2003 – 2004.  

 

El Ing. Eduardo Armijos (2003), acerca del elemento denominado como 

Cadena de Valor , expresa lo siguiente:  

La Cadena de Valor es la representación gráfica de los 
recursos necesarios en el desarrollo de las actividades 
empresariales, y concierne al valor que encuentra el 
cliente cuando ha utilizado el producto o servicio, con 
relación a sus expectativas creadas (Pág. 3). 

 

• Ugo Fea (1993), al tratar sobre la Competitividad , manifiesta:  

Se define como Competitividad, a la capacidad estructural 
de una empresa de generar beneficios sin solución de 
continuidad a través de sus procesos productivos, 
organizativos y de distribución. Donde se establece que: 
La capacidad estructural es función directa de sus 
principios estratégicos, del bagaje cognoscitivo de su 
factor humano y de su organización; La comunidad en la 



- 

generación de beneficios y de la empresa misma, es 
directamente proporcional a su dinamismo estructural 
(Pág. 28). 

 

• La Alta Dirección de Exporklore (2002), al tratar sobre los manifiestos 

expuestos en el Manual de la Calidad, expresa lo siguiente:  

Calidad  es el grado en el cual un conjunto de 
características inherentes cumplen con los requisitos; 
Eficiencia es la extensión entre el resultado alcanzado y 
los recursos utilizados; Eficacia es la extensión en que se 
realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados; Satisfacción  del cliente es la 
percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos (Pág. 18).  

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y SUS ACTIVIDADES. 

 

La empresa “EXPOLKLORE S.A.” es una industria identificada 

exclusivamente en el sector camaronero. Su campo de acción está 

inmerso desde la concepción hasta la exportación del producto pasando 

por su producción, cría, alimentación, pesca, preservación, transporte, 

saneamiento y conservación. 

 

EXPORKLORE cuenta con sus instalaciones, con la infraestructura 

necesaria para cumplir con su finalidad desde los camiones isotérmicos 

para traer el producto de los lugares de cosecha, hasta los containers para 

su exportación, pasando por los diferentes procesos de preservación, 

pesaje, saneamiento, selección, descabezado (si es necesario), 

clasificación, empaque, glaciado, congelamiento y conservación. 

 

Además de los estrictos controles de Calidad y la aplicación de las más 

rigurosas normas de higiene en todas las etapas del proceso.  

 

Cuenta para esto, con máquinas clasificadoras, máquinas productoras 

de hielo, bandas transportadoras, balanzas electrónicas, equipos de 

ozonificación, laboratorios de Control de Calidad y Laboratorio de 

Microbiología. 



- 

Además de los respectivos departamentos administrativos y de 

mantenimiento debidamente computarizados, así como las bodegas de 

materiales, de insumos, repuestos y los servicios del comedor.  

 

Todos los procesos realizados en la empacadora están apegados a la 

más estrictas normas de calidad o higiene, los equipos más modernos y el 

personal más idóneo, para cumplir en óptimas condiciones estos 

complejos y delicados procesos y controles.     

 

1.6. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

 

En los siguientes sub numerales, se expondrán la Misión, Visión y 

Objetivos que se ha trazado la empresa, para cumplir con el propósito 

principal del negocio, la máxima satisfacción del cliente. 

 

1.6.1. MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Misión de Exporklore S.A.:  Ser copartícipe del desarrollo y progreso 

de todos y cada uno de los miembros de la empresa y de los clientes en 

general, mediante la elaboración de productos y prestaciones de servicio 

de excelente calidad y con predisposición a aceptar los cambios que vayan 

en beneficio de los clientes internos y externos. 

 

1.6.2. VISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Visión de Exporklore S.A.:  Ser una empresa líder con conocimientos 

tanto nacional como internacional, preocupada por la investigación y 

desarrollo de nuevos productos y mercados, manteniendo sobre todo el 

equilibrio del medio ambiente en todas las actividades que realiza. 

 

1.6.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

Los Objetivos que se propone la empresa, como guía de actuación de 

las actividades para el presente año 2004, son los siguientes: 
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• Optimizar la elaboración de productos y subproductos procesando 

como mínimo 1´600.000 libras mensuales para lograr exportar 

20´000.000 de libras en el año. 

• Fortalecer las ventas en el mercado europeo, especialmente en 

España e Italia, para que éste represente el 60% de las exportaciones. 

• Mejorar la capacidad instalada de congelación (en Bloque e IQF). 

• Optimizar el proceso de transporte de camarón para lograr recibirlo en 

las mejores condiciones en cuanto a temperatura (lo más cercano a 

0°C), que proporcione mayor frescura y calidad en la materia prima, 

permitiendo tener una mayor rentabilidad y una mayor satisfacción del 

cliente. 

• Cumplir con el 100% de los pedidos de los clientes en el tiempo 

pactado. 

• Alcanzar la satisfacción de los clientes en todos los pedidos. 

• Mejorar el proceso de tratamiento de Aguas Residuales para reducir su 

impacto ambiental. 

 

Estos objetivos involucran a todos los empleados de EXPORKLORE 

S.A. para trabajar en pos de su consecución, de acuerdo a cada proceso y 

a cada una de las funciones dentro de la organización. 

 

1.6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA. 

 

La mentalidad de la persona que está a la cabeza de la Empacadora 

es el Ing. Ramón Fernández, quien con su capacidad, experiencia y visión, 

logra día a día estos objetivos, lo que a continuación se detallan, y que son 

realizados con el apoyo de las personas y medios con que cuentan. 

 

• Optimizar los recursos de la compañía. 

• Bajar los costos de producción. 

• Maximizar la rentabilidad. 

• Rediseñar y mejorar los equipos e instalaciones para aumentar la 

producción. 
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1.7. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

EXPORKLORE S.A. está localizada en la parroquia Tarqui en la 

provincia del Guayas – cantón Guayaquil, en el kilómetro 22.5 de la 

autopista Guayaquil – Chongón (lado Sur) 2°15’ latitud Sur y 80°07’ 

longitud Este (Ver Anexo No. 1 ). 

 

1.8. SERVICIOS BÁSICOS. 

 

La descripción de los servicios básicos con que cuenta la empresa se 

la efectúa a continuación:  

 

• Energía Eléctrica. –  El abastecimiento de energía eléctrica en el 

sector lo provee la Empresa Eléctrica del Ecuador. La distribución 

eléctrica se la suministra a partir de la línea de Alta Tensión (13.800 

voltios) que recorre a lo largo de la autopista Guayaquil – Chongón, su 

uso es a nivel general. La cual ingresa hacia cinco bancos de 

transformadores propios de 625, 625, 669, 750 y 501 KVA 

respectivamente, lo que es utilizado en la empresa. 

• Agua Potable. – El sector aledaño a la autopista en el lado Norte y Sur 

de la población de Chongón cuenta con el servicio público de agua 

potable de INTERAGUA por donde pasa el acueducto que conduce el 

agua hacia la Península, y de la cual la empresa EXPORKLORE solo la 

utiliza en caso de emergencia, ya que utiliza agua cruda del acueducto 

de riego de CEDEGE que atraviesa el predio agrícola de SEMANGO al 

Sur de la planta, la cual es sometida a un tratamiento de potabilización 

antes de distribuirla para su uso. 

• Comunicación.  – Existe una central telefónica de PACIFICTEL en la 

población de Chongón, de la cual cuenta la empresa con 12 líneas 

telefónicas, fax, celulares y adicionalmente cuenta con radios de 

frecuencia para vehículos y para el personal. 

• Alcantarillado. – No existe alcantarillado, la empresa cuenta con una 

planta de tratamiento de Aguas Residuales. 
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• Vías de Penetración.  – La autopista principal de acceso a la empresa 

es la autopista Guayaquil – Chongón, existiendo algunas líneas de 

transporte público que pasan por la empresa. 

 

1.9. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA TOTAL DE LA EMPRESA. 

 

El área donde se ubica la planta se encuentra dentro de un predio 

agrícola, siendo el área asignada a esta empresa de 356.250 metros 

cuadrados (712,5 m x 500 m) y distribuida de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA. 

 

Area Dimensión 

Planta de procesos y áreas de equipos 111.506,25 m2  

Bodegas y silos de hielo 87.637,50 m2  

Talleres 16.031,25 m2  

Area administrativa 37.406,25 m2  

Comedor y baños generales 443,75 m2  

Patios y maniobras de parqueo 81.225,25 m2  

Total 356.250,00 m2 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

 

En el Anexo No. 2 , se presenta la distribución de las diversas áreas 

que conforman la empresa.  

 

1.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

La organización está distribuida de acuerdo a los distintos niveles de la 

empresa que van desde la Dirección General hasta los obreros como se 

puede ver en el Anexo No. 3 .   
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1.11. PRODUCTOS QUE PROCESA. 

 

Los mercados han ido evolucionando a través de los últimos años, 

pudiéndose decir, que se atiende requerimientos distintos para un tipo de 

producto, en cuanto a presentación del producto, tamaño del empaque, 

niveles de preservantes, etc., lo que ha obligado a la especialización en los 

requerimientos específicos de estos mercados, en muchos de los cuales 

EXPORKLORE S.A. ha sido pioneros en atenderlos.   

 

Las líneas de productos que actualmente se manejan son: 

 

• Camarón entero (Head On) congelado. 

• Camarón cola (Head Less) congelado. 

• Camarón cola (Head Less) con valor agregado en las siguientes líneas 

de producto: Camarón PUD, Camarón P&D, Camarón PPV, Camarón 

Tail – On, Camarón Mariposa, Camarón Easy Peel. 

• Camarón cocido (Head On) congelado. 

• Camarón cocido (Head Less Shell On y Pelado) congelado. 

 

Cada una de estas líneas tiene a su vez diversas presentaciones tanto 

en su forma de congelación (Bloque o IQF) como en su empaque en el 

caso del entero y cola así como en el tipo de corte en el camarón pelado. 

También se lo denomina frecuentemente según el mercado de destino 

Head en Taiwán, pelado Japón, etc. 

 

1.12. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

 

EXPOLKLORE S.A. es la empresa líder en la actualidad tanto en lo 

que se refiere a las ventas de kilos brutos de camarón congelado, así 

como en lo concerniente a los ingresos obtenidos en dólares FOB 

(Importaciones Flete a bordo). El competidor de mayor relevancia en el 

mercado de exportadores de camarón congelado, es Promariscos S.A. 

quien ha venido compitiendo con similar participación que Exporklore S.A. 
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De acuerdo a los datos recogidos en la Cámara de Acuacultura, se ha 

exportado, en el año 2003, la cantidad de 126.750.834 Libras de camarón 

congelado, que representaron ingresos por $303.820.896 FOB, para este 

sector industrial.  

 

EXPORKLORE S.A. ha obtenido ventas por 21’673.444 libras y 

$51.934.479,00, ocupando una porción del mercado del 17,09%, mientras 

que sus inmediatos perseguidores Promarisco S.A. y EXPALSA se sitúan 

alrededor del 14% y 11% respectivamente, por tal motivo la empresa en 

estudio se encuentra liderando el mercado del producto. 

 

En lo relacionado a la clasificación de las exportaciones por mercado 

de destino a donde se comercializa el producto, se confirma que los 

Estados Unidos de Norteamérica ocupa la mayor participación con el 73%, 

por tal motivo, es muy importante que las relaciones del sector camaronero 

ecuatoriano con este país mejoren, para que pueda beneficiarse la 

economía del país con mayores divisas.  

 

Los países europeos como Italia y España, le siguen en  orden de 

importancia con 8% y 7%, respectivamente.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las exportaciones de 

camarón congelado por compañías en el año 2003. 
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CUADRO No. 2 

 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO POR COMPAÑÍAS EN  

EL AÑO 2003. 

 

Compañías  FOB Libras  % FOB % Libras  
Exporklore S.A. $51.934.479 21.673.444 17,09% 17,10% 
Promarisco S.A. $42.999.490 13.306.656 14,15% 10,50% 
EXPALSA $35.108.528 14.244.054 11,56% 11,24% 
Emp. Nacional $28.873.822 9.233.041 9,50% 7,28% 
SONGA $19.589.540 9.145.156 6,45% 7,22% 
Karpicorp S.A. $17.462.514 6.376.733 5,75% 5,03% 
Santa Priscila $11.365.243 6.412.464 3,74% 5,06% 
Empacadora Estar $10.348.832 4.661.653 3,41% 3,68% 
Oceaninvest $10.141.097 5.899.009 3,34% 4,65% 
Empagran $9.442.157 4.500.571 3,11% 3,55% 
Negocios Real $8.026.644 3.126.241 2,64% 2,47% 
Gondi S.A. $7.414.387 3.436.663 2,44% 2,71% 
Empacadora Dufer $5.990.049 2.793.320 1,97% 2,20% 
El Rosario $5.793.341 2.389.100 1,91% 1,88% 
OMARSA $4.853.533 2.514.322 1,60% 1,98% 
EDPACIF $3.650.729 1.819.057 1,20% 1,44% 
PC Seafood S.A. $2.987.127 1.361.032 0,98% 1,07% 
Oceanpac $2.571.482 1.415.739 0,85% 1,12% 
Marines S.A. $2.295.317 993.778 0,76% 0,78% 
Velez Velasco $2.276.818 1.423.011 0,75% 1,12% 
DUNCI S.A. $1.631.872 822.765 0,54% 0,65% 
Pescazul S.A. $1.549.238 664.944 0,51% 0,52% 
Oceanexa $1.453.359 566.480 0,48% 0,45% 
Arlesa S.A. $822.457 393.520 0,27% 0,31% 
Langosmar S.A. $736.571 292.532 0,24% 0,23% 
Ecuatecsa C.A. $545.706 342.737 0,18% 0,27% 
Oceampro S.A. $504.436 239.840 0,17% 0,19% 
Fortumar Ecuador $212.900 212.900 0,07% 0,17% 
Talexma S.A. $145.176 78.900 0,05% 0,06% 
Alquimia Marina $441.549 144.770 0,15% 0,11% 
COSACE $307.764 254.350 0,10% 0,20% 
Corp. Fontenova S.A. $203.350 151.850 0,07% 0,12% 
Subtotal $291.679.504120.890.632 96,00% 95,38% 
Otros  $12.141.392 5.860.202 4,00% 4,62% 

Total  $303.820.896126.750.834 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  





GRÁFICA No. 1
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN CONGELADO POR  COMPAÑÍAS. AÑO 2003
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Total exportado: 
303.820.896 FOB 
126.750.834 Libras 

Fuente: Cámara de Acuacultura 
Elaboración: Barros Morán 
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GRÁFICA No. 2
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN CONGELADO DES DE ENERO HASTA 

MAYO DEL 2003 POR MERCADOS
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Total exportado: 
27.554.713,00 Kilos 

Fuente: Empresa de Manifiestos 
Elaboración: Barros Morán César 



Se aprecia en las gráficas, que EXPORKLORE S.A. lidera el mercado 

tanto en lo relacionado a las exportaciones en libras de camarón 

congelado, como en los ingresos percibidos en dólares FOB, su inmediato 

competidor es Promarisco S.A. Mientras que Estados Unidos de 

Norteamérica es el principal destino de las exportaciones del camarón 

congelado ecuatoriano, el país del Norte del Continente, ocupa el 73% del 

mercado, seguido de Italia y España, con el 8% y el 7% respectivamente, 

es decir, 15% entre ambas naciones. Luego, Estados Unidos compra al 

Ecuador un volumen cinco veces superior al volumen adquirido por los dos 

países europeos de mayor clientela que son Italia y España, en orden de 

importancia.     

 

Para poder apreciar el impacto que  las ventas de Exporklore S.A. han 

tenido en el total de exportaciones de camarón congelado, se ha 

elaborado los siguientes cuadros con sus respectivas gráficas: 

 

CUADRO No. 3 

 

TENDENCIA DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN 

CONGELADAS (CON REFERENCIA EN LIBRAS). AÑO 2003. 

 

Meses Totales  Exporklore % 
Enero 8.245.528 1.171.279 14,21% 
Febrero 8.798.063 1.310.801 14,90% 
Marzo 10.737.492 2.089.858 19,46% 
Abril 10.758.266 1.991.147 18,51% 
Mayo 12.575.655 2.110.534 16,78% 
Junio 11.356.594 1.593.003 14,03% 
Julio 10.250.003 1.626.225 15,87% 
Agosto 8.891.165 1.592.725 17,91% 
Septiembre 10.303.955 2.038.718 19,79% 
Octubre 11.225.999 2.035.788 18,13% 
Noviembre 11.622.490 2.150.734 18,50% 
Diciembre 11.985.624 1.962.632 16,37% 

Total  126.750.834 21.673.444 17,10% 
  

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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GRÁFICA No. 3
TENDENCIA DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE 

CAMARÓN CONGELADAS (CON REFERENCIA EN LIBRAS). AÑO 
2003
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CUADRO No. 4 

 

TENDENCIA DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN 

CONGELADAS (CON REFERENCIA EN DÓLARES FOB). AÑO 200 3. 

 

Meses Totales  Exporklore % 
Enero $20.103.764 $3.304.247 16,44% 
Febrero $23.497.743 $4.051.833 17,24% 
Marzo $27.856.173 $5.778.539 20,74% 
Abril $27.762.111 $5.365.913 19,33% 
Mayo $31.913.074 $5.551.513 17,40% 
Junio $27.004.750 $3.881.197 14,37% 
Julio $24.597.019 $4.088.150 16,62% 
Agosto $21.212.521 $3.956.152 18,65% 
Septiembre $23.696.729 $4.254.067 17,95% 
Octubre $24.134.996 $3.899.985 16,16% 
Noviembre $25.080.541 $4.041.239 16,11% 
Diciembre $26.961.474 $3.761.643 13,95% 

Total  $303.820.896 51.934.479 17,09% 
 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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GRÁFICA No. 4
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN CONGELADO 

EN DÓLARES FOB. AÑO 2003
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Las gráficas demuestran el alto impacto que tienen las ventas de 

Exporklore S.A. en el total de las exportaciones, a tal punto que en el mes 

de Mayo del 2003, periodo en el cual se registró el mayor volumen de 

ventas al exterior, de libras de camarón congelado, la empresa obtuvo 

también su mejor cifra de comercialización. Similar suceso, acontece con 

los dólares FOB que ingresan al país producto de las exportaciones 

ecuatorianas de camarón congelado, en las cuales Exporklore S.A. ha 

tenido un alto impacto en la llegada de estas divisas.  A continuación se 

presenta un registro histórico de exportaciones de camarón congelado por 

compañías, en el cual se demuestra que Exporklore S.A. viene liderando el 

mercado desde hace algunos años atrás y que Promarisco y EXPALSA 

continúan siendo sus principales competidores.  
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CUADRO No. 5 

 

REGISTRO HISTÓRICO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCAD O DE 

LOS DIVERSOS EXPORTADORES DE CAMARON CONGELADO, 

DESDE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2000. 

 

Compañías Libras Dólares % Part. Lb.  

Exporklore S.A. 6.961.367 27.889.399 10,14% 
Promarisco S.A. 6.896.578 31.542.688 10,05% 
EXPALSA 5.385.850 25.839.097 7,85% 
El Rosario 4.328.188 16.833.788 6,31% 
Sta. Priscila 3.987.704 13.255.642 5,81% 
ENACA 3.796.905 15.735.941 5,53% 
Songa 3.768.019 13.786.545 5,49% 
Empacadora Estar 2.862.049 6.501.941 4,17% 
COPESA 2.647.907 9.771.035 3,86% 
Costasur 2.547.244 11.299.875 3,71% 
Promadasa 2.472.594 8.325.935 3,60% 
Arlesa S.A. 2.005.247 4.498.350 2,92% 
OMARSA 1.954.989 6.488.551 2,85% 
Gondi 1.915.680 5.672.269 2,79% 
Empagran 1.866.012 6.760.465 2,72% 
Progalca 1.652.512 4.291.778 2,41% 
NIRSA 1.563.697 6.914.134 2,28% 
PIQUEROSA 1.197.006 4.680.830 1,74% 
Marines 1.137.038 4.084.107 1,66% 
Expobiosa 1.064.709 1.665.937 1,55% 
Otros (67) 8.620.497 23.450.454 12,56% 

Total 68.631.792249.288.759 100,00% 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  





GRÁFICA No. 5
RANKING DE EXPORTADORES DE CAMARÓN CONGELADO DESDE ENERO A OCTUBRE DEL 

2000
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Fuente: Cámara de Acuacultura 
Elaboración: Barros Morán César 



El registro anterior sirve para reafirmar los resultados obtenidos a partir 

de los datos tabulados de la empresa Manifiestos, es decir, que 

Promarisco S.A. es el principal competidor de EXPORKLORE S.A., puesto 

que los datos recogidos por la Cámara de Acuacultura, en el periodo 

comprendido entre Enero hasta Octubre del año 2000, indican que 

Promarisco S.A. estaba en segundo lugar en lo relacionado a las libras de 

camarón congeladas exportadas, pero se encontraba en primer lugar en 

los ingresos percibidos en dólares por producto. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA CADENA DE  

VALOR. 

