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RESUMEN 

 

La industria camaronera genera residuos (cabezas de camarón) que ocasionan 

un impacto ambiental negativo al ser desechados. Los residuos se pueden 

aprovechar para elaborar alimentos que contribuyan a la nutrición de la 

población. 

 

 

Los desechos de cabezas de camarón serán procesados hasta el punto de 

obtener el extracto y a partir de ahí se iniciará la elaboración de la sopa 

instantánea que se pretende comercializar. La principal característica del 

producto (sopa instantánea) es su procedencia: extracto de harina de cabezas 

de camarón con un alto valor nutritivo.  

 

 

El producto presentado para la comercialización es una sopa instantánea a 

base del extracto de harina de cabezas de camarón, la cual está pensada para 

satisfacer las necesidades nutricionales de los consumidores, será agradable al 

gusto y sobre todo de fácil preparación. La sopa instantánea a base del 

extracto de harina de cabezas de camarón se realizará debido a que existen 

investigaciones previas que demuestran las propiedades de harina de cabezas 

de camarón, al igual que su alto contenido nutritivo y el uso que se le puede 

dar. Actualmente en el mercado Guayaquileño no existe una sopa instantánea 

de dicha procedencia. 

 

 

Esta sopa instantánea está orientada a la población Guayaquileña del sector 

del Parque California y Bastión. Tendrá un gran impacto social porque el 

consumidor al ver que el producto posee valor nutritivo elevado optará por él, e 

influenciará a demás consumidores para su compra. El producto tendrá 

también impacto ambiental positivo, porque los desperdicios del camarón, 

como lo es la cabeza, ya no serán desechados al ambiente sino que serán 

utilizados para la elaboración del extracto y posteriormente para la elaboración 

de la sopa instantánea. 
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ABSTRACT 

 

 

There are remains (shrimp heads) which cause a negative environmental 

impact by being disposed. Those residues can be used in order to produce food 

that contributes to the nutrition of the population. 

 

 

The main feature of the product (instant soup) is its origin: shrimp head meal 

extract with high nutritional value. The shrimp heads will be processed up to the 

point of obtaining the extract and thereafter will begin the elaboration of instant 

soup. 

 

 

The product presented for marketing is an instant soup made from the extract of 

shrimp head meal, which is designed to meet the nutritional consumer needs. It 

will be pleasant to the taste and over all easy to prepare. Instant soup made 

from shrimp head meal extract has been done because there had been a 

preliminary research that shows the properties of shrimp head meal, like its high 

nutritional content therefore several uses could be given. Currently at local 

markets there is no instant soup that comes from this source. 

 

 

This instant soup is oriented to Guayaquil`s populations at Parque California 

and Bastion. It will have a significant social impact because the consumers will 

see the high nutritional value of the product and will choose it, then influence 

other consumers on purchasing this instant soup. The product will also have a 

positive environmental impact because shrimp wastes, such as the head, will 

not be thrown away into the environment, instead it will be used to prepare the 

extract and subsequently the elaboration of instant soup. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Ecuador es uno de los países con más exportaciones de camarón en el mundo, 

es reconocido en mercados internacionales debido a la calidad y frescura del 

producto. Según cifras del Banco Central del Ecuador en enero del presente 

año se vendieron al extranjero 20 mil toneladas de camarón (aproximadamente 

41 millones de libras), mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 15 

mil toneladas. Aproximadamente el 40% del peso total del camarón es desecho 

(30% cabezas y 10% cáscaras), siendo en el mejor de los casos y el más 

común, dispuesto para la elaboración de balanceado para peces y en el peor, a 

vertederos de basura, ríos y/o esteros cercanos. 

 

 

Hoy en día existe un gran porcentaje de desperdicios (del camarón) que es 

producto de su industrialización y nuestra responsabilidad como profesionales 

que somos, es el establecer soluciones a este tipo de problemas, siendo en 

este caso, la reutilización de los desperdicios. 

 

 

Estos subproductos del camarón tienen un alto valor nutritivo, por lo que sería 

mejor aprovecharlo y este trabajo se enfoca a ese punto, en aprovechar estos 

subproductos (cabezas) y aplicarlos en la elaboración de un producto 

alimenticio de consumo humano. 

 

 

Los desperdicios a utilizar son los del camarón blanco que es la especie 

Penaeus vannamei, que es la variedad que más abunda en nuestro país. La 

zona de Duran ha sido elegida para abastecer adecuadamente las necesidades 

de materia prima, ya que es el mayor exponente de los productores 

camaroneros del Ecuador. 
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CAPÌTULO I 

 

 

El Problema y sus Generalidades 

 

 

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema. 

 

 

La mayoría de las empresas empacadoras del Ecuador generan residuos que 

ocasionan un impacto ambiental negativo al ser desechados, entre ellos las 

cabezas de los camarones, estos residuos pueden ser aprovechables debido a 

su alto contenido nutricional. 

 

 

En el Ecuador no existe una empresa que se encargue de la elaboración de 

productos alimenticios para consumo humano, cuya procedencia sean las 

cabezas de los camarones. Actualmente es común encontrar que el único uso 

que se le da a este residuo es la elaboración de harinas de cabezas de 

camarón o también llamada harina de crustáceos, pero únicamente para 

consumo animal. Mediante estos subproductos industriales se pueden obtener 

alimentos con altos contenidos proteicos, concentrados, aislados e hidrolizados 

proteicos; mejorar las propiedades tecnológicas en la elaboración de alimentos 

procesados, u obtener  ingredientes alimenticios de bajo coste de producción y 

con alto valor para la salud. 

 

 

La salud se ve afectada hoy en día principalmente porque existen varios 

problemas nutricionales, y esto ocurre porque no existe una correcta 

alimentación, debido a la falta de tiempo de preparación de los alimentos o por 

la ingesta de alimentos con bajo contenido nutricional. 
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En este punto se genera la interrogante: ¿De qué manera  se pueden 

aprovechar los desperdicios de camarón para contribuir con la alimentación de 

personas que no disponen de tiempo para la preparación de sus alimentos y a 

su vez que la contaminación ambiental ocasionada por dichos desechos 

disminuya?  

 

 

1.2 Formulación de los Objetivos 

 

  

1.2.1 Objetivo general 

 

 

Establecer la propuesta para la elaboración de una sopa instantánea a partir 

del extracto de harina de cabezas de camarón con un alto valor nutritivo, para 

ser comercializada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar la demanda actual de sopas instantáneas en Guayaquil 

 Proponer un procedimiento adecuado para la elaboración de la sopa 

instantánea  

 Establecer estrategias para comercializar las sopas instantáneas en el 

mercado guayaquileño 

 Establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

tomar las mejores decisiones y  de esta forma el producto llegue a ser 

competitivo en el mercado 

 Realizar un estudio de marketing para comercializar las sopas 

instantáneas en el mercado guayaquileño 
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1.3 Justificación 

 

 

Se plantea la necesidad de elaborar esta propuesta, con el fin de buscar una 

alternativa diferente que permita la utilización de los residuos del camarón y de 

esta forma disminuir el impacto ambiental negativo que provocan sus 

desechos. El aprovechamiento de los subproductos del camarón (cabezas), 

rico en compuestos nutritivos, nos llevará a la elaboración de una sopa 

instantánea a base del extracto de harina de cabezas de camarón. 

 

 

La razón por la que se aprovecharan los residuos del camarón (cabezas) de 

esta manera, es debido a que existe la necesidad de insertar en el mercado 

ecuatoriano productos alimenticios con alto valor nutritivo. De esta forma se 

contribuirá a la nutrición de la población, ya que la mayoría de las personas 

presentan problemas alimenticios por ingerir alimentos de baja calidad nutritiva 

o simplemente porque  no comen debido a la falta de tiempo. 

 

 

Según Carolina Escobar, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en el 2011, “Las horas de comida pueden ser determinantes 

para desarrollar obesidad y problemas metabólicos”, "Si comemos a deshoras y 

alteramos nuestros ritmos circadianos (cambios diarios de nuestro organismo 

asociados al día y la noche) llegamos a la enfermedad y a la obesidad", 

menciona. (RPP Noticias) 

 

 

Resulta pertinente la elaboración de este producto (la sopa instantánea) porque 

les brindará  los nutrientes necesarios que se requieren en una buena 

alimentación y será de fácil preparación. Por lo tanto, es a ese tipo de personas 

que comen en horarios desordenados por no disponer de mucho tiempo para la 

elaboración de su comida  a quien va dirigido el producto, ya que ellos son los 

que se beneficiarán de su consumo. Será un producto que satisfará las 

necesidades de los clientes, a un bajo costo y accesible en el mercado 
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alimenticio. Esta sopa instantánea tendrá las cantidades adecuadas de 

nutrientes, ya que se elaborará a base del extracto de  harina de cabezas de 

camarón y en la cabeza encontramos un alto grado de nutrientes.  

 

 

Es necesario ingresar al mercado productos que sean de fácil preparación y 

aquellos que aporten  la cantidad necesaria de nutrientes al organismo y de 

esta manera se pueda llegar a mejorar la alimentación del consumidor. Este es 

el propósito de la elaboración de la sopa instantánea a base del extracto de 

harina de cabezas de camarón. 

 

 

1.4 Alcance y Limitaciones 

 

 

Esta propuesta de elaboración de sopas instantáneas a base del extracto de 

harina de cabezas de camarón. Sé llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil y 

estará dirigido a personas que no tienen tiempo para preparar sus comidas. La 

facilidad para poner en marcha esta propuesta, se debe a la disponibilidad de 

materia  prima (cabezas de camarón) que existe en el Ecuador y a los 

diferentes estudios que se han realizado acerca de las aplicaciones de las 

cabezas de camarón. 

 

 

Pueden existir limitantes como en todo proyecto y el de este seria, poca 

aceptación del producto por parte de los clientes, ya sea porque no prefieren 

alimentos preelaborados o por otros factores. 
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CAPÌTULO II 

 

 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del Trabajo 

 

 

Existen trabajos previos que demuestran el valor nutricional de las harinas de 

cabezas de camarón entre ellos: 

 

 

En el año 2008, Luis Espinoza en el trabajo “Valor nutricional de la harina de 

cabezas de camarón en juveniles de Totoaba”, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

Las investigaciones sobre la composición químico proximal de los desechos de 

camarón tienen una gama de resultados. 

 

 

De acuerdo al proceso de obtención de la harina de cabezas de camarón, los 

resultados químico proximal van a variar. Probablemente se deban a los 

procesos físicos y químicos a los que son sometidos estos residuos (cabezas 

de camarón).  

 

 

Meyers (1986) e Infofish (1991) encontraron que las HCC contenían 53.5% de 

proteína, 11.1% de quitina, 8.9% de grasa, 22.6% de cenizas, 7.2% de calcio y 

1.68% de fósforo. Ibrahime (1999) y Honorato (2006) obtuvieron contenidos de 

alrededor de 43% en proteína cruda, 5.6 % de grasa, 15.6 % de fibra cruda y 

hasta 33% de cenizas en la CC. Mientras que Fox et al (1993) y Hertrampf y 

Piedad-Pascual (2000) reportan valores para la cabeza de camarón de 42 a 
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46% de proteína y de 6.2 a 9.8% para lípidos. Hertrampf y Piedad-Pascual 

(2000) menciona también valores de 15.6 % de fibra cruda y hasta 33% de 

cenizas para las cabezas de camarón.(Espinoza, 2008) 

 

 

En el año 2007, Ricardo Andrade, Milena Chávez y Vanessa Naar en su trabajo 

“Evaluación de las etapas de cocción y secado en la obtención de harina de 

cabezas de camarón de cultivo” realizaron un estudio en el que se obtuvo 

harina de cabezas de camarón mediante cocción a 95° C por 10 minutos y 

secado a 75°C por 5 horas, la cual podría ser utilizada en la elaboración de 

sazonadores, u otros productos que requieran su sabor característico en este 

caso la sopa instantánea.(Andrade, Chavez, & Naar, Evaluación de las etapas 

de cocción y secado en la obtención de harina de cabezas de camarón de 

cultivo, 2007) 

 

 

En el trabajo titulado “Hidrolizados proteicos: Bioconversión de los residuos de 

camarón”, se indica que el camarón destaca por ser uno de los crustáceos de 

mayor demanda en el mercado nacional e internacional debido su excelente 

valor nutritivo. Pero también indica que durante su procesamiento se producen 

residuos como la cabeza y el caparazón. Estos residuos de camarón son 

fuentes de proteínas, quitina y astaxantina, por lo que a través de los años se 

han desarrollado técnicas para la recuperación de éstos biopolímeros. Los 

hidrolizados proteicos tienen aplicaciones en la industria farmacéutica o 

cosmética, y en la nutrición humana y animal. El secado por atomización se ha 

utilizado para convertir productos alimenticios líquidos a polvo.(Bueno, 

Campas, Rodriguez, Sanchez, & Lopez) 

 

 

Los hidrolizados que se obtienen debido a su calidad nutricional pueden ser 

utilizados como suplemento alimenticio en la dieta humana y animal.(Bueno, 

Campas, Rodriguez, Sanchez, & Lopez) 
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El proceso de solubilización/precipitación es una opción en la que se obtiene 

contenido proteico con características que pueden ser aprovechadas en la 

industria de tecnología de alimentos; además de que se puede separar a las 

proteínas de forma fácil y rápida de otras moléculas que también pueden ser 

recuperadas y procesadas.(Catzin, Cordova, & Garcia) 

 

 

Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2011 realizaron un trabajo similar, el de una sopa 

instantánea a base de harina de chochos.(Limones & Garcia, 2011) 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

 

2.2.1 Aspectos Químicos y/o Farmacéuticos 

 

 

Los camarones son mariscos que pertenecen al grupo de los crustáceos, este 

es un alimento que presenta un nivel  bajo en grasas y calorías, comparado 

con la carne de pollo, res o cerdo. Posee niveles medios/elevados de 

colesterol, y entre sus componentes encontramos Carotenos, Beta carotenos, 

Omega-3, Pre-vitamina A y buenos valores de antioxidantes.(Tonato & Ullauri, 

2012) 

 

 

En cuanto a minerales, destacan el yodo, sodio y fósforo, y las vitaminas B3, 

B12 y D y ácido fólico.(Tonato & Ullauri, 2012) 

 

 

El consumo de camarón, se recomienda con moderación en personas con alto 

colesterol en sangre, o con alto contenido de Sodio.(Tonato & Ullauri, 2012) 
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La industria camaronera ha crecido y a su vez ha generado un alto porcentaje 

de desperdicios que son representados por la cabeza y el carapacho del 

camarón. 

