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RESUMEN 

 

Las empresas en la actualidad están desarrollando nuevas líneas de producción, en una 
era de globalización las exportaciones son los principales rubros de un país por 
consiguiente el propósito del proyecto es Implantar en la organización un plan de 
exportación para el  aprovechamiento de los recursos pesqueros y a partir de la materia 
prima pescado dorado  y procesar filete de pescado dorado de la Red Organizaciones 
de Producción Pesquera Artesanal de El Oro con fines de exportación hacia el mercado 
internacional, la intención del proyecto es expandir el mercado nacional de los recursos 
pesqueros, en específico filete de pescado dorado a los mercados internacionales, a 
consecuencia se le propone la organización acojan el proyecto obtengan para obtener 
resultados positivos y la organización se mantenga por mayor tiempo en el sector de la 
de la innovación y elaboración de derivados de pescado.  
 

Palabras claves: Empresa, exportación, recursos pesqueros, filete de dorado,  comercio 

internacional.  
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ABSTRACT 

 
 

Companies today are developing new production lines, new age of globalization exports 
are the main areas of a country and therefore the purpose of the project is to implement 
a plan to organize export to the use of fishery resources and from raw material fish golden 
and process fillet golden fish, for the Organizations Artisanal fish production of El Oro for 
export to the international market network, the intention of the project is to expand 
domestic market of fishery resources, in particular fish fillet it gold to international markets 
as a result the organization will embrace the proposed project obtained positive results 
for the organization to remain longer in the field of innovation and development of fish 
derived. 
 

Keywords: Company, export, fishery resources, gold fillet, international trade/business. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
El presente proyecto integrador tiene como finalidad incentivar a los pescadores 
artesanales orenses a transformar sus materias primas eh implementar en la 
organización un plan de exportación para aprovechar los recursos pesqueros y a partir 
de la materia prima y procesar filetes de dorado  de la Red Organizaciones de Producción 
Pesquera Artesanal de El Oro con fines de exportación hacia el mercado internacional, 
y aprovechar la demanda creciente del mercado de Estados Unidos de productos 
pesqueros ecuatorianos, el proyecto se desglosa en los siguientes capítulos:  
 

El capítulo I contiene plasmadas las investigaciones que se han realizado mediante el 
método cuantitativo a revistas, fichas técnicas, documentos certificados por fuentes 
confiables autores indexados en los temas de investigación sobre teorías o hechos que 
aportan de forma positiva el estudio, e inicia por el  diagnóstico del objeto de estudio, 
sobre las concepciones normas o enfoques del comercio internacional, además de 
aportes al sector a investigar sector pesquero artesanal, además de la descripción del 
proceso diagnóstico, que trata sobre las investigaciones a nivel mundial, a nivel país y a 
nivel región sobre los recursos pesqueros las exportaciones y su incidencia, Análisis del 
contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos, en el cual después de entrevistarse 
con los directivos de la UOPPAO se detectó las falencias de la empresa y se implementó 
al proyecto una matriz de requerimientos para aportar con las falencias departamentales 
y de área para que la empresa se desarrolle en el campo procesador y exportador, en la 
selección de requerimientos a intervenir se justificó el proyecto se determinó las áreas a 
beneficiar como lo es la organización el sector pesquero artesanal, la intervención de la 
Universidad, leyes que promueven el proyecto de titulación y a consecuencias planteo el 
siguiente tema: “Plan de exportación de filete de dorado para la Red De Organizaciones 
De Producción Pesquera Artesanal De El Oro."   

En el capítulo II se detalla las características de la propuesta integradora en la cual la 
proponente le sugiere a la empresa procesar la materia prima de sus pescas y darles un 
valor agregado mediante el procesamiento de filete de pescado dorado y exportarlo a 
mercados potenciales en este caso al mercado Estado Uniese, ya que mediante una 
investigación previa exhaustiva se determinó que es uno de los principales importadores 
de este producto, a consecuencia de la investigación se delimitaron los objetivos del 
proyecto el cual tiene como objetivo principal implantar en la organización un plan de 
exportación para aprovechar los recursos pesqueros y a partir de la materia prima y 
procesar filetes de dorado  de la Red Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal 
de El Oro con fines de exportación hacia el mercado internacional. Seguido de los 
componentes estructurales del proyecto como el estudio de mercado, requisitos para 
convertirse en exportador, términos de negociación certificaciones y requisitos para 
procesar y exportar filete de dorado. Seguido de un análisis FODA del sector pesquero 
artesanal de la empresa, continuado por las fases de implementación del proyecto, y los 
recursos logísticos a intervenir en para la implementación del presente plan de negocios. 

Capitulo III  Trata sobre la valoración de la factibilidad del proyecto, en este punto se 
analiza las dimensiones del proyecto, tanto técnica se determinó los recursos que posee 
la organización y a pesar de que no existe un estudio técnico a fondo las falencias de los 
implementos para conservar y producir el filete de dorado, en la dimensión económica la 
organización podrá incurrir en un préstamo bancario para solventar la propuesta, además 
de la  dimensión social de los sectores a beneficiar de la propuesta y del impacto del 
impacto ambiental de la misma que en este caso es inexistente.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

1.1.1 Proyecto de exportación. 

 

El proyecto de exportación es el planteamiento realizado a una empresa para evalúan 
datos preliminares que permiten identificar la viabilidad del proyecto, la empresa que 
requiere exportar su producto, realiza un estudio real de las variables directas o indirectas 
que inciden en la decisión de exportar, (Dagoberto Páramo, 2013).  
 