 

2.1. ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA INTERNA. 

 

Los procesos de logística interna se encuentran documentados, de 

acuerdo a las Normas Internacionales de la Calidad ISO 9001:2000.  

 

2.1.1. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE MATERIALES E INS UMOS.  

 

La codificación de este documento es: CMI.741.P01. A continuación se 

enuncian el objetivo, alcance y desarrollo del procedimiento. 

 

Objetivo.  – Documentar el proceso de compra de todos aquellos 

materiales que afectan la calidad del producto o del sistema, desde la 

emisión de la Orden de Compra hasta el despacho o retiro de la 

mercadería. 

 

Alcance. – Es aplicable para la adquisición aquellos insumos 

requeridos en la planta que afectan directamente la calidad del producto, 

específicamente, material de empaque y productos químicos. 

 

Responsabilidad y Autoridad. – El Coordinador de Compras es 

responsable de elaborar el procedimiento para la adquisición de materiales 

e insumos, el Representante de la Dirección se encargarán de revisar, 

aprobar y hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

Desarrollo. – Los puntos mas importantes que menciona este 

documento de la empresa son los siguientes: 
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• Datos de la Orden de Compra:  Para iniciar el proceso de Compras se 

utiliza el formato Orden de Compra CMI.741.F01  (Ver Anexo No. 4 ), 

del Sistema de Compras, con toda la información requerida y detallada 

previamente en la requisición en el sistema administrativo, emitida por 

el Dpto. de Costos con las especificaciones del material, debe contener 

el tipo, clase, grado u otra identificación que precisa el producto a 

comprarse y cuyo detalle es revisado y aprobado previo a su envío 

para comprobar que corresponden a los requisitos especificados. 

• Producto No Conforme : Para aquellos productos que son enviados a 

Planta por el Proveedor y que se han calificado como No Conforme por 

el Dpto. de Bodega, dicho Dpto. procede siguiendo los lineamientos y 

criterios establecidos en el procedimiento para manipulación, 

almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de materiales, si el 

material es devuelto inmediatamente al momento de la entrega, esta 

devolución se sobreentiende como un reclamo formal al proveedor, si 

el producto ha sido recibido en bodega este Dpto. comunica al Dpto. de 

Compras a fin de que se realice el reclamo correspondiente. 

• Cotizaciones : Se solicitan como mínimo dos cotizaciones a los 

proveedores, recibidas vía fax, correo electrónico o un medio escrito, 

adjuntándose a la orden de compra o en el archivo de las cotizaciones 

de determinado material. Los proveedores que son utilizados son 

aquellos que constan en la Lista de Proveedores aprobados como lo 

indica el Instructivo de Evaluación y Selección de proveedores. 

• Importaciones : En caso de importación, se contacta al proveedor, se 

realiza la negociación pactando la forma de pago a través de cartas de 

crédito, cheque o transferencia, se emite la orden de compra; 

posteriormente se dan instrucciones de envío de la carga vía aérea o 

marítima, se realizan las liquidaciones de flete, desconsolidación y se 

da inicio al trámite de desaduanización por parte del agente de aduana. 

• Aprobaciones : Se emite la orden de compra, la misma que debe ser 

aprobada por el Coordinador de Compras, en su ausencia por el 

Director de Operaciones o el Gerente de Planta, luego es enviada vía 

fax a los proveedores que procedan con el despacho respectivo. 
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• Seguimiento de órdenes de compra : El proceso se inicia con el envío 

por fax de la orden de compra, al proveedor seleccionado, en un plazo 

estipulado de una semana, a partir del envío de la compra. Emitida la 

orden de compra enviada y conformada por fax, al cabo de siete días 

se emite un reporte llamado Pedidos Pendientes por Recibir para 

verificar las órdenes por entregar, si los materiales no llegaren en el 

tiempo establecido, se realiza el seguimiento, concediendo a los 

proveedores una prórroga, dependiendo del caso. Este reporte se lo 

emite periódicamente para verificar el avance del seguimiento. La 

entrega de productos importados no está sujeta a un plazo definido, por 

que están sujetos a variables como fecha de recepción de anticipo y/o 

transferencia bancaria, entrega del pedido en fábrica, proceso de 

verificación, disponibilidad en el vapor o avión, entre otras, utilizando el 

formato para Seguimiento Pedidos de Importación para verificar el 

avance de la correspondiente entrega. 

 

2.1.2. INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORE S. 

 

La codificación de este documento es: CMI.741.I01. 

 

Objetivo. – Definir un mecanismo para seleccionar y evaluar a los 

proveedores de material de empaque, productos químicos que están 

ligados directamente con la calidad del producto, incluyendo a los 

proveedores de servicios. Permite llevar un control sobre proveedores que 

no cumplan con ciertos requisitos solicitados por la organización y la toma 

de medidas. 

 

Alcance. – Es aplicable a los proveedores de material de empaque, 

productos químicos y servicios varios, y no a los proveedores de insumos 

directos. 

 

Desarrollo. – Los puntos mas importantes que menciona este 

documento de la empresa son los siguientes: 
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• Selección y Evaluación de Proveedores : Cuando se trata de 

proveedores que han venido suministrando sus productos y servicios y 

que son automáticamente considerados proveedores aprobados, ya no 

se los selecciona, con el formato Selección de Proveedores , pero si 

se los evalúa para verificar su desempeño para la organización 

utilizando el formato Evaluación de Proveedores CMI.741.F03 (Ver 

Anexo No. 5 ). Solo a los proveedores que por primera vez solicitan su 

participación se le aplica el formato de Selección de Proveedores. 

 

Para el seguimiento del desempeño de los proveedores, se utilizará el 

formato Evaluación de Proveedores. A los proveedores que tengan una 

puntuación dentro del rango permitido, se los mantendrá en la lista de los 

Proveedores Aprobados. y aquellos que no cumplan con lo establecido en 

dicha evaluación se los excluirá de la lista, previo análisis de porqué 

incurrieron en dicho error. Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Factores económicos: precios y créditos a obtener del proveedor. 

• Factores de servicio: Fecha de entrega de los materiales y/o servicio. 

• Factores de Calidad: Se establecen los tiempos de entrega, 

cumplimiento de fechas, estado del producto, calidad del servicio 

proporcionado, cantidad recibida y porcentaje de aportación a la 

solución del requerimiento, para el caso de materiales se utiliza el 

reporte del departamento de bodega, revisión de materiales, se verifica 

si el material recibido está completo y si está en buen estado.  

 

CUADRO No. 6 

 

TERMINOS DE PUNTUACIÓN. 

 

Criterio  Rangos  
Excelente 100% - 90% 

Muy Bueno 89% - 80% 
Bueno 79% - 70% 

Regular 69% - 60% 
Deficiente 59% - 0% 
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Tratándose de factores económicos: 

 

• Precio : Se establecerá como Excelente aquel que tenga menor precio. 

Como Muy Bueno, Bueno, Regular y Deficiente a los inmediatos 

superiores en su respectivo orden. 

• Crédito : Aquellos que concedan el mayor crédito, se los calificará 

como Excelente. Se sigue el formato utilizado en el precio. 

 

Tratándose de factores de servicio: 

 

• Tiempo de entrega  (cumplimiento con fechas ): Aquel proveedor que 

entregue en el menor tiempo posible X material o que cumpla con 

fechas, será calificado como Excelente, aplicando el mismo formato 

seguido con el precio y crédito. 

 

Tratándose de factores de calidad: 

 

• Estado del producto : En este punto las opciones son “Excelente” y 

“Deficiente” pues la calidad se la define como conforme o no conforme 

si existir puntos intermedios. 

• Cantidad recibida : Tomando como base la revisión de materiales, se 

hará un muestreo para determinar las calificaciones en cuanto a las 

cantidades recibidas. 

 

Proceso de Calificación : Para efectuar la evaluación, se utilizará 

documentos de soporte que no se incluirán dentro de los formatos de 

compras pues su información será cambiante; en dicho soporte se 

detallarán los precios de varios proveedores de un mismo material o 

servicio, se especificará el tiempo de entrega y el crédito concedido, con 

esto se obtendrá la calificación correspondiente a precio, crédito y tiempo 

de entrega. Para realizar la tabulación de la información y obtener la 

puntuación del estado del producto y cantidad recibida, se debe seguir 

estos pasos: 
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a) Establecer Total de Revisiones de cada proveedor, desde el primero de 

Enero del año en curso hasta la fecha de evaluación. Para la segunda 

evaluación se tomará el total de las revisiones desde la fecha de la 

evaluación anterior hasta la fecha de evaluación actual. 

b) Determinar en qué rango se encuentra el total de Revisiones para 

tomar la muestra de la cantidad de Revisiones. Considere lo siguiente:  

 

CUADRO No. 7 

 

REVISIONES PARA LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR. 

 

Revisiones  Rangos  
De 1 a 50 Muestra del 30% 

De 51 a 100 Muestra del 35% 
De 101 en adelante Muestra del 40% 

 

Fuente: Instructivo para la Evaluación del Proveedor. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

 

c) Identificar las no conformidades en cuanto a la calidad del producto. 

d) Realizar el muestreo en el documento de soporte, anotando el No. de 

las revisiones a muestrear (criterios de calificación: Cantidad y 

Calidad). 

e) La puntuación de la calidad será de 5 o 0. Si existen No conformidades 

fuera del muestreo, se analizarán obteniendo la calificación como 

consecuencia de un promedio de lo muestreado mas las fallas 

puntuales. 

f) Para calificar la cantidad se calcularán las diferencias entre lo facturado 

y lo recibido.  

g) Con esta información se calcula el promedio de lo muestreado dando 

como resultado la puntuación en cuanto a calidad y cantidad. 

 

Será calificado como Proveedor Aprobado, aquel que tenga una 

puntuación de mínimo 70% es decir Bueno. Dicha evaluación se la realiza 

dos veces al año, de preferencia en los meses de Mayo y Noviembre.  
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GRÁFICA No. 6
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GRÁFICA No. 8 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE COMPRA DEL CAMARÓN. 
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CUADRO No. 8 

 

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA INTERNA. 

 
Nombre de 

Indicador  

Fórmula   Valor 

actual 

Meta Frecuencia 

seguimiento  

Resp. 

Proceso 

Productos 

Vendidos 

Total Productos Vendidos en el mes 

Meta de ventas 

x100 95,70% 100% Mensual CEX 

Margen de 

Compra 

Precio Vta. - Precio Compra 

Precio Standard 

 $0,65 ≤ $0.8 Mensual CCA 

Rotación de 

Materiales 

Consumo de Materiales 

Inventario Final del mes 

x100 0,0023 0,003 Mensual JCB 

Efectividad 

del Proceso 

Ord.Prod. Despachadas sin Retraso 

Total de Ordenes de Producción 

x100 100% 100% Mensual JCB 

Ordenes 

Cumplidas 

# Ordenes Cumplidas a Tiempo 

Total de Ordenes Solicitadas 

x100  100% Mensual JPR 

Análisis de 

Lotes 

# Lotes Rechazados 

Total de Lotes Inspeccionados 

x100   Mensual JCC 

Rotación de 

Inventario 

Consumo de Inventario 

Inventario Final mensual 

x100   Mensual JCM 

 

Fuente: Procedimientos de los Departamentos de Compras y Bodega. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

2.2. OPERACIONES. 

 

Los procesos operativos se encuentran documentados, de acuerdo a 

las Normas Internacionales de la Calidad ISO 9001:2000.  

 

2.2.1. INSTRUCTIVO DE CONGELACIÓN BLOQUE.  

 

La codificación de este documento es: BLQ.751.I01. A continuación se 

enuncian el objetivo, alcance y desarrollo de este instructivo: 

 

Objetivo. – Establecer la metodología a seguir para una correcta labor 

en la congelación en bloque, teniendo como objetivo principal al realizarlo 

a la temperatura óptima y a la vez tomando las precauciones necesarias 

para evitar el deterioro del producto empacado. 
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Alcance. – Es aplicable al área de placas y cámaras de congelación, 

que incluye a todo lo relacionado a las actividades de congelar producto en 

bloque. 

 

Desarrollo. – Proceso de Congelación: 

 

• Comienza con la coordinación y preparación de cámaras y placas que 

se van a utilizar para congelar el producto empacado y transformarlo en 

bloque. 

• Se recogen los coches, los cuales contienen las cajas de camarón 

empacadas y se los ubica dentro de las cámaras para su congelación. 

• Si se utiliza la congelación en placas, las cajas de camarón van 

empacadas dentro de latas, que se las coloca dentro de las latas. 

• Una vez terminada la ubicación del producto fresco dentro de las 

cámaras o placas, se liquida sacando el total de libras a congelar. 

• Mientras que se guarda el producto y se liquida la cantidad de libras a 

congelar se va registrando toda la información en el Control de 

Temperatura Placas, o Control de Cámaras de Congelación. 

• La información registrada en estos reportes incluye la temperatura del 

producto y de la cámara, cierre de cámara y tiempo de congelación. 

• El periodo de congelación varía entre 12 y 25 horas dependiendo de la 

cámara de congelación que se utilice, ya que existen cámaras de 30 y 

60 HP. Si se utiliza la congelación en placas el tiempo de congelación 

será de 4 a 6 horas, este sistema de congelación es de amoniaco. 

• Verificado que la temperatura de la cámara o placas que contiene el 

producto a embalar es la óptima (de –18°C a –20°C), se procede a 

descargar para luego embalar. Salvo excepción o urgencia de algún 

despacho de contenedor se descarga a una temperatura superior con 

previa autorización del Jefe de Embarques y/o Jefe de Producción. 

 

2.2.2. INSTRUCTIVO DE CONGELACIÓN IQF.   

 

La codificación de este documento es: IQF.751.I01. 
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Objetivo. – Establecer la metodología a seguir para una correcta labor 

en la congelación en IQF, teniendo como objetivo principal al realizarlo a la 

temperatura óptima y a la vez tomando las precauciones necesarias para 

evitar el deterioro del producto empacado. 

 

Alcance. – Es aplicable al área de placas y cámaras de congelación, 

que incluye a todo lo relacionado a las actividades de congelar producto en 

bloque. 

 

Desarrollo: Proceso de Congelación: 

 

• Comienza con la coordinación y preparación de equipos que se van a 

utilizar para congelar el producto empacado y transformarlo en IQF. 

• Se planifican los pedidos a congelar y los códigos de cada uno de ellos. 

• Se distribuye el personal que tendrá parte en las operaciones del 

proceso. 

• Se transportan los coches que contienen las cajas de camarón 

empacadas y se los ubica dentro de las cámaras para su respectiva 

congelación. 

• Si se utiliza la congelación en IQF, las cajas de camarón irán a una 

banda arreglados en una malla. 

• Durante el periodo de congelación se toman los registros de 

temperatura, control del proceso en la máquina York. 

• Una vez verificado que la temperatura de la cámara o placas que 

contiene el producto a embalar es la óptima (de –18°C a –20°C), se 

procede a colocarlas en gavetas. En caso de que se haya producido el 

glaceo el producto en elaboración debe pasar por el endurecedor. 

• Sellado y pesado (embalado) del producto terminado. 

• El producto terminado pasa por detector de metales. 

• Se liquida y se resume producto terminado. 

 

El promedio de eficiencia de los procesos de congelación en bloque e 

IQF no cumplen con los requerimientos del sistema.  
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A pesar de que se pueden ingresar cinco placas cada cuatro horas, se 

lo realiza cada 6 horas debido a que la capacidad de congelamiento no 

permite que el sistema trabaje de manera óptima. 

 

En el siguiente cuadro donde se presentan los indicadores de la 

empresa, se observa dicha situación, apreciando que la eficiencia de tales 

procesos no llega al 60% (650 libras / hora producidas versus 1.500 libras 

instaladas, esperando una ocupación como mínimo del 80%).  

 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROCESOS OPERATIVOS. 

 
Nombre de 

Indicador  

Fórmula   Valor 

actual 

Meta Frecuenci 

seguimie

nto 

Resp. 

Proceso 

Ordenes Cumplidas # Ordenes Cumplidas a Tiempo x 100   100% Mensual JPR 

 Total de Ordenes Solicitadas       

Análisis de Lotes # Lotes Rechazados x100   Mensual JCC 

 Total de Lotes Inspeccionados               

Flujo de Clasificación Lbs clasificadas x hora x 100 42,65% 80% Mensual SGP 

 standard de maquina       

Rendimiento de 
Hidratado 

Total de Libras Hidratadas x100 7,37% ≥ 8% Mensual JLQ 

Total de Libras Recibidas       

Rendimiento 
Descabezado 

Total de Libras de Cabeza x100         

Total de Lbs. Recibidas   ≤38% Mensual JLQ 

Rendimiento de 
Pelado 

Total de Lbs. Procesadas x100 92% 90% Mensual JVA 

Total d Lbs. Recibidas       

Rendimiento de P. 
Especiales 

Total de Libras Ingresadas x100 46,17% 48% Mensual JVA 

Total de Libras Procesadas       

Rendimiento Prod. 
Cocido 

Total de Lbs Cocidas Empacadas x100 1,98% ≤ 4% Mensual JPR 

Total de Libras Recibidas       

Eficiencia IQF libras por hora   630 lb/h 

1500 lb/h 

Mensual JCM 

 estándar de máquina      

Eficiencia Congelación 
Bloque 

Total de Lbs. / hora x100  100% Mensual JEX 

estándar del equipo       

Eficiencia Embalaje Total de Masters Embalados x100   100% Mensual JEX 

 Número de horas       

 

Fuente: Procedimientos del Departamento de Producción. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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GRÁFICA No. 9 
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GRÁFICA No. 10 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONGELACIÓN DE BLOQUE.  
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GRÁFICA No. 11 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONGELACIÓN IQF.  

 

 



- 

2.3. ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

Los procesos de logística externa se encuentran documentado, de 

acuerdo a las Normas Internacionales de la Calidad ISO 9001:2000.  

 

2.3.1. PROCEDIMIENTO PARA DESPACHO DE MATERIALES DE  

PESCA.  

 

La codificación de este documento es: TCA.755.P01. 

 

Objetivo. – El objetivo de este documento es el de establecer la 

metodología a seguir para el proceso de Flujo de Transporte de Camarón. 

 

Alcance. – Es aplicable a Comercialización, Logística y Producción. 

 

Responsabilidad y Autoridad. – La responsabilidad por la 

elaboración de este documento y hacerlo cumplir es del Jefe y del 

Asistente de Logística; por su revisión es del Director de Operaciones; y, 

por su aprobación es del Gerente de Planta. 

 

Desarrollo: 

 

• El Dpto. de Comercialización envía una comunicación escrita vía E-mail 

al Dpto. de Logística con copia a seguridad, indicando los detalles de la 

pesca pactada en cuanto a las libras a cosechar, tamaño estimado y 

los requerimientos específicos de materiales de pesca del productor 

camaronero como gavetas térmicas cónicas o caladas, cantidad de 

hielo, cantidad de furgones y otros detalles referentes al plan de pesca. 

• El criterio técnico se encuentra asentado en un documento denominado 

“FURGONES” TCA.755.I02 (Ver Anexo No. 6 ) en el cual constan el 

detalle de las capacidades máximas de carga de los furgones. 

• Generalmente los despachos contemplan que el producto de la 

cosecha va a ser destinado a proceso de empaque entero, pero 
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dependiendo de las necesidades de la planta se puede destinar a cola, 

para lo cual se revisa nuevamente el documento “FURGONES” y se 

modifica los criterios de despacho según lo especificado en el 

documento. 

• Posteriormente se realiza la carga de los insumos y el despacho físico 

del furgón, el cual debe realizárselo en el menor tiempo posible ya que 

debe arribar al lugar de la pesca en la hora requerida, puesto que para 

la misma se depende mucho de mareas, el camión va sellado 

provisoriamente con un sello de la compañía colocado en Balanza a fin 

de prevenir pérdida de los insumos enviados. 

• El chofer responsable por la transportación debe llevar consigo el 

documento “Guía de remisión” TCA.755.F01 (Ver Anexo No. 7 ) el cual 

es el requisito legal que debe portar para justificar su carga. 