 

 

El material de desecho más importante en la industria del procesamiento del 

camarón es la cabeza, que cuenta con el 35 a 45 % del peso total del 

camarón.(Ortiz, 2013) 

 

 

En Colombia a nivel artesanal se elabora harina a partir de los subproductos 

del camarón (cefalotórax, caparazón, vísceras) para consumo 

domésticos.(Andrade, Chavez, & Naar, Evaluación de las etapas de cocción y 

secado en la obtención de harina de cabezas de camarón de cultivo, 2007) 

 

 

En el trabajo titulado “Factibilidad técnica para el aprovechamiento integral del 

camarón”, realizado en Guayaquil-Ecuador refiere que en  el año 2008 se 

produjo más de 11619 toneladas de camarón y el 40% representa  

desperdicios que los conforman la cáscara y cabeza del camarón.(Chavez & 

Lopez, Factibilidad Técnica para el Aprovechamiento Integral del Camarón de 

la especie Penaeus vannamei, 2010) 

 

 

En dicho trabajo estudiaron la proporción de los componentes del camarón, 

como muestra la Fig. 1. 
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Fuente:(Chávez & López, 2010) 

 

 

En el trabajo, “Elaboración de un sazonador a base de harina de cabezas de 

camarón de cultivo”, indica que las conchas y caparazones de muchos 

crustáceos, entre ellos el camarón, contienen proteínas, lípidos y 

pigmentos.(Andrade, Torres, Montes, Chavez, & Naar, 2007) 

 

 

La composición de la harina de cabezas de camarón se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Fuente: (Andrade, Torres, Montes, Chavez, & Naar, 2007) 

Figura 1 : Peso total del camarón vs Peso de sus 
componentes 

Figura 2 : Caracterización de la harina 
de cabezas de camarón de cultivo 
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Tomando como base los estudios previos de diferentes autores hasta acá 

analizados, se opta por la inclusión del extracto de  la harina de cabezas de 

camarón, para la elaboración de sopas instantáneas. Estudiantes de la ESPOL, 

realizaron estudios para la elaboración de sopas instantáneas, usando como 

materia prima chochos, y para este trabajo se cambiara la materia prima, 

utilizando las cabezas de camarón para la elaboración de sopas instantáneas. 

 

 

Descripción de la materia prima 

 

 

La materia prima fundamental para la elaboración de la sopa instantánea es la 

cabeza de camarón. A continuación se describe la morfología de este 

crustáceo. 

 

 

Morfología 

 

 

El camarón es el nombre común de diferentes crustáceos decápodos 

pertenecientes a la familia de los peneidos (Penaeidae). Tiene un cuerpo 

alargado y cilíndrico, aplanado en los lados, más ancho en la parte superior 

que en la inferior. (Soro, 2007) 

 

 

En la siguiente figura se describe la morfología del camarón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 
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Fuente:(FAO, 2006) 

 

 

Los camarones no tienen esqueleto pero sí un recubrimiento quitinoso, delgado 

y flexible dividido en tres partes: cefalotórax, abdomen y cola, con cabeza y 

ojos salientes de gran tamaño. (FAO, 2006) 

 

 

Cuando está crudo el color del camarón es gris y cambia a naranja con la 

cocción, debido a la temperatura, porque en ese proceso los pigmentos pueden 

separarse de la fuerte unión con las proteínas. Viven en aguas tranquilas, entre 

la superficie y los 50 metros de profundidad, en fondos arenosos o rocosos 

donde hay abundancia de algas. Tiene un tamaño promedio de 10 cm, 

alimentándose de plantas y pequeños animales. Llegan a practicar el 

canibalismo.(Soro, 2007) 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Morfología del camarón: A: antena, 
Ab: abdomen,  Cf: cefolotórax, Ma: mixilipedio, 
Pl: pleópodos, T: telson, Ur: urópodos 
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Composición química 

 

 

El caparazón del camarón está constituido por: quitina, proteína, pigmentos, y 

cenizas con un alto porcentaje de calcio, seguido de magnesio y fósforo. (Soro, 

2007) 

 

 

El polisacárido llamado quitina aporta la fracción que corresponde a la fibra, 

que es utilizado cada vez en muchas aplicaciones industriales especialmente 

alimentaria y farmacéutica. (FAO, 2006) 

 

 

En la siguiente figura se detalla la composición química del camarón, pero en 

base seca. 

 

 

 

Fuente: (Carranco, 2002) 

 

 

La secuencia de aminoácidos que conforman las proteínas del cefalotórax 

incluye a todos los aminoácidos esenciales y constituyen aproximadamente el 

50% del peso seco. Estas proteínas son empleadas como una fuente 

alimenticia y como formulación para preparar medios de cultivo para 

Figura 4 : Composición química del camarón en base 
seca 
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microorganismos. Las sales minerales (fosfatos y carbonatos de calcio), 

constituyen el segundo componente más abundante en el cefalotórax, 

otorgándole dureza al exoesqueleto. (Soro, 2007) 

 

 

Principales especies de cultivo 

 

 

 Litopenaeusvannamei, inicialmente Penaeusvannamei (camarón blanco 

del pacífico, camarón patiblanco, langostino rojo): se distribuye en el 

Pacífico Centro Oriental desde México hasta el norte del Perú. Es 

además una de las principales especies cultivadas.(Agurto, 2011) 

 Litopenaeusstylirostris, inicialmente Penaeusstylirostris (camarón azul, 

angostino blanco): desde el Pacífico Centro Oriental, México hasta 

Perú.(Agurto, 2011) 

 Far/antepenaeusbrevirostris, inicialmente Penaeusbrevirostris (camarón 

rojo): se distribuye en el Pacífico Centro Oriental desde el sur de 

Méxicohasta Perú. (Agurto, 2011) 

 Far/antepenaeuscalifomiensis, anteriormente Penaeuscalifomiensis 

(camarón café): se encuentra en el Pacífico Centro Oriental en México. 

(Agurto, 2011) 

 Farfantepenaeusaztecus, anteriormente Penaeusaztecus (camarón 

café): se distribuye en el Atlántico Centro Occidental en el Golfo de 

México. (Agurto, 2011) 

 Litopenaeussetiferus, anteriormente Penaeussetiferus (camarón blanco 

del atlántico): se halla en el Atlántico Centro Occidental en el Golfo de 

México.(Agurto, 2011) 

 Far/antepenaeusbrasiliensis, anteriormente Penaeusbrasiliensis 

(camaráolixo, camaráo rosa, camarón rosado con manchas): se 

encuentra en el Atlántico Occidental en Brasil.(Agurto, 2011) 

 Xiphopenaeusreedi (tití): se halla en el Pacífico Centro Oriental en 

Panamá. (Agurto, 2011) 

 Xiphopenaeuskroyeri (camaráo sete barbas o camaráochifrudo, camarón 

siete barbas): se encuentra en el Atlántico Sur y Centro Occidental, en 



15 
 

 

Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras y en el Golfo de México.(Agurto, 

2011) 

 Heterocarpusreedi (camarón nailon): se encuentra en el Pacífico Sur, en 

Chile. (Agurto, 2011) 

 Pleoticusmuelleri (camarón, camarón pelágico): se encuentra en el 

Atlántico Sur Occidental, desde Río de Janeiro hasta Santa Cruz en 

Argentina.(Agurto, 2011) 

 Crangoncrangon (quisquilla, cabra, camaraomouro): se encuentra en el 

Atlántico Nororiental desde Noruega hasta Marruecos y en el Mar 

Mediterráneo, en España y Portugal.(Agurto, 2011) 

 Parapenaeuslongirostris (gamba): se encuentra en el Mar Mediterráneo, 

en España. (Agurto, 2011) 

 

 

La principal especie de cultivo en la costa ecuatoriana de la familia Litopenaeus 

es el camarón blanco del Pacífico, del cual el 95% de la producción pertenece 

a la especie Litopenaeus vannamei, una de las especies más resistentes a 

cambios medioambientales. El Litopenaeus Stylirostris conforma 

aproximadamente el 5% de la producción total. En menor escala se cultivan 

otras especies como: Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y 

Litopenaeus Monodon. (Agurto, 2011) 

 

 

Aplicaciones de los desechos del camarón para la obtención de 

subproductos. 

 

 

Obtención de Quitosano 

 

 

Para la obtención del Quitosano se parte de una harina de carapachos de 

camarón previamente elaborada. La técnica que se aplica en este estudio, es 

una variación del método del Ing. Juan de Dios Alvarado de la Universidad de 

Ambato. La diferencia radica en la concentración de los reactivos y la 
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unificación de la etapa de desproteinización y desacetilación en una sola. 

(Chávez & López, 2010) 

 

 

Aplicaciones del Quitosano 

 

 

 Agricultura: Recubrimiento de semillas, sistemas liberadores de 

fertilizantes, agente bactericida y fungicida.(CECOPESCA, 2012) 

 Medicina: Gasas y vendajes, cremas bactericidas para el tratamiento de 

quemaduras. (CECOPESCA, 2012) 

 Tratamiento de aguas: Coagulante primario para aguas residuales, 

floculante para la remoción de partículas coloidales sólidas y aceites de 

pescado, tratamiento de captura de metales pesados en soluciones 

acuosas. (CECOPESCA, 2012) 

 Cosméticos: Fabricación de cápsulas “quita grasas”, agente hidratante 

para la piel, aditivo bactericida en jabones, pasta dental.(CECOPESCA, 

2012) 

 Alimentación: Aditivo alimentario y componente en cubiertas 

comestibles.(CECOPESCA, 2012) 

 Biosensores: Soporte para la inmovilización de enzimas sensibles a un 

sustrato específico.(CECOPESCA, 2012) 

 

 

Obtención de Pigmentos Naturales  

 

 

La materia prima para este proceso es la misma que la del quitosano. Dicho 

procedimiento además de despigmentar la harina sirve para aprovechar el 

pigmento extraído. Chávez y López, basándose en un estudio previo, 

emplearon el método con metanol como solvente para extraer el 

colorante.(Chávez & López, 2010) 
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Obtención de un sazonador en polvo  

 

 

Para elaborar el sazonador aprovechando las cabezas de camarón, Chávez y 

López emplearon un método que se describe en el diagrama de proceso que 

se muestra en la figura 5.(Chávez & López, 2010) 

 

 

Fuente:(Chávez & López, 2010) 

 

 

Harinas para consumo animal  

 

 

En la figura 6 se muestra el diagrama de proceso necesario para elaborar 

harina a partir de las cabezas de camarón.(Chávez & López, 2010) 

 

 

 

Figura 5 : Diagrama de flujo para la 
elaboración de un sazonador a base de 
cabezas de camarón 
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Fuente:(Chávez & López, 2010) 

 

2.2.2 Plan de Negocios 

 

 

El Plan de negocios es un modelo sistemático y escrito, que elabora anticipada 

y sumariamente los detalles que se precisan para desarrollar aquello que es 

objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. Sirve para estudiar el 

escenario futuro en pos de anticiparse a las oportunidades y los riegos posibles 

para luego elegir el lugar de destino, seleccionando la ruta más conveniente. 

(EMTEC, 2012) 

 

 

El plan de negocios ayuda a la intuición, a través de la aplicación de conceptos 

y metodologías, a minimizar el riesgo de emprender. (EMTEC, 2012) 

  

 

Un plan de negocios sirve:  

 

 

 En una primera instancia servirá para poder decidir si es conveniente 

invertir en una nueva idea o en la modificación del negocio actual. 

