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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio fue desarrollado en la empresa “GRUVALMAR S.A.” del cantón 

Santa Rosa, en donde se determinó una limitada diversificación de productos con valor 

agregado derivados del camarón, el mismo que se origina por el desconocimiento en la 

elaboración de un plan de negocios para emprender en un proyecto innovador, como es 

la producción de salchichas de camarón, logística de exportación. En tal situación se 

procedió a realizar un estudio para identificar los elementos necesarios para la 

implementación de una planta procesadora de embutidos tipo salchicha, en base al 

camarón, para lo cual fue necesario efectuar un estudio de mercado para la 

comercialización de este producto, así como evaluar  y describir los aspectos técnicos, 

organizacionales y financieros necesarios para la puesta en marcha del negocio. El 

desarrollo de la investigación se fundamentó en una metodología de enfoque cualitativo, 

ya que se participó directamente con la exportación de derivados del camarón, 

aportando así al desarrollo del sector camaronero y creando nuevas fuentes de trabajo, 

además se pudo dar solución al problema central de la empresa, que es la limitada 

diversificación de su producto. Adicionalmente, se utilizó el enfoque cuantitativo que se 

le dio al proyecto fue en base a los datos que se adquirieron en cuanto a la 

investigación, para lo cual se recurrió a las encuestas, entrevistas entre otros medios 

necesarios, que permitieron obtener la información requerida para el problema 

planteado. Los beneficios de la propuesta de elaboración de un plan de negocio para 

para el procesamiento y exportación de salchichas de camarón bajo la certificación 

HACCP, en la empresa “Gruvalmar S.A” hacia el mercado de Francia, se verán 

reflejados en la población de Santa Rosa con la creación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

Palabras claves: Plan de negocios, estudio de mercado, exportación, estudio técnico, 

estudio financiero. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo de Titulación denominado “DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE SALCHICHAS DE 

CAMARÓN BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP, DE LA EMPRESA 

“GRUVALMAR S.A” HACIA EL MERCADO DE FRANCIA DESDE EL 

CANTÓN SANTA ROSA”, se lo ha estructurado por seis capítulos que a continuación 

se resumen: 

El Capítulo I, El Problema, se plantea el problema, a través de una contextualización 

macro, meso y micro de las situaciones que afectan el desarrollo de nuevos 

emprendimientos en la empresa “GRUVALMAR S.A.”, además se presenta el análisis 

crítico para cuestionar sus causas y efectos. Se expone la justificación en la cual consta 

el motivo por el que se desarrolla la investigación, y se determina el objetivo general y 

objetivos específicos que posibilitaron el proceso de estudio.  

El Capítulo II, Marco Teórico, se expone los antecedentes investigativos, 

fundamentación legal, y categorías fundamentales, donde se conceptualizan las 

variables de estudio, fundamento necesario para poder tener una visión clara sobre la 

temática que engloba el proceso de elaboración de un plan de negocios para el 

procesamiento y exportación de salchichas de camarón. 

El capítulo III, Metodología, explica el procedimiento empleado para el desarrollo de la 

investigación, especificando su enfoque, la modalidad básica y los tipos o niveles de 

estudio. Se determina la población y muestra, también se muestra la operacionalización 

de las variables. Finalmente se procede a explicar el plan de recolección y 

procedimiento de la información. 

El Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados, se presenta de manera 

cualitativa y cuantitativamente los datos que se han obtenido de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, y se presenta la verificación de la hipótesis.  

El Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones, se procede a sintetizar los resultados 

de la investigación, por medio de las conclusiones y se plantea las respectivas 

recomendaciones. 
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El Capítulo VI, Propuesta, se muestra el plan de negocios para el para el procesamiento 

y exportación de salchichas de camarón, por parte de la empresa “Gruvalmar S.A.” 

hacia el mercado de Francia, contribuyendo a impulsar el cambio de la estructura 

productiva de la región, generando una economía dinámica orientada al conocimiento y 

diversificación de sus actividades empresariales. Para el desarrollo de la propuesta se 

analizó y evaluó los aspectos comerciales, técnicos, organizacionales y financieros, con 

la finalidad de conocer la viabilidad de proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA 

 

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PROCESAMIENTO Y 

EXPORTACIÓN DE SALCHICHAS DE CAMARÓN BAJO LA 

CERTIFICACIÓN HACCP, DE LA EMPRESA “GRUVALMAR S.A” HACIA 

EL MERCADO DE FRANCIA DESDE EL CANTÓN SANTA ROSA” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En los últimos años se ha venido cambiando la matriz productiva, por lo cual se 

requiere la creación de nuevos productos ya que la venta de estos con valor agregado 

genera más ingresos. Existen muchos consumidores en el mercado internacional que 

han degustado los derivados del camarón tales como: Camarón Precocido, Camarón 

Pelado y Desvenado, Nuggets de Camarón, entre otros, y están interesados en probar las 

salchichas de camarón ya que les aporta energía y proteínas indispensable para la buena 

salud. 

 

El Ecuador es conocido a nivel internacional por ser exportador del mejor camarón del 

mundo en estado primario, sus principales zonas productivas están en El Oro, Manabí, 

Guayas, Esmeraldas y Santa Elena, aunque en el año 1998 su producción se vio 

afectada por la mancha blanca, epidemia que empezó en Esmeraldas y de ahí se propagó 

hacia las otras 4 provincias, este hecho afectó a la economía del país reduciendo las 

fuentes de trabajo y después de 12 años de superada la epidemia, el sector ha vuelto a 

crecer, tanto que para la actualidad se produce más del 70% que en aquel año. En cuanto 

a la comercialización de los derivados de camarón, no existen empresas que produzcan 

nuevos productos, estableciendo así el desaprovechamiento del camarón para la 

creación del mismo. 
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En la provincia de El Oro existen 34.000 hectáreas de camaroneras, siendo 19.000 

hectáreas del cantón Santa Rosa, mismo que fue declarado como “Capital Camaronera 

del Mundo”, perteneciendo a este la empresa GRUVALMAR S.A, dedicada a la 

comercialización del camarón, la cual no está aprovechando la oportunidad de aumentar 

sus ingresos, ya que no se ha implementado una línea de productos con valor agregado 

derivados del camarón, debido a existe un bajo desarrollo industrial. También hay 

incidencia en el desarrollo de la empresa ocasionado por el bajo apoyo financiero que 

existe por parte de las entidades públicas y privadas, así como también una débil 

capacitación de los administradores y el limitado respaldo de los entes como MAGAP, 

PROECUADOR, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

 

La limitada diversificación de productos con valor agregado derivados del camarón de 

la empresa “Gruvalmar S.A”, con fines de exportación al mercado internacional es 

ocasionada por: 

 

 El desconocimiento del proceso de productivo del camarón con valor agregado, 

produce limitados ingresos a la empresa. 