• Una vez despachado el furgón, éste puede dirigirse directamente al 

lugar de destino si el acceso al mismo es factible vía terrestre, caso 

contrario debe dirigirse a muelle para cargar una embarcación, o a 

Puerto Sabana para ser transportado en gabarra hasta la camaronera 

destinada, dependiendo de la localización de la camaronera. 

• Una vez llegado el furgón o la embarcación a la camaronera, aguarda 

que las labores de cosecha se efectúen, y paralelamente como se 

desarrollan las mismas se va acondicionando el recurso, cuyos detalles 

se asientan en el Reporte de Control de materia prima en camaronera, 

y el Reporte de Gramaje, formatos del Departamento de Producción.  

• Concluida la cosecha y el tratamiento del producto en camaronera, se 

despacha el camión con la información complementaria asentada en el 

documento “Guía de Remisión”, llevando los camiones un sello original 

que garantice la inviolabilidad de la carga en el regreso a la 

empacadora. Siempre va personal de Seguridad custodiando el 

producto. 

• Si el programa de cosecha de dicha camaronera continúa en los días 

subsiguientes con la misma u otras piscinas, esto se puede coordinar 

ya directamente con el Jefe o el Asistente de Logística, por parte de 

Comercialización y/o a través de los representantes de la camaronera. 
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GRÁFICA No. 12 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE TRANSPORTE DEL CAMARÓN.  
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2.3.2. INSTRUCTIVO DE DESPACHO.   

 

La codificación de este documento es: DSP.753.I01. 

 

Objetivo. – Establecer la metodología a seguir para una correcta labor 

en el despacho de contenedores, teniendo como objetivo principal al 

realizarlo la temperatura óptima y a la vez tomando las precauciones 

necesarias para que el producto vaya estibado correctamente y el 

contenedor bien sellado. 

 

Alcance. – Es aplicable al área de embarque que incluye todo lo 

relacionado a las actividades de embarcar el producto terminado en 

contenedores para su despacho al exterior. 

 

Desarrollo. – Embarque: 

 

• Luego de haber recibido al orden de producción e itinerario de 

embarques, se establece la disponibilidad del producto de acuerdo al 

Inventario de Producto Terminado. Si hay una mayor parte del producto 

que vaya en el contenedor listo o ya sea que todo esté listo, se solicita 

al contenedor a la naviera, de lo contrario se espera hasta que haya 

una mayor cantidad de cartones. 

• Apenas llega el contenedor vacío a planta se lo pesa y esto queda 

registrado en balanza. 

• Posteriormente se prepara el contenedor, al conectarlo y enfriarlo antes 

del llenado del mismo. Para esto se requiere de 20 a 30 minutos para 

que el contenedor tenga una temperatura de 18°C e iniciar el 

embarque, en compañía del Inspector de la verificadora. 

• Según la cantidad de cartones a embarcar se procede a planear la 

estiba del contenedor mediante la elaboración del Control de 

Embarque Cabeza , o del Control de Embarque Cola . Estos registros 

contienen un diagrama del contenedor en el cual indica el detalle de la 

cantidad de cartones con su respectiva clasificación de cada fila. 
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• Mientras que dure el llenado del contenedor se cuenta con la presencia 

del inspector de la verificadora, para que así al final comparen y 

verifiquen que la cantidad de cartones que tengan registrados sean 

iguales. 

• Los controles de embarque son llenados por los Supervisores de 

Embarques, y a su vez luego de haber finalizado el proceso de la 

cargada del contenedor, estos registros son transmitidos al Jefe de 

Embarques y Embalajes. 

• Una vez que ha terminado el embarque se procede al sellado del 

mismo, en el que se requieren sellos de: naviera, verificadora y 

exportador. 

 

Despacho. 

 

• El Jefe de Embarques y Embalaje procede al despacho del contenedor, 

para esto necesita los documentos de exportación que son los 

siguientes: 

• Despacho de Contenedores , en la que constan el total de cartones, la 

presentación de los mismos, el buque en el que se va a exportar el 

contenedor, el número del mismo, número de sellos, etc. 

• Guía de Remisión , este documento es requerido por el Servicio de 

Rentas Internas, sin este documento el contendor no puede salir de la 

compañía, en el mismo que constarán los datos del destinatario y el 

contenido del contenedor. 

• Formulario Unico de Exportación (FUE) , sin este documento el 

contenedor no puede ingresar al puerto de embarque para su 

exportación. Lo hace llegar la Coordinadora de Comercio Exterior. 

• Se procede a despachar el contenedor lleno, y a la salida es pesado 

nuevamente en balanza y se va rumbo al puerto con una custodia. 

• Luego de despachar el contenedor, el Jefe de Embarques y Embalajes 

transmite la información que se cargó en el contenedor a la 

Coordinadora de Comercio Exterior mediante el Detalle de Embarque 

Camarón Cabeza , ó Detalle de Embarque Camarón Cola . 
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• Proceso:  Despacho  

• Indicador:  Cumplimiento de Programa

• Meta:  100%  

 

CUADRO No. 10 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO. 

 

Cámaras  Indicador  % cumplimiento  
Ene-04 100,00% 99,00% 
Feb-04 100,00% 99,50% 
Mar-04 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Procedimiento para Despacho. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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CUADRO No. 11 

 

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA EXTERNA. 

 
Nombre de 

Indicador  

Fórmula   Valor 

actual  

Meta Frecuencia 

seguimiento 

Resp. 

Proceso 

Productos 

Vendidos 

Total Productos Vendidos en el mes 

Meta de ventas 

x100 95,70

% 

100

% 

Mensual CEX 

Cumplimiento  

Requerimient

os 

# de Requerimientos cumplidos 

Total de Requerimientos solicitados 

 87,17

% 

95% Mensual CCO 

Meta de 

Ahorro 

Valor ahorrado 

Total Comprado 

x100 4,92% 5% Mensual CCO 

Eficacia de 

Transporte 

# Reclamos de Proveed.Camaroneros 

# Pescas Despachadas 

x100 99,99

% 

100

% 

Mensual JLG 

Eficiencia de 

Transporte 

Total Gtos.Grls.Logística 

# Lbs recibidas de pescas dirs. 

x100 9.12ct

vs 

≤ 

8ctvs 

Mensual JLG 

Eficiencia 

Embalaje 

Total de Masters Embalados 

Número de horas 

x100  100

% 

Mensual JEX 

Cumplimiento 

de Programa 

Según cumplimiento del Programa de 

Embarques 

x100  100

% 

Mensual JEX 

 

Fuente: Procedimiento para Despacho. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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GRÁFICA No. 14 
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2.4. ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA Y VENTAS. 

 

Los procesos de mercadotecnia y ventas se encuentran 

documentados, de acuerdo a las Normas Internacionales de la Calidad 

ISO 9001:2000.  

 

Procedimiento de Ventas : Su codificación es VNT.720.P01. 

 

Objetivo. – Documentar el proceso de Ventas, garantizando que los 

requisitos  de la nueva orden queden establecidos a fin de evitar reclamos. 

 

Alcance. – Es aplicable a la venta de todos los productos que la 

compañía actualmente comercializa, a la Dirección General, el 

Representante de Ventas y al Departamento de Exportaciones. 

 

Responsabilidad y Autoridad:  

 

• Correcta utilización del Procedimiento de Ventas: Dirección General y 

Representante de Ventas. 

• Elaboración y hacer cumplir el Procedimiento: Coordinadora de 

Exportaciones. 

• Revisión: Representante de la Dirección. 

• Aprobación: Contralor. 

 

Desarrollo. – El proceso de la ventas inicia con el envío de ofertas a 

nuestros clientes las cuales van determinadas por la disponibilidad del 

producto que se programa recibir por cada aguaje. Conocidas las 

necesidades de los clientes en cuanto al producto que necesitan y a los 

precios que están dispuestos a pagar, se envía al Jefe de Producción por 

correo electrónico el documento Propuesta de Pedido, en donde constan 

las características del producto y los precios a fin de que confirme si la 

planta está en capacidad de cumplir con los requerimientos del cliente. 

Caso contrario, el cliente es informado a fin de llegar a un acuerdo antes 
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de aceptar la orden. Aprobada la Propuesta de Pedido por el Jefe de 

Producción, se envía al cliente el documento Confirmación de Venta, en 

donde constan los requerimientos especificados por el cliente y aceptados 

por la empresa con el propósito de dejar dichos requisitos definidos y 

documentados. Con la aceptación de los requisitos de la nueva orden por 

parte del cliente y la empresa, se envía a los Dpto. de Producción, 

Despacho, Comercialización, Compra de Materiales e Insumos, Bodega y 

Exportaciones la Orden de Producción, en donde constarán las 

especificaciones previamente analizadas y aceptadas del pedido a 

realizar. 

 

• Especificaciones de cada cliente : Las especificaciones del cliente 

serán ingresadas en el Servidor en la carpeta de Especificaciones, la 

cual estará a disposición de todos los departamentos involucrados en 

el proceso. incluyendo especificaciones puntuales de cada pedido. 

• Modificaciones de las Ordenes : Si se solicitare una modificación de 

la orden una vez que ha sido confirmada, éste cambio será consultado 

mediante correo electrónico con el Jefe de Producción a fin de 

determinar si el cambio es factible o no de ser realizado. Si es la 

empresa quien necesita realizar algún tipo de cambio en la orden 

original debido a dificultades con la producción, se le solicita al cliente 

mediante correo electrónico la autorización para poder realizarlo, 

indicando la previa anulación de la antigua orden para evitar 

confusiones. 

• Encuesta de Calidad : Se ha establecido realizar semestralmente una 

Encuesta de Calidad a los clientes que representan el 80% del volumen 

de las exportaciones de cada periodo, evaluando los periodos de Enero 

a Junio y de Julio a Diciembre de cada año. Los encargados de 

efectuar las encuestas son los representantes de ventas, 

entregándolas a la Coordinadora de Exportaciones, que es responsable 

por el ingreso y registro de sus resultados en el Sistema de 

Exportaciones, cuantificando y calificando periódicamente la eficiencia 

del proceso de ventas. 
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GRÁFICA No. 15 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTAS 
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2.5. SERVICIO POST – VENTA. 

 

El objetivo del Servicio Post – venta es permitir a la organización tener 

un canal de retroalimentación por parte de los clientes que propugne el 

mejoramiento de los procesos que realiza la empresa, para todas las 

actividades relacionadas con los clientes importadores de los productos de 

la empresa. 

 

El servicio Post – venta lo realizan los Representantes de Ventas en 

conjunto con el Dpto. de Exportaciones, a través de su Coordinadora.  

 

Esta actividad es parte de los procesos de ventas, y se ve realizada a 

través de las encuestas que realiza la organización a sus clientes, cuyos 

resultados son cuantificados y calificados periódicamente en el Sistema de 

Exportaciones para determinar la eficiencia del proceso de ventas y medir 

el nivel de satisfacción del cliente que ha adquirido los productos de la 

compañía. 

 

2.6. INFRAESTRUCTURA. 

 

El mantenimiento de la amplia infraestructura que tiene la empresa, 

corre a cargo del personal de mantenimiento y de limpieza, ésta última es 

una labor prioritaria debido a que Exporklore procesa un producto 

alimenticio destinado a la exportación hacia los mercados mas exigentes, 

como son Europa y Estados Unidos. 

 

Debido al área que ocupa la empresa debe contar con todas las 

seguridades que el caso amerita, tales como señalización correcta, planes 

de contingencia, equipos para lucha contra desastres, etc. 

 

La distribución de las áreas de la empresa es la siguiente: 
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CUADRO No. 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA EMPRESA. ( Ver 

Anexo No. 2). 

 

Area Dimensión 

Planta de procesos y áreas de equipos 111.506,25 m2  

Bodegas y silos de hielo 87.637,50 m2  

Talleres 16.031,25 m2  

Area administrativa 37.406,25 m2  

Comedor y baños generales 443,75 m2  

Patios y maniobras de parqueo 81.225,25 m2  

Total 356.250,00 m 2 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

 

Todas las instalaciones de la empresa están aseguradas, al igual que 

la mercadería que se transporta al cliente. 

 

2.7. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

El objetivo del Dpto. de Recursos Humanos es atender las 

necesidades en general del personal en lo referente a  la parte humana y 

personal atendiendo a problemas personales, comportamientos, 

capacitación, motivación y relaciones humanas. 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene a su cargo: 

 

• La contratación del personal, que lo realizan a través de empresas 

terciarias, previo a un pedido de la empresa hacia la organización 

intermediaria, diseñando el perfil de los aspirantes a trabajar en la 

organización. Este perfil considera los aspectos académicos, técnicos,  

grado de experiencia, habilidad , personalidad, etc.  
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• Los procesos de entrenamiento y capacitación que lo realiza en 

conjunto con el proveedor en muchas ocasiones y se lo lleva de 

manera constante, tanto en los aspectos operativos, logísticos, 

administrativos y estratégicos. 

• El cuidado de la salud de los trabajadores, puesto que este 

Departamento cuenta con un Dispensario Médico que realiza las fichas 

médicas del personal, tanto en lo preocupacional y ocupacional, tal 

como lo dispone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

• Trabajo Social, es otro de las secciones que están a cargo de este 

Departamento, cuya actividad es colaborar con los trabajadores con el 

propósito de estimularlos en el trabajo, atendiendo sus peticiones. 

 

2.8. TECNOLOGÍA. 

 

La tecnología que cuenta la empresa para el proceso de 

congelamiento del camarón, está constituido por un Sistema de una etapa, 

el cual está provisto de 6 compresores del tipo Tornillo, cuatro 

condensadores del tipo Evaporativo, dos Recibidores, tres Redes 

principales de tuberías con sus respectivas Trampas de líquido y 16 

evaporadores. 

 

Una vez lograda la demanda de carga de Refrigeración, pueden 

funcionar, uno, dos, tres o cualquiera de seis compresores porque están 

conectados en Paralelo del modo “Unificado”. Teóricamente puede 

lograrse dos temperaturas de succión simultáneamente a -35°C y a -28°C 

con el mismo circuito, activando para el efecto una válvula de paso 

ubicada en el tubo de succión general denominándose (manifold) modo 

“Separado”. El gas caliente es entregado a otro “manifold” de descarga, 

pasando luego a cuatro condensadores evaporativos donde el refrigerante 

se licua para se depositado en los dos recibidores que están conectados 

en Paralelo. El refrigerante líquido es enfriado a través de sus respectivas 

trampas y luego subenfriado en el Economizador de cada compresor (si 

éste está operativo).  
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GRÁFICA No. 16 

 

RECORRIDO DE TUBERÍA No. 1 
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GRÁFICA No. 17 

 

RECORRIDO DE TUBERÍA No. 2 
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GRÁFICA No. 18 

 

RECORRIDO DE TUBERÍA No. 3 
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CUADRO No. 13 

 

CUADRO DE CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS DE CONGELACIÓN . 

 

Equipos  Cantidad  Capacidad  No. de 
Vueltas por 

día 

Libras por 
día 

Temperatu
ra del 

producto 
Cámara de 
congelación de 
60 HP 

3 
 

 

11.000 libras 
por 12 horas 
 

2 66.000 - 18°C 

Cámara de 
congelación de 
30 HP 

4 
 

 

7.500 libras 
por 12 horas 
 

2 60.000 - 18°C 

Túnel York 
(Espiral)  

1 
 

1200 libras 
por hora 
 

22 26400 - 18°C 

Placas de 
Amoniaco 

5 2.956 libras 
por 6 horas 

4 59120 - 18°C 

  Total de libras por día  211.520  
 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

• Total de días trabajados en el año: 149 días (ver Anexo No. 8 ) 

• Capacidad anual en Libras = Días trabajados en el año (por aguaje) x 

capacidad de libras por día. 

• Capacidad anual en Libras = 149 días x 211.520 libras por día. 

• Capacidad anual en Libras = 31.516.480 libras. 

 

Los exportaciones de Exporklore han sido 21.673.444 de libras, a lo 

que se añade un 10% que se comercializa a nivel nacional y/o local, es 

decir, la producción aproximada en libras es de 25.000.000, a lo que debe 

acotarse, que por variaciones del precio del producto, las empresas 

dedicadas a la exportación del crustáceo no comercializan su producto. 

Esto incide en la no ocupación de su capacidad. 

 

En conclusión la empresa ha ocupado su capacidad en un 80%, 

descontando las variaciones de precio y las programaciones por aguaje 

que son manejadas por muestreos y que no se cumplen en su totalidad.  
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CUADRO No. 14 

 

LISTADO DE EVAPORADORES Y CAPACIDAD. 

 
Circuito No.  Servidor 

por Trampa 
No. 

Nombre equipo 
Evaporador 

Capacidad de 
enfriamiento 

TR        (kcal/hr) 

Temperatura 
de succión 

1 
 
Subtotal Trampa No. 1 

1 
1 

 

Planta hielo 12 
Planta hielo 13 
 

39.8          (120.780) 
39.8          (120.780) 
79.6          (241.560) 

@ - 35°C 
@ - 35°C 

2 
 
 
Subtotal Trampa No. 2 

2 
2 
2 

 

Planta hielo 10 
Planta hielo 11 
Cámara 14 
 

39.8          (120.780) 
39.8          (120.780) 
23.4           (70.805) 
63.2          (312.365) 

@ - 35°C 
@ - 35°C 
@ - 35°C 

3 
 
 
 
 
Subtotal Trampa No. 3 

3 
3 
3 
3 
3 

 

Espiral  
Endurecedor 
Placas (5) 
Salmuera 2 
Salmuera 3 
 

28.0           (84.848) 
10.2           (30.910) 
74.62        (226.120) 
33.0          (100.000) 
20.0           (60.606)  
165.8        (502.484) 

@ - 40°C 
@ - 40°C 
@ - 40°C 
@ - 30°C 
@ - 30°C 

GRAN TOTAL DE CAPACIDAD NOMINAL  308.6        (935.150)  

 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

Nota: TR: Toneladas de Refrigeración. 

 

2.9. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA. 

 

Los indicadores de gestión interna, son los que manifiestan el óptimo 

estado y desempeño de los procesos que realiza una empresa para llevar 

a cabo la producción y prestación del servicio al cliente, capaz de poder 

satisfacerlo al máximo nivel, caso contrario, indica debilidades que deben 

ser revisadas para evitar pérdida de la competitividad, que significa una 

menor cantidad de clientes en el mercado. 

 

Para el efecto se ha elaborado un cuadro en el cual se pueden 

apreciar de manera directa los indicadores de gestión interna de la 

empresa, detectados en lo que se lleva del presente estudio. 
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CUADRO No. 15 

 

INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA. 

 

Indicadores  Si No 
Misión y visión establecidas X  
Cultura corporativa establecida X  
Políticas y objetivas de la calidad X  
Tenencia de un Manual de la Calidad X  
Certificación bajo alguna norma internacional X (ISO 9001:2000)  
Fijación de metas organizacionales X  
Liderazgo en el mercado X  
Estructura organizacional establecida: Manual 
de Funciones y organigrama  

X   

Procesos debidamente documentados X  
Sistema de Retroalimentación al cliente X  
Conoce el mercado (su posición en él) X  
Ha incrementado la participación del mercado X  
Ejecuta la planificación en sus actividades X  
Estudia las necesidades del cliente X  
Precios aceptables en el mercado X  
Evaluaciones al proveedor X  
Inspecciona materias primas con métodos 
claros y óptimos. 

X  

Inspecciona productos en procesos con 
métodos claros y óptimos. 

X  

Inspecciona productos terminados con 
métodos claros y óptimos. 

X  

Métodos óptimos para la selección y 
contratación del personal 

X  

Programas de capacitación para el personal X  
Proveedor proporciona capacitación X  
Proveedor entrega el producto justo a tiempo  X 
Inventarios aceptables en las bodegas X  
Mantenimiento de equipos e infraestructura X  
Evaluación del desempeño de los 
trabajadores 

X  

Indicadores para evaluar los procesos X  
Tecnología de punta  X  
Sistemas óptimos de producción 
(congelación) 

 X 

Desarrollo tecnológico: Sistemas informáticos X  
Protección del medio ambiente de trabajo X  
Aplicación de métodos para controlar la 
ocurrencia de Producto No Conforme  

X  

Aplicación de Análisis de los datos inherentes 
a los procesos 

X  
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CUADRO No. 15 

 

INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA. 