(EMTEC, 2012) 

 Es de suma utilidad para saber si es necesario redefinir la idea original y 

por ende realizar los ajustes necesarios. (EMTEC, 2012) 

 Obtener financiamiento: este instrumento es útil para demostrar la 

viabilidad de una idea y la justificación para la solicitud y posterior 

devolución de un préstamo. (EMTEC, 2012) 

 Búsqueda de socios.(EMTEC, 2012) 

Figura 6 : Diagrama de flujo para la obtención 
de harinas para consumo animal 
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2.2.3 La Idea de Negocio (análisis de oportunidad, modelo de negocio) 

 

 

Análisis de oportunidad 

 

 

Implica la evaluación de los costos, los beneficios y los riesgos relacionados 

con las decisiones de mercadotecnia. Los tres pasos que se requieren para 

llevar a cabo un análisis de costos y beneficios son: 1) calcular los costos 

totales relacionados con una decisión; 2) estimar los beneficios totales que se 

obtendrán de dicha decisión; y 3) comparar los costos totales con los beneficios 

totales. Una oportunidad se vuelve más atractiva cuando los beneficios 

esperados exceden a los costos totales. En ocasiones, no es posible cuantificar 

ni medir las variables incluidas en un análisis de costos y beneficios, pero 

comúnmente se pueden realizar cálculos razonables para que se lleve a cabo 

el análisis. Un factor clave que debe tomarse en cuenta es el riesgo. El análisis 

de costos y beneficios se debe efectuar cuando una empresa evalúa formas 

alternativas para ser responsable socialmente.(Fred, 2003) 

 

 

 Modelo de negocio  

 

 

El modelo de negocio determina cómo gana dinero el negocio. Este identifica 

los servicios que los clientes valoran y muestra la reciprocación de fondos por 

los servicios que el negocio ofrece. Mencionando un  ejemplo, puede que el 

negocio pequeño tenga más de un método para generar ingresos. Aun así, el 

modelo simplifica al procesamiento del dinero al concentrarse en el generador 

más grande de ingresos. Por ejemplo, un supermercado vende muchos 

artículos y también puede proveer servicios adicionales, como loterías y canjeo 

de cheques. El modelo de negocios sólo reconoce al mayor generador de 

ingresos, el que en este caso es la venta del inventario. Por lo tanto, el modelo 

reflejará a la venta de productos al cliente, lo que genera ingresos cada vez 

que un cliente hace una compra. El cliente se beneficia de una amplia 
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selección de inventario y el negocio pequeño disfruta de las ganancias de una 

amplia selección de inventario. (Smith) 

 

 

2.2.4 Análisis del Entorno 

 

 

El entorno demográfico  

 

 

La primera fuerza del macro entorno que deben controlar los especialistas en 

marketing es la población porque es ésta la que constituye los mercados. Los 

directivos de marketing tienen mucho interés en saber el tamaño y la tasa de 

crecimiento de la población en distintas ciudades, regiones y países; la 

distribución por edades y la combinación de etnias y culturas; los niveles 

educativos; los patrones familiares; y las características y movimientos 

regionales. (Análisis de Mercados, 2008) 

 

 

 La población mundial muestra un crecimiento "explosivo". De hecho, la 

explosión demográfica en el mundo ha sido uno de los asuntos más 

importantes al que se han enfrentado los gobiernos y grupos sociales de todo 

el mundo, debido fundamentalmente a dos factores. El primero es el posible 

agotamiento de los recursos naturales, particularmente para soportar los 

niveles de vida a los que aspira la mayor parte de la población. El segundo es 

el hecho de que el crecimiento de la población alcanza sus índices más altos 

en aquellos países y comunidades que apenas pueden soportarlo por ser las 

regiones menos desarrolladas del mundo.(Análisis de Mercados, 2008) 

 

 

El crecimiento explosivo de la población mundial supone grandes implicaciones 

para los negocios. Una creciente población implica necesidades, aunque ello 

no signifique directamente un crecimiento de los mercados, a menos que exista 

un poder de compra suficiente. Si la creciente población ejerce una presión 
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excesiva sobre el abastecimiento, los márgenes de los beneficios se verán 

reducidos. No obstante, si las empresas analizan estos mercados pueden 

encontrar grandes oportunidades. (Análisis de Mercados, 2008) 

 

 

El entorno económico  

 

 

El Entorno económico abarca todo lo que nos rodea y nos afecta. Su 

apreciación no es sencilla, dado que existen multitud de variables que se 

relacionan entre sí, cuyos cambios provocan reacciones en cadena que no 

pueden estudiarse de forma aislada. (Miranda, 2011) 

La Economía se ocupa de administrar los recursos escasos para producir 

bienes y servicios y distribuirlos al consumidor. Se puede dividir en dos grande 

grupos: Microeconomía: estudia el comportamiento de las unidades 

económicas como las familias y las empresas. Macroeconomía: estudia el 

funcionamiento de la economía en su conjunto, reflejado en un número de 

variables. La Economía, viene a satisfacer las necesidades de las personas, 

pueblos, naciones, por ejemplo: Los recursos son insuficientes para satisfacer 

nuestras necesidades (Biológicas: comer, respirar; deseo de mejora y 

perfección: educación, cultura, placer). Las necesidades pueden ser materiales 

(alimentos, vestido, vivienda) o inmateriales (educación, ocio, autoestima, 

afecto). La satisfacción de las necesidades obliga a la sociedad a realizar 

actividades productivas, que tras fabricación se distribuyen para el consumo. 

(Miranda, 2011) 

 

 

Medio ambiente  

 

 

El análisis ambiental para una empresa analiza los factores inherentes en el 

entorno de una empresa que puede tener algún impacto de los mismos. Este 
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tipo de análisis es relativamente cualitativo y consiste en la identificación, 

exploración, análisis y predicción de las variables ambientales.(O'farrell, 2013) 

Para medir y mejorar la posición relativa de la empresa a los factores 

ambientales intrínsecos, hay que identificar primero los factores que afectan el 

negocio. Esto tendrá que hacerse en varios niveles internos, en el de la 

empresa, el regional, el interno como a nivel mundial. (O'farrell, 2013) 

 

 

El entorno tecnológico  

 

 

El entorno tecnológico busca identificar las tendencias de la innovación 

tecnológica, en los procesos de producción, en los productos, en los 

materiales, gestión administrativa, y apoyo a la administración y el grado de 

adopción que de ella hagan los competidores.(Aristizabal, 2011) 

 

 

Antes de decidirnos por una tecnología a aplicar en un proyecto determinado 

se debe realizar un filtrado de ideas, donde se rechazan las que claramente no 

son posibles técnicamente. Luego es necesario realizar un análisis más preciso 

sobre la posibilidad de fabricar el producto viendo si la microempresa dispone 

de los recursos y conocimientos técnicos para llevar a cabo el desarrollo de 

este. Lo normal es que la empresa no disponga de todas las tecnologías para 

la fabricación del producto. No obstante debemos preguntarnos si podemos 

adquirir la tecnología que nos falta y especialmente la disponibilidad de 

proveedores para obtener los componentes necesarios. (Ramirez & Vidal, 

2009) 

 

 

 El entorno político y legal   

 

 

Las decisiones en marketing se ven muy afectadas por los desarrollos en el 

ambiente político-legal en el que se mueven. Este entorno se compone de 



23 
 

 

leyes, agencias públicas y grupos de presión que influyen y limitan a las 

organizaciones y a los particulares. Algunas leyes también pueden crear 

nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, las leyes que obligan al 

reciclaje han fomentado la industria del reciclaje, lo que ha provocado la 

creación de muchas empresas que fabrican nuevos productos a partir de 

materiales reciclados. (Análisis de Mercados, 2008) 

 

 

 Legislación relativa a las empresas. La legislación sobre las empresas 

tiene tres objetivos principales: proteger a las empresas de una 

competencia desleal, proteger a los consumidores de prácticas 

empresariales injustas y proteger los intereses de la sociedad frente a 

los intereses meramente economicistas de las empresas. Los directivos 

de marketing tienen un buen conocimiento de las leyes sobre 

competencia, consumidores y sociedad. Las empresas suelen establecer 

procedimientos de revisión legal y promulgan estándares éticos para 

dirigir la actividad de sus especialistas de marketing. (Análisis de 

Mercados, 2008) 

 Crecimiento de los Grupos de Presión. Estos grupos ejercen presión 

sobre los funcionarios del Estado y los directivos de las empresas para 

que presten más atención a los derechos de los consumidores, las 

mujeres, los mayores, las minorías y los homosexuales. Muchas 

empresas han creado departamentos de relaciones públicas para 

negociar con estos grupos. Una de las fuerzas que más están afectando 

a las empresas son las organizaciones de consumidores, movimientos 

organizados de ciudadanos y gobiernos que quieren reforzar el poder y 

los derechos de los compradores respecto a los vendedores. (Análisis de 

Mercados, 2008) 
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El entorno cultural  

 

 

El entorno cultural abarca símbolos aprendidos, compartidos, obligatorios, 

relacionados entre sí, cuyos significados dan un conjunto de orientaciones para 

los miembros de la sociedad. Estas orientaciones, en conjunto, dan soluciones 

a problemas que todas las sociedades deben resolver, si es que quieren seguir 

siendo viables.(Aristizabal, 2011) 

 

 

La cultura es la suma de la vida material es decir tecnologías que se usan para 

producir, distribuir y consumir mercancías dentro de una sociedad, el lenguaje 

(o la forma de comunicarse e interpretar el entorno), las interacciones sociales 

(la manera como los miembros de una sociedad se relacionan, la religión, la 

educación (es uno de los principales vehículos para canalizar la cultura de una 

generación a otra) y el sistema de valores(los valores dan forma a las normas y 

estándares de la sociedad).(Aristizabal, 2011) 

 

 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

 

 

Análisis de la industria 

 

 

Algunas empresas creen conocer a los competidores porque simplemente 

compiten con ellos, sin percibir la necesidad de un sistema formal de 

inteligencia competitiva. Otras empresas creen que nunca podrán conocer lo 

suficiente a los competidores, por tanto, no tendrán que preocuparse por nada. 

No obstante, las empresas que poseen sensibilidad diseñan sistemas para 

obtener información continua de los competidores. (De la Colina, 2005) 

Conocer a los competidores es crucial para una planeación eficaz de la 

mercadotecnia. En forma constante la empresa debe comparar productos, 

precios, canales y promoción con los de los competidores cercanos. Así, es 
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posible identificar áreas de ventaja o desventaja competitiva. Se pueden lanzar 

ataques precisos contra los competidores, así como preparar defensas eficaces 

contra los de ellos. (De la Colina, 2005) 

 

 

Tamaño del mercado objetivo 

 

 

El éxito de un negocio depende de gran parte de la existencia y el tamaño del 

mercado para el producto o servicio que se ofrece. El mercado, aun no siendo 

algo real, sino un concepto que engloba a los que podrían ser clientes de la 

empresa, puede calcularse a través de diferentes formas, como por 

ejemplo.(Buenos Negocios, 2013) 

 

 

Calculando la demanda primaria: Es el tamaño del mercado para una 

categoría de producto. En este primer paso es vital establecer tres 

datos: quiénes son los clientes potenciales, dónde están ubicados y cuánto 

gastan en promedio en el producto en cuestión.(Buenos Negocios, 2013) 

 

 

Conocer datos demográficos: La primera fuente son los datos de los censos 

publicados, los informes de secretarías locales y nacionales y los emitidos por 

diferentes cámaras y asociaciones. Muchas veces, estos datos resultan 

obsoletos o demasiado generales, y hay que apelar a la creatividad y el buen 

criterio para hacer una estimación sólida.(Buenos Negocios, 2013) 

 

 

Productos sustitutos 

 

 

Los sectores que ofrecen los productos sustitutos, no son un competidor directo 

del sector productivo pero bajo ciertas circunstancias pueden provocar que el 
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cliente deje de consumir los productos que se ofrecen en el mercado y 

comience a consumir los productos sustitutos.(Econlink, 2009) 

 

 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir como 

alternativa, cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos. La 

cantidad de productos que el cliente consume se relaciona con la elasticidad de 

la demanda del producto. (Econlink, 2009) 

 

 

Según Sharon Oster (2000) "Las empresas también se ven afectadas por la 

competencia de mercados relacionados, la disponibilidad de sustitutos influye 

en la habilidad de una empresa para aumentar su precio o cambiar los atributos 

de sus productos".(Econlink, 2009) 

 

 

Nuevos competidores 

 

 

Los competidores potenciales constituyen una amenaza y por ello la empresa 

debe protegerse creando barreras de entrada, las cuales podrían ser: las 

economías de escala, las diferencias de productos protegidas por patentes, la 

imagen de marca, las necesidades de capital para acceder al mercado, el coste 

de cambio de  proveedor, el acceso a los canales de distribución y las ventajas 

de experiencia y costes. La fuerza disuasiva depende de la reputación de la 

empresa de agresividad respecto a los nuevos consumidores, el grado de 

compromiso con el producto-mercado, la disponibilidad de recursos financieros 

y la capacidad de represalias.(Aula Fácil, 2010) 
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Proveedores de materias primas o servicios 

 

 

Para la identificación y clasificación de los proveedores se debe realizar un 

listado de proveedores detallando los productos que ofrece, porcentaje del 

mercado que controla, precios, calidades, condiciones de pago y plazos de 

entrega. En segundo lugar, se deben de clasificar por orden de importancia que 

vendrá dado por los productos que suministra si son críticos para el proceso, si 

existen productos alternativos, o si el volumen previsto de sus suministros es 

muy significativo en relación con el total. (Gonzalez, 2011) 

 

 

Análisis del mercado 

 

 

El propósito de este análisis es el de evaluar la posición competitiva de los 

productos que comercializa la empresa en los distintos mercados. (MBS 

consulting) 

 

 

Variables del estudio de mercado 

 

 

 Concepto del producto 

 Evolución de compra 

 Atributos diferenciales del mercado 

 Fortalezas y debilidades del producto 

 Preferencias del mercado 

 Cuotas de participación 

 Imagen de marca de los productos y servicios 

 Sensibilidad al precio 

 Posicionamiento 

 Recordación de marca 

(MBS consulting) 
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Estimación de la demanda 

 

 

El proceso de estimación de la demanda se realiza a través de una serie de 

etapas sucesivas:(Talaya & Mondejar, 2013) 

 

 

 Identificación de los factores que influyen en la demanda. 

 Análisis de las relaciones entre las variables y la demanda. 

 Recoger el efecto conjunto de todas las variables determinantes de la 

demanda, mediante una expresión matemática. 

 Estimación de la función de demanda mediante procedimientos 

estadísticos, a partir de los pesos de las variables de influencia. 

 Comprobación estadística de la precisión del ajuste de la demanda 

estimada a la real. 

(Talaya & Mondejar, 2013) 

 

 

La función de demanda de un producto se expresa mediante una ecuación 

matemática que recoge el efecto de todos los factores que influyen en su 

determinación. La expresión de la función de demanda generalmente aceptada 

es: 

 

 

Siendo: 

 Q= cantidad demandada del producto. 