 

 El desconocimiento de la demanda internacional de los productos derivados del 

camarón, ocasiona la venta del producto como materia prima. 

 

 El desconocimiento de los costos, financiamiento y gastos incurridos en la 

exportación, se debe a la escaza información de las líneas de financiamiento para la 

exportación. 

 

 El desconocimiento de la logística de exportación, limita la oportunidad de 

internacionalizar la empresa. 
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Gráfico 1: Árbol del Problema 

 

Elaborado por: Autora 

“LIMITADA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO DERIVADOS DEL 

CAMARÓN DE LA EMPRESA “GRUVALMAR S.A”,  DESDE EL CANTÓN SANTA ROSA CON 

FINES DE EXPORTACIÓN” 
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Desconocimiento de los 

costos, financiamiento y 

gastos incurridos en la 

exportación. 

Desconocimiento de la 

demanda internacional de 

las salchichas de 

camarón. 
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1.2.3. Prognosis 

 

En caso de que la Empresa “Gruvalmar S.A” no diversificara la producción de camarón 

enfrentará una serie de dificultades como: 

Limitados ingresos a la empresa, no generará divisas, no creará fuentes de trabajo que 

ayuden a la economía de la provincia de El Oro, no conocerá nuevos mercados que 

harán crecer a la empresa económica y socialmente. Motivo por el cual se aconseja a sus 

socios se resuelva la problemática planteada para solucionar los posibles problemas. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las causas de la limitada diversificación de productos con valor agregado 

derivados del camarón de la Empresa “Gruvalmar S.A”,  desde el cantón Santa Rosa 

con fines de exportación? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

a) ¿Cuál es el proceso productivo de las salchichas de camarón? 

 

b) ¿Qué factores inciden en la demanda internacional de las salchichas de camarón? 

 

c) ¿Cuáles son los costos, financiamiento y gastos incurridos en la exportación? 

 

d) ¿Cuál es el proceso logístico de exportación? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

CONTENIDO: 

 

 CAMPO: Comercio Internacional 

 

 ÁREA: Producción y Exportación 
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 LÍNEA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN: Diseño de planes de negocios de 

exportación, para promover, comercialización y posicionar empresas en mercados no 

tradicionales. 

 

 ASPECTO: Producción y exportación de salchichas de camarón 

 

 ESPACIO: Santa Rosa 

 

 TIEMPO: 2014 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El camarón ecuatoriano se ha caracterizado en los últimos años por ser el mejor 

camarón a nivel mundial, siendo el más apetecido por el mercado de Estados Unidos 

seguido de Francia y Japón, por esta razón se propone contribuir con el sector 

productivo creando una nueva línea de producción la cual ayudará a mejorar los 

ingresos económicos de la empresa, de la provincia y del país, además de favorecer al 

proponente ya que con el desarrollo de la nueva línea de producción podrá optar por el 

Título de Ingeniero en Comercio Internacional. 

 

La información para desarrollar el proyecto será recabada de libros, revistas 

especializadas, el internet y estudios de campo que se realizaran en base a la aplicación 

de encuestas, entrevistas, guía de observación, talleres, socializaciones de trabajo, 

apoyado con el aprendizaje de los 5 años de estudio de la carrera de comercio 

internacional, garantizando la elaboración de un trabajo pertinente y con un grado 

elevado de calidad. 

 

En relación a la Empresa “GRUVALMAR S.A” se evidencia que la limitada 

diversificación de productos con valor agregado derivados del camarón, desencadena 

una serie de obstáculos  como: El desconocimiento del proceso de productivo del 

camarón con valor agregado, el desconocimiento de la demanda internacional de los 

productos derivados del camarón, el desconocimiento de los costos, financiamiento y 

gastos incurridos en la exportación y el desconocimiento la logística de exportación. 
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En consecuencia se plantea el siguiente tema:  “DISEÑO DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE 

SALCHICHAS DE CAMARÓN BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP, DE LA 

EMPRESA “GRUVALMAR S.A” HACIA EL MERCADO DE FRANCIA DESDE 

EL CANTÓN SANTA ROSA”. 

 

Este plan de negocios beneficiará a los accionistas de la Empresa “GRUVALMAR S.A” 

ya que les permitirá penetrar en el mercado Francés y obtener mayor rentabilidad, 

también beneficiará a la Provincia de El Oro ya que se estará generando más fuentes de 

trabajo para poder elaborar el producto. 

 

La realización de este proyecto será factible debido a que se cuenta con tiempo y 

recursos disponibles para su planificación y ejecución, logrando así poder desarrollar 

todos los aspectos requeridos para el éxito del mismo. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Establecer los factores necesarios para la diversificación de productos con valor 

agregado derivados del camarón de la empresa “Gruvalmar S.A”,  desde el cantón Santa 

Rosa con fines de exportación al mercado internacional. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Definir el proceso de productivo del camarón con valor agregado. 

 

 Establecer la demanda internacional de los productos derivados del camarón. 

 

 Determinar los costos, financiamiento y gastos incurridos en la exportación. 