1.1.2 Aspectos teóricos del Comercio Internacional. 
 

El comercio internacional a través del tiempo ha evolucionado de manera sustancial por 
el establecimiento de convenios, acuerdos, y tratados comerciales entre países, esta 
integración promueve la internacionalización de los bienes y servicios de los países 
participantes, beneficiándose de preferencias arancelarias, (Monica Rivera Gonzalez; 
Luis Robles Teigeiro, 2010).  El comercio exterior  es una de las primordiales plataformas 
para los países, ya que médiate este se mueven las economías de diversos países y es 
una opción para que el empresario mitigue los riesgos en el mercado nacional 
competitivo al lanzarse a la internacionalización, (Gómez Arnuldo, 2006). 
 

En la convención de Viena se establecen normativas para las negociaciones 
internacionales las cuales deben ser cumplidas para la satisfacción de las partes 
involucradas en la negociación al momento de estipular un contrato de compraventa de 
mercancías, no obstante como se estipula en el artículo número 6 las partes pueden 
negociar con incoterm  que fueron creados por  la cámara de comercio internacional, 
(Jorge Oviedo Albán, 2010). El Incoterm de negociación es sugerido por las partes 
negociantes y se estipulara en el contrato de compra y venta de la negociación además 
de la factura comercial, y basados en la forma de negociación estos generan efectos 
tributarios que se deben de tomar en cuenta en los costos fiscales a futuro, dependiendo 
del incotermino escogido y la nación con la cual se pacta la negociación, (Juan David 
Barbosa Mariño;Aleksan Oundjian Barros, 2009). 
 

1.1.3 Las reglas de origen en los Tratados de Libre Comercio. 
 
El tratado de libre comercio TLC, es un acuerdo bilateral, el cual tiene como medida 
primordial que los productos internacionalizados sean originarios del país de exportación 
desde la materia prima hasta el producto terminado, además de poseer un alto estándar 
de calidad, (Maldonado Narváez Marlon Iván, 2014). 
 

1.1.4 Organización Mundial de Comercio. 

Es un Tribunal donde se debaten temas de comercio internacional en el cual se estructu
ran normativas, aprobaciones de acuerdos comerciales en contexto al proteccionismo e 
igualdad de las negociones internacionales, (Roberto Bouzas; Julieta Zelicovich, 2014) 
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1.1.5 Sistema Generalizado de Preferencias.  
 

El sistema generalizado de preferencias permite la integración entre países  aportando 
con la reducción de barreras arancelarias (Gustavo Alfonzo Díaz Valencia, 2012). Es un 
convenio que fue implementado por determinados países, potencias mundiales con el fin 
de beneficiar unilateralmente a los países en vías de desarrollo que están surgiendo en 
la producción de bienes para exportación, (Ludo Cuyvers; Reth Soeng, 2012).  
 

1.1.6 Exportación. 
 

La exportación es la manera de internacionalizar un bien que deseamos introducir en el 
mercado objetivo sin necesidad de expandir la empresa a mercados internacionales e 
incurrir en mayores gastos para que el producto sea reconocido a nivel de otros 
mercados, (Flor Peris. M.L; Oltra Mestre M.J, 2010).  Las grandes potencias económicas 
son los países que promueven la industrialización y el desarrollo tecnológico como 
estrategia para promover las exportaciones, (Rafael Lucena Castellano, 2006). La 
internacionalización de bienes y servicios han derivado en negociaciones 
internacionales, pero no obstante es preferible negociar respaldándose mediante 
garantías bancarias cheques certificados, pólizas de seguros, garantías documentarias 
cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de las partes en la transacción 
negociada, (Enrique Fernández Masiá, 2014).  
 

1.1.7 Exportación definitiva. 

 

Se fundamenta de acuerdo al libro V de la facilitación aduanera, en la sección II de 
regímenes de exportación en el artículo 158 según  el (Código Orgánico de la producción 
C. e., 2010)  la exportación es la salida de mercancía, bienes o servicios del territorio 
aduanero hacia diversas mercancías, bienes o servicios del territorio aduanero hacia 
diversos países si cumple con los debidos requerimientos para su internacionalización.  
 

1.1.8 Barreras a la exportación.  
 

Los obstáculos denominados barreras a las exportaciones son las limitantes que enfrenta 
el empresario que se proyecta a exportar, según varios entendidos en el tema existen 
siete barreras transcendentales en el comercio internacional de tipo técnicas: barreras 
gubernamentales, culturales, competitivas, de conocimiento, operacionales o logísticas, 
económica o financiera y las barreras arancelarias, (Escandon, Ayala, & Castillo, 2013). 
Las denominadas barreras legales, se dividen en 2 tipos de barreras las internas que son 
las limitantes de la empresa, y las barreras de tipo externa que son las barreras que  
dificultan la salida de mercancías al mercado internacional y se refieren a normativas de 
exportación, cumplimiento de certificaciones, diferencias de idiomas, monedas,  precios 
competitivos, desconocimiento de procedimientos y preferencias para exportar a 
determinados países, aranceles, recursos económicos de la empresa. Son factores que 
influyen en la decisión de exportar, (Jesus Arteaga Ortiz; Ruben Fernandez Ortiz, 2014)
  

1.1.9 Logística en el comercio internacional. 
 

En una nueva era de globalización, las naciones que poseen mejores canales de acceso 
son los que mayores posibilidades de desarrollo tienen ya que facilitan el tránsito 
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internacional, Las empresas que desean estar en la vanguardia deben de crear 
estrategias, para ser competitivos con una buena logística y conservación del producto 
a internacionalizar, (Rosa Puertas Medina, 2014). 
 

1.1.10 Territorio, desarrollo tecnológico y gestión de recursos naturales 
renovables: El caso de la pesca.  

 

Las contribuciones de las teorías de Gordon y Hardin dieron grandes aportes, ya que 
dieron a percibir que es necesario que se regularicen los tiempos de pesca para 
conservar los recursos pesqueros,  para posteriormente darse la creación de entidades 
que controlen como lo es en la actualidad la FAO, dando en la actualidad una veda en 
las etapas de crecimiento y apareamiento y reproducción por especias para continuar 
con el periodo de pesca, (Ignacio Carciofi, 2012).  
 