 P= precio de venta del producto. 

 R= renta disponible de los consumidores. 

 P c,s= precio de los productos complementarios y sustitutivos. 

 G= gustos y preferencias de los consumidores. 

 M= acciones de marketing de los vendedores. 

 E= termino residual que recoge la influencia de otras variables distintas 

a las especificadas. 

(Talaya & Mondejar, 2013) 

Q = f (P, R, P c,s, G, M, e) 
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2.2.6 Planeamiento Estratégico 

 

 

Análisis FODA 

 

 

Las siglas FODA corresponden a la adaptación española del término inglés 

SWOT, S: strengths, W: weakness, O: opportunities, T: threats. Estas letras 

representan pues: D: debilidades, A: amenazas, F: fortalezas, O: 

oportunidades. 

 

 

Consiste en realizar un estudio completo interno (D/F) y externo (A/0) de la idea 

u oportunidad de negocio. Un análisis detallado de las posibilidades, 

amenazas, puntos fuertes y débiles que conlleva poner en valor una 

determinada idea o aprovechar una situación provechosa o 

conveniente.(Salvador, 2013) 

 

 

Estructura: debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades 

 

 

 La matriz DAFO es un análisis usado en el ámbito empresarial que estudia la 

situación interna y externa de cualquier factor, idea, aspecto o magnitud que se 

desee estudiar para obtener un resumen global que subraye los elementos 

clave de una forma ordenada y sencilla. (Salvador, 2013) 

 

 

Análisis Interno: Debilidades y Fortalezas (D/F) 

 

 

Son aquellos factores que dependen del emprendedor o empresario puesto 

que proceden de las características intrínsecas del proyecto o empresa 
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respectivamente. Se dividen en dos grupos principales: fortalezas y 

debilidades. (Salvador, 2013) 

 

 

Fortalezas  

 

 

Todos aquellos puntos fuertes que represente la idea. Es decir, todos aquellos 

recursos y capacidades de que se disponen para la iniciativa empresarial en la 

que se basan las expectativas de éxito. De las fortalezas dependen en gran 

medida las estrategias y objetivos operativos de la organización. (Salvador, 

2013) 

 

 

Debilidades  

 

 

Serán los puntos con menos fuerza del proyecto o idea. Su identificación es tan 

importante o más que las fortalezas, pues a partir de ellos se estará preparado 

para conocer sus limitaciones y carencias. Las estrategias y objetivos 

operativos deben establecerse teniendo en cuenta las restricciones y 

limitaciones de la idea. Las debilidades y fortalezas relativas a una idea o 

proyecto pueden proceder de diversos orígenes y es difícil establecer una 

relación. Algunos factores que pueden considerarse en la clasificación son: 

(Salvador, 2013) 

 

 

• Innovación, originalidad.  

• Exigencias que implica: costes, tiempo, recursos, etc.  

• Calidad, flexibilidad, versatilidad.  

• Tecnología.  

• Diseño. 

(Salvador, 2013) 
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Análisis externo: Oportunidades/Amenazas (O/A) 

 

 

Oportunidades: Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los 

objetivos.  

 

 

Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan 

en el entorno de las empresas y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades de logro de los objetivos. 

Misión 

 

 

Se refiere a la actividad empresarial concreta: 

 

 

 ¿Qué haces? 

 ¿Cuál es tu empresa? 

 ¿Quiénes son tus clientes, a quiénes está dirigido el servicio de tu 

empresa? 

 ¿Qué diferencia tu producto o servicio del producto de los demás? 

(Guía práctica de emprendimiento social y cultural de la Universidad de 

Salamanca) 

 

 

Visión 

 

 

Recoge aquellos logros que pretendes alcanzar en un futuro. Se trata de logros 

alcanzables y medibles que inspiren la acción real. Cuanto más tangible es la 

posibilidad de mejora, mayor es la motivación y el esfuerzo. (Guía práctica de 

emprendimiento social y cultural de la Universidad de Salamanca) 
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 Como empresa, ¿qué queremos logar? 

 En un futuro concreto, ¿dónde queremos estar? 

 ¿Cómo queremos crecer? (y no sólo cuánto...) 

(Guía práctica de emprendimiento social y cultural de la Universidad de 

Salamanca) 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

 

Proporcionan los detalles específicos acerca de cuáles son las expectativas de 

una empresa para cumplir las metas identificadas. Aunque las metas son 

amplias, los objetivos tienen que ser lo suficientemente claros como para que, 

después de que se haya implementado el plan, dos observadores 

independientes puedan decir si el objetivo se cumplió o no.(Richards) 

 

 

Específico 

 

 

Tienen que indicar exactamente cuáles son las expectativas. Aunque los 

objetivos proporcionan una dirección general para una organización o grupo de 

planificación, "incrementar las ventas" o "vencerle a la competencia", los 

objetivos proporcionan una imagen clara de cómo lucirá el éxito final.(Richards) 

 

 

Medible 

 

 

Los objetivos medibles proporcionan la habilidad para que los equipos de 

planificación, al final de un ciclo de planificación, miren atrás y determinen si los 

objetivos se cumplieron o no. (Richards) 
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Procesable 

 

 

El objetivo tiene que representar un resultado que la empresa o grupo de 

planificación sea capaz de tomar acción para lograr.(Richards) 

 

 

Realista 

 

Los objetivos realistas son aquellos que la empresa o grupo de planificación 

tienen la habilidad de cumplir. Aunque está bien que los objetivos sean 

desafiantes, tienen que reflejar resultados que estén dentro del alcance de la 

organización, dado sus recursos actuales o disponibles en el momento, su 

dinero y personal.(Richards) 

 

 

Duración determinada 

 

 

Los objetivos de duración determinada tienen una fecha final clara. Todos los 

objetivos tienen que indicar claramente el marco de tiempo que abarcan para 

proporcionar un punto en el cual el grupo de planificación pueda determinar si 

el objetivo se logró o no.(Richards) 

 

 

Estrategia genérica  

 

 

Michael Porter en 1982 identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una 

industria. Esas tres estrategias genéricas fueron:(Diaz, 2009) 
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 El liderazgo general en costos 

 La diferenciación 

 El enfoque 

 

 

Las estrategias genéricas son tácticas para superar el desempeño de los 

competidores en un sector industrial; en algunas estructuras industriales 

significará que todas las empresas pueden obtener elevados rendimientos, en 

tanto que en otras, el éxito al implantar una de las estrategias genéricas puede 

ser lo estrictamente necesario para obtener rendimientos aceptables en un 

sentido absoluto.(Diaz, 2009) 

 

 

Estrategia de liderazgo en costos 

 

 

Consiste en ser el productor de menor costo en el sector industrial en el que 

uno se vaya a desarrollar. Esto puede lograrse buscando economías de escala 

(a través de la tecnología, por ejemplo) o mediante el acceso preferencial a 

materias primas. (Nivel, 2011) 

 

 

Una estrategia exitosa de liderazgo en costos genera beneficios directos para 

la empresa: eficiencia elevada, gastos generales bajos, prestaciones limitadas, 

intolerancia al desperdicio, revisión minuciosa de las solicitudes al presupuesto, 

recompensas vinculadas a la concentración de costos y una extensa 

participación de los empleados en los intentos por controlar los costos. (Nivel, 

2011) 

 

 

Este enfoque presenta algunos riesgos: los competidores pueden imitar la 

estrategia, disminuyendo las utilidades de la industria en general; los adelantos 

tecnológicos en la industria pueden volver la estrategia ineficaz o el interés de 
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los compradores desviarse hacia otras características de diferenciación 

distintas al precio.(Nivel, 2011) 

 

 

Estrategia de diferenciación 

 

 

La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto o servicio algo que 

sea percibido en toda la industria como único. Esta estrategia selecciona a uno 

o más atributos que muchos compradores en un sector industrial perciben 

como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas 

necesidades.(Eumed, 2009) 

 

 

Es recompensada su exclusividad con un precio superior. La diferenciación 

puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por el medio del 

cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos 

otros factores. (Eumed, 2009) 

 

 

La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las 

necesidades y preferencias de los compradores, a efecto de determinar la 

viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto 

singular que incluya los atributos deseados.(Eumed, 2009) 

 

 

Estrategia de enfoque 

 

 

La estrategia de enfoque consiste en concentrarse en un segmento específico 

del mercado; es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender productos 

que satisfagan las necesidades o preferencias de un determinado grupo de 

consumidores dentro del mercado total que existe para los productos.(Kume, 

2014) 
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Esta estrategia es eficaz solo en mercados reducidos, ya que en mercados 

amplios las economías de escala favorecerían a las empresas que utilizan una 

estrategia de liderazgo en costos, y cuando el segmento de mercado elegido es 

lo suficientemente grande como para ser rentable y tiene buen potencial de 

crecimiento.(Kume, 2014) 

 

 

Las desventajas de utilizar esta estrategia son el riesgo de que la competencia 

llegue a identificar el atractivo del segmento de mercado elegido y decida 

también dirigirse a éste, que se realice una mala segmentación, y que se esté 

desaprovechando la oportunidad de atender a otros segmentos de 

mercado.(Kume, 2014) 

 

 

Ventajas competitivas 

 

 

La ventaja competitiva que presenta el proyecto, es lo que hace posible la 

existencia, diferenciación y crecimiento del negocio y es la que hace que 

difícilmente puede ser igualado o  copiado muy fácilmente por la competencia,  

porque es, innovadora, costosa, con buena ubicación y presenta varias 

barreras de entrada. (Narro, 2011) 

 

 

Se trata de comparar la microempresa con la de los competidores. ¿De qué 

manera la empresa tendrá una ventaja competitiva sobre los competidores y de 

qué forma podrá encontrar alguna desventaja competitiva? ¿En qué mercados 

tiene las mayores ventajas? (Narro, 2011) 
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Alianzas estratégicas 

 

 

Servirán para renovar, expandir y proyectar la empresa sin perder 

independencia. 

 

 

Las empresas establecen alianzas estratégicas como una alternativa, cuando 

sienten que han llegado a un punto en el que no se avanza o hay un 

estancamiento.(México) 

 

 

Al momento de tomar la decisión de realizar una alianza estratégica, se deben 

analizar ciertos puntos, como por ej., si es necesaria esa alianza o si es el 

momento adecuado, aparte también hay que considerar cuales son los 

objetivos de la empresa y los del aliado, si son compatibles o no, que 

necesitamos y que podemos ofrecerle.(México) 

 

 

2.2.7 Análisis del Marketing 

 

 

El análisis estratégico de marketing es un proceso de decisión basado en 

objetivos y estrategias de marketing bien definidas enfocando los 

requerimientos de los clientes, las oportunidades, amenazas y riesgos del 

mercado y la posición competitiva de la empresa, basados en la previsión 

económica.(MBS consulting) 
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Objetivos del análisis de marketing 

 

 

 Analizar las necesidades, oportunidades y amenazas del mercado en 

que interviene la empresa que permita determinar ¿A qué segmentos 

servir?(MBS consulting) 

 Evaluar la posición competitiva de la empresa y las condiciones de su 

entorno.(MBS consulting) 

 Seleccionar estrategias y planes alternativos para apoyar los objetivos 

estratégicos de mercado.(MBS consulting) 

 Definir los recursos y las condiciones necesarias para hacer funcionar la 

estrategia de marketing.(MBS consulting) 

 

 

En la siguiente figura se muestra el proceso del análisis estratégico de 

marketing. 

 

 

 

Fuente:(MBS consulting) 

 

 

Figura 7 : Proceso del análisis estratégico de 
marketing 
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2.2.8 Análisis Técnico Productivo 

 

 

El análisis técnico productivo permite identificar los equipos, la maquinaria, las 

materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los 

costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo 

que se necesita.(Rosales, 2005) 

 

 

 El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.(Baca, 2010) 

 

Con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de equipos de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente.(Sapag, 

2007) 

 

 

El análisis técnico hará posible cuantificar las necesidades de mano de obra 

por especialización y asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de los 

costos de operación. De igual manera, deberán deducirse los costos de 

mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. 

(Sapag, 2007) 

 

 

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer las 

materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso.(Sapag, 

2007) 
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A continuación se detalla la estructura básica de la que está compuesto un 

estudio técnico según Baca. 

 

 

Fuente:(Baca, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 : Partes que conforman 
un estudio técnico 
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CAPÌTULO III 

 

 

Marco Metodológico 

 

 

3.1 Diseño de la Investigación. 

 

 

3.1.1 Tipo y Método de la Investigación. 

 

 

Tipo de investigación 

 

 

La investigación que se llevó a cabo en este plan de negocios fue de tipo 

exploratorio, que es una investigación que se emplea cuando existe un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto. 

 

 

A su vez se realizó una investigación descriptiva que comprende una gran 

parte de la recolección de datos, se tiene como propósito dar una visión exacta 

en un aspecto específico del ambiente del mercado como lo son la evaluación 

de los consumidores con respecto al servicio que se ofrece en comparación al 

que ofrece la competencia. 
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Método de investigación  

 

 

Inductivo 

 

 

El método de investigación que se utilizó fue el inductivo, este nos muestra un 

proceso que se inicia con la observación de fenómenos particulares para 

obtener conclusiones generales. 

 

 

Este método llevó al estudio de los elementos estratégicos para la elaboración 

de un plan de negocios,  mediante el cual se podrá llevar a cabo la creación de 

la microempresa encargada de la elaboración de sopas instantáneas a base 

del extracto de harina de cabezas de camarón. 

 

 

Deductivo 

 

 

Este método se emplea para la elaboración del marco teórico, así como en la 

presentación de las recomendaciones finales.  