 

 Especificar el proceso logístico de exportación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En relación a los antecedentes investigativos se presenta la siguiente información: 

 

a) TEMA: “ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE PROTEÍNA EN LA 

ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS DE PASTA FINA (SALCHICHA TIPO 

COCTEL) A BASE DE CAMARÓN”  

  

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de ofrecer un producto a base de 

camarón que aporte proteínas, las cuales son esenciales para construir y reparar tejidos, 

así como para producir enzimas y hormonas además de hacer posible que la sangre 

transporte oxígeno a través del cuerpo. (MUÑOZ, 2012) 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 

AÑO: 2012 

 

AUTOR: Galo Humberto Muñoz Bazurto 

 

b) TEMA: “ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE DOS 

ESPECIES DE CAMARONES VANNAMEI Y CALIFORNIENSIS Y SU POSIBLE 

APLICACIÓN EN EMBUTIDOS”  

 

El presente trabajo tiene como finalidad el uso del camarón para la elaboración de 

embutidos, para cual se ha hecho un estudio técnico en que se determina que para la 

elaboración de embutidos de camarón se necesitan aditivos para mejorar las 

características del mismo tal como la consistencia. (VALLEJO, 2013) 
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UNIVERSIDAD: Universidad Tecnológica Equinoccial 

 

AÑO: 2013 

 

AUTOR: Karina Alexandra Vallejo Fierro 

 

c) TEMA: “ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL CAMARÓN COMO BASE EN LA 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CHARCUTERÍA”  

  

El presente trabajo se ha enfocado en la elaboración de salchichas usando como materia 

prima el camarón pomada debido a que este no es tomado en cuenta para la 

comercialización por su tamaño a pesar de que este tiene las mismas características, olor 

y sabor que tiene el camarón de tamaño normal. (TORO, 2013) 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Tecnológica Equinoccial 

 

AÑO: 2013 

 

AUTOR: Elina Patricia Toro Freire 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.2.1. Exportación  

Basada en el LIBRO V – DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y DE LA 

FACILITACIÓN ADUANERA, SECCIÓN II – REGÍMENES DE EXPORTACIÓN, 

ARTÍCULO 154, PÁGINA 51. De la Exportación Definitiva (Código Orgánico de la 

Producción, 2010) 

 

2.2.2. Procedimientos 

Se basan en el REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES, CAPÍTULO VIII – REGÍMENES ADUANEROS, 

SECCIÓN II – REGÍMENES DE EXPORTACIÓN, ARTÍCULO 158 – 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA (Aduana del Ecuador, 2014) 
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2.2.3. Norma Inen 

NTE INEN 0456:2013 – CAMARONES O LANGOSTINOS CONGELADOS. Esta 

norma es OBLIGATORIA según Resolución de Consejo Directivo de 1985-11-13 y 

oficializada mediante Acuerdo Ministerial No. 893 de 1985-11-21, publicado en el 

Registro Oficial No. 333 del 1985-12-12 (Normas Técnicas Ecuatorianas, 2013) 

 

2.2.4. Registro sanitario 

La AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA (ARCSA) emite el Certificado de Registro Sanitario.  

 

2.2.5. Certificado de origen  

Según el ACUERDO MINISTERIAL N° 11 452 se expide el REGLAMENTO QUE 

NORMA LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN PREFERENCIAL 

DE LAS MERCANCÍAS ECUATORIANAS DE EXPORTACIÓN, TÍTULO II – DE 

LOS PROCEDIMIENTOS, CAPÍTULO II – DE LA DECLARACION 

JURAMENTADA DE ORIGEN, ARTÍCULO 18 (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2011) 

 

2.2.6. Certificación HACCP  

La institución que emite la Certificación HACCP es FOOD KNOWLEDGE, el cual se 

encuentra acreditado por el ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 

(OAE), que es parte del SISTEMA ECUATORIANO DE METROLOGÍA, 

NORMALIZACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN (MNAC), bajo la norma 

ISO 17020 como organismo de inspección No. OAE IC08-001 Dentro del alcance de la 

acreditación se encuentra a normativa vigente de Buenas Prácticas de Manufactura 

publicado en el registro oficial 696 el 4 de Noviembre del 2002. (Food Knowledge, 

2000) 

 

 

 



 

27 
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2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

NORMA INEN 

EMPRESAS 
PROCESADORAS 

CAMARÓN 

ELABORACIÓN 
DE 

DERIVADOS 
DE CAMARON 

FACILIDADES DE ACCESO 

GESTION DE CERTIFICADOS 

EXPORTACIÓN 

CARACTERISTICAS DEL 
MERCADO 

SANTA ROSA 

EMPRESA 
"GRUVALMAR" 

EXPORTACIÓN 
A FRANCIA 
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2.3.1. ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CAMARÓN 

 

2.3.1.1. Camarón 

 

 

Según Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014, el camarón tiene 

el rostrum moderadamente largo, seis nauplios, tres proto-zoeas, y tres etapas de mysis. 

Su coloración es normalmente blanca translúcida debido a la alimentación y la turbidez 

del agua. Talla máxima 23 cm, comúnmente las hembras crecen más rápidamente y 

adquieren mayor talla que los machos. 

 

El camarón es un crustáceo que pesa aproximadamente entre 10 a 40 gramos para poder 

ser comercializado, cuenta con patas cortas las cuales le permiten nadar, es de color 

grisáceo, se los pueden encontrar en agua dulce o salada, se alimentan de balanceado. El 

camarón del Ecuador es el mejor del mundo debido a su frescura, tamaño, calidad entre 

otras razones, es además el segundo producto más comercializado del país siendo 

primero, el banano. 

 

 

2.3.1.2. Salchichas 

 

 

Según Muñoz de la Poza, 2011, las salchichas son productos a base de carne picada, 

tratada por el calor, con grasa, embutidos en tripa natural o artificial, pudiendo ser 

quitada la tripa después de la cocción y cuyo calibre alcanza un máximo de 45 

milímetros de diámetro. 

 

Se le llama salchichas a los embutidos que son envasados dentro de tripas, los cuales 

pueden ser preparados con carne de cerdo, de res, de pavo o pollo. Existen distintos 

tipos de salchichas como son: la longaniza, morcilla, chorizo, salchichón, coctelera, 

entre otras. Su sabor variará dependiendo el tipo de carne con la que sean elaboradas. 
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2.3.1.3. Empresas Exportadoras 

 

 

Según Jerez Riesco, y otros, 2010, las empresas exportadoras son empresas operadoras 

de comercio exterior, de exportación e importación, comercializadoras de productos en 

mercados exteriores que mantienen, por su nivel de conocimiento y margen de 

actuación, relaciones estables con clientes en el mercado de destino y con proveedores 

en el mercado interno. Tienen una actividad de intermediación con carácter autónomo e 

independiente, con personalidad jurídica propia.  