Mediante el boletín científico se da a conocer que la especie pelárgica grande pez dorado 
en las aguas Ecuatoriales posee mayor incidencia de pesca correspondiente a las 
coordenadas entre Manta y Antoncito, además se determinó mediante el 
correspondiente estudio que en estas zonas pesqueras inciden peces pelágicos de 
mayor tamaño y peso, la pesca pelárgica grande es una de las principales fuentes de  
ingresos de la pesca artesanal tanto para la industria pesquera nacional como 
internacional, entre ellos se encuentra el (Coryphaena hippurus) denominado pez 
dorado, (Peralta, 2009). 
 

1.1.11  Recursos pesqueros (Coryphaena Hippurus). 
 

Las especies pelárgica grandes son migrantes y las aguas costaneras tropicales hacen 
que la variedad coryphaena dorado sean atraídas hacia aguas Ecuatoriales, el pez 
dorado es de gran importancia en la pesca artesanal y la comercialización tanto en el 
mercado interno como en el mercado internacional, (Rocha Olivares, 2006). Esta es una 
especie de veloz crecimiento durante el primer año de vida, su madurez sexual es 
temprana y de acuerdo al presente estudio los machos adquieren mayor peso y longitud  
que las hembras, (Alejo-Plata, Gómez Márquez, & Salgado Ugarte, 2011). 
 

1.1.12 Investigación Cualitativa. 
 

(Edgar Castro Monge, El estudio de casos como metodología de investigación y su 
importancia en la dirección y administración de empresas., 2010) Es la investigación en 
la cual se entra en contacto con los actores involucrados, para mediante el análisis de 
información real recabada llegar a la solución de la problemática, en el presente trabajo 
de investigación cualitativa tendrá la participación de la investigadora, autora del 
proyecto y como mediador del sector pesquero artesanal organizado de la provincia de 
El Oro, se trabajara en conjunto con la Red de Organizaciones de Producción Pesquera 
Artesanal de El Oro con la finalidad de llevar a cabo la presente investigación, además 
se tomará en cuenta el aspecto humanista del trabajo de investigación el cual busca el 
beneficio de las personas involucradas en el proyecto de Vinculación con de la 
Universidad con el sector productivo pesquero de la provincia y aportar a la matriz 
productiva del país, la investigación interna dará a conocer mediante el análisis de la 
problemática de la organización los aspectos tanto negativos como positivos que 
repercuten a la organización lo cual permitirá hacer un diagnóstico veraz y real.  
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1.1.13 Investigación Cuantitativa. 

 

(Edgar Castro Monge, El estudio de casos como metodología de investigación y su 
importancia en la dirección y administración de empresas., 2010) En este método de 
investigación se toma en cuenta un contexto, desde el punto de vista exterior del estudio 
referenciando mediante el discernimiento de documentos, revistas, estadísticas 
referentes al trabajo de estudio, El presente trabajo de investigación tiene un enfoque 
cuantitativo y en relación al aspecto normativo se conocerá los procedimientos 
previamente establecidos para la correcta elaboración del producto para la posterior 
comercialización en los mercados internacionales, mediante la investigación estadística 
que denotara los potenciales compradores internacionales de filete de dorado, se 
interpretara la factibilidad del proyecto de estudio en los datos recolectados, para de esta 
forma contribuir al desarrollo socio económico del sector pesquero con la provincia de El 
Oro y el país.    
 

1.2  Descripción del proceso diagnóstico.  
 

En la parroquia Puerto Bolívar provincia de El Oro se encuentra ubicada la Unión de 
Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro, la cual se encuentra 
vinculada con el sector de la acuacultura y pesca desde el año 1995 y  constituida 
legalmente desde el año 2000, se encuentra compuesta por 32 organizaciones entre  
asociaciones, organizaciones y cooperativas los cuales se dedican al pesca de 
cangrejos, conchas y peces. 

 

Ecuador y las aguas costaneras que posee el país y sus frías corrientes hacen del país 
tropical, un ambiente ideal para el desarrollo de la población  de una gran variedad de 
especias marinas y ciertas especies para su posterior captura como lo es la pesca 
pelárgica grande, en especial el pescado dorado, peces fundamentales para la 
elaboración del filete de pescado.  
 

El pesado dorado es consumido en grandes cantidades a nivel mundial  Ecuador exporto 
al mundo 26.354 millones de toneladas métricas. (Trade Map, 2015) y tiene una gran 
incidencia en diversos países los principales consumidores de pescado dorado  a nivel 
mundial son los pases de; Estados Unidos, Federación Rusa, Canadá, Chile, Cuba, 
China entre otros.  
 

En la Provincia de El Oro se encuentra situada la parroquia Puerto Bolívar catalogado 
como el segundo puerto de Ecuador, la mayoría de producción pesquera son de pesca 
pelárgica grande y la mayoría de la pesca de puerto Bolívar son destinados a la mayoría 
de plantas procesadoras de pescado que se encuentran en Posorja y Manta,  no dándole 
la debida importancia al sector pesquero y  empresarial de la provincia de el Oro por tal 
motivo se elabora el presente plan de negocios para el procesamiento y exportación de 
atún en conservas de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de 
El Oro, un factor clave que incide al estancamiento  del sector pesquero  y empresarial 
se da debido al bajo apoyo por parte instituciones locales, financieras y gubernamentales 
como lo son MAGAP, PROECUADOR, MIPRO, INP entre otros,  existe ayuda por parte 
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de estas entidades si pero en bajas proporciones no se comprometen debidamente al 
desarrollo del sector acuícola. 
 