 

 

Análisis 

 

 

Ayuda a buscar la identificación de cada una de las partes, mediante las 

respuestas obtenida a través de la aplicación del cuestionario. 

 

 

Por medio del análisis se conoce los factores que influyen para la creación de 

la microempresa encargada de la elaboración de sopas instantáneas a base 

del extracto de harina de cabezas de camarón. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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3.1.2 Población y Muestra 

 

 

Población 

 

 

La población que sirvió como objeto de investigación fue los trabajadores que 

laboran en el sector del Parque California de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Muestra 

 

 

El sector del Parque California está compuesto por diferentes zonas, pero para 

efecto de esta investigación se seleccionaron varios puestos de trabajo en 

cinco zonas, con el fin de evidenciar la falta de lugares para alimentarse y por 

ende la falta de tiempo en su nutrición.  

 

 

También se tomó en cuenta a los trabajadores de los alrededores que estén 

dispuestos a mejorar su nutrición. 

 

 

Se tomó una muestra de 100 personas para determinar el análisis de la 

investigación del mercado. 
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3.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

 

 

Técnicas de recolección de información. 

 

 

Para la obtención de la información necesaria que nos permita conocer las 

necesidades que existen en el mercado guayaquileño, se hará uso de los 

siguientes métodos de investigación: 

 

 

Entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto. 

 

 

En este caso se entrevistó a la Q.F. Doris Tobon y a la Q.F. Rita Montiel. 

Ambas laboran en el departamento de control de calidad de la industria 

pesquera Santa Priscila, esta área de calidad es amplia y cubre el desarrollo 

del uso de cabezas de camarón. Por esto, ellas son las que brindarán 

orientación en la elaboración de la sopa instantánea. 

 

 

Encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud o 

sugerencias. 

 

 

En este caso a distribuidoras de sopas instantáneas, para comparar precios. 

Se utilizaron éstos métodos debido a que son los más conocidos, son de fácil 

aplicación y permiten obtener información concreta y directa de las personas 

involucradas. 
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Instrumentos de recolección de información 

 

 

Cuestionario: Es el método que utiliza un formulario impreso para obtener 

respuestas sobre el problema en estudio y que el consultado llena por sí 

mismo. 

 

 

El Cuestionario se les aplicó a personas de distintas edades, sobre todo a las 

mujeres que trabajan y no tienen tiempo de preparar los alimentos, ya que a 

ellas va destinado el producto y contiene preguntas abiertas y cerradas, para 

obtener información básica relacionada al tema de investigación. 

 

 

3.3 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

 

 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

preguntas realizadas a través de la encuesta y del cuestionario a las 

distribuidoras de sopas instantáneas, y a las personas del sector al cual va a 

estar destinado el producto, y de las  preguntas realizadas a la Q.F. Doris 

Tobon, a la Q.F. Rita Montiel, se desarrollará el siguiente procedimiento: 

 

 

Preguntas 

 

 

Las preguntas elaboradas para el Cuestionario, el mismo que  va dirigido a las 

personas del sector al cual va destinado el producto, serán de forma cerrada y 

con respuestas simples y las preguntas que se realizarán por medio de la 

Entrevista serán de forma abierta para conocer la opinión de la Q.F. Doris 

Tobon, de la Q.F. Rita Montiel. 

 

 



46 
 

 

Entrevista  

 

 

Se presenta el análisis de dos principales entrevistas realizadas a la Q.F Doris 

Tobon y Rita Montiel, ambas laboran en el departamento de control de calidad 

de la industria pesquera Santa Priscila, esta área de calidad es amplia y cubre 

el desarrollo del uso de cabezas de camarón, por esto, ellas son las que 

brindarán orientación en la elaboración de la sopa instantánea.  

 

 

Entrevista a Q.F Doris Tobon 

¿Piensa Ud. que las horas de comida son determinantes para conservar la 

buena salud? 

 

 

Respuesta: Definitivamente si, si no comemos a una hora determinada 

nuestros ritmos circadianos se alteran y es ahí donde vienen los problemas de 

salud, uno de ellos la obesidad. 

 

 

Entrevista a Q.F Rita Montiel 

¿Considera que los productos pre elaborados son saludables? 

 

 

Respuesta: Existen productos preelaborados que combinan lo saludable con la 

rápida preparación.  

 

 

Como resultado del análisis de las entrevistas se elaboró una encuesta de 5 

preguntas, las cuales fueron respondidas por clientes que laboran en el sector 

del Parque California. 
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Representación Gráfica 

 

 

Los resultados obtenidos por medio del cuestionario realizado a las personas a 

la cual va dirigido el producto, se mostrarán de forma gráfica utilizando el 

gráfico de pastel, en el cual cada respuesta será representada por un color 

determinado, para su mejor comprensión.  

 

 

Gráfico 1: Tabulación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 5% 

15% 

78% 

1. ¿Que tan importante para usted es alimentarse 
saludable? 

 
Indiferente Poco importante Importante Muy importante
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Gráfico 2: Tabulación de datos 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Tabulación de datos 

 

 

 

13% 

87% 

0% 0% 

2. ¿Considera usted que existe una edad para comer 
saludable?  

 

Si No

4% 4% 

16% 

76% 

3. ¿Que tan importante consideraría el alimentarse 
saludable si sufriera alguna enfermedad? 

 
Indiferente Poco importante Importante Muy importante
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Gráfico 4 : Tabulación de datos 

 

 

 

 

Gráfico 5 : Tabulación de datos 

 

 

 

 

9% 

10% 

12% 

69% 

4. ¿Considera decisivo el precio de compra a la hora 
de alimentarse saludablemente? 

 

Definitivamente no No mucho Puede ser Totalmente

82% 

18% 

0% 0% 

5. Si usted tuviera la oportunidad de consumir una 
sopa instantánea saludable, ¿Lo haría o no? 

 

Si No
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Interpretación 

 

 

Esta será la forma mediante la cual se procurará expresar y plantear de forma  

clara la información obtenida por medio de la investigación. 

 

 

La cantidad total de encuestados fueron 100 personas, de las cuales el 77,00% 

fueron mujeres y el 23,00% fueron hombres. Con los datos se determino 

diferencias significativas en el consumo de alimentos saludables entre hombres 

y mujeres, las mujeres prefieren alimentarse mejor.  

 

 

Este resultado muestra el comportamiento positivo femenino ante la salud más 

que los hombres. 

 

 

Se indica que casi el total de la muestra tiene presente que la alimentación es 

una parte fundamental para una vida saludable, es decir, la alimentación tiene 

una incidencia en posibles enfermedades o complicaciones futuras 

 

 

El hábito de consumo es el que cuesta tomar y en esto influye mucho la 

publicidad, ya que los alimentos saludables que se consumen son por “moda” 

más que por alguna razón específica. 

 

 

Al determinar si la edad era un factor importante en el consumo de alimentos 

saludables, los resultados mostraron que no existen diferencias significativas, 

es decir que no hay una edad determinada para comer saludable. 

 

 

Se determinó que cuando padecen enfermedades no transmisibles se ven 

obligados a alimentarse saludablemente para mejorar su calidad de vida, es 
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por ello que ciertas empresas crean líneas de productos alternativos, los cuales 

van dirigidos a estas personas. 

 

 

La última pregunta de la encuesta trata de que si el cliente tuviera la 

oportunidad de consumir una sopa instantánea saludable, ¿lo haría o no?, los 

datos arrojan que el 82,00 % de los encuestados manifestaron que si estarían 

dispuestos a comprar y consumir la sopa instantánea saludable. 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede dar cuenta que la propuesta de 

elaboración de la sopa instantánea a base dele extracto de harina de cabezas 

de camarón resulta factible. 
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CAPÌTULO IV 

 

 

Análisis de los Resultados Investigados 

 

 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio 

 

 

Concepto de la idea de negocio 

 

 

La idea de este proyecto es la de elaborar y comercializar sopas instantáneas a 

base del extracto de harina de cabezas de camarón. Está enfocado a las 

personas que no tienen tiempo para una correcta alimentación por diversos 

factores. La materia prima a utilizar son las cabezas de camarón y de esta 

manera a su vez se ayudará a disminuir la problemática ambiental que 

provocan estos desechos, aprovechando todos los beneficios que trae consigo 

estos desperdicios. 

 

 

Análisis de oportunidad 

 

 

 No existe empresa que ofrezca al mercado una sopa instantánea a base 

del extracto de harina de cabezas de camarón. 

 Gracias a la inserción de la mujer en la vida laboral, optará por el 

producto, debido a que tiene poco tiempo para cocinar. 

 Tendencia de consumo hacia la facilidad y rapidez en la preparación de 

los alimentos. 

 La alianza con otras empresas permitirá nuevas oportunidades de 

negocio e inversión. 
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Modelo de negocio 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo establecer la propuesta para la elaboración 

de sopas instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de camarón 

para ser comercializadas en el mercado guayaquileño. 

 

 

El producto contará con base ecológica, ya que su principal ingrediente será el 

desperdicio del camarón (cabezas), ofreciendo un producto de excelente 

calidad con el fin de aportar en la alimentación de los guayaquileños. Se 

contará con una web para poder fomentar la interacción entre los clientes. 

 

 

Propuesta de valor 

 

 

Es un producto novedoso, ya que no existe en el mercado  un tipo de alimento 

cuya procedencia sean los desperdicios del camarón, logrará satisfacer la 

necesidad que existe al no tener tiempo para la preparación de alimentos,  y 

será de bajo costo, por lo que será asequible a la mayor parte del mercado 

guayaquileño. 

 

 

Clientes 

 

 

Los clientes potenciales son los que no tienen tiempo de preparar sus 

alimentos. 
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Relación con el cliente 

 

 

Relación personal: Se mantendrá con el tiempo. Además, se contará con una 

página web, para receptar comentarios y sugerencias de los mismos. 

 

 

Ingresos 

 

 

El ingreso principal y permanente va a ser la venta del producto: sopas 

instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de camarón. 

 

 

Actividades clave 

 

 

Se informará a los consumidores sobre el lanzamiento del producto (sopas 

instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de camarón). Esta 

información se realizará a través de los medios de comunicación como: 

periódicos locales, redes sociales, cuyo objetivo será motivar y captar la 

atención del cliente hacia las sopas instantáneas. 

 

 

Recursos claves 

 

 

Para poder llevar a cabo la propuesta de negocio se contará con un 

presupuesto económico que se obtendrá a modo de préstamo a través de la 

Cooperativa nacional.  
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Se contará además con  recursos humanos con perfiles profesionales: 1 

responsable de comercialización, 1 responsable de producción, 1 jefe de 

control de calidad, 1 Administrador y 1 Operario. 

 

 

Socios claves  

 

 

Se realizará alianzas estratégicas con los proveedores de  las materias primas 

y  para la comercialización del producto terminado, las alianzas se concretarían 

con los distribuidores mayoristas y de esta manera ellos se encargarán de 

repartir el producto a diferentes clientes y así ganar  mercado, posicionamiento 

del producto, y aumento en ventas. 

 

 

4.2 Análisis del Entorno 

 

 

El análisis del entorno se lo realizó mediante un “ANÁLISIS PESTEL”, en el que 

tomó en cuenta los siguientes factores: 

 

 

Factor político legal 

 

 

Nivel de estabilidad del gobierno 

 

 

Los siete años de Gobierno que tiene el presidente Rafael Correa, marcan en 

Ecuador una época de estabilidad política en medio de éxitos y críticas y son, 

también, el fin del torbellino político que supuso el término abrupto de tres 

mandatos y el paso de siete presidentes en una década.(La Republica, 2014) 
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Correa, quien asumió la Presidencia en 2007, fue reelegido en 2009, en unos 

comicios convocados después de la aprobación de una nueva Constitución y 

en mayo pasado inició su tercer mandato, hasta 2017.(La República, 2014) 

 

 

El régimen atribuye la estabilidad, entre otros factores, a políticas en favor del 

pueblo, al cambio de las relaciones de poder, al cumplimiento de las ofertas 

electorales y a la defensa de la soberanía en todos los campos, en especial el 

económico y político.(La República, 2014) 

 

 

La llegada de Correa al poder y su mantenimiento en él con respaldo popular 

cambió la historia de Ecuador en varios aspectos, uno de ellos, la 

estabilidad.(La República, 2014) 

 

 

En una intervención durante el encuentro "Bloomberg Ecuador Summit", Correa 

aseguró que la estabilidad es uno de los "más importantes logros" de su 

Administración, que comenzó en enero de 2007, y en la que ha trabajado por 

un país "más equitativo con mejor distribución del ingreso".(El tiempo, 2014) 

 

 

Asimismo, señaló que su gestión ha logrado "recuperar décadas" de atraso en 

infraestructura física y tecnológica, y ha apuntalado la reconstrucción de 

instituciones públicas en un Gobierno al que llamó "verdaderamente 

nacional".(Radio el nuevo sol) 
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Factor económico 

 

 

Inflación 

 

 

La inflación de Ecuador se aceleró a un 4,11% en los últimos 12 meses (julio 

2013-julio 2014), así lo indica la agencia oficial de estadísticas.(El Universo, 

2014) 

 

 

Los precios al consumidor en el séptimo mes del año registraron un aumento 

del 0,40%, agregó el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC).(El 

Universo, 2014) 

 

 

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó en mayor medida 

a la variación de la tasa inflacionaria en el mes de julio.(El Universo, 2014) 

 

 

La inflación de Ecuador cerró el 2013 en un 2,70%, por debajo de la meta fijada 

por el Gobierno para ese año.(El Universo, 2014) 

 

 

El presidente socialista Rafael Correa espera cerrar el 2014 con una inflación 

del 3,2%. En 2012, el índice de precios al consumidor sumó un 4,16%.(El 

Universo, 2014) 
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Tasas de desempleo 

 

 

En enero 18 del 2014 el Gobierno Nacional informó que Ecuador tiene la tasa 

de desempleo más baja de América Latina con 4,12%. En el Enlace Ciudadano 

357, se expuso que la extrema pobreza ha bajado a 8,6%.Asimismo, se 

informó que la pobreza y la pobreza extrema en el sector rural han disminuido 

considerablemente. En las zonas rurales la pobreza ha bajado 7 puntos 

porcentuales entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013. La extrema 

pobreza de las áreas rurales también tiene una reducción del 6% en el último 

período anual.(El ciudadano, 2014) 

 

 

Para la Revolución Ciudadana este es el indicador más importante de su 

gestión y los logros que se han  conseguido a través del  combate a la pobreza 

son alentadores. El Ecuador puede advertir ahora una considerable reducción 

de la pobreza y mejores condiciones de vida en sus habitantes.(El ciudadano, 

2014) 

 

 

Factor socio cultural 

 

 

Densidad de la población 

 

 

Ecuador cerró 2013 con una población de 15.737.878 personas, lo que supone 

un incremento de 245.614 habitantes respecto a 2012, en el que la población 

fue de 15.492.264 personas.(Datos Macro) 

 

 

La población femenina es mayoritaria, con 7.869.510 mujeres, lo que supone el 

50.00% del total, frente a los 7.868.368 hombres que son el 49.99%, lo que 

indica una oportunidad para emprender el negocio de las sopas instantáneas 
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debido a que en ese porcentaje de mujeres existe una gran proporción que 

trabaja y no tiene tiempo para preparar los alimentos.(Datos Macro) 

 

 

Ecuador presenta una densidad de población moderada, con 61 habitantes por 

km2, está en el puesto 75 en cuanto a densidad se refiere.(Datos Macro) 

 

 

La siguiente figura indica la evolución de la población en Ecuador en los años 

2000-2013. 