 

 

Las empresas exportadoras son constituidas con el fin de comercializar productos hacia 

el mercado internacional o comprar productos del mismo, que carezcan en el mercado 

interno, para satisfacer las necesidades de los consumidores finales, además que esto les 

genera mayores ingresos a las mismas, así como también proporcionarían más fuentes 

de trabajo en el país en el caso de la elaboración de un nuevo producto. 

 

 

 

A continuación, se detallarán las empresas exportadoras ecuatorianas de camarón:  
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Tabla 1: Empresas Exportadoras de Camarón del Ecuador 

EMPRESA LOCALIZACIÓN 

EMPACADORA Y EXPORTADORA CALVI CIA.LTDA GUAYAQUIL 

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. "EMPAGRAN" GUAYAQUIL 

SOMAR S.A. GUAYAQUIL 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. ELOY ALFARO (DURAN) 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. GUAYAQUIL 

MARINA DEL REY S.A  "MARDEREY" GUAYAQUIL 

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR  CIA. LTDA MACHALA 

PROMARISCO S.A GUAYAQUIL 

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. "SONGA" GUAYAQUIL 

LANGOSMAR S.A. GUAYAQUIL 

EMPACADORA DUFER CIA. LTDA. BAHIA 

ALQUIMIA MARINA S.A. ALMARSA GUAYAQUIL 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. GUAYAQUIL 

MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA MACHALA 

PROMARISCO S.A GUAYAQUIL 

MARINA DEL REY S.A "MARDEREY" GUAYAQUIL 

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. "SONGA" GUAYAQUIL 

LANGOSMAR S.A. GUAYAQUIL 

EMPACADORA DUFER CIA. LTDA. BAHIA 

ALQUIMIA MARINA S.A. GUAYAQUIL 

ESTAR C.A. DURAN 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. GUAYAQUIL 

EXPORTADORA MAREST C.A. MACHALA 

PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR PROCULMAR 

S.A. 

GUAYAQUIL 

OMARSA S.A. ELOY ALFARO (DURAN) 

DUNCI S.A. GUAYAQUIL 

OCEANINVEST S.A GUAYAQUIL 

OCEANMUNDO S.A. GUAYAQUIL 

EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. EDPACIF BAHIA 

PROCESADORA DEL RIO S.A. " PRORIOSA" ELOY ALFARO (DURAN) 

INEPEXA S.A. HUAQUILLAS 

MARAMAR S.A. GUAYAQUIL 

PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. HUAQUILLAS 

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA MANTA 

CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA ELOY ALFARO (DURAN) 

OCEANFISH S.A. MANTA 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO 

OCEANPRODUCT CIA. LTDA 

ARENILLAS 

SEAPRONTO S.A. SEPROSA GUAYAQUIL 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 

MARISCOS S.A. 

GUAYAQUIL 

EMPACRECI S.A. DURAN 

DIMAWORK S.A. GUAYAQUIL 

CORPBOOMERAN S.A. MACHALA 

EMFRIPESA S.A. SANTO DOMINGO 

FUENTE: CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA 

ELABORADO POR: AUTORA 
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2.3.1.4. Norma INEN 

 

Según Normas Técnicas Ecuatorianas, 2013, “Esta norma establece los requisitos 

indispensables que se deben cumplir en el procesamiento de langostinos y camarones 

para su comercialización.” 

 

La Norma INEN es usada para certificar que los alimentos son de buena calidad y que 

hay sido sometidos a un estricto control para lograr la perfección hasta llegar al 

consumidor final. 

 

2.3.1.5. Requisitos Técnicos 

 

Los requisitos generales de ingreso para todas las mercancías a la Unión Europea son: la 

factura comercial, documento de transporte, lista de carga, declaración del valor en 

aduana, seguro de transporte y documento Único Administrativo (DUA). 

(PROECUADOR, 2014) 

 

Los requisitos técnicos son indispensables para el ingreso de mercaderías a cualquier 

país, con el fin de proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía, en los cuales se 

podrá detallar todo lo referente al producto a comercializarse. 

 

2.3.2. EXPORTACION A FRANCIA 

 

2.3.2.1. Empresa “GRUVALMAR S.A.” 

 

La empresa “GRUVALMAR S.A” nace de la idea de los hermanos Manuel e Ibo 

Valdiviezo, ambos dedicados al camarón, Manuel ejercía la actividad camaronera e Ibo 

se dedicaba a la comercialización de camarón, un día decidieron fusionar sus 

conocimientos y crearon la empresa Gruvalmar, siendo esto el día 27 de marzo de 2007. 

 

En sus inicios empezaron alquilando una planta procesadora, en la cual trabajaron 

arduamente hasta que 3 años más tarde pudieron crear su propia planta procesadora, la 

cual está ubicada en la provincia de El Oro, en la ciudad de Santa Rosa en la vía 
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panamericana a 100 metros de la Y de Jumón. La actividad económica de la empresa es 

la venta por mayor de productos de pesca, la cual cuenta con RUC N° 0791726700001, 

en la actualidad la empresa sigue dirigida por sus dos únicos socios fundadores, los 

hermanos Valdiviezo. 

 

2.3.2.2. Santa Rosa 

 

Según Diana, 2009, Santa Rosa debe su nombre a la beata Santa Rosa de Lima, siendo 

fundada por primera vez en el año 1600. En el año 1824 Santa Rosa pasa a ser parroquia 

de Zaruma separándose en el año 1828 y uniéndose a Guayaquil en la misma fecha. El 

15 de octubre de 1859 es decretado como cantón Jambelí, siendo Santa Rosa su 

cabecera cantonal. En 1869 el presidente García Moreno lo degrada a la condición de 

parroquia anexándola a Machala. 

El 25 de julio de 1878 se le devuelve la categoría de cantón pero perteneciendo a la 

Provincia del Guayas, hasta el 23 de abril de 1884, fecha en que se crea la Provincia de 

El Oro y pasa a pertenecer a ella junto con los cantones Zaruma y Machala. 

 

El cantón Santa Rosa pertenece a la provincia de El Oro, limita con Machala, Pasaje y 

Huaquillas, cuenta con cinco parroquias urbanas y siete parroquias rurales. Existen 

19000 hectáreas de camaroneras, siendo esta actividad la principal fuente económica del 

cantón, además de las plantaciones de banano, sembríos de cacao, arroz, mango, naranja 

entre otras frutas, que también forman parte de los ingresos diarios de sus habitantes. 