 

 

1.3  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 
 

La organización UOPPAO posee una estructura organizacional en la cual los mandos 
colectivos encabezan la organización,  mediante la matriz de requerimientos se ha 
develado que existen falencias tanto departamentales como estructurales ya que carece 
de cámaras refrigeradas para conservar la materia prima, además la organización 
debería implementar un área para comercialización y publicidad para estimular las 
ventas del sector pesquero artesanal de la provincia de El Oro,  proyecto para 
implementar mejoras en la organización y expandir el mercado nacional al internacional. 
 

Las PYMES son organizaciones que carecen de instrumentos para mejorar sus 
posibilidades de expansión una de sus primordiales falencias es el bajo desarrollo en los 
elementos tecnología e innovación por el restringido acceso a los recursos económicos, 
(Héctor Díaz Gómez; Rafael García; Néstor Porcell, 2008). El factor innovación es la 
clave fundamental para el desarrollo de las organizaciones, para ser competentes en la 
actualidad se requiere poseer de elementos adecuados  como infraestructura, tecnología 
y personal apropiado, para mediante el análisis interior y exterior de la empresa tomar 
en cuenta las fortalezas y debilidades de la misma y a consecuencia implementar un plan 
que mejore la competitividad de la organización, (José Luis Ramírez; Oscar Vega, 2015).  
 

La organización para mejorar debe trabajar en conjunto con las áreas departamentales 
de la empresa para obtener mayor eficiencia en los procesos productivos y obtener 
beneficios de optimización de costos, tiempo, que conlleva al crecimiento empresarial, 
(Noelia Isabel León Valbuena, 2013) 
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1.3.1 Matriz de requerimientos.             

 

 

DEFINICIÓN: La matriz de requerimientos es un instrumento que sirve para identificar las falencias organizacionales. 

PROBLEMA: Desaprovechamiento de la materia prima para la elaboración de filete de dorado. 

OBJETIVO: Determinar  los factores del escaso aprovechamiento de la materia prima para la elaboración de filetes de dorado  de la Red Organizaciones de Producción Pesquera 
Artesanal de El Oro con fines de exportación hacia el mercado internacional 

ACTIVIDAD / NECESIDAD 
RESPONSABILIDAD 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTO REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Para el desarrollo del plan de 
exportación la UOPPAO debe 
de contar con un control de 
calidad de la materia prima. 

Jefe de Control de Calidad.  X    

El producto a exportar 
debe de cumplir con 
standares de calidad, 
para el consumo 
Humano. 

Normativas 
internacionales 
para el ingreso 
del producto, a un 
mercado 
potencial.  

 
Contar con una persona 
que verifique que la 
materia prima se 
encuentre en perfecto 
estado. 

Adecuar un área para 
la supervision y contrl 
de calidad del 
producto. 

La organización para la 
conservación de las pescas 
debe de poseer camaras refer 
que aporten a la preservación 
de  

Jefe de almacenamiento   X    
Inexistencia de 
camaras refrigerantes 

Terreno y 
financamiento 

Implementar camaras 
refrigerantes, en 
conjunto con una 
persana encargada de 
la recepcion del 
producto 

Implantar un espacio 
para instalacion de 
camarás refrigerantes  

Se demanda de un 
departamento de 
comercialización. 

Ing. Comercio 
Internacional 

 x    
falencia del 
departamento de 
comercialización 

inexistencia del 
departacmento 

Implantar un 
deopartamento de 
comercialización  

Implementar una área 
de comercialización 

Departamento de logística y 
transportación  

Jefe de logística y 
transportista 

  x   
Falta de departamento  
y transporte 

Conservacion de 
la cadena de frio 

Adquisicion de 
vehiculos y área de 
control logística  

Adquirir el personal 
adecaudo además de 
un área de logística.y 
transportación 

Tabla 1: Matriz de requerimientos. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO. 

1 insuficiente 

2 deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 
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1.4 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación.  
 

La entidad objeto de estudio Red de Organizaciones de Producción Pesquera 
Artesanal de el Oro, posee basta materia prima pesquera para la implementación 
de la propuesta del trabajo de titulación, que tiene como propósito analizar la 
factibilidad de procesar filete de dorado con la finalidad de exportarlo a  mercados 
internacionales, por lo cual se ha estimado necesario realizar un plan de 
exportación, para llegar a una conclusión en cuanto a la factibilidad del mismo, 
mediante la investigación de mercados, negociaciones internacionales,  
presupuesto para la exportación del producto en el mercado meta, entre otros 
aspectos fundamentales, con el propósito de expandir el producto a mercados a 
nivel internacional, en consecuencia se plantea el proyecto con el tema: “Plan de 
exportación de filete de dorado para la Red De Organizaciones De Producción 
Pesquera Artesanal De El Oro."   
 

El presente proyecto integrador tiene como objetivo cumplir con el reglamento 
del sistema de titulación  de la Universidad Técnica de Machala, que a principios 
del segundo semestre del 2015 implemento el nuevo modelo de titulación, que 
comprende de la realización de un examen de grado de carácter complexivo o  
el trabajo de titulación que amerita de la investigación documental y de campo 
para cubrir las necesidades de una empresa.  
 

El trabajo de titulación basado en el capítulo tercero de la estructura curricular 
fundamentado en el artículo número 21 de la  (LOES, 2014) establece que la 
Unidad de titulación es la que valida materias, conocimientos adquiridos a lo 
largo de la vida estudiantil y cual será reflejado mediante el trabajo de titulación, 
que es la investigación para resolver situaciones dentro del campo profesional, 
además se fundamenta en el artículo número 22 de la sección tercera de trabajo 
de titulación del Reglamento de sistemas de titulación de la Universidad técnica 
de Machala, que indica el trabajo de titulación es un documento en el cual se 
detalla lo indagado del trabajo investigativo, el cual se realiza a una organización 
para satisfacer las necesidades en torno profesional, apegado a la línea de 
investigación según la carrera con el fin de dar solución al ámbito empresarial. 
 