 

 

Fuente: (Datos Macro) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 : Evolución de la población 
en Ecuador 
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Tasa de natalidad y mortalidad 

 

 

La tasa de natalidad en Ecuador (número de nacimientos por cada mil 

habitantes en un año) fue en 2012 del 21,13‰ y el índice de 

Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,59.(Datos Macro) 

 

 

Ecuador en 2012 fue el país número 81 en Tasa de Natalidad y el 77 en Índice 

de Fecundidad de los 181 países publicados por DatosMacro.com.(Datos 

Macro) 

 

 

En la figura 10 se observa la evolución de la Tasa de Natalidad en Ecuador, 

vemos que ha bajado respecto a 2011, en el que fue del 21,46‰, al igual que 

ocurre al compararla con la de 2002, en el que la natalidad era del 24,65‰. 

(Datos Macro) 

 

 

Fuente: (Datos Macro) 

Figura 10 : Evolución de tasa de 
natalidad 
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La tasa de mortalidad en 2012 en Ecuador ha caído respecto a 2011, hasta 

situarse en el 4,93‰, es decir, 4,93 muertes por cada mil habitantes.(Datos 

macro). Además, Ecuador ha mejorado su situación en el ranking de tasa de 

mortalidad. Se ha movido del puesto 25 que ocupaba en 2011, hasta situarse 

en la posición 26 de dicho ranking.(Datos macro) 

 

 

En la figura 11 se observa el comportamiento de la tasa de mortalidad en 

Ecuador en los últimos años, vemos que ha caído respecto a 2011 en el que 

fue del 4,94‰, al igual que ocurre con respecto a 2002, cuando estaba en el 

4,98‰.(Datos macro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Datos macro) 

 

 

 

 

Figura 11 : Comportamiento de la 
mortalidad en Ecuador 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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Cambio en nivel educativo 

 

 

La educación es el camino para el desarrollo, por eso se aumentó en más de 3 

veces el monto de inversión educativa entre 2006 (USD 1.083,5 millones) y 

2013 (USD 3.289,8 millones).(El ciudadano, 2014) 

 

 

Siendo el Talento humano el eje fundamental del desarrollo, el Gobierno 

Nacional ha incrementado en 5 veces la inversión (2007 al 2013). Entre 2006 y 

2012 el acceso a la educación se incrementó en todos los niveles. La 

educación básica pasó de 91,2% en 2006 a 95,6 % en 2012, el bachillerato 

pasó de 47,9% en 2006 a 63,9% en 2012.(El ciudadano, 2014) 

 

 

Se han entregado hasta el 2013, 6.698 becas para que ecuatorianos y 

ecuatorianas realicen sus estudios superiores en las mejores universidades del 

mundo.(El ciudadano, 2014) 

 

 

Factor tecnológico 

 

 

Uso de internet 

 

 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones, en el 2013, 66 de cada 100 

personas usaron Internet. Esta cifra es 11 veces mayor a la registrada en el 

2006, donde tan solo eran 6 de cada 100 usuarios. La mejora fue medida en 

función de las interrelaciones y la dinámica que mantienen los ecuatorianos en 

las redes sociales. Según la encuesta Wave 7, realizada por la firma UM 

Curiosity Works, hay cinco motivaciones de los usuarios de Internet: relación, 

reconocimiento, diversión, aprendizaje y crecimiento o progreso.(El Comercio, 

2014) 
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Por ello, las redes sociales son las plataformas que más utilizan los 

ecuatorianos, lideradas por Facebook. Según datos de esta red, en el 2011 

había 2,8 millones de usuarios en el país y a inicios de este año la cifra llegó a 

los 7 millones. La plataforma de análisis web Statista señala que el número de 

usuarios de redes sociales en el mundo en 2010 fue de 970 millones y la 

proyección al 2014 es que sean 1 820 millones.(El Comercio, 2014) 

 

 

En el Ecuador, de acuerdo con el INEC, el perfil del internauta está definido así: 

más hombres que mujeres, que usa la red principalmente para comunicarse, 

informarse, educarse y trabajar. Además, se conecta desde su hogar, un 

acceso público, instituciones educativas y trabajo. La mayoría de usuarios son 

jóvenes entre 16 y 24 años.(El Comercio, 2014) 

 

 

Ecuador ocupa el octavo puesto en la región, entre 10, en conectividad a 

Internet, con el 35% de penetración. El país solo supera a Bolivia y Paraguay, 

que tienen porcentajes de 34 y 27, respectivamente. El estudio de este sitio 

web, que se especializa en investigación de tecnologías de la información, se 

publicó este mes de mayo del 2014, con datos de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). Mientras las naciones que encabezan el listado son 

Chile, con el 61% y le siguen Argentina y Uruguay, con el 56 y 55 

respectivamente.(El Comercio, 2014) 

 

 

Nivel de desarrollo tecnológico 

 

 

La innovación, la ciencia y la tecnología son los ejes movilizadores de las 

nuevas ciudades planificadas que buscan generar conocimiento del más alto 

nivel y fortalecer las capacidades en ámbitos técnicos y de inserción del 

mercado.  
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Ecuador elocuente en la tarea de migrar de una economía primario exportadora 

a un modelo que añada valor agregado a sus productos impulsa el avance 

tecnológico, a través, de Yachay, la ciudad del conocimiento.(El Ciudadano, 

2013) 

 

 

El Ecuador es el país que más invierte en educación en América Latina casi 2% 

del Producto Interno Bruto (PIB) y a nivel mundial solo es superado por 

Dinamarca. Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica 

(ANDES), los fondos que destinó para aspectos educativos en 2011 el 

Gobierno ecuatoriano ha sido del 5,3 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB), con lo que afirman se ha logrado universalizar la educación en el país.(El 

Ciudadano, 2013) 

 

 

El ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Augusto 

Espinosa, destacó que en 2011 la inversión en esa área llegó al 5.3% del 

Producto Interno Bruto (PIB) es decir, solo entre 2008 y 2011 se destinó más 

de US$ 316,553.737 en educación.(Unesco) 

 

 

El jefe de Estado informó a la comunidad científica rusa sobre la Ciudad del 

Conocimiento Yachay. La inversión es de $600 millones en la primera fase y 

cuenta con un centro de investigaciones, habrá un sector tecno industrial, 

además, de una universidad de ciencias duras. Las clases en Yachay iniciarán 

a principio de 2014.(El Ciudadano, 2013) 

 

 

El esfuerzo ecuatoriano por el desarrollo se evidencia en los 8.000 

ecuatorianos que estudian actualmente en todo el mundo con becas del 

gobierno nacional de ellos casi 300 en Rusia.(El Ciudadano, 2013) 
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Factor ecológico 

 

 

Reciclaje 

 

 

Utilizando las cabezas de camarón se aportará al cuidado del medio ambiente 

de forma positiva, ya que no serán desechadas sino que se les dará un uso 

industrial. 

 

 

Esta microempresa pretende reciclar las cabezas de camarón que actualmente 

corresponden a un gran porcentaje de desperdicios de todas las empresas 

empacadoras de la zona de Duran. Por ejemplo los desperdicios de la industria 

pesquera Santa Priscila corresponden a 10000 Tm de cabezas de camarón por 

año. 

 

 

Los plásticos constituyen un promedio de  45% de la basura general a escala 

mundial. De estos, se destaca  el Pet (PolietilénTereftalato), una especie de 

plástico usado en envases de bebidas y textiles, que contamina ríos, playas, 

ciudades y otros espacios. En el mundo se emplean 19 millones de toneladas 

de resina pet virgen, de las cuales solo es reciclado el 25%.(El Telégrafo, 2013) 

 

 

Los materiales del que estará constituido las bolsas para envasar la sopa 

instantánea son de plástico como el polietileno.  
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4.3 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

 

 

Análisis de la industria 

 

 

El consumo de alimentos es de carácter masivo y la industria dedicada a la 

elaboración de los mismos tiene una particular relevancia dentro de la 

producción y desempeño económico nacional. (Vidaurre, 2013) 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ofrece información 

importante relacionada a ésta y otras industrias.(Carrillo, 2009) 

 

 

La industria alimenticia ecuatoriana es una de las principales dentro de la 

economía, representó en 2012 el 13% sobre el Producto Interno Bruto (PIB), lo 

que quiere decir USD 8 294 millones en valores constantes (2007). Esta 

proporción no ha variado en los últimos 10 años; es decir, que aunque el sector 

haya crecido alrededor del 4% cada año, lo ha hecho junto con la economía. 

Dentro de la economía ecuatoriana las industrias con mayor presencia sobre el 

PIB pertenecen al sector manufacturero con una participación del 12%; 

comercio (11%); construcción (10%); petróleo y minas (9,84%); y, agricultura 

(7%). En la industria manufacturera la rama de alimentos y bebidas contribuye 

con el 40%, en donde la elaboración de bebidas es el rubro más representativo. 

Al cierre de 2012 reportó la cantidad de USD 0,62 millones (valor constante). 

La industria tiene un peso considerable en la generación de fuentes de empleo. 

El Ecuador ofrece un aproximado de 2,2 millones de plazas de trabajo, lo que 

representa el 32,3% sobre el total de personas ocupadas. El sector alimenticio 

se divide en 1 695 miles de personas (46,7%) ubicadas en el sector primario, lo 

cual deja un número de 173,3 mil correspondiente al sector manufacturero. 

(Ekos, 2014) 
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En la otra cara de la moneda, la importación de bienes de consumo no 

duradero significó el 12%sobre el total; así, se deduce que Ecuador mantiene 

un nivel alto de importación de los mismos. (Ekos, 2014) 

 

 

Los productos primarios con mayor presencia dentro de la producción y 

comercialización nacional al año 2012 fueron el banano con USD 1 974 miles; 

la leche con un monto de USD 1 179 miles y la carne con USD 715 miles. 

(Ekos, 2014) 

 

 

Dentro de la industria manufacturera la elaboración de bebidas gozó de la 

mayor participación, con el 21%; el segundo lugar fue para la elaboración de 

productos de molinería, panadería y fideos con una participación del 11% 

correspondiendo a USD 323 822 miles, (valores constantes). (Ekos, 2014) 

 

 

Análisis del mercado 

 

 

La mala alimentación es una epidemia del siglo XXI y ello trae consigo el 

sobrepeso, obesidad, desnutrición, etc., todo esto provocando problemas 

graves de salud que afecta la calidad de vida de las personas. Este análisis de 

mercado tiene como objetivo identificar la intención de compra de los clientes 

respecto a las sopas instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de 

camarón. Se sostuvo que un 82% de los encuestados estarían dispuestos a 

comprar esta sopa instantánea. 

 

 

El sector en el que se encuadra el producto es la zona del Parque California, se 

identifico la oportunidad de insertar el producto en ese sector debido a que 

existe la necesidad insatisfecha por el producto, porque las personas que 

laboran en ese sector y aledaños a él, no cuentan con un lugar para poder 

alimentarse. 
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Existe un mercado viable porque se identifico la falta de tiempo para cocinar de 

las personas y con ello se genera la necesidad de alimentarse con comidas de 

fácil y rápida preparación, al ser un producto innovador en el mercado, las 

personas más jóvenes son las que están dispuestas a probar nuevas opciones 

al momento de alimentarse. 

 

 

En el estudio realizado a la competencia (Nestlé, Knorr) se observó que ellos 

simplemente distribuyen sus sopas instantáneas, o sea las importan. El 

producto (sopas instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de 

camarón) radica aún más en la innovación porque al fabricarse en el Ecuador, 

será un producto de fabricación local utilizando materia prima local y a su vez 

estar aportando con la matriz productiva que es en donde se centra el 

emprendimiento y con un sabor innovador y muy propio de nuestra costa. 