Tiene una población de 69000 habitantes. 

 

2.3.2.3. Características del mercado 

 

Según  PROECUADOR, 2013, las características del mercado francés son las 

siguientes: 

 

 Los camarones son consumidos como aperitivo, entrada o plato principal. 

 

 Ecuador es el principal proveedor de la UE (con participación del mercado de 

16%), seguido de Madagascar (13%), luego India (12%). 
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 Las exportaciones de camarones desde Ecuador a Francia también se desempeñaron 

relativamente bien en el año 2012 a expensas de los países asiáticos. 

 El precio pagado por los consumidores finales franceses es entre 100-500% más 

alto que el costo de producción inicial. Los costos relativamente altos son tomados por 

el procesamiento y preparación (cocción, congelación y refrigeración). 

 

Francia es el segundo importador de camarón ecuatoriano, esto se debe a que este país 

no cuenta con la acuicultura. Los franceses prefieren consumir camarón ya que cuenta 

con un alto valor nutricional reemplazando así al pollo y cerdo. 

 

2.3.2.4. Exportación 

 

Es el Régimen Aduanero que permite la salida definitiva de Mercancías en libre 

circulación, fuera del Territorio Aduanero comunitario o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción 

a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 

(Wiki Aduanera Ecuatoriana, 2012) 

 

Exportación es la comercialización de un producto o servicio hacia el mercado 

internacional, lo que genera mayores ingresos al país exportador, satisfaciendo la 

demanda en el mercado de destino. 

 

2.3.2.5. Gestión de certificados 

 

Certificación HACCP 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, o HACCP por sus siglas en inglés, es 

un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma 

lógica y objetiva. Es de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en 

la industria farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen 

materiales en contacto con los alimentos. 
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En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los 

productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la 

cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su control, 

tendentes a asegurar la inocuidad. (PROECUADOR, 2014) 

 

La certificación HACCP es utilizada para darle una constancia al producto de que ha 

sido elaborado bajo un estricto control de calidad y no cuenta con ninguna sustancia que 

pueda ser perjudicial para la salud del ser humano. 

 

2.3.2.6. Facilidades de acceso 

 

Ecuador es país beneficiario del Sistema General de Preferencias (SGP) y por tanto el 

arancel que aplica a la mayoría de productos que ingresan a la Unión Europea y por 

ende a Francia es 0%. Así ocurre con los productos que más se exportan a Francia 

excepción de camarón y langostino que pagan un arancel del 3,60% y los demás purés y 

pastas de las demás frutas con un arancel del 5.88%. (PROECUADOR, 2014) 

 

Las facilidades de acceso dadas por los países sirven para que al momento que ingrese 

un producto o servicio no pague arancel, o pague un porcentaje bajo de arancel. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

La deficiente utilización de la materia prima para la elaboración de salchichas de 

camarón de la empresa “GRUVALMAR S.A” hacia el mercado de Francia, es 

ocasionada por desconocer el proceso de productivo del camarón con valor agregado, la 

demanda internacional,  los costos, el financiamiento y gastos incurridos en la 

exportación y la logística de exportación, lo cual incide en un bajo ingreso de divisas y 

en un débil desarrollo para implementar una nueva línea de producción industrial, lo 

que no permite el crecimiento de la empresa y no contribuye al desarrollo socio 

económico de la provincia y el país. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

El presente proyecto tuvo un enfoque cualitativo, ya que se participó directamente con 

la exportación de derivados del camarón, aportando así al desarrollo del sector 

camaronero y creando nuevas fuentes de trabajo, además se pudo dar solución al 

problema central de la empresa, que es la limitada diversificación de su producto. 

 

El enfoque cuantitativo que se le dio al proyecto fue en base a los datos que se 

adquirieron en cuanto a la investigación, para lo cual se recurrió a las encuestas, 

entrevistas entre otros medios necesarios, que permitieron obtener la información 

requerida para el problema planteado. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación De Campo 

 

En el presente trabajo se efectuó una indagación de campo realizando un análisis de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa “Gruvalmar S.A”. Se 

aplicó una serie de instrumentos como la encuesta, la entrevista y la aplicación a través 

del proceso de la elaboración del producto, lo cual permitió tener una visión clara del 

objeto de estudio, como también contar con una información primaria en la cual se 

fundamentó el presente trabajo de investigación. 
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3.2.2. Investigación Bibliográfica – Documental 

 

Para el presente trabajo se utilizó la investigación bibliográfica-documental, la cual fue 

fundamentada en libros, revistas, y demás sitios que sirvieron de guía para sustentar la 

información recabada. 

3.2.3. Investigación Experimental 

 

El trabajo fue de carácter experimental ya que se realizó la elaboración de un producto 

con valor agregado, el cual tiene el fin de exportación hacia el mercado internacional y 

se basa en el planteamiento del plan de negocios, en el que se demuestra su viabilidad y 

su factibilidad económica-financiera. 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Para el proyecto se recurrió a la investigación exploratoria ya que se adquirieron nuevos 

conocimientos y se pudo ganar experiencia en el campo, lo cual facilitó a identificar el 

problema que tenía la empresa “Gruvalmar S.A”, en la cual la metodología se iba 

adaptando a la medida como iba avanzando el proceso investigativo. 

 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva fue en base a lo que se detalló sobre la elaboración de las 

salchichas de camarón, las encuestas realizadas a las empresas exportadoras y 

entrevistas a los productores o comerciantes de la materia prima, además del proceso de 

exportación, lo cual sirvió para el análisis y tabulación de los datos recabados. 

 

3.3.3. Investigación Explicativa 

 

Con relación al proceso se tabuló la información así como también la explicación de los 

fenómenos internos y externos que afectan a la organización y se propuso una 

alternativa que mejoró la situación planteada. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El mercado objetivo al que el producto se va a ubicar es Francia, sin embargo con fines 

de investigación de disponibilidad de materia prima para la producción se consideró 

realizar la investigación a la empresa “GRUVALMAR S.A” ubicada en la ciudad de 

Santa Rosa para identificar su capacidad de producción en la que este proyecto se pueda 

dirigir. Se realizó una entrevista a los socios de la empresa “GRUVALMAR S.A”  

Manuel e Ibo Valdiviezo. 