Colectivamente el plan nacional del buen vivir estimula el progreso de las 
empresas nacionales a que innove y de valor agregado a su materia prima y se 
industrialice promoviendo así la matriz productiva Ecuatoriana, no obstante el 
gobierno debe ser equitativo, garantizar y generar políticas proteccionistas que 
no afecten al empresario y al consumidor para la satisfacción de la ciudadanía 
en general,  (José Francisco Taipe Yánez, 2015).  
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CAPÍTULO II 

2 PROPUESTA INTEGRADORA. 
 

2.1  Descripción de la Propuesta.  
 

Nombre de la propuesta: “Plan de exportación de filete de dorado para la Red 
de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de el Oro." 

 

La presente propuesta consiste en el diseño de un plan de exportación para el 
sector organizado de los pescadores artesanales de la provincia de el Oro, con 
el propósito de dar un valor agregado a sus pescas en específico al pescado 
dorado conocido científicamente como coryphaena hippurus, mediante la 
presente investigación se describió la implementación de mejoras en la 
organización para la obtención de certificaciones que permitan la 
internacionalización del producto, se demostró la viabilidad del proyecto 
mediante la investigación de mercados potenciales para identificar la demanda 
del producto, además de los requisitos para que la organización inicie sus 
actividades como empresa exportadora, al darle un valor agregado a la materia 
prima en este caso para la elaboración de filete de dorado desde la parroquia 
Puerto Bolívar con fines de exportación al mercado de Estados Unidos.  

Conjuntamente la propuesta  contribuirá a generar efectos positivos, como es 
promover el desarrollo del sector pesquero de la  Red de Organizaciones de 
Producción Pesquera Artesanal de El Oro, el crecimiento de la provincia 
generando fuentes de empleo, el cambio de la matriz productiva del sector 
pesquero artesanal de la provincia de El Oro, fomentar el ingreso de las divisas 
por las exportaciones y crear una mayor oferta exportable del filete de pescado 
dorado. 
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2.2   Objetivos de la propuesta. 
 

2.2.1 Objetivo general. 
 

Implantar en la organización un plan de exportación para aprovechar los recursos 
pesqueros y a partir de la materia prima y procesar filetes de dorado  de la Red 
Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de el Oro con fines de 
exportación hacia el mercado internacional. 
 

2.2.2 Objetivos específicos.  
 

 Establecer  los motivos del desconocimiento de los procesos para la 
producción de derivados de pescado. 

 

 Especificar  las razones del desconocimiento de las facilidades que 
existen para el acceso a determinados mercados internacionales. 
 

 Identificar el mercado potencial para la exportación de filete de dorado.  
 

 Determinar los requerimientos legales y sanitarios para el ingreso del 
producto al mercado de exportación.  

  

 

2.3 Componentes Estructurales. 
 
2.3.1 Estudio de Mercados. 
 

La investigación de mercados es una parte fundamental al momento de realizar 
un plan de exportación, pues mediante la elaboración de esta etapa del proyecto 
se puede definir, un mercado objetivo para internacionalizar  exitosamente los 
bienes o servicios de una empresa, (Carmen Ivankovich Guillén, 2011). En esta 
fase se hace una evaluación real de los mercados potenciales, cuya información 
se obtiene través de investigaciones en fuentes primarias y secundarias,  
permitiéndonos obtener datos reales sobre los hábitos de consumo, 
preferencias, tradiciones y precios referenciales de la competencia, lo cual nos 
permite valorar  las posibilidades de impacto del producto en el mercado objetivo,  
(Argote, Villada, & Samuel, 2013). 
 

2.3.2 Mercado de Estados Unidos. 
 

Ecuador evoluciono sus exportaciones de filete de dorado hace ocho años atrás, 
el mercado de Estados Unidos es un mercado potencial según lo revela fuente 
de (Trade Map, 2015) Ecuador exporto a Estados Unidos de América en el año 
2014 una cifra de 26.054 millones de toneladas con el código arancelario  
0304790010 que es para filetes y demás carnes de pescado: los demás de 
dorado, El mercado meta a exportar el producto es en la ciudad de New Work, 
por ser una de las ciudades de mayor población de hispanos y que consumen 
con mayor frecuencia pescado. 
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Ecuador se encuentra en el cuarto lugar entre los proveedor de pescados y 
mariscos al mercado de Estados Unidos, entre los principales proveedores se 
encuentra Indonesia, Tailandia y India.  
 
 “Ecuador cuenta con una gran variedad de productos los cuales cuentan con 
grandes ventajas para ser exportados al mercado de Estados Unidos. 
Actualmente Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no 
petroleras del Ecuador, Destacándose el Ecuador como un proveedor de 
productos de alta calidad. 
 
En sectores como: 
 
-Agroindustria (purés y pulpas de frutas, salsas, mermeladas y jaleas, snacks) 
-Frutas frescas (Banano, piña, mango, limón) 
- Acuacultura (Tilapia, camarón) 
- Rosas frescas 
- Cacao y sus elaborados (Cacao en grano, pastas de cacao, chocolate) 
- Café Textiles y artesanías." (PROECUADOR, 2015). 
 

2.3.3  Indicadores Socioeconómicos. 
 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. 
 

Población 318, 892,1003 de habitantes 

Crecimiento poblacional 0.77% 

Crecimiento del PIB USD 16.72 Billones 

PIB per-cápita USD 52,432 

Tasa de inflación anual 1.5% 

Moneda Oficial  Dólar estadounidense 

Lengua oficial Inglés  

Principales ciudades New York, los Angeles-Long 
Beach, Chicago, Miami. 