 

Indicadores  Si No 
Infraestructura y equipos para cumplir a 
cabalidad con los pedidos del cliente 

X  

Infraestructura permite crecimiento en el 
futuro 

X  

Capital de operaciones que permita operar 
ante la adversidad 

X  

Márgenes de Rentabilidad aceptables X  
Desarrollo de proyectos de mejora X  
Evaluaciones de la calidad de los procesos 
organizacionales 

X (Auditorias)  

Cumplimiento de estándares fijados X X 
Flexibilidad de equipos y procesos X X 
Sueldos acordes a la actividad realizada   X 
Adopción de principios de Seguridad y Salud 
Integral en sus procesos 

X  

Cooperación interdepartamental X  
Uso de la tecnología para el mejoramiento de 
las comunicaciones e información 

X  

Aplicación de métodos para el correcto 
seguimiento de los procesos 

X  

Ha renovado su tecnología para mantenerlo 
en buen estado (congelación) 

 X 

Conoce el trabajador las políticas, objetivos y 
demás documentos organizacionales 

X  

Incentivos a los trabajadores X  
Atención médica para los trabajadores   X  
Indicadores para evaluar los procesos X  
Ventas a un nivel aceptable en los distintos 
periodos del año  

X  

Conocimiento de debilidades y fortalezas, a 
través de métodos debidamente establecidos 

X  

 

Fuente: Capítulos I y II. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

2.10. PRESENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR. 

 

Una vez descritas cada una de las actividades de la organización se 

procederá al diseño de la Cadena de Valor (gráfica).  
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GRÁFICA No. 19 

 

CADENA DE VALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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2.11. PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CADENA DE 

VALOR. 

 

Efectuado el análisis de la Cadena de Valor se ha realizado la 

siguiente ponderación, considerando en primer los elementos esenciales 

que agregan valor. 

 

CUADRO No. 16 

 

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR. 

  

Elementos 
que agregan 

valor 

Calif.  Excelente 
(5) 

Muy 
Bueno (4)  

Bueno 
(3) 

Regular 
(2) 

Malo 
(1) 

Pondera
ción 

Logística 
Interna 

20%  4    0,8 

Operaciones  20%    2  0,4 
Logística 
Externa 

20%  4    0,8 

Mercadotecni
a y Ventas 

20%   3   0,6 

Servicio Post 
Venta 

20%  4    0,8 

Total  100%      3,4 / 5,0 
 

Fuente: Capítulo II. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

La ponderación de las actividades que generan valor, ha determinado 

que los elementos donde se encuentran las mayores debilidades, son 

aquellos inherentes a las Operaciones, Mercadotecnia y Ventas. 

 

A continuación se realizará la ponderación de las actividades que 

generan costos: 
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CUADRO No. 17 

 

PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE LA CADENA DE VALOR. 

 

Elementos 
que agregan 

costo 

Calif.  Excelen
te (5) 

Muy Bueno 
(4) 

Bueno 
(3) 

Regular 
(2) 

Malo 
(1) 

Pondera
ción 

Infraestructura 33% 5     1,66 
Administración 
de los RRHH  

33%  4    1,33 

Tecnología  34%    2  0,67 
Total  100%      3,67 / 5,0 

 

Fuente: Capítulo II. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

La ponderación de las actividades que generan costos, ha determinado 

que el elemento donde se encuentra la mayor debilidad, es aquel 

inherente a la Tecnología. 

 

En resumen los incumplimientos de la organización obedecen a la 

presencia de fallas en las actividades de Operaciones, Mercadotecnia y 

Tecnología. 
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CAPÍTULO III 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

3.1. PODER DEL COMPRADOR. 

 

El mercado del camarón congelado es bastante competitivo, como se 

puede apreciar en las gráficas elaboradas en el capítulo No 1, ítem 1.9., 

acerca de la participación en el mercado. Existen empresas exportadoras 

de camarón congelado que vendieron sus productos en ciertos meses del 

año, mientras que en varios periodos descendieron notablemente su 

producción. 

 

Esto se debe a que el cliente acoge el producto por precio y por 

calidad. Tanto así, que por unos pocos centavos de diferencia, éste 

prefiere adquirir el marisco a la empresa que proceda con el descuento del 

valor económico. Disminuir un porcentaje en el precio del bien, no significa 

pérdidas, porque los márgenes de rentabilidad del sector permiten obtener 

beneficios aceptables. Es decir, el cliente tiene alto poder, por tal motivo, 

obliga a bajar los precios en el mercado, tanto es así que se ha presentado 

el problema con los Estados Unidos, principal comprador del crustáceo 

ecuatoriano, quien ha impuesto prohibiciones al uso de ciertos insumos 

utilizados en el tratamiento del camarón. Esto ocurre siempre, excepto 

cuando se han presentado afecciones por algún agente externo, por 

ejemplo la mancha blanca (white spott) que produjo la disminución de la 

oferta y el encarecimiento del bien.   

 

Sin embargo, no existe peligro de una integración hacia atrás, debido a 

que en el Ecuador y el resto de países exportadores de camarón 

congelado, existen las condiciones para la siembra y cosecha del 

crustáceo, que no existen en otras regiones. 
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3.2. PODER DEL PROVEEDOR. 

 

La situación del proveedor con las empresas dedicadas a la 

exportación de camarón congelado, presenta similar situación que la 

organización con los compradores. Es decir, por pocos centavos, deciden 

la compra a uno u otro suministrador. 

 

Por tal motivo, se ha analizado la evaluación del proveedor, la cual se 

la realiza por costos, servicio y calidad, seleccionando a unos pocos 

proveedores, de todas las proformas enviadas. 

 

El proveedor se fortalece con el encarecimiento el crustáceo, puesto 

que eleva el costo de los insumos utilizados en el procesamiento de este 

producto. 

 

Cabe destacar, que Exporklore S.A. cuenta con camaroneras propias 

para el abastecimiento del producto, sin embargo, también adquiere el 

crustáceo por otras vías, debido a que las camaroneras que posee no 

abastecen la producción ni las ventas que genera la organización.   

 

3.3. PRODUCTO SUSTITUTO. 

 

El producto sustituto del “camarón congelado” es conocido con el 

nombre de “camarón orgánico”. 

 

“Desde hace 12 años de trabajo se han buscado alternativas que, de 

manera segura, dañen menos al ambiente; llegando a convertirse 

entonces en los primeros pasos para algunos profesionales.  

 

La acuicultura orgánica sustentable es el significado de una actividad 

noble que engrandece al ser humano, implica mejores dividendos y 

mejores tratos en los social y ambiental, la entenderemos de esta forma, y 

sabremos que no podrá conseguirse sino se tiene conciencia de estos dos 
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aspectos, dicho de otro modo, para lo que se ha denominado una práctica 

ética dentro de la acuicultura orgánica sustentable, no solamente se han 

tenido que crear los insumos, metodologías y procedimientos, sino que se 

ha tenido en cuenta y muy claramente el mejoramiento de la calidad de 

vida de los trabajadores de la granja camaroneras, en aspectos tales como 

salud, aseo, comodidades de la vivienda, nutrición, mejor entorno y 

mejores ingresos económicos; todo esto, mediante el logro de sub 

productos de la actividad y otros nuevos en el mismo espacio físico de la 

granja” Tomado de la revista Acuacultura del Ecuador, de la Cámara de 

Acuicultura, de Marzo del 2001. 

 

3.4. COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

La aparición de la mancha blanca y los problemas que se han 

suscitado en los últimos años, debido a las observaciones efectuadas por 

los Estados Unidos de Norteamérica, principal destino de las 

exportaciones ecuatorianas de camarón congelado, trajo como 

consecuencia que empresas camaroneras  y empacadoras de menores 

ingresos, quiebren, puesto que la rentabilidad del negocio se redujo sobre 

manera, debido a la caída del precio del crustáceo en los mercado 

internacionales, además que el camarón no tenía un desarrollo normal. 

Por tal motivo, no existen amenazas de competidores nuevos en el 

mercado de este producto. 

 

3.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

Se ha tomado como referencia para medir la capacidad de Exporklore 

con relación a sus competidores, los factores tecnología, adopción de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, nivel de exportaciones y nivel de precio 

del producto en el mercado internacional. A continuación se ha elaborado 

el siguiente cuadro: 

 

 



- 

CUADRO No. 18 

 

FACTORES COMPETITIVOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE CAMARÓN CONGELADO. 

 

Factor 
competitivo 

Exporklore S.A.  Promarisco S.A.  EXPALSA  

Tecnología a) Sistema de 
congelación de 
una etapa a –
30°C. 

b) Capacidad del 
sistema de 
congelación: 
211.520 libras 
por día. 

c) 76% de 
eficiencia. 

a) Sistema de 
congelación de 
dos etapas a –
40°C. 

b) Capacidad del 
sistema de 
congelación: 
200.000 libras 
por día. 

c) 50% de 
eficiencia. 

d) Sistema de 
congelación de 
dos etapas a –
40°C. 

d) Capacidad del 
sistema de 
congelación: 
190.000 libras 
por día. 

e) 55% de 
eficiencia. 

Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

a) Norma ISO 
9001:2000. 

 

a) Norma ISO 
9001:2000. 

a) Norma ISO 
9001:2000. 

Ingresos por 
ventas en libras 

a)  21.673.444 
libras. 

 

a)   13.306.656 
libras. 

 

a)   14.244.054 
libras. 

 
Ingresos por 
ventas en 
dólares 

a)  $51.934.479 
FOB 

b) Promedio de 
dólares por 
libra: $2,39 por 
libra. 

a) $42.999.490 
FOB. 

b) Promedio de 
dólares por 
libra: $3,23 por 
libra. 

 

a)  $35.108.528 
FOB 

b)  Promedio de 
dólares por 
libra: $2,46 por 
libra. 

 
 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

CUADRO No. 19 

 

RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS. 

 

Empresa  
 

$/libra  
 

Millones de 
$FOB 

Millones 
de Libra  

Miles de 
Libras/día  

Eficiencia  
 

Exporklore $2,39 51,934479 21,673444 211,520 76% 
Promarisco $3,23 42,999490 13,306656 200,000 49% 
EXPALSA $2,46 35,108528 14,244054 190,000 55% 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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GRÁFICA No. 20
RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS COMPETIDORAS
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Las gráficas expresan que los factores que mantienen en el liderazgo a 

Exporklore S.A., son:  

 

a) Contar con un precio promedio menor al de EXPALSA y Promariscos 

S.A.   

b) Ocupar la capacidad de la planta en un mayor grado que sus 

competidores inmediatos, lo que permite reducir los costos del 

producto. 

c) Mantener una capacidad de producción superior a los competidores, 

aunque cabe destacar, que su uso puede ir más allá si es que se 

suscitan cambios en el sistema de congelación que limitan dicha 

capacidad instalada. 

 

En conclusión, en el sector en donde se encuentra clasificada la 

compañía, la rivalidad entre los competidores es intensa, debido a los 

siguientes motivos: 

 

a) La existencia de un gran número de competidores. 

b) Competencia equilibrada en capacidad de equipos, precios e ingresos. 

c) La demanda suele fijar los precios en el mercado, comprando al mejor 

postor. 

d) Los procesos de operativos y logísticos entre las empresas del sector 

son similares, con diferentes sistemas en lo relacionado a la 

Tecnología utilizada por cada una de ellas. 

e) Los principales competidores se encuentran certificados con las 

normas ISO 9001:2000. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del capítulo, en donde 

se ha descrito bajo el método de las cinco Fuerzas de Porter, cada uno de 

los factores externos que puede convertirse en una amenaza o una 

oportunidad para la organización. 
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GRÁFICA No. 22 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

COMPETIDORES POTENCIALES : 
Baja intensidad : Camaroneras y 
Empacadoras de menor escala en la 
producción han salido del mercado, debido 
a la caída de los precios del crustáceo en 
los mercados Estadounidense y europeo, 
el motivo ha sido las restricciones en el 
uso de ciertas drogas y el caso de la 
mancha blanca. 

RIVALIDAD ENTRE  
COMPETIDORES: 

Alta intensidad:  
Ingresos, procesos, 
precios y Capacidad 
de equipos, 
equilibrados. 
Exporklore: $ 2,39 / 
lb., eficiencia del 
76% 
Expalsa: $ 2,46 / lb, 
eficiencia del 55% 
Promarisco: 3,23%, 
eficiencia del 49% 
 

PODER DEL 
PROVEEDOR: 

Baja intensidad : 
Baja probabilidad de 
integración 
adelante. El 
importador se 
fortalece con el 
encarecimiento del 
crustáceo, puesto 
que incrementa el 
precio de los 
insumos. 

PODER DEL 
COMPRADOR: 

Intensidad Media : No 
representa amenaza 
de integración hacia 
atrás. Selecciona al 
proveedor de acuerdo 
a precios y a la 
calidad, porque tiene 
múltiples alternativas 
de elección. Impone 
condiciones para 
exportación. por 
ejemplo el caso 
U.S.A., por uso de 
ciertas drogas y por la 
mancha blanca.   

PRODUCTOS SUSTITUTOS: 
Baja intensidad : El camarón orgánico 
representa un sustituto para el 
camarón de exportación que se 
siembra en las camaroneras actuales. 
Sin embargo, su participación es muy 
baja todavía, debiendo esperar lo que 
suceda en el futuro con este producto. 
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3.6. PONDERACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

Efectuado el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter se ha realizado la 

siguiente ponderación: 

 

CUADRO No. 20 

 

PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER . 

  

Elementos  Calif.  Alta 

intensidad 

(3) 

Intensidad 

Media (2) 

Baja 

Intensidad 

(1) 

Ponderación  

Poder del 
Comprador 

20%  2  0,4 

Poder del 
Proveedor 

20%   1 0,2 

Producto 
Sustituto 

20%   1 0,2 

Competidor
es 
Potenciales 

20%   1 0,2 

Rivalidad 
entre 
competidor
es 

20% 3   0,6 

Total 100%     1,6 / 3,0 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

 

La ponderación ha determinado que los elementos donde se 

encuentran las mayores amenazas (alta intensidad), son aquellos 

inherentes a la Rivalidad entre los competidores actuales, especialmente 

Promarisco y Expalsa, y al Poder del comprador, donde se han percibido 

problemas por parte de las restricciones impuestas por los Estados Unidos 

y por las afecciones como por ejemplo la mancha blanca, que si bien es 

cierto, ha sido combatida con relativo éxito en los últimos años, no se la ha 

podido erradicar totalmente. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Descritos los capítulos II y III, referentes a las actividades internas que 

realiza la organización y a los factores externos que inciden en su nivel de 

competitividad, en los cuales se ha identificado las áreas que presentan 

debilidades o incumplimientos en su gestión, se procederá al análisis de 

dichos factores utilizando métodos de la Ingeniería Industrial para su 

evaluación cualitativa y cuantitativa.      

 

Problemas referentes a las Operaciones. – Se tienen los siguientes: 

 

1) Problema : Baja eficiencia en el sistema de congelación del camarón. 

Origen : Sección de congelación. 

Causas :  

a) Proceso de congelación cuenta con un sistema de una sola etapa a –

30°C. 

Efectos : Pérdida de ventas y de competitividad. 

 

2) Problema : Fallas en las máquinas clasificadoras del camarón. 

Origen : Sección de clasificación. 

Causas :  

a) Operación incorrecta de las máquinas clasificadoras. 

b) Defectos en los mecanismos del sistema. 

Efectos : Camarón con melanosis, pérdida de ventas y de 

competitividad. 

 

Problema referente a la Mercadotecnia y Ventas : 
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3) Problema : Incumplimientos en los pedidos. 

Origen : Producción y Ventas. 

Causas :  

a) Variaciones de precio en el mercado. 

b) Incumplimiento en las programaciones por aguaje que son manejadas 

por muestreos. 

Efectos : Pérdida de ventas y de competitividad. 

 

Problema referente a la Tecnología. – Se tienen los siguientes: 

 

4) Problema : Limitaciones en los equipos que conforman el Sistema de 

congelación. 

Origen : Sección de congelación. 

Causas :  

a) Déficit en el aprovechamiento de la capacidad plena de los 

compresores. 

b) Tuberías de succión subdimensionadas. 

c) Caídas de presión en las tuberías de gas caliente: Defectos en las 

Válvulas cheques; Fallas en termómetros y manómetros. 

Efectos : Pérdida de ventas y de competitividad. 

 

Problema referente al Mercado. – Se tienen los siguientes: 

 

5) Problema : Exigencias en el tratamiento del crustáceo impuestas por 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Origen : Piscina de tratamiento. 

Causa :  

a) Prohibiciones de uso para insumos en el tratamiento del camarón.  

b) Controles estrictos para el caso de la mancha blanca. 

Efectos : Pérdida de ventas y de competitividad. 
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GRAFICA No. 23 
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4.2. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS  

PROBLEMAS. 

 

Las causas y los efectos de los problemas han sido considerados 

como base para la determinación del problema principal que afecta a la 

empresa.  

 

Para el efecto se ha utilizado el análisis de Pareto, el cual se basa en 

el método de los “pocos vitales” y los “muchos triviales”, que significa que 

pocos problemas inciden con mayor fuerza en las pérdidas de la 

compañía, mientras que muchos problemas son de menor importancia. En 

el siguiente cuadro y gráfica se pueden apreciar el Análisis de Pareto para 

los problemas considerados:     

 

CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA ANUAL. 

 

Problemas Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia  Frecuencia 
    acumulada  relativa rel. acumulada  
Baja eficiencia en la 
congelación del camarón 149 149 39,63% 39,63% 
Limitaciones en los equipos que 
conforman Sistema de 
congelación 149 298 39,63% 79,26% 
Exigencias en el tratamiento del 
crustáceo impuestas por U.S.A. 48 346 12,77% 92,02% 
Incumplimientos en los pedidos 18 364 4,79% 96,81% 
Fallas en las máquinas 
clasificadoras del camarón 12 376 3,19% 100,00% 

Total 376   100,00%   
 

Elaboración: Barros Morán César Alberto. 

 

En los días de aguaje es cuando se produce la utilización de las 

maquinarias de la producción (congelación), estos suman 149 días en el 

año, de acuerdo al Anexo No. 8 . Cada vez que se utilizan los equipos se 

produce el problema, por tanto ha obtenido una frecuencia de 149 veces 

en el año.  
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El problema relacionado a las exigencias impuestas por los Estados 

Unidos de Norteamérica a las compañías exportadoras de camarón 

congelado, se ha registrado contando el número de transacciones anuales 

que tienen como comprador al país del norte, que se produce por cada 

temporada de aguaje, 4 veces en el mes, es decir, 48 veces en el año. 

 

El incumplimiento en los pedidos se produjo cuando no se cumplieron 

los requerimientos de producción en un aguaje y/o cuando cayeron los 

precios del crustáceo en los mercados norteamericanos y europeos.  

 

De acuerdo a la información de los Departamentos de Producción y 

Ventas esto ocurrió 18 veces en el año. 

 

A continuación se presenta la Gráfica de Pareto, con base en los datos 

del cuadro Análisis de Frecuencia.  
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GRÁFICA No. 24
ANÁLISIS DE PARETO
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Los dos principales problemas que se han presentado en la empresa 

son:  la baja eficiencia en la congelación del camarón, ocasionada por la 

temperatura de –30°C que tiene dicho proceso; y, las limitaciones en los 

equipos que conforman el sistema de congelación; ambas ocupan el 

79,26% de ocurrencia, lo que significa que su incidencia es bastante 

notoria en los procesos operativos y de ventas. 

 

En lo relacionado al problema relacionado con las exigencias 

impuestas por los Estados Unidos, éste está siendo tratado por todas las 

camaroneras y empacadoras de camarón que exportan el crustáceo hacia 

ese país, se conoce que se ha llegado a algunos acuerdos para solucionar 

el impase. 
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En lo inherente a los incumplimientos en los pedidos, no se puede 

controlar los aguajes, porque esto depende en gran parte por los designios 

de la naturaleza. En lo referente a las variaciones del precio, la política del 

sector es mantener el producto almacenado en las cámaras de 

congelación, hasta que suban los precios del producto, para poder obtener 

utilidades que permitan operar sin dificultades en este negocio. 

 

Por tal motivo, el estudio que se realizará a continuación se centrará 

en las dos principales problemáticas que participan con el 80% de 

ocurrencia en el Análisis de Pareto. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES. 

 

Los problemas referentes a las Operaciones y a la Tecnología, se 

presentan con mayor frecuencia, y se interrelacionan entre sí, debido a 

que producen pérdidas de ventas y competitividad. 

 

La baja eficiencia en la congelación del camarón, es ocasionada por el 

diseño del sistema a una sola etapa que consta de una temperatura de –

30°C. El efecto que esta situación produce es mantener una capacidad 

instalada (31.516.480 libras anuales) menor a la que fue diseñada, por que 

el sistema de una sola etapa limita el procesamiento de una mayor 

cantidad de camarón. 