 

Se hizo un muestreo probabilístico ya que la población que compone el universo 

investigativo es conocida y toda la información obtenida de los socios fue de 

fundamental importancia. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ELABORACIÓN DE LOS DERIVADOS DEL CAMARÓN  

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSION INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 
UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN 

DE  DERIVADOS 

DE CAMARÓN 

PRODUCCIÓN 

1) Zona de 

producción 
1) Ubicación 

1) ¿Dónde se encuentra 

ubicada su camaronera? 
Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

2) Rendimiento de 

las zonas de 

producción 

2) Cantidad de 

rendimiento. (kg, 

libra, ton) 

2) ¿Sírvase indicar el 

promedio en libras por 

hectárea en cada cosecha? 

Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

3) Variedad 3) Tipo 
3) ¿Qué variedad de 

camarón tiene? 
Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

4) Comercialización 

interna 

4) Tipo de 

comercialización 

4) ¿Con quién comercializa 

su producto? 
Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

5) Créditos 5) Tipos de crédito 

5) ¿Tiene algún crédito en 

instituciones públicas o 

privadas? 

Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

6) Servicios 

recibidos 
6) Tipos de servicios 

6) ¿Sírvase indicar si usted 

recibe alguno de estos 

servicios? 

Encuesta 

Socios de la empresa 

“GRUVALMAR 

S.A” 

Elaborado por: Autora 

 



 

40 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: EXPORTACIÓN A FRANCIA 

Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

EXPORTACIÓN 

A FRANCIA 
FRANCIA 

Demanda Internacional Mercados ¿A qué mercado exporta su producto? Entrevista Empresas Exportadoras 

Precios Internacionales Precios Referenciales 
¿En cuánto comercializa su producto 

en el mercado internacional? 
Entrevista Empresas Exportadoras 

Oferta 

 Nacional 

 Internacional 

 Competencia Nacional 

 Competencia 

Internacional 

¿Cuántas empresas nacionales ofertan 

su mismo producto? 

¿Cuál es mayor competidor en el 

mercado internacional? 

Entrevista Empresas Exportadoras 

Capacidad de 

Producción 
Volumen a ofertar 

¿Cuánto es su capacidad de 

producción mensual para exportar? 
Entrevista Empresas Exportadoras 

Requisitos Técnicos 
 Barreras arancelarias 

 Barreras no arancelarias 

¿Qué porcentaje de arancel tiene su 

producto en el país de destino? 

Identifique el tipo de barrera no 

arancelaria para el país de destino. 

¿Señale con qué Incoterm negocia su 

mercadería? 

Entrevista Empresas Exportadoras 

Normas de Calidad Tipo de normas 
¿Señale qué certificados se requieren 

para entrar al país de destino? 
Entrevista Empresas Exportadoras 

Tipos de envases País comprador 
¿De qué material debe ser el envase 

en el que va almacenar su producto?  
Entrevista Empresas Exportadoras 

Facilidades de acceso 
 Tipos de documentos 

 Preferencias arancelarias 

Elija el tipo de documento que se 

requiere para ingresar al país de 

destino. 

¿Tiene el Ecuador alguna preferencia 

arancelaria con el país de destino? 

Entrevista Empresas Exportadoras 

Promoción o 

publicidad 
Tipos  

¿Qué tipo de publicidad se 

implementará para dar a conocer su 

producto el mercado internacional? 

Entrevista Empresas Exportadoras 

Elaborado por: Autora
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3.6. INSTRUMENTO PARA EL REGISTRO DE DATOS 

 

Se aplicó una encuesta a los proveedores de la empresa, así como también se realizaron 

entrevistas a los gerentes de las empresas exportadoras para poder recabar la 

información necesaria para la buena ejecución del proyecto. 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información recopilada fue utilizada para determinar las causas de la limitada 

diversificación de la empresa, para esto se aplicaron encuestas a los clientes de la 

empresa o productores y entrevistas a los exportadores, las entrevistas trataban temas 

como: demanda internacional, precios internacionales, oferta: nacional e internacional, 

capacidad de producción, requisitos técnicos, normas de calidad y en las encuestas se 

encontraban datos como: zonas de producción, rendimiento de las zonas de producción, 

variedad de la materia prima, comercialización interna. 

 

Toda la información fue obtenida por la autora del proyecto, para lo cual se visitó los 

lugares en donde se encuentran localizados los exportadores y los proveedores, después 

de obtenida la información se la organizó y clasificó por orden de importancia.  
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

 Pregunta #1 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los camaroneros que venden su materia prima a 

la empresa “GRUVALMAR S.A” se estableció que las camaroneras están ubicadas 

en Santa Rosa y en Huaquillas, pertenecientes a la provincia de El Oro. 

 

 Pregunta #2 

 

El promedio en libras por cada cosecha en las camaroneras es 1000 a 5000 lbs por 

hectárea, esta cantidad la recibe la empresa “GRUVALMAR S.A” de cada 

camaronera, cada quince días.  

Machala; 0 

Huaquillas; 50% Santa Rosa; 50% 

¿En qué ciudad se encuentra 
ubicada su camaronera? 

Machala Huaquillas Santa Rosa

Sirvase indicar el promedio en 
libras por hectárea en cada 

cosecha 

1000 lbs a 5000 lbs 6000 lbs a 10000 lbs 11000 lbs en adelante
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 Pregunta #3 

 

La variedad del camarón que se tiene en las camaroneras de la provincia de El Oro, 

es el Penaeus Vannamei, debido a que es la especie que da mayor rendimiento en 

cuanto a su cultivo ya que se adapta al clima. 

 

 Pregunta #4 

 

El camarón una vez cosechado es comercializado con las empresas procesadoras, en 

este caso es comercializado con la empresa GRUVALMAR S.A 

 

 

 

 

¿Qué variedad de camarón tiene? 

Penaeus Vannamei Penaeus Stylirostris

¿Con quién comercializa su 
producto? 

Exportadoras Procesadoras Pequeños Comerciantes
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 Pregunta #5 

 

Si, ya que se debe dar mantenimiento a las instalaciones de la camaronera tales como 

mejoramiento de los muros de las piscinas, comederos en mal estado, conservación 

de la casa de los trabajadores, en otros, además se debe invertir en renovación de 

materiales depreciados. 