                                 Tabla 2 indicadores socioeconómicos  

                                 Elaborado por: Autora 
                              Fuente: PROECUADOR 

 

2.3.4 Logística de transportación a Estados Unidos de América.  
 

El lugar de destino para el producto filete de pescado dorado es en la ciudad de 
Nueva york de  Estados Unidos, el país de norte américa cuenta con más de 
cuatrocientos puertos, El proyecto esta direccionado a la exportación mediante 
modo de transporte marítimo, desde el puerto marítimo de Guayaquil Contecon 
con destino al Puerto de New York-New Jersey (NY) de Estados Unidos,  en 
contenedores reffer de 20 pies, bajo el incoterm FOB. 
 
Entre las navieras que proveen servicios de transporte internacional Ecuador – 
Estados Unidos se estimaron los costos y tiempo aproximado del envió de la 
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mercancía al puerto de Nueva York es de 12 días y el costo para llevar un 
contenedor refrigerado es de USD 6,000.00 mientras que para un contenedor 
seco de es USD $ 2,200.00 los presentes datos son valores referenciales de las 
navieras Eculine, Maersk,  MSC, CGM.  (PROECUADOR, 2014).      
 
2.3.5 Términos de negociación. 
 
El término de negociación con el que el que la organización exportara al mercado 
objetivo de Estados Unidos es:  
 

  incoterm FOB  
 
Certificación Bancaria.  
 
Es la documentación en la cual los contrayentes comprador y vendedor estipulan 
Los términos de pago de la negociación:  
 

 Carta de crédito irrevocable. 
 

2.3.6 Requisitos para ser exportador. 
 

Requisitos para exportar productos originarios de la acuacultura y pesca. 
 

“Paso 1. Obtener autorización en el MAGAP: 1) Acuerdo Ministerial 
(autorización para exportar ootorgada por la Subsecretaria de pesca o 
Acuacultura), 2) Acta de producción efectiva (inspección del establecimiento por 
parte de la subsecretaría de pesca o Acuacultura). 
 

Paso 2. Aprobar la verificación: presentar el formulario de inspección 11.1 
(descargar sitio web INP). Acuerdo Ministerial, Acta de producción efectiva y todo 
documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca. 
 

La verificación consiste en una inspección y el proceso técnico de revisión.  
 
Paso 3. Obtener Certificación: Previo al embarque del producto, el exportador 
debe de acercarse al INP para solicitar la emisión del certificado sanitario a los 
establecimientos verificados. También pueden emitir certificados de calidad y 
certificados varios (según las experiencias del país importador)." 
(PROECUADOR, 2013). 
 
Firma electrónica TOKEN. 
 

Sirve para registrar a los empresarios u organizaciones que realizan 
transacciones en términos de comercio internacional: Para tramitar este 
dispositivo se lo tramitará  en  la página del Banco Central del Ecuador y la 
obtención  del TOKEN tendrá un valor referencial de $ 22.00, (PROECUADOR, 
2013). 
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Obtención de certificaciones digitales en el sistema ECUAPASS. 
 

El sistema ECUAPASS brinda la facilidad al empresario de realizar infidad de 
trámites en una misma página, como lo es la obtención de certificaciones, al 
ingresar al Ecuapass a la Ventanilla Única Ecuatoriana y elaborar solicitudes en 
la opción documentos de acompañamiento para  posteriormente acceder a la 
institución de la cual requerimos la certificación.    
 

2.3.7 Tramitología de exportación. 
 

Documentación digital requerida en la Declaración Aduanera de exportación 
mediante el sistema ECUAPASS. 
 

 Factura comercial Original. 

 Autorizaciones previas para el envío del filete de pescado.  

 Certificado de Origen para que el producto este exente de tributos 

arancelarios. 

 Conocimiento de Embarque  

 Lista de empaque. 

 Certificación de Calidad HACCP 

 Certificado Sanitario de Exportación (consumo Humano). 

 
2.3.8 Requerimientos adicionales para el acceso al mercado de Estados 

Unidos de América.  

Para internacionalizar el producto en el mercado de Estados Unidos se debe de 
cumplir con las documentaciones requeridas para el ingreso de filete de pescado 
dorado congelado al mercado Americano, y deben cumplir con las 
especificaciones de Food and Drug Administration: 

 Uno de los primordiales requerimientos es que en el país de exportación 
cuente con un acuerdo del FDA o un  Memorandum Of Understranding y 
Ecuador cuenta con este acuerdo. 

 Primero debe de cumplir con un aviso previo, antes del envió del recurso 
pesquero. 

 Cumplimiento con la certificación  HACCP  

Requerimientos básicos que exige la FDA, mercado de Estado Unidos.  

 El recurso pesquero debe de ser libre de contaminaciones. 

  El producto debe de ser correctamente manufacturado. 
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 Además del cumplimiento de las reglas de embalado, empacado, 

etiquetados, y almacenado. 

Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo. 
 

“Como resultado de los incidentes terroristas del 11 de septiembre del 2001, 
Estados Unidos promulgó la ley contra el Bioterrorismo que abarca una gran 
cantidad de disposiciones obligatorias a los exportadores extranjeros que 
deseen importar a Estados Unidos. En cumplimiento de la normativa establecida 
en la ley de Respuesta para la seguridad en la Salud Publica Y Preparación 
contra el Bioterrorismo."  (PROECUADOR, 2012). 
 
La ley de bioterrorismo fue creada con la intención de proteger a la población de 
Estados Unidos mediante la inspección del producto o bien a ingresar al país, la 
cual está encargada por la entidad FDA, además de ser la encargada de avalar 
el ingreso del producto, La empresa que exporta debe cumplir con: 
 

- Registro de las instalaciones ante la FDA. 
 

- Establecer y mantener los registros. 
 

- Cumplimento de la notificación previa.  
 