 

 

Los clientes potenciales serán las personas que no tengan tiempo de preparar 

sus alimentos por motivo de trabajo o cualquier otro, o las personas que no 

cuenten con dinero suficiente para pagar por alimentos demasiados caros que 

se encuentran alrededor del entorno en el que laboran. 

 

 

Análisis de la estimación de la demanda  

 

 

Se ha tratado de implementar en estos últimos años en la industria alimentaria 

la innovación, pero,  esta no va enfocada a la creación de nuevos tipos de 

alimentos o productos, sino el de innovar dentro de las líneas de productos 

tradicionales y de alta demanda. Por ello se han llevado a cabo mejoras en 

estas líneas, por estas razones se lanzará este producto que es consumido 

tradicionalmente. Es decir que la innovación del producto es su procedencia, 

siendo del extracto de harina de cabezas de camarón. 
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A finales del 2012 el consumo de sopas instantáneas presentó un crecimiento 

rápido, generando una nueva gama de ofertas en el mercado, la demanda por 

sopas instantáneas ha crecido un 86.4%  en los últimos cinco años. Las sopas 

instantáneas son productos que están siendo consumidos por todos los 

segmentos socioeconómicos.  

 

 

Para saber la aceptación que tendrá el producto (sopas instantáneas a base 

del extracto de harina de cabezas de camarón) se realizaron diferentes 

encuestas al mercado a quien va dirigido el producto. De estas encuestas se 

obtuvo que el 82% de los encuestados estarían dispuestos a comprar esta 

sopa instantánea. 

 

 

4.4 Planeamiento Estratégico 

 

 

Mediante la planeación estratégica se analizará la información interna y 

externa, a fin de evaluar la situación de la empresa, así como su competitividad 

para anticiparse sobre el direccionamiento de la microempresa hacia el futuro. 

Este planeamiento estratégico se realiza para dar a conocer los objetivos que 

van a llevarse a cabo en el ámbito organizacional de la microempresa, así 

como también la forma en que se dirigirá para de esta manera alcanzar los 

objetivos trazados. 
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Análisis FODA 

 

 

Fortalezas 

 

 

 Suficiencia de materia prima durante todo el año, debido a la gran 

producción de camarón en las costas del país. 

 Calidad excelente de la materia prima. 

 Mano de obra calificada. 

 Producto de alta calidad. 

 

 

Oportunidades 

 

 

 Posicionar el producto en el mercado local. 

 No existe empresa que ofrezca al mercado una sopa instantánea a base 

del extracto de harina de cabezas de camarón. 

 Gracias a la inserción de la mujer en la vida laboral, optara por el 

producto, debido a que tiene poco tiempo para cocinar. 

 Tendencia de consumo hacia la facilidad y rapidez en la preparación de 

los alimentos. 

 La alianza con otras empresas permitirá nuevas oportunidades de 

negocio e inversión. 

 

 

Debilidades 

 

 

 Recursos económicos limitados para emprender el negocio. 

 Contar con poco personal en el área de producción. 

 No contar con un equipo de ventas apropiado para la circulación masiva 

del producto. 
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Amenazas 

 

 

 Escasez de materia prima por presencia de alguna enfermedad, por lo 

que el costo de producción se puede aumentar ligeramente. 

 Riesgo a que en un futuro aparezcan productos mejores que ocasionen 

una reducción de ventas. 

 

 

Misión 

 

 

Ser una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de sopas 

instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de camarón para el 

mercado guayaquileño y así mejorar su calidad alimenticia. Los clientes son las 

familias que no tienen tiempo para la preparación de sus alimentos, los mismos 

que buscan productos de calidad. Se contará con un equipo de trabajadores 

comprometidos con los valores de la organización. 

 

 

Visión  

 

 

Llegar a ser una microempresa líder en la comercialización de este tipo de 

alimento, buscando oportunidades, fuentes de ingreso y posicionamiento de la 

marca en Guayaquil y posteriormente expandir la microempresa a nivel 

nacional. 

 

 

Objetivos estratégicos 

 

 

 Contar con personal calificado, para el óptimo desarrollo de las 

actividades del negocio. 
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 En el lapso de un año elevar el reconocimiento de la marca con los 

clientes. 

 Posicionarse en los próximos 2 años como la mejor microempresa 

encargada de la elaboración de este tipo de producto alimenticio de alta 

calidad nutricional. 

 En un periodo de 4 años crecer como organización a nuevos horizontes. 

 

 

Estrategia genérica 

 

 

Se manejará una estrategia de enfoque, ya que está dirigido a un solo 

segmento de mercado, es decir las personas que no tienen tiempo para la 

preparación de sus alimentos, pero a su vez las pueden consumir todo tipo de 

persona. Por lo cual las sopas instantáneas ingresarán al mercado brindando 

un producto de calidad. Cabe mencionar que los precios estarán basados de 

acuerdo a la competencia.  

 

 

Ventajas competitivas 

 

 

La microempresa estará en búsqueda constante de una posición favorable en 

el mercado, teniendo su ventaja competitiva en la procedencia del producto y 

en los costos del producto, y así brindar productos de alta calidad. 
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4.5 Análisis de Marketing 

 

 

4.5.1 El Análisis del Mercado Consumidor 

 

 

Las principales características que define al mercado consumidor de las sopas 

instantáneas son las personas que no disponen de mucho tiempo para cocinar, 

madres o mujeres que debido a su inserción en el ámbito laboral tampoco 

tienen tiempo en la preparación de sus alimentos, personas interesadas en 

alimentarse de forma nutritiva, económica y sana. 

 

 

Al momento de decidir entre las comidas que se ofrecen en el mercado,  las 

sopas instantáneas son una opción distinta a elegir, porque son  de fácil 

preparación, sus componentes son nutritivos y se necesita de poco tiempo para 

poder consumirlas. Este tipo de producto le brindará al consumidor una mejor 

forma de alimentarse sin tener que dedicar mucho tiempo en la elaboración de 

sus alimentos al contrario de las sopas tradicionales en donde su preparación 

es de mayor complejidad. El tiempo de preparación destinado para este 

producto es de 7 a 10 minutos porque sus ingredientes están ya precocidos y 

pueden mantenerse en estado sellado por 12 meses. 

 

 

Los clientes potenciales del producto pueden cumplir con sus obligaciones 

laborales, deberes en el hogar y dedicar a realizar otras cosas durante el 

tiempo que invierten en la cocción de sus alimentos y ello generara que se 

sientan satisfechos con este nuevo producto.  

 

 

Este producto a comercializar se rige bajo las especificaciones de la norma 

INEN 2602, teniendo como requisitos en sus aspectos bromatológicos ya del 

producto final lo siguiente: 
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Tabla 1: Requisitos bromatológicos 

 

 Sopas y cremas 

     Min                Máx. 

Método de ensayo 

Humedad, % en 

productos deshidratados 
- 8,0 NTE INEN 1676 

Nitrógeno total, en g por 

litro de producto listo 

para consumo que 

declaran carne entre sus 

ingredientes 

8,0 - NTE INEN 781 

Creatinina, en mg por 

litro de producto 

reconstituido, listo para 

consumo: 

• En productos con 

carne de vacuno 

• En productos con 

otras carnes 

 

 

 

60 

 

10 

 

 

 

- 

 

- 

AIIBP 2/5 (Revisión 

2000), HPLC, de la 

Colección Oficial de 

Método de Análisis de la 

AIIBP (2001). 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

4.5.2 El Análisis de la Competencia 

 

 

Para el análisis de competencia es importante tener en cuenta varios aspectos 

que regulan el mercado empresarial en Ecuador: marca, calidad del producto, 

procesos tecnológicos utilizados en la producción, precio, posicionamiento en 

el mercado, atención al cliente, proveedores, entre otros. 
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Existen competidores con productos alimenticios instantáneos como lo son las 

sopas Maggi, la diferencia radica en que el producto a ofrecer (sopas 

instantáneas a base del extracto de harina de cabezas de camarón) será de 

producción local, y de esta forma aportará al país en la matriz productiva. Se 

utilizará materia prima que muchas industrias camaroneras consideran 

desperdicios y para llevar a cabo esta propuesta se le dará un uso industrial, 

como es obtener el extracto de las cabezas de camarón. 

 

 

Los competidores son: 

 

 

Hemos realizado un estudio de mercado en los supermercados de la ciudad de 

Guayaquil en el sector Norte y concluyendo que las sopas instantáneas de la 

marca Maggi serían nuestros competidores más directos. 

 

Nombre del producto: Crema de choclo 

Tamaño: Mediano 

Peso: 79 g 

Precio marcado: $1.20 

Precio de venta: $1.20 

Elaborado por: Nestlé S.A. 

Distribuido por: Nestlé S.A. 

Presentación: Empaque tipo funda “prepare de 7 a10 minutos” 

Sabores: Choclo 

 

Figura 12 : Crema de choclo 

 

 

Fuente: Autor 
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Nombre del producto: Crema de pollo 

Tamaño: Mediano 

Peso: 72 g 

Precio marcado: $1.20 

Precio de venta: $1.20 

Elaborado por: Nestlé S.A. 

Distribuido por: Nestlé S.A. 

Presentación: Empaque tipo funda  “prepare de 7 a 10 minutos” 

Sabores: Pollo 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Nombre del producto: Crema de espárragos  

Tamaño: Mediano 

Peso: 70 g 

Precio marcado: $1.20 

Precio de venta: $1.20 

Elaborado por: Nestlé S.A. 

Distribuido por: Nestlé S.A. 

Presentación: Empaque tipo funda “prepare de 7 a 10 minutos” 

Sabores: Espárragos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 13 : Crema de pollo 

 

Figura 14 : Crema de espárragos 
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4.5.3 El Análisis de los Precios 

 

 

En base a las encuestas realizadas a la muestra de la población  se concluyó 

que la mayoría de personas está dispuesto a pagar un precio económico, 

indicando que la estrategia de precios se centrará en ese valor económico 

porque el objetivo de la microempresa es satisfacer a los clientes en todos sus 

aspectos. 

 

 

Se entrará al mercado con un precio cómodo y accesible al mercado que se 

quiere llegar, para así dar a conocer el producto, atraer a los clientes. 

 

 

Con respecto a la competencia, el precio de esta sopa instantánea será de 

menor costo y así se generara fidelización de los clientes. 

 

 

Tabla 2: Análisis de los precios 

 

 Producto PVP 

Nestle S.A. Crema de choclo $1.20 

Nestle S.A. Crema de pollo $1.20 

Nestle S.A. Crema de espárragos $1.20 

Propuesta Sopa de camarón $1.00 

 

Fuente: Autor 
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4.5.4 El Análisis del Mercado Proveedor  

 

 

El cantón Eloy Alfaro (Durán) está situado a 4 km de Guayaquil y es una zona 

de tránsito hacia otros cantones de la provincia del Guayas, tales como: 

Yaguachi, Milagro, Naranjito, Naranjal, situados al oeste de la capital provincial. 

(Esteves & Pileggi, 2008) 

 

 

Duran es una zona con cierto desarrollo urbano, industrial, agrícola y 

potencialmente acuícola. Tiene un área de 311,73 km2. Sus límites son: al 

norte el Río Babahoyo, al sur el cantón Naranjal, al este el cantón Yaguachi y al 

oeste el Río Guayas. El clima del cantón Eloy Alfaro es tropical monzón con 

temperaturas que oscilan entre los 25-30°C. (Agurto, 2011) 

 

 

La acuicultura en el cantón Eloy Alfaro (Durán) se inicia aproximadamente hace 

20 años con el cultivo de camarón Litopenaeus vannamei, especie adaptable a 

bajas salinidades (incluso por debajo de 1000 microsiemens). (Esteves & 

Pileggi, 2008) 

 

 

Esta actividad se concentra en la parte oeste del cantón, justamente al sur de 

la población urbana e industrial, y en esta última a orillas del Río Guayas se 

sitúan las empacadoras. (Agurto, 2011) 

 

 

Las empacadoras más representativas del sector son: Copesa, Crimasa, 

Ecualan, Estar C.A., Expalsa, Fribalao, Marines C.A., Omarsa, Procesadora del 

Río S.A., Promarisco S.A. Juntas abarcan el 40% del proceso de empaque de 

camarón de todo el país. En el año 2007, con una superficie aproximada de 

1695 hectáreas, esta zona procesó 96’883.148 libras de camarón; es decir, el 

35,47% del procesamiento a nivel nacional. (Esteves & Pileggi, 2008) 
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Se ha realizado en la ciudad de Guayaquil un estudio de los posibles 

proveedores de materia prima y demás ingredientes para la elaboración de las 

sopas instantáneas. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran a los posibles proveedores de materia prima. 

 

 

Tabla 3: Análisis de Proveedores 

 PROVEEDOR 

Cabezas de camarón EXPALSA 

Harina de trigo Celltrucorp 

Sal Ecuasal 

Almidón de maíz Aditmaq 

Grasa vegetal La Fabril 

Acentuadores de sabor Alimensabor 

Sabor idéntico al natural camarón Alimensabor 

Perejil Alimensabor 

Cebolla en polvo Alimensabor 

Especias Alimensabor 

Anticompactante(Dióxido de silicio) Solvesa 

Espesante (Goma Guar) Comercial Danesa 

 

Fuente: Autor 

 

 

4.5.5 El Análisis del Mercado Distribuidor 

 

 

La venta de las sopas instantáneas se realizará a través de almacenes de 

cadenas alimenticias como lo son los supermercados. De esta manera los 

consumidores potenciales podrán adquirir el producto de forma más fácil, ya 

que estos clientes tienen preferencia en encontrar el producto en dichos 
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establecimientos. La mayoría de las personas realizan su mercado quincenal o 

mensual, porque de esta manera les resulta más económico. 