 

 Pregunta #6 

 

Los productores o camaroneros reciben anticipo por cosecha, por seguridad del pacto 

de venta o para pagar a sus proveedores, además de recibir crédito para sus insumos 

lo cual les da la facilidad de pagar lo adquirido con la venta de la cosecha.  

 

 

¿Tiene algún crédito en instituciones 
financieras públicas o privadas? 

Si No

Asistencia 
Técnica; 0 

Créditos a 
insumos; 25 

Anticipos por 
cosecha; 75 

Sírvase indicar si usted recibe 
alguno de estos servicios 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

 Pregunta #1 

 

 
 

El mercado principal de exportación es Estados Unidos ya que no existen barreras 

arancelarias para el ingreso a ese país, seguido del mercado Francés. 

 

 

 Pregunta #2 

 

 
 

El precio al cual se expenden los productos en el mercado internacional es de $3,00 ya 

que es un precio bajo y muy accesible para todas las clases sociales del mercado de 

destino, seguido de otros productos que se ofertan en $4,00. 

Francia; 25 

España; 0 

Estados Unidos; 
75 

Alemania; 0 

¿A qué mercado exporta su 
producto? 

$ 3,00 ; 75 

$ 4,00 ; 25 

$5 en adelante; 0 

¿En cuánto comercializa su 
producto en el mercado 

internacional? 
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 Pregunta #3 

 

 
Las empresas en el mercado ecuatoriano aún no han elaborado el producto de las 

salchichas de camarón, sin embargo hay varias empresas que ofertan productos 

sustitutos, tales como las salchichas de pollo, de res y de cerdo. 

 

 

 Pregunta #4 

 

 
 

 

El mayor competidor en el mercado de Francia es la empresa Greek Sausages Sgardonis 

G. & Co, dedicada a la elaboración de toda clase de embutidos, seguida de la empresa 

Embutidos Fermín ubicada en Estados Unidos, la cual es la más conocida por su jamón 

ibérico. 

 

1 a 2; 25 

3  a 5; 75 

6 en adelante; 0 

¿Cuántas empresas nacionales 
ofertan su mismo producto? 

GREEK 
SAUSAGES 

SGARDONIS G. & 
CO; 50 

EMBUTIDOS 
FERMIN; 50 

STE LES 
JAMBONS DU 

BOCAGE; 0 

¿Cuál es su mayor competidor en 
el mercado internacional? 
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 Pregunta #5 

 

 
 

La capacidad promedio mensual de exportación de las empresas ecuatorianas está en el 

rango de 10001 kg a 15000 kg debido a que su capacidad instalada está diseñada para la 

producción de esa cantidad de kilogramos. 

 

 

 

 Pregunta #6 

 

 
Las empresas ecuatorianas para ingresar su producto a otros países, de ser el caso 

deberán pagar un porcentaje de arancel, algunas empresas pagan hasta el 2% de arancel, 

y otras hasta el 5%. 

 

5000 kg a 10000 
kg; 25 

10001 kg a 
15000 kg; 50 

15001 kg en 
adelante; 25 

¿Cuánto es su capacidad de 
producción mensual para 

exportar? 

0% a 2%; 75 

3% a 5%; 25 

6% en adelante; 
0 

¿Qué porcentaje de arancel tiene su 
producto en el país de destino? 
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 Pregunta #7 

 

 
La barrera arancelaria que más afecta para ingresar a otro país es el idioma, seguido de 

los diferentes certificados que cada país exige para el ingreso de algún producto en 

especial los comestibles.  

 

 

 

 Pregunta #8 

 

 
La gran mayoría de los empresarios tienden hacer la negociación bajo el Incoterm FOB, 

debido a que este término les permite disminuir los costos de exportación en cuanto al 

envío de la mercadería hasta el país de destino, pocos son los que optan por negociar 

bajo el término CFR, ya que bajo la modalidad de este Incoterm el empresario vendedor 

deberá encargarse de los costos de exportación hasta llegar al país de destino. 

 

 

Envases; 0 

Certificados; 25 

Idioma; 75 

¿Identifique el tipo de barrera no 
arancelaria para el país de 

destino? 

FOB; 75 

CFR; 25 

CIF; 0 

¿Señale con qué Incoterm se 
negocia su mercadería? 
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 Pregunta #9 

 

 
Los certificados más requeridos para la exportación son el Registro Sanitario, Normas 

ISO y Norman Inen, los cuales le darán mayor seguridad al consumidor a la hora de 

adquirir un producto de otro país. 

 

 

 

 Pregunta #10 

 

 
La mayoría de los países no exigen un envase determinado para que pueda ingresar un 

producto, sin embargo las empresas productoras deberán elegir uno que proteja su 

producto del medio ambiente, siendo así que el envase más utilizado es el cartón, 

seguido del plástico y el vidrio. 

Certificación 
HACCP; 0 

Registro 
Sanitario; 25 

Norma Inen; 50 

Certificación 
FDA; 0 

Certificado 
Global Gap; 0 

Normas ISO; 25 

¿Señale que certificado se requiere 
para ingresar al país de destino? 

Plástico; 25 

Vidrio; 25 

Cartón; 50 

¿Cómo debe ser el envase en el que 
va almacenar su producto? 
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 Pregunta #11 

 

 
 

Los documentos obligatorios para el ingreso a otros países son la factura comercial en la 

que ira detallado los datos del comprador y detallada la mercadería enviada, los 

documentos de transporte el mismo q sirve para transportar la mercadería y los 

certificados los cuales indicarán que el producto es apto para consumir o usar. 

 

 

 Pregunta #12 

 

 
 

Factura 
Comercial; 33,33 

Certificados; 
33,33 

Documentos de 
transporte; 33,33 

¿Elija el tipo de documento que se 
requiere para ingresar al país de 

destino? 

Si; 100 

No; 0 

¿Tiene el Ecuador alguna 
preferencia arancelaria con el país 

de destino? 
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Ecuador en los últimos años ha firmado convenios con distintos países lo cual favorece 

a que se tenga una preferencia arancelaria es decir que no se deba pagar un porcentaje 

extra por ser un producto ecuatoriano. 