Norma de Etiqueta.  
 

“Norma establecida el 5 de octubre del 2004, considera que el país que produjo 
a manufacturo el producto este claramente señalado en el envase como Lugar 
de Origen. Esta declaración se puede localizar en un lugar visible, excepto en la 
base del envase. Cualquier producto destinado a la comercialización dentro de 
los Estados Unidos debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 
productos alimenticios, El código general de los EE.UU requiere que todo 
producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa el lado 
o cara principal del envase." (SIICEX, 2009). 
 

2.3.9 Certificaciones. 
 

Norma INEN. 
 

Para el siguiente trabajo se considera la aplicación de la norma INEN 183 
(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012)  La norma de la presente 
investigación determina los parámetros que deben cumplirse para contar con 
esta certificación que es la de  pescados frescos refrigerados y congelados. Eh 
incluye los filetes  
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Certificado sanitario de exportación (consumo humano). 
 

Esta certificación es obtenida mediante el ingreso a la VUE en el sistema 
ECUAPASS, mediante una solicitud  en la página del INP, previo a una 
inspección, además de que el producto del empresario debe de ser inscrito en el 
registro Sanitario.  
 

Certificación HACCP o ARPCC. 
 

El certificado HACCP es un certificado reconocido a nivel internacional en 
especial para productos procesados alimenticios, el presente sistema constata 
que el producto haya sido elaborado en condiciones óptimas previniendo así los 
peligros que atenten ante la seguridad alimentaria y en este caso del recurso 
pesquero, (José E. Llanes, 2010). 
 

Certificado de origen. 
 
Se fundamenta en el libro V de la facilitación aduanera en el artículo 73 
documento de soporte literal C de la sección segunda de los documentos de los 
documentos que acompañan a la declaración aduanera según (Código Organico 
de la producción, 2010) El certificado de origen es un documento fundamental 
para la declaración Aduanera, que le sirve al exportador para poder demostrar la 
proveniencia del producto y poder gozar de preferencias arancelarias si fuera el 
caso.  
 

2.3.10 Clasificación arancelaria. 
 

PARTIDA 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
TARIFA 

ARANCELARIA 
APLICADA 

0304790010 filete y demás carnes de pescado frescos, refrigerados 
o congelados los demás dorado  

0.0% 

Tabla 3: Clasificación arancelaria. 

Elaborado por: Autora del proyecto. 
 

Esta tarifa es la preferencial que tenemos, Ecuador contaba con un Sistema 
generalizado de preferencias arancelarias para la mayoría de productos 
ecuatorianos que ingresan al mercado de Estados Unidos con arancel del 0% 
como lo es en el caso del filete de pescado dorado que ingresara bajo arancel 
del 0% al país de Norte América., pero en la actualidad aún posee el respaldo 
de las NMF. 
 

2.3.11 Análisis FODA. 
  

Es el diagnostico de una empresa que está enfocado en las internalidades y 
externalidades de una empresa factores que destacan los puntos claves que 
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posee la empresa y las condiciones o para hacer de sus puntos débiles puntos 
fuertes, llamándolo estrategias, (Alexis Codina Jiménez, 2011).  
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

La UOPPAO apoya al sector 
pesquero artesanal que 
implementa proyectos para el 
mejoramiento del sector 
pesquero organizado. 

La captura de 
Coryphaena hippurus 
sustentas la 
exportaciones de 
fresco congelado y 
conservas y filetes. 

 
Certificaciones y 
tramitología 

Escaso apoyo 
gubernamental 

Predisposición de la materia 
prima (CORYPHAENA 
HIPPURUS ), ya que  una vez al 
mes obtienen del resultado de 
las pescas 10 toneladas de 
pescado dorado 

Creciente demanda 
del recurso pesquero  
en los Mercados 
locales y mercados 
internacionales 

Falta de cámaras 
refrigerantes para el 
sector pesquero 
artesanal de la provincia 
de El oro 

El clima y mal tiempo 
para las pescas, y los 
tiempos de veda del 
pescado dorado 

Apoyo por parte de las 
instituciones públicas para 
promover los proyectos de la 
organización 

Fácil captura mediante 
técnicas artesanales e 
industriales (redes o 
palangres). 

Limitado conocimiento 
de las oportunidades  

Competencia y valores 
referenciales, 
organización de la 
logística 

Pescadores artesanales 
trabajando en conjunto para el 
desarrollo del sector pesquero  

Experiencia en cuanto 
los recursos 
pesqueros,  

Falta de apoyo por parte 
de las entidades 
financieras 

Limitadas líneas 
crediticias para 
promover el desarrollo 
del sector pesquero 

Tabla 4: Análisis FODA. 
Elaborado por: Autora del proyecto. 
 

2.4  Fases de implementación. 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 

1 Socialización 
de la propuesta 
con los mandos 
colectivos que 
encabezan la 
organización  

 
Gerente, 
presidente y 
proponente 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

X 

    

2 Elaboración de 
un plan de 
exportación de 
recursos 
pesqueros 

Proponente, y  
directiva de la 
UOPPAO 

 

X X 

  

3 Culmino de la 
propuesta, 
presentación e 
Implementación 
de la propuesta   

Proponente del 
proyecto. 

Directivos de la 
UOPPAO 

   

X 

 

4 
Propuesta en 

marcha 

Gerente, 
directivos y 
pescadores 

    
X 
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artesanales 
organizados 

Tabla 5: Fases de implementación. 
Elaborado por: Autora del proyecto. 

 
La UOPPAO  es una organización que implementa proyectos para incentivar al 
sector pesquero artesanal de la Provincia de el Oro, y al visitar las instalaciones 
de la organización se le propuso, la realización de un proyecto el cual aporte con 
mejoras y estrategias para darle un valor agregado a la materia prima. 
 