 

Las limitaciones en los equipos que componen el Sistema de 

congelación, es ocasionada por el funcionamiento defectuoso de los 

dispositivos que tiene el sistema, tales como termómetros, manómetros, 

tuberías de succión, compresores, entre los de mayor importancia. Estas 

fallas traen como consecuencia que baje la eficiencia del sistema, 

limitando la ocupación de la capacidad actual. 

 

A continuación se realizará una breve descripción de las fallas que 

tiene el sistema actual de congelación. 
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Tuberías de succión. –  Las caídas de presión rebasan lo mínimo 

recomendado, de acuerdo a los siguientes cuadros: 

 

CUADRO No. 22 

 

CAÍDAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN TUBERÍAS DE SUCC IÓN: 

CIRCUITOS No. 2 Y No. 3. 

 

Circuito 

No. 

Equipo 

Evaporador 

Capacidad 

TR 

Longitud 

Total 

Diámetro 

Succión 

Flujo 

másico 

Caída 

de 

presión 

2 (gráfica 

Recorrido 

de Tubería 

# 2, Cap. II, 

2.8.) 

Ramal principal  103 1m 4” 46,04 lb/min 0,11 

Cámara No. 14 23,4 22m 2 ½” 10,47 0,57 

Sub – ramal  79,6 93m 4” 35,62 2,52 

Hielo No. 10  17,79 4m 3” 17,79 0,05 

Hielo No. 11 17,79 7m 3” 17,79 0,05 

Tramp – Comp.   103 22m 4” 46,04 1,28 

Caída de Presión Total y Penalización de Temperatur a, Red No. 2    4,0 Psi 8°C  

2 (gráfica 

Recorrido 

de Tubería 

# 3, Cap. II, 

2.8.) 

Ramal principal  165,8 4m 8” 74,11 lb/min 0,01 

Sub ramal 4 – 5  29,9 7m 5” 13,38 0,01 

Placa No. 4  14,9 3m 3” 6,66 0,01 

Placa No. 5  14,9 3m 3” 6,66 0,01 

Sub ramal B 97,7 25m 5” 43,67 0,25 

Brine 2 – 3   53 34m 4” 23,09 0,51 

Brine No. 2   33 4m 3” 14,7 0,08 

Brine No. 3 20 10m 3” 8,95 0,01 

Placas No. 1 14,9 3m 3” 6,66 0,03 

Placas No. 2 14,9 2m 3” 6,66 0,03 

Placas No. 3 14,9 3m 3” 6,66 0,03 

Sub ramal E  38,2 63m 4” 17,09 0,39 

Espiral 28 5m 3” 12,53 0,06 

Glaceado 10 17m 2” 4,47 0,03 

Tramp – Comp. 165,8 24m 8” 74,11 0,06 

Caída de Presión Total y Penalización de Temperat ura, Red No. 3       0,9 Psi 2°C  

 

Fuente: Dpto. de Producción, Sección Congelación. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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CUADRO No. 23 

 

CAÍDAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN TUBERÍAS DE SUCC IÓN: 

CIRCUITO No. 1. 

 

Circuito 

No. 

Equipo 

Evaporador  

Capacida d 

TR 

Longitud 

Total 

Diámetro 

Succión 

Flujo 

másico 

Caída de 

presión 

1 (gráfica 

Recorrido 

de Tubería 

# 1, Cap. 

II, 2.8.) 

Ramal 

principal  

79,6 66m 4” 35,58 

lb/min 

1,85 

Hielo No. 13 39,8 31m 3” 17,79 0,75 

Hielo No. 12 39,8 28m 3” 17,79 0,65 

Trampa – 

Com  

79,6 20m 6” 35,58 0,05 

Caída de Presión Total y Penalización de Temperatur a, Red No. 1    3,3 Psi 7°C  

 

TR: Toneladas de Refrigeración. 

Fuente: Dpto. de Producción, Sección Congelación. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

La penalización de la temperatura es un componente del 

recalentamiento del gas de succión. 

 

El circuito de la Red No. 3 es el que mejor está calculado. Esto 

significa que el problema atañe a las Redes No. 1 y No. 2, en las cuales el 

gas de succión está siendo recalentado excesivamente, producto de la 

caída de presión. Esto puede ser ocasionado por que dichas tuberías 

fueron subdimensionadas en su inicio, y ahora crean consecuencia de baja 

eficiencia del sistema y alto consumo de energía eléctrica. 

 

Separadores verticales de líquido (Trampas). –  En el siguiente 

cuadro se listarán los tamaños de las trampas versus la temperatura de 

operación y sus capacidades considerando lo que actualmente posee la 

planta frente a las recomendaciones de una compañía diseñadora de 

dispositivos de sistemas de frío, de acuerdo a los manuales que tiene la 

organización: 
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CUADRO No. 24 

 

CAPACIDAD RECOMENDADA DE SEPARADORES VERTICALES. 

 

Presión 
de 

Succión 
Psig 

Tempera 
tura de 
Succión 

°C 

Toneladas de Refrigeración  
Para la altura = 2.4m. el diámetro de la trampa=  

40cm 50cm 60cm 76cm 92cm 106cm 122
cm 

137
cm 

10” -41 15 25 35 60 90 120 160 200 
0# -33 20 35 50 85 120 165 215 275 
10# -22 35 55 80 125 180 245 320 400 
40# -3,4 55 90 130 200 300 400 530 675 

 

Fuente: Catálogos de equipos. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

CUADRO No. 25 

 

CAPACIDAD DE TRAMPAS DE EXPORKLORE S.A. 

 

Presión 
de 

Succión 

Temperatura 
de Succión 

Trampa No. 1 
60cmx186cm 

Trampa No. 2 
50cmx180 

Trampa No. 3 
92cmx240cm 

10” -41°C 27 19 90 
 -35°C 46(79,6) 32(63,2) 113 (165,8) 
 -30°C 59 41 138 

 

Fuente: Placas de fábrica del sistema. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

Nota:  La cantidad señalada entre paréntesis, representa la capacidad 

mínima con la que debieron ser suministradas estas trampas. 

 

Las flechas indican que dichas trampas fueron suministradas con 

capacidad insuficiente, es decir, que quedan muy cortas para las 

capacidades actuales. Se puede apreciar que cuando las temperaturas de 

succión se incrementan, las capacidades operacionales en TR de las 

trampas aumentan. Actualmente se opera con temperaturas altas, lo que 

significa que cuando se opere con bajas temperaturas de succión podrían 

aparecer los daños. 
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Es decir, los separadores son muy chicos para el trabajo que realizan. 

La trampa No. 2 es la más crítica, apenas sirve para los evaporadores de 

la cámara 14, y aumentará los riesgos de daños, cuando funcionen las 

máquinas de hielo No. 10 y No. 11, en conjunto con la cámara 14. 

 

Compresores de Refrigeración. –  En el siguiente cuadro se listarán 

los compresores y sus capacidades a la temperatura Tsc = -40°C, de 

acuerdo a la información contenida en los manuales de los proveedores, 

en comparación con los que tiene actualmente la organización: 

 

CUADRO No. 26 

 

PLANILLAS DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN. 

 

No.  Marca Modelo Capacidad a 
–40°C, +35°C 

Potencia 
Kw 

Heat rejection 
kcal/hr 

Potencia 
real motor 

1 Gram GSV – 84  40 TR 114,8 243.380 160 Kw. 
2 Gram GSV – 84 40 TR 114,8 243.380 160 Kw. 
3 Gram GSV – 84 40 TR 114,8 243.380 160 Kw. 

Capacidad Total Compresores  120 TR       344,4           730.140          480 Kw. 
 

Fuente: Catálogos de equipos. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

CUADRO No. 27 

 

PLANILLAS DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN. 

 

No.  Marca Modelo Capacidad a –
28°C, +35°C 

Potencia 
Kw 

Heat 
rejection 
kcal/hr 

Potencia 
real motor 

4 Frick – York  XJF – 151  75 TR 145 352.000 180 Kw. 
5 Gram GSVII84 75 TR 145 352.000 180 Kw. 
6 Gram GSVII84 75 TR 145 352.000 180 Kw. 

Capacidad Total Compresores               225 TR            435        1’056.000         540 Kw. 
 

Fuente: Catálogos de equipos. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

Total: 1.020 Kw. 
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Capacidad generada = 345 TR     Capacidad de evaporadores = 308,6 

TR 

Capacidad sobrante 36,4 TR que corresponde al compresor Stand – 

by. 

 

Los seis compresores cubren perfectamente la demanda instalada, sin 

embargo, por el tipo de conexión “Unificado”, no se podrá aprovechar la 

capacidad plena de los compresores. También se conoce que las 

temperaturas de succión –40°C a –28°C, que establece la placa de los 

compresores, nunca han llegado a esos valores prefijados en el diseño del 

equipo, el problema se presenta con mayor magnitud cuando se trabaja 

con las redes No. 1 y No. 2. 

 

El 18 de Noviembre del 2003, se realizó una medición de los diversos 

parámetros, de acuerdo a los mandatos de las normas ISO 9001:2000, 

detectándose que el compresor No. 6 que operaba exclusivamente para la 

cámara No. 13, generaba como 50 TR, mientras que el Evaporador 

consumía 27 TR, es decir, existía un desperdicio de energía de casi el 

doble (27 a 50). 

 

  Condensadores de Refrigeración. –  En el siguiente cuadro se 

detallan las capacidades de estos equipos: 

 

CUADRO No. 28 

 

PLANILLA DE LOS CONDENSADORES DE REFRIGERACIÓN. 

 

Unidad No. Marca Modelo “Heat Rejection”  
a Tsc = +35°C y Tbh=28°C 

1 Gram EC – 540  258.500 Kcal / hora 
2 Gram EC – 540 258.500 Kcal / hora 
3 Gram EC – 1440 645.000 Kcal / hora 
4 Imeco XLP – 390 577.920 Kcal / hora 
Total Capacidad Desalojada 1’739.920 Kcal / hora 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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Debe definirse cuales Evaporadores, trabajarán en una sola 

temperatura de succión para sacarle el máximo provecho al sistema. Así 

por ejemplo la temperatura del agua de enfriamiento registró 23°C muy por 

debajo de la temperatura del agua al ambiente en Guayaquil, que es de 

26°C a 27°C. 

 

4.4. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES. 

 

Existen dos tipos de pérdidas generados por estas problemáticas, que 

son el desperdicio de energía eléctrica y la pérdida de ventas porque no se 

cumplió con determinado pedido, debido a que la capacidad del sistema 

no satisfizo los requerimiento del cliente. 

 

Cuantificación del desperdicio del suministro eléct rico. –  Para el 

efecto se ha realizado el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 29 

 

SUMINISTRO ELÉCTRICO. 

 

Detalle  Observado  Estimado  Diferencia  
TR Compresor 50 35 15 
TR Evaporador 27 27 0 
Diferencia TR 23 8 15 

 

Fuente: Estimación de acuerdo al manual de los proveedores. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

Luego se efectúa la siguiente operación: 

 

% Desperdicio energía eléctrica = 
Diferencia TR (observado–estimado) 

TR observado del compresor 

 

% Desperdicio energía eléctrica = 
15 TR  x  100 

50 TR 
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Desperdicio de energía eléctrica en compresores = 30% 

 

Calculado el porcentaje de desperdicio de energía eléctrica, se 

procede a cuantificar el costo de la pérdida, para lo cual se ha escogido las 

planillas mensuales del año 2003, para obtener la cantidad económica que 

representa el desperdicio del suministro eléctrico. 

 

CUADRO No. 30 

 

CUANTIFICACIÓN DEL DESPERDICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN 

EL AÑO 2003. 

 
Meses 

 

Kw – hr 

mensual 

Dólares  

Kw-hr 

Dólares 

Planillas 

% Desperdicio 

energ. eléctrica  

Desperdicio 

Kw – hr  

Prorrateo 

(Pérdida $) 

Enero 379.400 $22.460,48 $37.601,42 30% 113.820 $6.738,14 

Febrero 371.400 $21.986,88 $38.041,51 30% 111.420 $6.596,06 

Marzo 492.800 $29.173,76 $45.541,15 30% 147.840 $8.752,13 

Abril 467.600 $27.681,92 $40.903,88 30% 140.280 $8.304,58 

Mayo 516.600 $28.833,42 $46.984,86 30% 154.980 $8.650,03 

Junio 421.400 $24.946,88 $42.792,14 30% 126.420 $7.484,06 

Julio 404.600 $22.419,60 $38.525,65 30% 121.380 $6.725,88 

Agosto 424.200 $23.313,20 $38.567,36 30% 127.260 $6.993,96 

Septiembre 413.000 $23.018,00 $37.994,28 30% 123.900 $6.905,40 

Octubre 413.000 $22.966,86 $38.011,80 30% 123.900 $6.890,06 

Noviembre 439.600 $23.474,36 $39.079,66 30% 131.880 $7.042,31 

Diciembre 568.400 $29.677,34 $45.098,46 30% 170.520 $8.903,20 
Total  5.312.000 $299.952,70 $489.142,17   1.593.600 $89.985,81 

 
Fuente: Planillas del año 2003. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

Fórmulas empleadas: 

 

Desperdicio Kw – hr  = 
Kw – hr mensual (del mes correspondiente) 

% Desperdicio de energía eléctrica 

 

Prorrateo = 
Desperdicio Kw – hr  X  Dólares Kw – hr 

Kw – hr del mes correspondiente 
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Las pérdidas por alto consumo del suministro eléctrico, han ascendido 

a $89.985,81 anuales, luego el porcentaje de pérdida con respecto al costo 

anual de las planillas es igual a: 

 

Indice de pérdida en planillas energía eléctrica  = 
Desperdicio anual 

Costo anual de planilla 

 

Indice de pérdida en planillas de energía eléctrica = 
$89.985,81 

$489.142,17 

 
Indice de pérdida en planillas de energía eléctrica =  18,40% 

 

El porcentaje obtenida indica que por cada $100,00 que la empresa 

paga en las planillas de suministro eléctrico se ha detectado una pérdida 

de $18,40. 

 

Cuantificación de las pérdidas de ventas. –  Para el efecto se ha 

realizado el siguiente análisis: 

 

Del cuadro de indicadores del capítulo II: 2.3, actividades de Logística 

Externa se toma el siguiente indicador. 

 

Indice de cumplimiento de requerimientos = 
No. Requerimientos cumplidos 
T. Requerimientos solicitados 

 
La meta de este indicador ha sido fijada en un 95%, habiéndose 

cumplido tan solo en el 87,17%. 

 

De esta manera, el incumplimiento en los requerimiento sería de: 

 

• Incumplimiento de requerimientos = Meta – Actual  

• Incumplimiento de requerimientos = 95% – 87,17% 

• Incumplimiento de requerimientos = 7,83% 
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Calculado el % de incumplimiento que se ha presentado en los 

requerimientos del pedido, se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 31 

 

CUANTIFICACIÓN DEL COSTO POR PÉRDIDA DE VENTAS EN E L 

AÑO 2003. 

 

Meses 
 
 
 

Ingresos $ 
Exporklore  

 
 

Ventas en 
Lb. 

Expoklore  
 

$ promedio 
/ libra 

 
 

Incumplimiento 
en 

Requerimientos 
lbs. 

Pérdida de 
ventas en $  

 
 

Enero $3.304.247 1.171.279 $2,8211 91.711 $258.722,56 
Febrero $4.051.833 1.310.801 $3,0911 102.636 $317.258,52 
Marzo $5.778.539 2.089.858 $2,7650 163.636 $452.459,60 
Abril $5.365.913 1.991.147 $2,6949 155.907 $420.151,00 
Mayo $5.551.513 2.110.534 $2,6304 165.255 $434.683,46 
Junio $3.881.197 1.593.003 $2,4364 124.732 $303.897,73 
Julio $4.088.150 1.626.225 $2,5139 127.333 $320.102,18 
Agosto $3.956.152 1.592.725 $2,4839 124.710 $309.766,71 
Septiembr $4.254.067 2.038.718 $2,0866 159.632 $333.093,46 
Octubre $3.899.985 2.035.788 $1,9157 159.402 $305.368,83 
Noviembre $4.041.239 2.150.734 $1,8790 168.402 $316.428,99 
Diciembre $3.761.643 1.962.632 $1,9166 153.674 $294.536,67 

Total  $51.934.479 21.673.444 $2,3962 1.697.031 $4.066.469,7 
 

Fuentes: Capítulo I: Cuadros del ítem 1.9 Participación del mercado. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

La fórmula empleada para calcular los incumplimientos en los 

requerimientos, es la siguiente:  

 

• Incumplimiento en requerimientos  = Ventas en libras  X  % de 

incumplimiento en requerimientos de ventas (7,83%). 

 

Se ha obtenido una pérdida de $4.066.469,70 por concepto de pérdida 

de ingresos por la falta de cumplimiento en los pedidos de los clientes. 

 

Este valor afecta al mercado de las exportaciones del camarón con el 

siguiente porcentaje: 
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% incidencia en exportaciones camarón  = 
Pérdida ventas $ en Exporklore 

Ingresos exportaciones camarón 
 

% incidencia en exportaciones camarón  = 
$4.066.469,70 
$303.820.896 

 

Porcentaje de incidencia en las exportaciones del camarón = 1,34%. 

 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE EXPORKLO RE. 

 

Exporklore S.A. es la empresa líder en el mercado, cuyos 

competidores de mayor importancia, son Promarisco y Expalsa. 

 

El sector en el que compite la compañía, es de alta rivalidad, debido a 

la similitud de procesos, tecnología e infraestructura que tienen las 

camaroneras y empacadoras que se encuentran en dicha área industrial.    

 

En lo referente a los factores precio y eficiencia, Exporklore S.A. es la 

que ha obtenido el mejor promedio, con relación a Promarisco y Expalsa. 

 

En lo inherente a los aspectos internos, la empresa está certificada con  

las Normas ISO 9001, teniendo sus indicadores de logística interna y 

externa, operaciones y ventas. Precisamente en estas dos últimas áreas 

presenta problemas debido al sistema de congelación de una sola etapa a 

–30°C, y por el incumplimiento en los pedidos ocasionados por que no se 

cumplió la programación en los aguajes y/o por variaciones de precio que 

obligaron a la Dirección a suspender las exportaciones del camarón 

congelado. 

 

Los principales problemas detectados en el estudio han sido 

ocasionados por los factores tecnología y operaciones, debido a que el 

proceso de congelación consta de un sistema de una sola etapa, cuyos 

mecanismos no han logrado su capacidad real, por ejemplo los 

compresores están trabajando a una capacidad muy superior a la que 

abastecen a los condensadores y a las tuberías de succión que se 
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encuentran subdimensionadas, produciéndose el desperdicio de energía 

eléctrica.  

 

Los problemas que se han suscitado en la empresa traen como 

consecuencia pérdidas por la cantidad de $89.985,81, que significa un 

18% de gasto adicional en la planilla del suministro eléctrico, es decir, que 

por cada $100,00 que la empresa paga por tarifas de energía eléctrica 

pierde $18,40. En lo referente a la pérdida de ventas, ésta ha ascendido a  

$4.066.469,70 que representa el 1,34% de las exportaciones totales del 

camarón congelado que totalizaron $303.820.896. 

 

Para obtener una mayor productividad en los procesos de congelación, 

donde se han originado los principales problemas, se debe diseñar una 

propuesta para la definición de un sistema mejorado para el área de 

congelación del camarón congelado, para lo cual se debe corregir las 

dimensiones de las tuberías de succión en las Redes No. 1 y No. 2, 

reemplazar termómetros, manómetros y otros mecanismos que estén 

ocasionando desperfectos, para de esta  manera poder aprovechar la 

capacidad de los compresores de una mejor manera, lo que produciría 

ahorro en las planillas de energía eléctrica e incrementaría la producción, 

para que luego, el Dpto. de Ventas alcanza a colocar esta mercadería en 

Norteamérica y Europa con el fin de obtener una mayor participación 

competitiva entre las  compañías exportadoras del producto. 
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CAPÍTULO V 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES. 

 

5.1. OBJETIVO DE LA SOLUCIÓN. 

 

Incrementar la competitividad de la empresa, con base en el aumento 

de la capacidad de la planta, a través del mejoramiento de la tecnología en 

el proceso de congelación del camarón.  

 

5.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.  

 

Se ha planteado dos alternativas para solucionar el problema existente 

en la sección de congelación, ocasionado por contar con un sistema de 

una sola etapa, el cual no ha aprovechado la capacidad real de los 

compresores, además, algunos de sus mecanismos están afectados por 

daños que han disminuido su potencial para operar con una eficiencia 

mayor. Estas dos alternativas son las siguientes: 

 

1. Desarrollo de un sistema de doble etapa, con una temperatura de –

40°C.  