 

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

 

 

4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

 

 

El proceso productivo consiste en: 

 

 

 Recepción y almacenamiento de la materia prima: El operario se 

encargará del registro de la materia prima que llega a la microempresa. 

 Verificación de calidad de materia prima: Se revisa que las cabezas de 

los camarones estén frescas. 

 Clasificada y verificada la materia prima se transporta a congeladores. 

 Se escoge la materia prima necesaria para elaborar el producto y se la 

somete a cocción 95°C por 10min. 

 Una vez que se haya cumplido el tiempo de cocción de la materia prima 

se somete a un prensado en el que se obtiene como residuo un sólido y 

un líquido. 

 El residuo sólido sirve para hacer la harina de cabezas de camarón y el 

residuo líquido que viene hacer el concentrado, es decir el extracto de la 

harina de cabezas de camarón, se concentra en un evaporador al vacio. 

 Luego de concentrar el líquido se lo introduce en un spray drying para 

secarlo y como resultado obtendremos un polvo. 

 El polvo se introduce en una mezcladora junto con los aditivos para que 

se mezcle todo en conjunto. 

 Una vez mezclado se empaca el producto en bolsas de polipropileno. 

 Cuando la sopa esté embolsada se traslada al área de empaque al 

vacío, sellado, marcado y etiquetado. 
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 Se traslada el producto al área de producto terminado hasta ser retirado 

por el personal de depósito. 

 El producto terminado va a los canales de distribución listo para la venta 

al consumidor. 

  

 

En la siguiente figura se describe el diagrama de flujo del proceso a seguir para 

la elaboración de la sopa instantánea. 
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Figura 15: Diagrama de flujo de proceso 

Fuente: Autor 

 

No 

Si 
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Si Si 
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4.6.2 Análisis del Tamaño 

 

 

El tamaño se estima que será aproximadamente de cien metros cuadrados, los 

cuales estarán divididos para la bodega, en donde se almacenará la materia 

prima debidamente cuidada, es decir en los refrigeradores, al igual que los 

otros insumos necesarios para la realización del proyecto. También la bodega 

se dispondrá para el almacenamiento del producto terminado, dentro de estos 

cien metros cuadrados también se incluirá un espacio para oficinas y 

laboratorio respectivamente. 

 

 

4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 

 

 

La microempresa estará situada en la zona industrial de la ciudad de Duran, km 

6 ½ vía Duran Tambo, siendo este uno de los sitios donde se encuentra un 

gran número de industrias que comercializan diferentes productos. 

 

 

Existe en el lugar una población flotante que se puede aprovechar como 

clientes potenciales y posteriormente nuevos tipos de consumidores, el lugar se 

convertirá en un sitio estratégico para dar a conocer las sopas instantáneas, en 

razón de que son nutritivas y de fácil preparación. 

 

 

4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 

 

 

Para la elaboración de las sopas instantáneas, se necesitará los siguientes 

requerimientos: 
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Requerimientos tecnológicos 

 

En la siguiente tabla se muestras los equipos a utilizar para llevar a cabo la 

propuesta de elaboración de sopas instantánea a base del extracto de harina 

de cabezas de camarón.  

 

Tabla 4: Requerimientos tecnológicos 

 EQUIPO PRECIO 

 

Congelador $600,00 

 

Cocina $450,00 

 

Prensador $150,00 

 

Evaporador al vacio $15000 

 

Spray drying $20000 

 

Mezcladora de harina $3000 

 

Selladora $500,00 

 

Balanza electrónica $300,00 

 

Fuente: Autor 
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Requerimientos de insumos 

 

 

Materia prima  

 

 

La materia prima se obtendrá de EXPALSA, una de las principales 

empacadoras de la provincia del Guayas. 

 

 

 Cabezas de camarón 

 

 

Insumos 

 

 

 Etiquetas 

 Bolsas de polipropileno 

 Cajas para embalaje 

 Cintas de embalaje 

 Ropa de trabajo 

 

 

Requerimientos de mano de obra 

 

 

Esta microempresa al inicio, únicamente contará con un operario, pero a 

medida que la microempresa empiece a producir ganancias se contratará más 

mano de obra. 
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Requerimientos de obras físicas 

 

 

Se dispondrá de un local a modo de alquiler, posteriormente se contará con 

instalaciones propias. 

 

 

4.7 Análisis administrativo. 

 

 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa 

 

 

La naturaleza jurídica de la empresa será del tipo persona natural, ya que está 

en una forma empresarial destinada a empresas de reducido tamaño o 

microempresas. 

 

 

Este tipo de naturaleza jurídica se realiza con un fin de lucro, es decir, 

destinada a producir e intercambiar bienes o servicios, en este caso el servicio 

será el de ofrecer un producto alimenticio a la comunidad. 

 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

 

 

La estructura de la empresa estará conformada de la siguiente manera: 

 

 

Responsable de comercialización: Se encargará de los contratos con los 

proveedores de la materia prima, envases etc., estará a cargo también de la 

comercialización del producto final. 
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Responsable de producción: Se encargará de la preparación de las sopas, 

empaquetado y despacho de productos. 

 

 

Químico farmacéutico: Responsable del control de calidad, análisis 

bromatológicos que se requieran, control del producto durante el proceso y 

producto terminado. 

 

 

Administrador: Será responsable de las cuentas que haya que pagar, 

contratación de más mano de obra con el tiempo. 

 

 

Operario: Inicialmente se contará con un operario, cuya función será el 

encargarse del mantenimiento de los equipos, preparación de los productos, 

embolsado y embalaje de los mismos. 

 

 

4.7.3 Elementos de la Estructura 

 

 

Especialización del trabajo 

 

 

En este punto es necesaria la división del trabajo, es decir fraccionarlo en 

tareas, teniendo así cada empleado un papel específico que cumplir y esto 

ayudará a aumentar la productividad, debido a que ninguna persona es capaz 

de realizar todas las actividades que requiere una empresa. La especialización 

del trabajo, será la misma que se detalló con anterioridad en la estructura 

organizacional.  
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4.7.4 El Organigrama 

 

 

En la siguiente figura se mostrará cómo es que estará estructurada la 

microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General: Se hará cargo de ejercer la representación legal de la 

empresa, dirigir, coordinar, supervisar las acciones de las diferentes áreas, 

hacer seguimiento al cronograma de trabajo. 

 

 

Administrador: Será responsable de las cuentas que haya que pagar, 

contratación de más mano de obra con el tiempo. 

 

 

Químico farmacéutico: Responsable del control de calidad, análisis 

bromatológicos que se requieran, control del producto durante el proceso y 

producto terminado 

 

 

Gerente general 

Administracion 

Jefe de Control 
de Calidad 

Jefe de 
Producción 

Operario 

Jefe de 
comercialización 

Figura 16 : Organigrama 
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Responsable de producción: Se encargará de la preparación de las sopas, 

empaquetado y despacho de productos. 

 

 

Operario: Inicialmente se contará con un operario, cuya función será el 

encargarse del mantenimiento de los equipos, preparación de los productos, 

embolsado y embalaje de los mismos. 

 

 

Responsable de comercialización: Se encargará de los contratos con los 

proveedores de la materia prima, envases etc., estará a cargo también de la 

comercialización del producto final. 

 

 

4.8 Análisis Legal 

 

 

Según la actividad que desarrollará este proyecto se determina que es una 

empresa comercial. La principal actividad es la compra de materia prima y  la 

venta de productos terminados respectivamente, en la cual interviene dos 

intermediarios que son el productor y el consumidor. En este caso el producto a 

comercializarse será la sopa instantánea a base del extracto de harina de 

cabezas de camarón. 

 

 

En el Ecuador existen cinco especies de compañías de comercio regidas por la 

Ley de Compañías y son: 

 

 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta 
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Para dicho proyecto se determinó que la empresa sea una compañía de 

responsabilidad limitada, la misma que se registrará en la Superintendencia de 

Compañías con una razón social. Fue elegida como una compañía de 

responsabilidad limitada porque este tipo de compañías posee como mínimo 

tres personas y como máximo quince, sino no funcionaria. Esta empresa 

comenzará a existir el día de inscripción del contrato social en el Registro 

Mercantil. 

 

 

Cuando ya la compañía esté constituida, para dar su giro social, es decir para 

que empiece a funcionar es necesario ciertos requisitos como: 

 

 

 Registro único de contribuyentes RUC 

 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Público 

 Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 Inscripción en la Cámara de Comercio de Guayaquil 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 

 

En cuanto al Reglamento Interno de Trabajo, su objetivo es el de establecer 

reglas adecuadas en las relaciones laborales entre la empresa y el personal y 

que se permita al Talento Humano alcanzar un grado de eficiencia en las 

actividades que realice dentro de la empresa. 

 

 

Para la elaboración del Reglamento Interno se tomará como base las 

condiciones establecidas en el Código del Trabajo. 

 

 

 

 

 



91 
 

 

4.9 Análisis Ambiental 

 

 

Con la implantación de este proyecto se podrá llevar a cabo mejoras en el 

medio ambiente, porque por medio de la utilización de desechos, en este caso 

los residuos del camarón se podrá disminuir impactos ambientales negativos 

que provocan los mismos, al ser desechados en vertederos etc. 

 

 

4.10 Análisis Social 

 

 

4.10.1 Beneficiarios del Proyecto 

 

 

Beneficiarios directos del proyecto 

 

 

Son aquéllos que participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, 

se beneficiarán de su implementación, es decir que los beneficiarios serán las 

personas que no tienen tiempo para preparar sus alimentos y por lo tanto no 

poseen una buena nutrición, así como también el personal que se encuentre en 

el área administrativo y técnico, los que proveerán con la materia prima, bienes 

y servicios. 

 

 

Beneficiarios indirectos 

 

 

El sector alimenticio se beneficiará de forma indirecta del proyecto al obtener 

ingresos mediante la comercialización del producto. 
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4.10.2 Características locales de la sociedad 

 

 

Debido a que esta microempresa va a estar situada en la zona industrial del 

cantón Durán de la provincia del Guayas, existirá un gran número de industrias 

que se pueden aprovechar como clientes potenciales y posteriormente nuevos 

tipos de consumidores clasificados en función de sus estilos de vida, lo cual 

permitirá que la producción de sopas instantáneas se incremente encontrando 

así nuevos canales de distribución. 

 

 

4.10.3 Beneficios que obtendrá la comunidad 

 

 

El lugar en el que se ubicará  la microempresa es un lugar estratégico porque 

por medio de ello se dará a conocer la sopa instantánea a la población flotante 

que forma parte de las industrias cercanas a la microempresa. Los beneficios 

que obtendrán será el de una buena alimentación sin necesidad de invertir 

mucho tiempo en la preparación de sus alimentos, ya que el producto será 

nutritivo, de fácil preparación y con un precio asequible a ellos. 

 

 

4.10.4 Participación de la comunidad 

 

 

Existirá una gran participación por parte de la comunidad, debido a que este 

producto no existe en el mercado alimenticio. Resultará muy provechoso para 

ellos por ser un nuevo producto ya que los sacará de apuros en ciertas 

ocasiones por su fácil preparación, muy aparte de que les brindará una correcta 

nutrición. 
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4.10.5 Empleos e impacto que se generarán 

 

 

El desarrollar este proyecto ayudará a generar plazas de empleo. Al inicio, la 

microempresa brindará oportunidad a una pequeña cantidad de personas, 

posteriormente se establecerán vacantes de trabajo y en conjunto se disminuirá 

la tasa de desempleo y la de pobreza. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Se estableció una propuesta de elaboración de sopa instantánea a partir del 

extracto de harina de camarón. Será factible porque al haber hallado la 

demanda actual de sopas instantáneas se obtuvo la pauta para innovar dentro 

de esa línea de producto tradicional.  

 

 

Las estrategias que se establecieron ayudarán a destacar las oportunidades y 

minimizar las debilidades generando así que la microempresa tenga éxito en la 

comercialización del producto. Y así mismo, el haber encontrado la suficiencia 

de materia prima durante todo el año, siendo esta una de las fortalezas más 

importantes, se puede dar cuenta de la situación actual y futura de lo que 

podría ser la microempresa una vez que se lleve a cabo la propuesta. 

 

 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se pudo observar que la 

alimentación de la población ecuatoriana no es buena y debe cambiar, es decir 

que haya un incremento en el consumo de productos de alto valor nutritivo y de 

fácil preparación que facilite su vida ajetreada y que con ello si no tienen tiempo 

en la preparación de sus alimentos, pues tienen la disponibilidad del producto 

ofrecido en dicha propuesta, que es el de la sopa instantánea a base del 

extracto de harina de cabezas de camarón.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 

Para el presente proyecto debe realizarse un estudio económico financiero en 

el que se sepa cuál es el rendimiento que tendrá la microempresa una vez 

implantada y conocer el monto de dinero que se invertirá para poner en marcha 

la propuesta establecida. Es posible ponerla en acción por los resultados de 

viabilidad que se obtuvieron al realizar las encuestas a las personas en estudio.  
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ANEXOS 

 

 

Encuesta 

 

 

1. ¿Qué tan importante para usted es alimentarse saludable? 

 

Indiferente 

 Poco importante 

 Importante 

 Muy importante 

 

 

2. Considera usted que existe una edad para comer saludable  

 

Si 

No 

 

 

3. ¿Qué tan importante consideraría el alimentarse saludable si 

sufriera alguna enfermedad? 

 

Indiferente 

Poco importante 

Importante 

Muy importante 

 

 

 

 

4. ¿Considera decisivo el precio de compra a la hora de alimentarse 

saludablemente? 
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Definitivamente no 

No mucho 

Puede ser  

Totalmente 

 

 

5. Si usted tuviera la oportunidad de consumir una sopa instantánea 

saludable, ¿lo haría o no? 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