Entrevistando a los pescadores artesanales se determinó que la organización 
obtiene y pesca de recurso pez dorado  10 toneladas mensuales, los cuales se 
distribuyen en las ciudades de la provincia del guayas por la falta de cámaras 
refrigerantes para su conservación. En consecuencia se elaborar una propuesta 
la cual fue expuesta y aprobada ante los directivos de la UOPPAO. 

2.5  Recursos logísticos. 

 
A RECURSOS PERSONALES 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1  proponente 4 meses  $ 250.00 

SUBTOTAL DE RECURSOS PERSONALES $ 250.00 

B RECURSOS MATERIALES 

1 computadora  $ 540.00 $ 540.00 

4 Esferográficos $     0.40 $     1.60 

1 grabadora $   55.00 $   80.00 

1 Cámara digital $   80.00 $   80.00 

1 impresora $    90.00 $   90.00 

1 pendrive $   15.00 $    15.00 

3 Resmas de papel 
A4 

$     4.00 $   12.00 

2 Paquetes de tinta 
para impresora 

$    18.00 $   36.00 

2 Cd regrabables $      1.25 $    1.25 

B. SUBTOTAL DE RECURSOS MATERIALES $ 855.85 

A+B.                                                                                               TOTAL $ 1105,85 

Tabla 6: Recursos logísticos. 
Elaborado por: Autora del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 
 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 
 

La Red de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de el Oro para 
establecer la producción de filete de dorado requerirá de la implementación de 
cámaras refrigerantes para la preservación de la materia prima y el producto 
terminado como se lo indico en la matriz de requerimientos, además de  
implementos para la elaboración del filetes de pescado dorado como se refleja 
en los anexos del proyecto, la organización pesca una suma relevante de diez 
toneladas al mes de pesca blanca (Coryphaena hippurus) para la 
implementación del plan de exportación. 
 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la 
propuesta. 

 

Para el financiamiento de la inversión, la puesta en marcha del proyecto la Red 
de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de el Oro pretende 
solicitar un préstamo en las entidades financieras públicas y privadas.  
 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 
 

El proyecto integrador busca el beneficio de las personas involucradas en el plan 
de vinculación de la Universidad con el sector productivo pesquero de la 
provincia de el Oro, al implementar el proyecto se beneficiara además la 
investigación interna dará a conocer mediante un análisis de la problemática de 
la organización,  conjuntamente la propuesta contribuirá a generar efectos 
positivos como lo es el crecimiento de la provincia generando fuentes de empleo, 
al cambio de la matriz productiva, y fomentar el ingreso de divisas por las 
exportaciones al crear una mayor oferta exportable de sector pesquero 
artesanal. 
 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la 
propuesta. 
 

La propuesta no contraviene con dimensiones ambientales por consiguiente no 
amerita estipular medidas ambientales.  
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CONCLUSIONES. 
 

 Mediante la investigación se determinó que la en la organización existen 
algunas falencias departamentales que son elementales para que la 
organización crezca en el sector de pesquero de la provincia de el Oro y 
que mediante la acogida de este proyecto se pueden ir paulatinamente 
solucionando.  

 

 En la investigación de campo que se realizó se determinó que la 
organización cuenta con basta materia prima las cuales son diez 
toneladas mensuales para poder iniciar su actividad como exportador, y 
así incrementar la oferta exportable de filete de dorado en el Mercado de 
Estados Unidos. 

 

 Se concluyó que el mercado de Estados Unidos es un mercado exigente 
en cuanto a certificaciones y requisitos para la exportación de recursos 
pesqueros pero que a su vez es un mercado potencial para la exportación 
de filete de pescado dorado 

 
 

RECOMENDACIONES. 
 

 Aprovechar los recursos pesqueros que poseen las Aguas Ecuatoriales, 
para la elaboración de filete de pescado dorado y comercializarlo en el 
mercado internacional y así incrementar la oferta exportable de la región 
y el país.  

 

 Capacitar a los pescadores artesanales sobre las normas de calidad, 
leyes y certificaciones que existen entorno al sector  pesquero, para que 
creen nuevas fuentes de empleo mediante la diversificación e líneas de 
producción. 

 

 Acoger y enfrentar la propuesta planteada para así obtener resultados 
positivos y promover la matriz productiva  y a consecuencia lograr que la 
organización se mantenga por mayor tiempo en el sector de innovación y 
elaboración de derivados de pescado. 
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 RESULTADO. 
 
 

 Contribuir con el desarrollo del sector pesquero artesanal organizado 
mediante un plan de exportación el cual les indique los requerimientos 
para ser exportador. 
 

 La investigación reflejo las posibilidades de exportar al mercado potencial 
de Estados Unidos mediante la transformación de la materia prima 
pescado dorado a filete de pescado dorado. 
 

 Ofertar un producto de calidad mediante la obtención de certificaciones 
internacionales para el cumplimiento de los requerirnos del país de 
destino.  
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ANEXOS 1 PROTOTIPO DEL MODELO DE LA PLANTA PROCESADORA PARA LA EXPORTACION DE FILETE DE DORADO. 

 

 
Ilustración 1 Prototipo de la planta procesadora y exportadora 
Elaborado por: Autora del proyecto. 



  

37 
 
 

 

ANEXOS 2 PROCESO DE EXPORTACIÓN CON CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE. 

 
Ilustración 2 Proceso de exportación con carta de crédito irrevocable 
Elaborado por: Autora del proyecto
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ANEXOS 3 IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION DE FILETE DE 

PESCADO DORADO. 

 
 

                  Mesa para lavadero de materia prima. 
 
 

 
 
 
 
 
                     
 
 

 

                   Mesa de eviscerado y fileteado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuchillos para eviscerar y filetear el pescado dorado. 
 

 

                   
 
                         Guantes, mandil y gorro. 
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