2. Desarrollo de un sistema de amoniaco recirculado e inundado a la vez, 

a –40°C. 

 

Ambas alternativas de solución incrementarán la eficiencia de 

congelación del camarón, permitiendo además que se aproveche una 

mayor capacidad de los compresores.  Para determinar cual de las dos 

alternativas de es la mas conveniente, se ha procedido a detallar cada una 

de ellas por separado indicando sus costos y las ventajas que su puesta 

en marcha proporcionará a la empresa, las cuales se explican en los 

numerales venideros: 
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5.2.1. DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 1:  

 

Desarrollo de un sistema de doble etapa. – La presenta alternativa 

contempla la modificación de las instalaciones del sistema de congelación 

de camarón aplicado actualmente, que funciona en una sola etapa con una 

temperatura de –30°C, para llevarlo a un sistema de doble etapa, con una 

temperatura de –40°C, utilizando un intercambiador intermedio modelo 

GLC – 30 – 8 indicado en el gráfico de la siguiente página.   

 

Para la puesta en marcha de esta alternativa, se utilizarán dos 

compresores de 56 Kw, que unificarán las descargas, dichas descargas 

expulsan gases de amoniaco a alta temperatura y alta presión, los cuales 

van a descargar al enfriador intermedio, modelo GLC – 30 – 8, que tiene 

amoniaco extendido a baja temperatura en estado líquido a un nivel 

adecuado, que a su vez es controlado por dos sensores, uno de nivel bajo 

y otro de nivel alto, ambos mandan una señal de voltaje y activan una 

bobina selenoide con su respectivo filtro, cuya función es dar paso hacia la 

válvula de expansión e ingreso al enfriador intermedio. 

 

El enfriador intermedio posee un serpentín interno, en cuyo interior 

ingresa amoniaco líquido, que es alimentado por una línea del recibidor de 

líquido y de esta misma línea se alimenta a la válvula de expansión, que 

ingresa al enfriador intermedio. 

 

Una vez que ingresa al serpentín, sale hacia los acumuladores o 

trampas de succión, los cuales van hacia otro serpentín y la salida de éste 

pasa por los economizadores de los compresores, cuya salida lleva el 

líquido sub – enfriado hacia los evaporadores. 

 

El amoniaco que ha sido descargado hacia el enfriador intermedio, se 

transporta por un tubo de 6 pulgadas hasta el fondo del tanque, donde el 

gas amoniaco que ingresa a alta presión y a alta temperatura sufre un 

choque térmico,  ya  que  el  líquido  que se encuentra dentro del enfriador 
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GRÁFICA No. 25 

 

GRÁFICA DEL ENFRIADOR INTERMEDIO MODELO GLC – 30 – 8. 
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intermedio está a baja temperatura, lo que hace que el gas amoniaco 

salga a baja presión y a baja temperatura. 

 

Una vez que ha salido del enfriador intermedio pasa hacia la succión 

de otro compresor de 160 Kw y la descarga de este compresor  conecta 

con la unificación de las otras descargas de los compresores No. 4, No. 5 

y No. 6 de 180 Kw. 

 

La succión de los compresores No. 1 y No. 2 que se mencionan arriba, 

van hacia la succión unificada de los compresores No. 4, No. 5 y No. 6 de 

180 Kw. 

 

Adicional a lo expuesto, se efectuará un by pass en los compresores 

No. 3 y No. 4 para que funcionen como un sistema de una sola etapa 

durante cualquier emergencia que pueda ocurrir. 

 

Para la ejecución de esta alternativa es preciso la adquisición de un 

compresor de amoniaco para el lado de alta presión del sistema nuevo, 

con un costo de $64.100,00 el cual va a ser necesario cuando se desee 

trabajar a full capacidad de la planta. También se deben realizar los 

cambios de válvulas, cheques y tuberías de los congeladores de placas, 

espiral York y endurecedor. 

 

Beneficios del Sistema: 

 

1. Mejoramiento de la operación de los compresores haciendo que 

trabajen mas holgados y asegurando un mayor tiempo de vida útil, 

extendiéndose desde tres años, actualmente, hasta ocho años con la 

puesta en marcha de la propuesta. 

2. Con esta alternativa se podrán incrementar la capacidad de 

congelación de 5 placas y en el espiral (York) trabajando a una 

temperatura de –40°C, la cual será demostrada en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 32 

 

CAPACIDAD DE CONGELACIÓN MEJORADA: ALT. No. 1 

 

Equipo Capacidad 

actual 

Capacidad 

futura 

No. de 

vueltas 

Capacidad 

total diaria 

futura 

Incremento 

% 

Espiral York 1.200 lb/hr 1.500 lb/hr 22 Hr 33.000 lb. 25 

5 placas 2.956 lb/6 hr 2.956 lb/4 hr 4 88.680 lb. 50 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

3. El principal beneficio intangible que presenta el sistema de doble etapa 

es que garantizará un trabajo sin interrupciones, debido a que con el 

sistema actual podría presentarse una falla en cualquier momento 

generada por los esfuerzos a los que se someten los compresores y los 

defectos en ciertos mecanismos del sistema, como las tuberías de 

succión por ejemplo. No obstante, con el de doble etapa, estará 

asegurado el buen funcionamiento de los equipos. 

4. Otro beneficio adicional es la disminución del desperdicio de energía 

eléctrica, de acuerdo al capítulo IV, ítem 4.4., es del 30% de 

desperdicio en los compresores. La capacidad de los 6 compresores es 

de 345 TR y la capacidad de los evaporadores es de 308,6 TR, 

teniendo una capacidad sobrante de 36,4 TR. Como el sistema de dos 

etapas es mas eficiente, teniendo un sobrante puede disminuirse los 

Kw en dos compresores que son el No. 1 y No. 2, cambiándolos por 56 

Kw cada uno, para obtener un ahorro de energía que está indicado en 

el cuadro de la siguiente página. 

 

En el Anexo No. 9  se presenta el plano del sistema propuesto en la 

alternativa de solución No. 1. 

 

 

 



- 

CUADRO No. 33 

 

CONSUMO ACTUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Detalle Actual  Kw Kw – hr 
3 Compresores 160 Kw 480 Kw – hr  
3 Compresores 180 Kw 540 Kw – hr 

Consumo / hora   1.020 Kw – hr 
Horas prom. de 

trabajo / día 
 22 horas 

Consumo diari o  22.440 Kw – hr / día 
Valor del Kw – hr  $0,07 

Costo $ / día   $1.570,80 
Días de trabajo / mes  (149 días anuales / 12 meses) = 13 

Total mensual   $20.420,40 
 

Fuente: Cap. 4, numeral 4.3, Cuadro “Planillas de compresores de 

refrigeración” y Cap. 5, numeral 5.2.1. Cuadro “Capacidad de congelación 

mejorada: Alternativa No. 1”. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  

 

CUADRO No. 34 

 

CONSUMO ESPERADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Detalle Propuesto  Kw Totales  
1 Compresores 160 Kw 160 Kw – hr  
2 Compresores  56 Kw  112 Kw – hr 
3 Compresores 180 Kw 540 Kw – hr 

Consumo / hora   812 Kw – hr 
Horas prom. de 

trabajo / día 
 22 horas 

Consumo diario   17.864 Kw – hr / día 
Valor del Kw – hr  $0,07 

Costo $ / día   $1.250,48 
Días de trabajo / mes  (149 días anuales / 12 meses) = 13 

Total mensual   $16.256,24 
 

Fuente: Cap. 5, numeral 5.2.1. Cuadro “Consumo actual de energía 

eléctrica”. 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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• Ahorro mensual esperado = Consumo mensual actual – Consumo 

mensual esperado 

• Ahorro mensual esperado = $20.420,40 – $16.256,24 

• Ahorro mensual esperado = $4.164,16 

• Ahorro anual esperado = Ahorro mensual esperado x 12 

• Ahorro anual esperado = $ 4.164,16 x 12 

• Ahorro anual esperado = $49.969,92 

 

La pérdida generada por el desperdicio de energía eléctrica fue de 

$89.985,81 es decir, que el porcentaje de recuperación de esta pérdida es 

de: 

 

% recuperación desperdicio de energía eléctrica  = 
Ahorro esperado 
Pérdida actual 

 

% recuperación desperdicio de energía eléctrica  = 
$49.969,92 
$89.985,81 

 
% de recuperación del desperdicio de energía eléctr ica = 55,53% 

 

5.2.2. DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 2:  

 

Desarrollo de un sistema de amoniaco recirculado e inundado a la 

vez, a –40°C. – Este sistema se lo puede instalar parcialmente con 

amoniaco recirculado e inundado, ya que solo se necesita cambiar los 

equipos que están trabajando a –30°C y alcanzar una temperatura de        

–40°C.  

 

Estos equipos son los siguientes: 

 

a) 5 Placas de congelación, con un total de 74,62 TR. 

b) 1 túnel de congelación York de espiral de 28 TR. 

c) 1 endurecedor de 10,2 TR. 
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Para el efecto, se utilizan los mismos equipos, adicionando un tanque 

de recirculación, inmediatamente después del  recibidor de líquido, con 

todos los dispositivos de control y la estación de bombeo de líquido a –

40°C.  

 

La succión de estos equipos se dirige hacia el tanque de recirculación, 

desde donde se transporta hacia los compresores. 

 

GRÁFICA No. 26 

 

SISTEMA DE AMONIACO RECIRCULADO MODELO VRU MARCA 

VILTER. 

 

 

 

Con respecto a los restantes equipos, éstos seguirán trabajando con el 

sistema de amoniaco inundado con una temperatura de –30°C, entre los 

cuales se citan los siguientes: 



- 

a) 4 máquinas de hielo de 39,8 TR cada una. 

b) 1 cámara de mantenimiento de 23,4 TR. 

c) 1 salmuera de 33 TR. 

d) 1 salmuera de 20 TR. 

 

Utilizando las mismas trampas o acumuladores de succión.  

 

Beneficios del Sistema:  El mayor beneficio que se obtendrá al dotar a 

la planta de este sistema es el incremento de las libras de camarón 

congelado, haciendo mas eficiente los equipos, así como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 35 

 

CAPACIDAD DE CONGELACIÓN MEJORADA: ALT. No. 2. 

 
Equipos Cantidad Capacidad 

actual 

No. de 

vueltas/día 

Lb./día Capacidad 

mejorada 

No. de 

vueltas/ día 

Lb./día % 

Tunel York 

(espiral) 

1 1.200 lb/hr 22 26.400 1.500 lb/hr 22 33.000 25 

Placas de 

amoniaco 

5 2.956 lb. /  

6hr 

4 59.120 2.956 lb. / 

4hr 

6 88.680 50 

Sub – Total     85.520   121.680 42 

Cámaras de 

congelación 

   126.000   126.000  

Total     211.520   247.680 17% 

 

Elaboración: Barros Morán César Alberto.  
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CAPÍTULO VI 

 

COSTEO DE SOLUCIONES. 

 

6.1. INVERSIÓN A REALIZAR. 

 

Debido a que la propuesta presenta dos alternativas, se cuantificarán 

ambas por separado, es decir, en primer lugar la opción No. 1 para luego 

analizar la opción No. 2. 

 

6.1.1. INVERSIÓN A REALIZAR PARA LA ALTERNATIVA No.  1. 

 

La alternativa de solución No. 1 que se refiere al desarrollo de un 

sistema de doble etapa, con una temperatura de –40°C, necesita de los 

siguientes recursos para su puesta en marcha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

CUADRO No. 36 

 

LISTA DE RECURSOS A UTILIZAR: ALT. No. 1 

 

Cantidad  Descripción  Costo 
Unitario 

Costo  
Total 

 Recursos Físicos Y Materiales:    
5 Unidad Válvula SVA – 15D121 de paso  $61,49 $307,45 
10 Unidad Válvula SVA – 20D311 de paso $65,61 $656,10 
10 Unidad Válvula SVA – 32D121 de paso $86,67 $866,70 
15 Unidad Válvula SVA – ST125D121 de paso $409,11 $6.136,65 
5 Unidad Válvula QDV – 15 de paso $120,55 $602,75 
1 Unidad Filtro FIL32D221 $146,33 $146,33 
1 Unidad Válvula de Flotación SV4 $1.094,17 $1.094,17 
1 Unidad Orificio 2.0 mm $74,12 $74,12 
1 Unidad Presostato RT – 5A    $146,46 $146,46 
1 Unidad Enfriador intermedio Mod GLC – 30 – B  $13.518,00 $13.518,00 
2 Unidad Motor 75 HP  230/360 SMART alta eficiencia  $3.770,00 $7.540,00 
5 Unidad Tee 5” HN P/soldar $25,70 $128,50 
10 Unidad Codo ¾” x 90 P/soldar CED40 $0,63 $6,30 
4 Unidad Reducción 1 ¼ x 1 HN P/soldar $1,48 $5,92 
15 Unidad Codo 1” x 90 P/soldar  $1,52 $22,80 

120 Mt. Tubo 1” HN CED40 $4,34 $520,80 
10 Unidad Codo 3” x 90 P/soldar $4,02 $40,20 
90 Metros Tubo 1 ¼” HN CED40 $5,66 $509,40 
30 Metros Tubo ¾” HN CED40 $2,96 $88,80 

150 Mt. Tubo 3” HN CED40 $18,73 $2.809,50 
1 Unidad Reducción 1 ½ x 1 P/soldar CED40 $1,67 $1,67 
30 Unidad Codo 1 ¼” x 90 P/soldar CED40  $0,93 $27,90 
5 Unidad Reducción 6 x 5 HN CED40 $18,25 $91,25 
60 Metros Tubo 5” HN CED40  $40,35 $2.421,00 
15 Unidad Válvula 1” GV-025 angular P / amoniaco $128,00 $1.920,00 
5 Unidad Válvula 3” GFV-80 de paso P / amoniaco $608,00 $3.040,00 
1 Unidad Bobina 5/8” MKC-2  110-220 V $26,00 $26,00 
1 Unidad Control de nivel de líquido $585,00 $585,00 
5 Unidad Válvula Solenoide “EVRA 25” $392,54 $1.962,70 
1 Unidad Válvula ¾ de seguridad de 175-200 PSIG $198,00 $198,00 
2 Unidad Brida 1” acero 027N1225 $95,06 $190,12 

 Descuentos $347,04 -$347,04 
 Impuestos $1.694,44 $1.694,44 
 Flete $6.963,76 $6.963,76 

  Total  $53.995,75 
 

Fuentes: Proveedor REFRISA.  

Elaboración: Barros Morán César. 
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CUADRO No. 37 

 

CAMBIO DE VÁLVULAS PARA LOS CONGELADORES DE PLACAS 

(5). 

 

Cantidad  Descripción Costo 

Unitario 

Costo  

Total 

 Recursos F ísicos Y Materiales:    
5 Unidad Válvula angular 1 ¼” soldable  $138,00 $690,00 
5 Unidad Válvula cheque 1 ¼” para NH3  $212,00 $1.060,00 
5 Unidad Válvula Solenoide EVRA25 $392,54 $1.962,70 
5 Unidad Válvula Solenoide de 5/8” 220 V $26,29 $131,45 

 Impuestos $461,30 $461,30 
  Total  $4.305,45 
 

Fuentes: Proveedor REFRISA.  

Elaboración: Barros Morán César. 

 

CUADRO No. 38 

 

LÍNEA DE DESCONGELAMIENTO (GAS CALIENTE). 

 

Cantidad  Descripción Costo 

Unitario 

Costo  

Total 

 Recursos Físicos Y Materiales:    
5 Unidad Válvula angular 1” gv25  $125,00 $625,00 
5 Unidad Válvula cheque 1”  $216,89 $1.084,45 
5 Unidad Válvula Solenoide EVRA25 $392,54 $1.962,70 
5 Unidad Válvula Solenoide de 5/8” 220 V $26,29 $131,45 

 Impuestos $456,43 $456,43 
  Total  $4.260,03 

 

Fuentes: Proveedor REFRISA.  

Elaboración: Barros Morán César. 

 

A estos costos debe añadirse el monto por la adquisición de un 

compresor de amoniaco marca Frick, para el lado de alta presión del 

nuevo sistema, que suma la cantidad de $64.100,00. 
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• Recursos físicos y materiales = $53.995,75 + $4.305,45 6 + $4.260,03       

+ $64.100,00 

• Recursos físicos y materiales = $126.661,23  

 

Los recursos físicos y materiales necesarios para la ejecución de la 

obra,  en referencia a los equipos y accesorios de refrigeración, tienen un 

costo de $126.661,23. A continuación se detallan los costos que tendrá 

que asumir la empresa por concepto de recursos humanos y alquiler de 

grúa. 

 

El alquiler de una Grúa Grove de 80 Toneladas, es de $100,00 / hora, 

de acuerdo a una pro forma obtenida del proveedor Servicios de Grúa 

Quintana Andrade. Se necesitarán 4 horas para la ejecución de la obra, 

por tal motivo el gasto por alquiler de servicios, asciende a: 

 

• Alquiler de grúa = costo por hora  X  No. de horas 

• Alquiler de grúa = $100,00 por hora X  4 horas 

• Alquiler de grúa = $400,00 

 

Es decir, que el costo por alquiler de una grúa será de $400,00. 

 

En lo inherente a los Recursos Humanos necesarios para la ejecución 

de la obra, de acuerdo a una pro forma del proveedor Refri Servicios, debe 

ser el siguiente: 
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CUADRO No. 39 

 

COSTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS SOLICITADOS PARA 

DESARROLLAR LA ALTERNATIVA DE SOLUCION No. 1. 

 

Detalle del Trabajo  Recurso Humano necesario  
� Desmontar tuberías de la descarga de los 

compresores No. 1 y No. 2 
� Hacer by pass el Compresor No. 3 y No. 4 

para que funcione como alta y como una sola 
tapa. 

� Desconexión de tuberías de líquido y succión 
de las dos salmueras. 

� Montaje de tuberías de líquido y succión de la 
salmuera para conexión de la línea de las 
máquinas de hielo. 

� Desmontaje de 18 metros de Tuberías de 5”. 
� Interconexión del intercooler con las tuberías 

de los compresores 

� 1 Soldador calificado y 
Armador. 

� 2 Ayudantes. 
 
� 1 Supervisor y Jefe de 

Montaje. 
� Uso de herramientas de 

Banco, soldadoras, equipo 
de autógena, andamios, 
soldadura 6011 y 
soldadura 6013, etc. 

� Costo: 10.300,00 + IVA, 
en 15 días laborables. 

 

Elaboración: Barros Morán César. 

 

• Costo por Recursos Humanos = $ 10.300,00  +  (12% x $10.300,00) 

• Costo por Recursos Humanos = $ 11.536,00 

 

Luego, el costo por contratación de personal por quince días, para la 

ejecución de la obra es de $ 11.536,00. Agrupando los costos obtenidos 

por concepto de recursos físicos, materiales, humanos y logísticos, se 

obtiene el costo total de la alternativa en análisis: 

 

CUADRO No. 40 

 

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA No. 1 

 

Descripción  Costos  
Recursos Físicos y Materiales $126.661,23 
Recursos Humanos $11.536,00 
Recursos Logísticos $400,00 
Suma de costos $138.597,23 
Imprevistos 15% $20.789,58 

Total  $159.386,81 
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El costo total de la alternativa No. 1 es de $159.386,81, que tiene una 

vida útil estimada de 10 años. 

 

6.1.2. INVERSIÓN A REALIZAR PARA LA ALTERNATIVA No.  2. 

 

Entre los materiales necesarios para poner en marcha esta alternativa 

de solución, que contempla el desarrollo de un sistema de amoniaco 

recirculado e inundado a la vez, a –40°C , se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 41 

 

LISTA DE RECURSOS A UTILIZAR: ALT. No. 2 

 

Canti
dad 

Descripción  Costo 
Unitario 

Costo  
Total 

100 Toberas de aluminio para Placas φ = 2 
mm  

$12,00 $1.200,00 

25 Válvulas de expansión manual de ¾” $150,00 $3.750,00 
5 Adaptación y montaje de las Placas 

del sistema inundado y recirculado 
$650,00 $3.250,00 

5 Válvula de expansión manual de ¾”  $150,00 $750,00 
1 Adaptación y montaje del Túnel 

Espiral York inundado o recirculado  
$600,00 $600,00 

5 Válvula de expansión manual de ¾” $150,00 $750,00 
1 Adaptación y montaje del Endurecedor 

inundado o recirculado  
$600,00 $600,00 

1 Tanque para amoniaco recirculado 
modelo VRU marca Vilter 

$13.000,00 $13.000,00 

2 Bomba para amoniaco recirculado con 
motor marca Vilter 

$5.234,00 $10.468,00 

5 Juego de válvulas para la estación de 
bombas de amoniaco marca Vilter y 
controles eléctricos de nivel de líquido 
y manómetros 

$5.320,00 $26.600,00 

1 Instalación y montaje del tanque para 
amoniaco recirculado con todos sus 
dispositivos 

$12.550,00 $12.550,00 

1 Alquiler de grúa Grave de 80 
toneladas 

$1.000,00 $1.000,00 

  Total  $74.518,00 
Fuentes: Proveedor Vilter. 

Elaboración: Barros Morán César. 
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A estos costos se ha añadido el monto por la adquisición de un 

compresor de amoniaco, marca Vilter, para el lado de alta presión del 

nuevo sistema, que suma la cantidad de $74.518,00. 

 

• Recursos físicos y materiales = $74.518,00 + $64.100,00 

• Recursos físicos y materiales = $138.618,00  

• Costo total incluyendo imprevistos = $138.618,00 x 15%($138.618,00) 

• Costo total incluyendo imprevistos = $159.410,70  

 

El costo total de la alternativa No. 2 es de $159.410,70, que tiene una 

vida útil estimada de 10 años. 

 

6.2. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESCOGIDAS. 

 

Para elegir la solución más favorable, se debe calcular los siguientes 

criterios económicos: 

 

a) Tiempo de recuperación de la inversión para ambas alternativas. 

b) Comparación de la tasa TIR y el Valor Actual Neto de cada alternativa. 

c) Se toma la decisión de escoger la mejor opción. 

 

La fórmula para calcular el periodo de recuperación de la inversión es:  

 

• Valor actual neto = Valor esperado (1 + tasa de descuento)-número de meses  

• P = F (1 + i)-n  

 

Donde: P = Valor presente o inversión inicial; F = Valor futuro o 

beneficio esperado; n = Número de periodos anuales 

 

6.2.1. AHORRO A OBTENER PARA LA ALTERNATIVA No. 1. 

  

En primer lugar, se calcula el valor económico que se estima recuperar 

con la solución considerada, para el efecto se realiza el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 42 

 

RECUPERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Problema 
 

Pérdida de 
ventas 

Margen de 
utilidad 

Costo de la 
pérdida 

% 
Recuperación 

Recuperación 
en $ 

Incumplimiento en 
ventas $4.066.469,7 14,00% $569.305,76 74,00% $421.286,26 
Desperdicio de 
energía eléctrica     $89.985,81 55,53% $49.969,92 

    Total $659.291,57  $471.256,18 
 

Fuente: Administración de Exporklore S.A. 

Elaboración: Barros Morán César. 

 

6.2.2. CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA  LA 

ALTERNATIVA No. 1. 

 

La empresa realiza un préstamo para financiar la propuesta, con un 

interés anual del 18% y mensual del 1,5%, pagaderos a 12 meses.  El 

costo de la alternativa es de $159.386,81 y el préstamo se lo realizará por 

el 85% de dicho valor, luego, se tiene el siguiente capital inicial: 

 

• Monto del préstamo: $159.386,81 x 85% 

• Monto del préstamo: $135.478,79  

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 43 

 

DATOS PARA CALCULAR EL PRÉSTAMO. 

 

Inversión Inicial $159.386,81
Capital a prestar (M) $135.478,79
Tasa de interés anual 18,00%
Tasa de interés mensual i 1,50%
Pagos mensuales n: 12
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Con los datos del cuadro, se procede a calcular la Amortización del 

Préstamo, de la siguiente manera: 

 

Pagos mensuales = 
Capital inicial a prestar  x  interés mensual 

1 - (1 + interés mensual)-número de pagos   

 

Pagos mensuales = 
$135.478,79  x  1,50% 

1 - (1 + 1,50%)-12  

 

Pagos mensuales = $12.420,69 

 

A continuación se ha realizado la tabla de amortización del préstamo. 

 

CUADRO No. 44 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Meses Capital inicial  Interés i Pago C + i - Pago Pago realizado  
  C 1,50%     al final del mes  
0 $135.478,79         
1 $135.478,79 $2.032,18 $12.420,69 $125.090,28 $10.388,51 
2 $125.090,28 $1.876,35 $12.420,69 $114.545,94 $20.932,85 
3 $114.545,94 $1.718,19 $12.420,69 $103.843,43 $31.635,36 
4 $103.843,43 $1.557,65 $12.420,69 $92.980,39 $42.498,40 
5 $92.980,39 $1.394,71 $12.420,69 $81.954,40 $53.524,39 
6 $81.954,40 $1.229,32 $12.420,69 $70.763,02 $64.715,77 
7 $70.763,02 $1.061,45 $12.420,69 $59.403,77 $76.075,02 
8 $59.403,77 $891,06 $12.420,69 $47.874,13 $87.604,66 
9 $47.874,13 $718,11 $12.420,69 $36.171,55 $99.307,24 
10 $36.171,55 $542,57 $12.420,69 $24.293,43 $111.185,36 
11 $24.293,43 $364,40 $12.420,69 $12.237,14 $123.241,65 
12 $12.237,14 $183,56 $12.420,69 $0,00 $135.478,79 

Total    $13.569,54 $149.048,33     

 

Elaboración: Barros Morán César. 

 

Luego, el gasto por interés anual del préstamo es igual a $13.569,54, 

cuya cifra se añade al costo de la propuesta. 
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6.2.3. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR Y EL 

VALOR ACTUAL NETO VAN, DE LA ALTERNATIVA No. 1. 

 

Para calcular la tasa TIR de la inversión se aplica la siguiente fórmula:    

P = F(1+i)-n 

 

Donde: P = Valor presente o inversión inicial; F = Valor futuro o 

beneficio esperado; n = Número de periodos anuales. 

 

Cabe destacar que el costo inicial de la propuesta, se debe añadir un 

gasto anual por mantenimiento, considerado en un % del 6%. 

 

• Gasto anual de mantenimiento = Inversión en la alternativa No. 1 x 6% 

• Gasto anual de mantenimiento = $159.386,81 x  6% 

• Gasto anual de mantenimiento = $9.563,21 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de caja de la propuesta, el 

cual es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

CUADRO No. 45 
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El cuadro anterior presenta una Tasa Interna de Retorno TIR de 

283,37% y un Valor Actual Neto de $1.613.560,71, que es conveniente 

para la empresa. 

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cálculo, utilizando la fórmula: 

P = F(1+i)-n, reemplazando con 283,37%, el valor de i en la operación. 

 

CUADRO No. 46 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR DE LA TASA TIR. 

 

Años (n)  
 

Inversión inicial 
(P) 

Valor futuro (F)  
 

i 
 

0 $159.386,81  283,37% 
1   $448.123,43 $116.889,08 
2   $461.692,97 $31.412,74 
3   $461.692,97 $8.193,74 
4   $461.692,97 $2.137,27 
5   $461.692,97 $557,49 
6   $461.692,97 $145,42 
7   $461.692,97 $37,93 
8   $461.692,97 $9,89 
9   $461.692,97 $2,58 

10   $461.692,97 $0,67 
TOTALES     $159.386,81 

 

 Elaborado por: Barros Morán César. 

 

6.2.4. CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PARA LA ALTERNATIVA No. 1. 

 

Con esta fórmula también puede calcularse el periodo de recuperación 

de la inversión, considerando un interés del 18% anual y de 1,5% mensual, 

que será reemplazado en la fórmula. 
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CUADRO No. 47 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN . 

 

Meses (n)  
 

Inversión 
inicial (P) 

Valor 
futuro (F)  

I 
(18%) / 12 

Valor 
presente (P)  

Valor 
presente 

0 $159.386,81 F 1,50%   acumulado  
1   $37.343,62 1,50% $36.791,74 $36.791,74 
2   $37.343,62 1,50% $36.248,02 $73.039,77 
3   $37.343,62 1,50% $35.712,34 $108.752,10 
4   $37.343,62 1,50% $35.184,57 $143.936,67 
5   $37.343,62 1,50% $34.664,60 $178.601,27 
6   $37.343,62 1,50% $34.152,32 $212.753,59 
7   $37.343,62 1,50% $33.647,60 $246.401,19 
8   $37.343,62 1,50% $33.150,35 $279.551,53 
9   $37.343,62 1,50% $32.660,44 $312.211,97 
10   $37.343,62 1,50% $32.177,77 $344.389,75 
11   $37.343,62 1,50% $31.702,24 $376.091,99 
12   $37.343,62 1,50% $31.233,73 $407.325,72 
13   $38.474,41 1,50% $31.703,96 $439.029,68 
14   $38.474,41 1,50% $31.235,43 $470.265,10 

 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

De acuerdo al cuadro, la inversión se recupera en el Quinto Mes  

después de la puesta en marcha de la propuesta. 

 

6.2.5. AHORRO A OBTENER PARA LA ALTERNATIVA No. 2. 

 

Se calcula el valor económico estimado como recuperación de la 

pérdida para la solución en análisis, considerando que esta alternativa no 

evita el desperdicio de energía eléctrica. 
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CUADRO No. 48 

 

RECUPERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Problema 
 

Pérdida de 
ventas 

Margen de 
utilidad 

Costo de la 
pérdida 

% 
Recuperación 

Recuperación en 
$ 

Incumplimiento 
en ventas $4.066.469,7 14,00% $569.305,76 74,00% $421.286,26 
Desperdicio de 
energía eléctrica     $89.985,81  0 

    Total $659.291,57  $421.286,26 
 

Fuente: Administración de Exporklore S.A. 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

6.2.6. CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA  LA 

ALTERNATIVA No. 2. 

 

La empresa realiza un préstamo para financiar la propuesta, con un  

interés anual del 18% y mensual del 1,5%, pagaderos a 12 meses.  El 

costo de esta alternativa es de $159.410,70 y el préstamo se lo realizará 

por el 85% de dicho valor, es decir, se tiene el siguiente capital inicial: 

 

• Monto del préstamo: $159.410,70 x 85% 

• Monto del préstamo: $135.499,10  

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 49 

 

DATOS PARA CALCULAR EL PRÉSTAMO. 

 

Inversión Inicial $159.410,70
Capital a prestar (M) $135.499,10
Tasa de interés anual 18,00%
Tasa de interés mensual i 1,50%
Pagos mensuales n: 12
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Con los datos del cuadro, se procede a calcular la Amortización del 

Préstamo, de la siguiente manera: 

 

Pagos mensuales = 
Capital inicial a prestar  x  interés mensual 

1 - (1 + interés mensual)-número de pagos   

 

Pagos mensuales = 
$135.499,10  x  1,50% 

1 - (1 + 1,50%)-12  

 

Pagos mensuales = $12.422,56 

 

A continuación se ha realizado la tabla de amortización del préstamo. 

 

CUADRO No. 50 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Meses Capital inicial  Interés i Pago C + i - Pago  Pago realizado  
  C 1,50%     al final del mes  

0 $135.499,10         
1 $135.499,10 $2.032,49 $12.422,56 $125.109,03 $10.390,07 
2 $125.109,03 $1.876,64 $12.422,56 $114.563,10 $20.935,99 
3 $114.563,10 $1.718,45 $12.422,56 $103.859,00 $31.640,10 
4 $103.859,00 $1.557,88 $12.422,56 $92.994,32 $42.504,77 
5 $92.994,32 $1.394,91 $12.422,56 $81.966,68 $53.532,41 
6 $81.966,68 $1.229,50 $12.422,56 $70.773,63 $64.725,47 
7 $70.773,63 $1.061,60 $12.422,56 $59.412,68 $76.086,42 
8 $59.412,68 $891,19 $12.422,56 $47.881,31 $87.617,79 
9 $47.881,31 $718,22 $12.422,56 $36.176,97 $99.322,12 
10 $36.176,97 $542,65 $12.422,56 $24.297,07 $111.202,02 
11 $24.297,07 $364,46 $12.422,56 $12.238,97 $123.260,12 
12 $12.238,97 $183,58 $12.422,56 $0,00 $135.499,10 

TOTAL   $13.571,58 $149.070,67     
 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

Luego, el gasto por interés anual del préstamo es igual a $13.571,58, 

cuya cifra se añade al costo de la propuesta. 
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6.2.7. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR Y EL 

VALOR ACTUAL NETO VAN, DE LA ALTERNATIVA No. 2. 

 

Para calcular la tasa TIR de la inversión se aplica la siguiente fórmula:    

P = F(1+i)-n 

 

Donde: P = Valor presente o inversión inicial; F = Valor futuro o 

beneficio esperado; n = Número de periodos anuales. 

 

Cabe destacar que el costo inicial de la propuesta, se debe añadir un 

gasto anual por mantenimiento, considerado en un % del 6%. 

 

• Gasto anual de mantenimiento = Inversión en la alternativa No. 2 x 6% 

• Gasto anual de mantenimiento = $159.410,70 x  6% 

• Gasto anual de mantenimiento = $9.564,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

CUADRO No. 51 
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El cuadro anterior presenta una Tasa Interna de Retorno TIR de 

252,18% y un Valor Actual Neto de $1.423.220,72, que es conveniente 

para la empresa. 

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cálculo, utilizando la fórmula: 

P = F(1+i)-n, reemplazando con 252,18%, el valor de i en la operación. 

 

CUADRO No. 52 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR DE LA TASA TIR. 

 

Años (n) Inversión inicial (P)  Valor futuro (F)  i 

0 $159.410,70  252,18% 

1   $398.150,04 $113.052,93 

2   $411.721,62 $33.195,09 

3   $411.721,62 $9.425,60 

4   $411.721,62 $2.676,36 

5   $411.721,62 $759,94 

6   $411.721,62 $215,78 

7   $411.721,62 $61,27 

8   $411.721,62 $17,40 

9   $411.721,62 $4,94 

10   $411.721,62 $1,40 

TOTALES     $159.410,70 

 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

6.2.8. CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN PARA LA ALTERNATIVA No. 2. 

 

Con esta fórmula también puede calcularse el periodo de recuperación 

de la inversión, considerando un interés del 18% anual y de 1,5% mensual, 

que será reemplazado en la fórmula. 
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CUADRO No. 53 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN . 

 

Meses (n)  
 

Inversión 
inicial (P) 

Valor 
futuro (F)  

i 
(18%) / 12 

Valor 
presente (P)  

Valor 
presente 

0 $159.410,70 F 1,50%   acumulado  
1   $33.179,17 1,50% $32.688,84 $32.688,84 
2   $33.179,17 1,50% $32.205,75 $64.894,59 
3   $33.179,17 1,50% $31.729,80 $96.624,39 
4   $33.179,17 1,50% $31.260,89 $127.885,28 
5   $33.179,17 1,50% $30.798,91 $158.684,19 
6   $33.179,17 1,50% $30.343,75 $189.027,94 
7   $33.179,17 1,50% $29.895,32 $218.923,26 
8   $33.179,17 1,50% $29.453,52 $248.376,78 
9   $33.179,17 1,50% $29.018,24 $277.395,03 

10   $33.179,17 1,50% $28.589,40 $305.984,43 
11   $33.179,17 1,50% $28.166,90 $334.151,33 
12   $33.179,17 1,50% $27.750,64 $361.901,97 
13   $34.310,13 1,50% $28.272,48 $390.174,45 
14   $34.310,13 1,50% $27.854,66 $418.029,11 

 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

De acuerdo al cuadro, la inversión se recupera en el Sexto Mes  

después de la puesta en marcha de la propuesta. 

 

6.2.9. COEFICIENTE BEBEFICIO COSTO PARA LAS ALTERNA TIVAS 

DE SOLUCIÓN No. 1 Y No. 2. 

 

Para obtener Este coeficiente se ha utilizado la siguiente operación: 

 

Coeficiente Beneficio Costo = 
Recuperación anual de las pérdidas 

Costo anual de la solución 

 

Para la Alternativa No. 1:  Para obtener el costo anual de la solución 

se ha depreciado los activos que serán adquiridos, cuyo monto es de 

$159.386,81, cuya vida útil es de 10 años: 
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Depreciación anual = 
Costo del activo – Valor de salvamento 

Vida útil 
 

Depreciación anual = 
$159.386,81 – (10%  x  $159.386,81) 

10 años 
 

Depreciación anual = $14.344,81  

 

El costo anual de la propuesta es igual a la suma de la depreciación de 

los activos fijos, mas el gasto anual de  mantenimiento y los gastos 

financieros. 

 

• Costo anual de la alternativa No. 1 = Depreciación anual + Gastos 

anuales de mantenimiento + Gastos financieros  

• Costo anual de alternativa No. 1 = $14.344,81 + 9.563,21 + 13.569,54 

• Costo anual de la alternativa No. 1 = $37.477,57  

 

Coeficiente Beneficio Costo Alternativa No. 1 = 
$471.256,28 
$37.477,57 

  

Coeficiente Beneficio Costo Alternativa No. 1 = 12, 57 

 

El coeficiente Beneficio Costo para la alternativa de solución No. 1 es 

de 12,57, lo que indica que por cada dólar que pierde la empresa obtiene 

$12,57. 

 

Para la Alternativa No. 2: Para obtener el costo anual de la solución 

se ha depreciado los activos que serán adquiridos, cuyo monto es de 

$159.410,70, cuya vida útil es de 10 años. 

 

Depreciación anual = 
Costo del activo – Valor de salvamento 

Vida útil 
 

Depreciación anual = 
$159.410,70 – (10%  x  $159.410,70) 

10 años 
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Depreciación anual = $14.346,96  

 

El costo anual de la propuesta es igual a la suma de la depreciación de 

los activos mas el gasto anual de  mantenimiento y los gastos financieros. 

 

• Costo anual de la alternativa No. 2 = Depreciación anual + Gastos 

anuales de mantenimiento + Gastos financieros  

• Costo anual de alternativa No. 2 = $14.346,96 + 9.564,64 + 13.571,58 

• Costo anual de la alternativa No. 2 = $37.483,18 

 

Coeficiente Beneficio Costo Alternativa No. 2 = 
$421.286,26 
$37.483,18 

 

Coeficiente Beneficio Costo Alternativa No. 2 = 11, 24 

  

El coeficiente Beneficio Costo para la alternativa No. 1 es de 11,24, lo 

que indica que por cada dólar que pierde la empresa obtiene $11,24. 

 

6.2.10. DECISIÓN SOBRE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN M AS 

CONVENIENTE. 

 

La alternativa de solución No. 1  que consiste en el “Desarrollo de un 

sistema de doble etapa con una temperatura de –40°C”, se recupera en 5 

meses , con una Tasa Interno de Retorno TIR del 283,37% y un Valor 

Actual Neto de $1.613.560,71, proporcionando un coeficiente beneficio 

costo de 12,57 que indica que por cada dólar que pierde la empresa 

obtiene $12,57. 

 

La alternativa de solución No. 2  que consiste en el “Desarrollo de un 

sistema de amoniaco recirculado e inundado a la vez a –40°C”, se 

recupera en 6 meses , con una Tasa Interno de Retorno TIR del 252,18% y 

un Valor Actual Neto de $1.423.220,72, proporcionando un coeficiente 

beneficio costo de 11,24, que indica que por cada dólar que pierde la 

empresa obtiene $11,24. 
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Por lo tanto, la alternativa de solución No. 1 que consiste en el 

“Desarrollo de un sistema de doble etapa con una temperatura de –40°C”, 

es la mas conveniente para la empresa.  

 

6.2.11. BENEFICIO DE LA PROPUESTA CON RELACIÓN A LA  

COMPETITIVIDAD. 

 

Con la aplicación de la solución se tiene previsto incrementar la 

producción, así como también la competitividad, a medida que ese 

volumen de camarón congelado tenga la debida comercialización en el 

mercado europeo y norteamericano. Este criterio, tiene alta factibilidad, 

puesto que actualmente existe un incumplimiento del 7,83%. Para el 

efecto, se procederá a desarrollar el siguiente análisis: 

 

CUADRO No. 54 

 

RECUPERACIÓN  ESPERADA DE VENTAS. 

 

Descripción  Resultados  
Pérdida de ventas $4.066.470 

% Recuperación 
74% (Ver comparativo de exportaciones 

Ene – Jun 2002 y 2003) 
Recuperación esperada de Ventas  $3.009.188 

 

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

CUADRO No. 55 

 

CÁLCULO DE LAS VENTAS ESPERADAS EN DÓLARES. 

 

Descripción  Resultados  
Ventas Actuales $51.934.479 
Incremento Ventas $3.009.188 
% incremento 5,79% 
Ventas esperadas $54.943.666 

 

Elaborado por: Barros Morán César. 
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CUADRO No. 56 

 

CÁLCULO DE LAS VENTAS ESPERADAS EN LIBRAS. 

 

Descripción Resultados  

Libras actuales 21.673.444 

Libras esperadas 1.255.803 

% incremento 5,79% 

Libras esperadas 22.929.247  

  

Elaborado por: Barros Morán César. 

 

El incremento esperado de la producción es del 5,79%.  

 

Para conocer el incremento de la competitividad que producirá este 

aumento de los volúmenes de producción y su posterior venta al mercado 

europeo y norteamericano, sitios donde ocurrió el incumplimiento 

detectado en el capítulo IV, se ha elaborado un cuadro y su posterior 

gráfica de la situación propuesta. 
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CUADRO No. 57 

 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO POR COMPAÑÍAS. 

DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE EXPORKLORE. 

 

Compañías  FOB Libras  % FOB % Libras  
Exporklore S.A. $54.943.666 22.929.247 18,08% 18,08% 
Promarisco S.A. $41.499.490 12.706.656 13,66% 10,02% 
EXPALSA $33.608.528 13.644.054 11,06% 10,76% 
Emp. Nacional $28.873.822 9.233.041 9,50% 7,28% 
SONGA $19.589.540 9.145.156 6,45% 7,21% 
Karpicorp S.A. $17.462.514 6.376.733 5,75% 5,03% 
Santa Priscila $11.365.243 6.412.464 3,74% 5,06% 
Empacadora Estar $10.348.832 4.661.653 3,41% 3,68% 
Oceaninvest $10.141.097 5.899.009 3,34% 4,65% 
Empagran $9.442.157 4.500.571 3,11% 3,55% 
Negocios Real $8.026.644 3.126.241 2,64% 2,47% 
Gondi S.A. $7.414.387 3.436.663 2,44% 2,71% 
Empacadora Dufer $5.990.049 2.793.320 1,97% 2,20% 
El Rosario $5.793.341 2.389.100 1,91% 1,88% 
OMARSA $4.853.533 2.514.322 1,60% 1,98% 
EDPACIF $3.650.729 1.819.057 1,20% 1,43% 
PC Seafood S.A. $2.987.127 1.361.032 0,98% 1,07% 
Oceanpac $2.571.482 1.415.739 0,85% 1,12% 
Marines S.A. $2.295.317 993.778 0,76% 0,78% 
Velez Velasco $2.276.818 1.423.011 0,75% 1,12% 
DUNCI S.A. $1.631.872 822.765 0,54% 0,65% 
Pescazul S.A. $1.549.238 664.944 0,51% 0,52% 
Oceanexa $1.453.359 566.480 0,48% 0,45% 
Arlesa S.A. $822.457 393.520 0,27% 0,31% 
Langosmar S.A. $736.571 292.532 0,24% 0,23% 
Ecuatecsa C.A. $545.706 342.737 0,18% 0,27% 
Oceampro S.A. $504.436 239.840 0,17% 0,19% 
Fortumar Ecuador $212.900 212.900 0,07% 0,17% 
Talexma S.A. $145.176 78.900 0,05% 0,06% 
Alquimia Marina $441.549 144.770 0,15% 0,11% 
COSACE $307.764 254.350 0,10% 0,20% 
Corp. Fontenova S.A. $203.350 151.850 0,07% 0,12% 
Subtotal $291.688.692120.946.435 96,00% 95,38% 
Otros  $12.141.392 5.860.202 4,00% 4,62% 

Total  $303.830.083126.806.637 100,00% 100,00% 
 

Elaboración: Barros Morán César.  
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GRAFICA No. 27 
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La gráfica manifiesta un incremento de la barra que representa a 

Exporklore S.A. con respecto al año actual, situación que ocurrirá cuando 

la Dirección aplique la propuesta contenida en este estudio.  

 

CUADRO No. 58 

 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA CON RELACIÓN A LA 

COMPETITIVIDAD. 

 

Descripción  Actual  Propuesto  Incremento  % 
incremento 

Volumen de producción en $ $51.934.479 $54.943.666 $3.009.188 5,79% 
Volumen de producción en 
lb. 

21.673.444 22.929.247 1.255.803 5,79% 

Indice de competitividad 17,09% 18,08%  1,00% 
 

Elaboración: Barros Morán César.  

 

Los volúmenes de producción adicionales que esperan ser vendidos 

serán introducidos en el mercado europeo, para el efecto se ha tomado la 

siguiente información: 

 

CUADRO No. 59 

 

COMPARATIVO DE EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO 

CON DESTINO EUROPEO. ENE – JUN 2002 VS. ENE – JUNIO 2003. 

 

País Ene-Jun 2002 Lb  Ene-Jun 2003 Lb  Increment o 
España  8.398.015 9.913.119 18,04% 
Italia 5.169.738 6.302.532 21,91% 
Inglaterra 1.121.005 1.284.146 14,55% 
Holanda 2.071.935 2.317.888 11,87% 
Bélgica 1.885.606 2.070.137 9,79% 
Francia 1.795.474 2.017.686 12,38% 
Alemania 187.519 210.020 12,00% 

Total 20.629.292 24.115.528 16,90% 
 

Fuente: Cámara de Acuacultura del Ecuador. 

Elaboración: Barros Morán César.  
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Con esta información se procede a la realización de las siguientes 

gráficas: 

 

GRÁFICA No. 28
EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO ENE - JUN 

2002 VS. ENE - JUN 2003 
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GRÁFICA No. 29
EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO 

CON DESTINO EUROPEO ENE-JUN 2002 (LIBRAS)
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GRÁFICA No. 30
EXPORTACIONES DE CAMARÓN CONGELADO CON 

DESTINO EUROPEO ENE-JUN 2003 (LIBRAS)
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Como se puede apreciar en las gráficas, los países a los cuales el 

Ecuador ha incrementado en mayor grado sus exportaciones de camarón 

congelado son España e Italia. 

 

Por este motivo, uno de los objetivos de la empresa es “Fortalecer las 

ventas en el mercado europeo, especialmente en España e Italia” (ver 

capítulo I, numeral 1.6.3.).   

 

A este se suma el incremento de la ventas hacia los Estados Unidos, 

después de que este país del Norte del Continente Americano, suavizara 

su posición, con respecto al consumo de insumos para el proceso del 

camarón, motivo por el cual las exportaciones del crustáceo han tenido un 

mayor volumen de ventas hacia esa nación. 

 

Dicho incremento se lo podido constatar tomando como base la 

información publicada por el Diario El Universo del 28 de Julio del 2004, en 

el cual expone el siguiente gráfico: 
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GRÁFICA No. 31 

 

IMPORTACIONES DE CAMARÓN REALIZADAS POR LOS ESTADOS  

UNIDOS ALAS EMPRESAS ECUATORIANAS EXPORTADORAS DEL 

CRUSTÁCEO. 

  

 

 

La gráfica presenta un incremento paulatino desde el año 2000, 

periodo en que se suscitó el impase entre Estados Unidos y Ecuador, 

motivada por el uso de ciertos insumos para el procesamiento del camarón 

que fueron prohibidos por el país norteamericano. La situación entre 

nuestro país y los Estados Unidos ha mejorado, esto debe ser 

aprovechado por Exporklore S.A. para incrementar sus exportaciones 

hacia esa nación.   

 

6.2.12. PONDERACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

El resumen general de la propuesta indica los siguientes resultados: 

 

• Capital de la empresa = Inversión inicial – Monto del préstamo 

• Capital de la empresa = $159.386,81 – $135.478,79 

• Capital de la empresa = $23.908,02 

• Flujo de efectivo del primer año = $448.123,43 
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• Flujos de efectivo mensuales en el primer año = $37 .343,62 

• Tasa de descuento considerada = Tasa activa interbancaria = 18% 

• Vida Util = 10 años, pero se considera como alta la factibilidad de una 

inversión, si ésta no supera los 36 meses de recuperación de la 

inversión.   

• Largo plazo = 10 años 

• Mediano plazo = 3 a 9 años 

• Corto plazo = menor de tres años 

 

CUADRO No. 60 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción  Resultado  Criterio  Conclusión  

Capital de la 
empresa para 
iniciar la  
aplicación de la 
propuesta 

$23.908,02 Capital a invertir 
< Flujo de 
efectivo mensual 

$23.908,02 < 
$37.343,62 

Viable 

Pago $12.420,69 Pago < Flujo de 
efectivo mensual 

$12.420,69 < 
$37.343,62 

Viable 

TIR 283,37% TIR > Tasa de 
descuento 

283,37% > 
18% 

Factible 

VAN $1.613.560,71 VAN > 0 $1.613.560,71 
> 0 

Factible 

Periodo de 
recuperación de la 
inversión 

6 meses Periodo de 
recuperación de 
la inversión < 
Periodo máximo 
estimado  

6 meses < 36 
meses 

Factible 

Volumen de 
ventas en $ 

$54.943.666 $ ventas 
esperados > $ 
ventas actuales 

$54.943.666 > 
$51.934.479 

Sustentable 

Indice de 
competitividad 

18,08% Indice esperado 
> índice actual 

18,08% > 
17,09 

Sustentable 

Vida útil  10 años Vida útil > 9 
años 

10 años > 9 
años 

Sostenible 

 

Elaboración: Barros Morán César.  

 

De acuerdo a los resultados que se pueden apreciar en el cuadro 

anterior se manifiesta que la solución propuesta es conveniente para la 

empresa. 
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CAPÍTULO VII 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

7.1. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

El cronograma de implementación de la propuesta será elaborado bajo 

la técnica del Diagrama de Gantt, utilizando el programa Microsoft Project 

2000.   

 

El Diagrama de Gantt, es una gráfica en la cual se puede visualizar de 

manera detallada y clara las actividades, su duración y los recursos que 

requiere para su puesta en marcha. 

 

Para tener una referencia del programa que se va a utilizar, se 

describe el siguiente comentario cuya fuente es la ayuda del referido 

programa informático: “Microsoft® Project ha mejorado 

extraordinariamente la capacidad de Adkin  para administrar un mayor 

número de proyectos de construcción con una plantilla más reducida. En 

1995, la organización necesitó de ocho a nueve empleados para 

administrar tres proyectos. Un mayor uso de Microsoft Project ha permitido 

a la organización administrar nueve proyectos en 1996 con sólo cuatro 

empleados, lo que significa un aumento de productividad próximo al 

600%”. 

 

En el cuadro y gráfica de la siguiente página se puede observar las 

actividades que contempla el proyecto y su Diagrama de Gantt. 
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DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT. 
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DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT. 
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DIAGRAMA DE GANTT EN MICROSOFT PROJECT. 
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El Diagrama de Gantt, expresa lo siguiente: 

 

• La fase previa a la ejecución de la obra tiene una duración de 12 días, 

que comprende la realización del préstamo bancario, la selección de la 

empresa contratista y la compra de los activos requeridos.  

• La ejecución de la obra tiene una duración de 78 días, iniciando 

inmediatamente después de comprados los recursos requeridos y 

habiendo contratado a la empresa que desarrollará las tareas para la 

instalación del sistema. 

• Las actividades de seguimiento y evaluación de la obra se las realizará 

todos los días viernes mientras dure la ejecución de la obra. 

 

La duración total de las actividades será de 90 días, con fecha de inicio 

1 de Septiembre del presente año, hasta el 4 de enero del próximo año.  

 

El presupuesto del proyecto resulta de $182.519,56, de acuerdo a los 

informes generados por el programa Project.  

 

7.2. CONCLUSIONES. 

 

El análisis de la empresa mediante la cadena de valor ha manifestado 

que los principales problemas de Exporklore S.A. se encuentran en las 

actividades de Mercadotecnia y en su tecnología.  

 

El incumplimiento en los pedidos de los clientes en un 7,83% y 

disponer de un sistema de una sola etapa a –30°C, son los principales 

problemas detectado sen el estudio, que han sido ocasionados por 

diversas problemáticas entre olas que se citan: el déficit en el 

aprovechamiento de la capacidad plena de los compresores, tuberías de 

succión subdimensionadas, caídas de presión en las tuberías de gas 

caliente, defectos en las válvulas cheques, fallas en termómetros y 

manómetros, produciendo el efecto de  desperdicio de energía eléctrica y 

pérdida de ventas. 
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Las pérdidas detectadas en ambas problemáticas ascienden a  

$569.305,76 por concepto de pérdida de utilidades y $89.985,81 por 

concepto de desperdicio de suministro eléctrico,  sumando ambas la 

cantidad de $659.291,57. 

 

Se sugiere a la empresa la propuesta para el desarrollo de un sistema 

de doble etapa, con una temperatura de –40°C, cuya capacidad instalada 

aumentará desde 211.520 hasta 247.680 libras diarias de camarón 

congelado, es decir un incremento del 17%.  

 

La solución pretende recuperar como mínimo un 74% de las pérdidas 

actuales por incumplimiento en las ventas y un 55,53% por concepto del 

desperdicio del suministro eléctrico, esperando un ahorro de $471.256,18. 

Además la solución afianzará a la empresa en el mercado, incrementando 

su participación desde 17,09% actual hasta 18,08% en el primer año de 

implementada la propuesta. 

 

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la solución 

es de $159.386,81, teniendo una vida útil de diez años. Para financiar esta 

suma de dinero, se realizará un préstamo a una entidad bancaria por el 

85% de dicho monto, es decir, por la cantidad de $135.478,79 con una 

tasa de interés del 18% anual (1,5% mensual) y un plazo de pago de 12 

meses, que es accesible cancelar por parte de la organización debido a 

que los pagos mensuales de $12.420,69 son menores a los flujos de 

efectivo mensuales esperados por el valor de $37.343,62. 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión es igual a 283,37% que 

supera a la tasa de descuento del 18%, su Valor Actual Neto es igual a 

$1.613.560,71 que representa el beneficio esperado descontando el 

interés que pierde el dinero con la tasa referencial del 18%. La inversión 

que se realizará se recuperará en un periodo de 6 meses, y generará un 

coeficiente de Beneficio Costo igual a 12,57 que indica que por cada dólar 

que invierte la empresa en la solución obtendrá $12,57. 
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En conclusión, la solución es conveniente para el mejoramiento de la 

competitividad de la empresa. 

 

7.3. RECOMENDACIONES. 

 

A raíz de las restricciones a las exportaciones ecuatorianas de 

camarón congelado impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, 

las empresas de este sector productivo, se ocuparon en mayor grado de 

comercializar sus productos en el mercado europeo. En los actuales 

instantes, cuando este impase está siendo superado, el sector camaronero 

tiene la expectativa de incrementar el volumen de exportaciones.  

 

Aquellas empresas que añaden mayor valor a su producto, y que 

mantenga precios competitivos, es la que aprovechará en mayor grado 

esta oportunidad, siendo mas competitivo en el mercado. 

 

Por tal motivo, se sugiere a la empresa la implementación de la 

propuesta para incrementar su competitividad y mejorar el servicio al 

cliente, presentando actualmente falencias debido al incumplimiento en los 

pedidos de los países compradores del camarón congelado. 
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ANEXO No. 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 
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ANEXO No. 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
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ANEXO No. 3 

 

ORGANIGRAMA. 
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ANEXO No. 4 

 

ORDEN DE COMPRA. 
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ANEXO No. 5 

 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 
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ANEXO No. 6 

 

TCA.755.I02: FURGONES: CAPACIDAD DE CAMIONES. 

 

Capacidad de camiones pequeños:  
Tonelaje 3,5 – 5 Toneladas 
Dimensiones Largo:4,02m-Ancho:1,99m-Alto:1,85m 
Volumen métrico 14,80m3 
Cap. Máx. Gavetas Cónicas 190 
Capacidad en ga vetas térmicas:  
Capacidad nominal 3.000 libras 
Capacidad térmicas 2.760 libras 
Capacidad extendida 3.960 libras 
Capacidad cónicas 1.200 libras 
Material:  
Gavetas térmicas full hielo: 138 unidades 
Gavetas cónicas 40 unidades 
Gavetas caladas 20 unidades 
Sacos de hielo 60 sacos 
Sal  1 sacos 
Químico 18 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Capacidad en Gavetas cónicas plomas de dimensiones:  46cm x 
33cm x 26,5 cm (0,04 m 3): 
Capacidad nominal 7.600 libras 
Capacidad caladas 800 libras 
Capacidad extendida 5.900 libras 
Capacidad cónicas 5.100 libras 
Material:  
Gavetas cónicas 170 unidades 
Gavetas caladas 20 unidades 
Sacos de hielo 140 sacos 
Sal  1 sacos 
Químico 18 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 170 unidades 
Capac idad en gavetas cónicas rojas de dimensiones: 50cm x 34cm x 
20cm (0.034m 3): 
Capacidad nominal 5.500 libras 
Capacidad caladas 800 libras 
Capacidad extendida 5.800 libras 
Capacidad cónicas 5.000 libras 

 

Fuente: Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Elaboración: Barros Morán César.  
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ANEXO No. 6 

 

TCA.755.I02: FURGONES. 

 

Material:  
Gavetas cónicas 200 unidades 
Gavetas caladas 20 unidades 
Sacos de hielo 150 sacos 
Sal  1 saco 
Químico 18 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 200 unidades 
Capacidad en gavetas térmicas:  
Capacidad nominal 4.000 libras 
Capacidad térmicas 3.600 libras 
Capacidad extendida 5.700 libras 
Capacidad cónicas 2.100 libras 
Material:  
Gavetas térmicas full hielo 180 unidades 
Gavetas cónicas 70 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 70 sacos 
Sal  2 sacos 
Químico 20 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Capacidad en gavetas cónicas plomas de dimensiones:  46cm x 
33cm x 26,5cm (0,04m 3): 
Capacidad nominal 10.400 libras 
Capacidad caladas 1.200 libras 
Capacidad extendida 8.700 libras 
Capacidad cónicas 7.500 libras 
Material:  
Gavetas cónicas 250 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 230 sacos 
Sal  2 sacos 
Químico 24 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 250 unidades 
Capacidad en gavetas cónicas rojas de dimensiones: 50cm x 34cm x 
20cm (0,034m 3): 
Capacidad nominal 7.500 libras 
Capacidad caladas 1.200 libras 
Capacidad extendida 7.450 libras 
Capacidad cónicas 6.250 libras 

 

Elaboración: Barros Morán César.  
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ANEXO No. 6 

 

TCA.755.I02: FURGONES. 

 

Material:  
Gavetas cónicas 250 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 230 sacos 
Sal  2 sacos 
Químico 24 Kg. 
Concentrado Exporklore 3 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 250 unidades 
Camiones Grandes:   
Tonelaje 8 – 10 Toneladas  
Dimensiones Largo: 6,10m-Ancho:2,15m – Alto:1,88m 
Volumen métrico 24,66 m3 
Cap. máxima gavetas cónicas 300 
Capacidad en gavetas térmicas:  
Capacidad nominal 5.000 libras 
Capacidad térmicas 4.560 libras 
Capacidad extendida 6.660 libras 
Capacidad cónicas 2.100 libras 
Material:  
Gavetas térmicas full hielo 228 unidades 
Gavetas cónicas 70 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 90 sacos 
Sal  3 sacos 
Químico 24 Kg. 
Concentrado Exporklore 4 unidades 
Capacidad en gavetas cónicas plomas de dimensiones:  46cm x 
33cm x 26,5cm (0,04m 3): 
Capacidad nominal 12.000 libras 
Capacidad caladas 1.200 libras 
Capacidad extendida 10.200 libras 
Capacidad cónicas 9.000 libras 
Material:  
Gavetas cónicas 300 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 300 sacos 
Sal  3 sacos 
Químico 26 Kg. 
Concentrado Exporklore 4 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 300 unidades 

 

Elaboración: Barros Morán César.  
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ANEXO No. 6 

 

TCA.755.I02: FURGONES. 

 

Capacidad en  gavetas cónicas rojas de dimensiones: 50cm x 34cm 
x 20cm (0,034m 3): 
Capacidad nominal 10.000 libras 
Capacidad caladas 1.200 libras 
Capacidad extendida 8.700 libras 
Capacidad cónicas 7.500 libras 
Material:  
Gavetas cónicas 300 unidades 
Gavetas caladas 30 unidades 
Sacos de hielo 300 sacos 
Sal  3 sacos 
Químico 26 Kg. 
Concentrado Exporklore 4 unidades 
Fundas 24”F8x25”x0,006” 300 unidades 

 

Fuente: Instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa. 

Elaboración: Barros Morán César.  
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ANEXO No. 7 

 

GUIA DE REMISIÓN. 
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ANEXO No. 8  

 

TABLA DE MAREAS (AGUAJES Y QUIEBRAS).  
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ANEXO No. 9  

 

PLANO DEL SISTEMA PROPUESTO DE DOBLE ETAPA A UNA 

TEMPERATURA DE –40°C.  
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