 Pregunta #13 

 

 
 

Para dar a conocer el producto en el mercado internacional se implementará el uso del 

internet por medio de una página web la cual contendrá la información más relevante de 

la empresa y del producto al igual que en las distintas redes sociales, también se 

participará en ferias internacionales para poder promocionar de manera más directa el 

producto, así como también se harán publicaciones en revistas. 

 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA AL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE SALCHICHAS 

 

Fecha: 7 de julio de 2015 

Institución en la que se realizó la guía de observación: “Embutidos La Italiana” 

 

Proceso de elaboración de las salchichas: 

Al visitar las instalaciones de la empresa La Italiana, se observó el proceso de 

elaboración de las salchichas, el cual consiste en la extracción de la materia prima, 

luego pasa a ser molida para que se facilite su emulsificación, una vez lista se procede a 

la mezcla con los aditivos para lo cual se utilizan máquinas de acero inoxidable, 

seguidamente se embute la mezcla en la tripas, para luego ser cocinadas en un tiempo 

Internet; 33,33 

Revistas; 33,33 

Ferias 
Internacionales; 

33,33 

¿Qué tipo de publicidad se 
implementará para dar a conocer su 
producto el mercado internacional?  
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determinado, una vez cocinadas se realiza un choque térmico con agua fría, finalmente 

se las empaqueta y se las almacena para su distribución. 

 

4.4. PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE EMBUTIDOS 

 

A nivel mundial se comercializa 5’157.568 de dólares en la partida arancelaria 160100 

que es la corresponde a los embutidos, siendo el principal exportador Alemania con 

823.441 dólares exportados hasta el 2014 y con una tasa de crecimiento anual del 8%. 

 

Tabla 4 Países Exportadores de Embutidos 

Producto : 160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 

preparaciones alimenticias a base de estos productos 

EXPORTADORES 

INDICADORES COMERCIALES 

Valor 

exportada 

en 2014 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2014 

Unidad 

de 

cantidad 

Valor unitario 

(USD7Unidad) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2010-

2014 (%) 

Mundo  5.157.768 1.233.287 Ton 4.182 8 

Alemania  823.741 148.834 Ton 5.535 4 

Estados Unidos de 

América  
571.249 146.041 Ton 3.912 4 

Italia  503.489 59.629 Ton 8.444 5 

España  400.096 55.084 Ton 7.263 8 

Polonia  270.737 73.935 Ton 3.662 19 

Austria  270.679 53.094 Ton 5.098 7 

Francia  225.681 45.260 Ton 4.986 1 

China  200.404 37.670 Ton 5.320 11 

Belarús  177.256 48.263 Ton 3.673 33 

Elaborado por: Autora 

Fuente: TRADEMAP  

 

4.5. PAÍSES IMPORTADORES DE EMBUTIDOS 

Tabla 5 Países Importadores de embutidos 

Producto : 160100 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 

preparaciones alimenticias a base de estos productos 

IMPORTADORES 

INDICADORES COMERCIALES 

Valor 

importada 

en 2014 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

importada 

en 2014 

Unidad 

de 

cantidad 

Valor unitario 

(USD7Unidad) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en valor 

entre 2010-

2014 (%) 

Mundo  4.747.404 1.164.066 Ton 4.078 8 

Reino Unido  580.458 109.124 Ton 5.319 9 

Alemania  536.757 74.456 Ton 7.209 5 

Francia  275.405 60.423 Ton 4.558 8 

Japón  237.113 45.583 Ton 5.202 2 

Bélgica  211.295 38.920 Ton 5.429 4 
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Canadá  197.005 36.165 Ton 5.447 15 

Federación de Rusia  169.331 49.054 Ton 3.452 65 

Elaborado por: Autora 

Fuente: TRADEMAP  

4.6. NORMA TÉCNICA INEN PARA ELABORAR SALCHICHAS DE 

CAMARÓN 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización data desde agosto de 1970, teniendo como 

función facilitar el comercio nacional e internacional mediante la certificación de sus 

productos, es decir que llevan un sello de Calidad llamado INEN el cual garantiza que 

los productos están aptos para el consumidor. 

 

La norma a utilizar será la NTE INEN 1 338:98, la cual trata sobre la carne y los 

productos cárnicos, basándose en las salchichas. Esta norma establece los requisitos que 

se deben tomar en cuenta para la elaboración de las salchichas tales como: el 

procesamiento que llevarán, la materia prima a utilizar, su envoltura y las cantidades 

máximas de aditivos que se deberá usar para su elaboración, además determina como 

debe ser el embalaje y rotulado de las mismas.  

 

4.7. REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022: 

ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, 

ENVASADOS Y EMPAQUETADOS 

 

Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir el rotulado de 

productos alimenticios procesados envasados y empaquetados con el objeto de proteger 

la salud de las personas y para prevenir prácticas que puedan inducir a error a los 

consumidores. 

 

Para fines de este Reglamento Técnico se aplican las definiciones que constan en las 

normas NTE INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2, NTE INEN 1334-3 y en la Ley 

Orgánica de Defensa al Consumidor y su Reglamento, y además las siguientes: 

 

 Declaración de propiedades nutricionales. Es cualquier representación que 

afirme, sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales 
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particulares, especialmente, pero no sólo, en relación con su valor energético y 

contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como con su contenido de 

vitaminas y minerales. No constituirán declaración de propiedades nutricionales: 

 

a) La mención de sustancias en la lista de ingredientes; 

b) La mención de nutrientes como parte obligatoria del etiquetado nutricional; 

c) La declaración cuantitativa o cualitativa de algunos nutrientes o ingredientes en 

la etiqueta, si lo exige la legislación nacional. 

 

 Sistema gráfico. Es la representación o ícono de los niveles grasas, azúcares y sal 

(sodio) que contiene el producto. 

 

En la etiqueta se debe colocar un sistema gráfico con barras horizontales de colores 

rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes. 

 

a) La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y 

tendrá la frase “ALTO EN ...” 

b) La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio 

contenido y tendrá la frase: “MEDIO EN …” 

c) La barra de color verde está asignada para los componentes de bajo contenido y 

tendrá la frase: “BAJO EN …” 

 

Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente estará representado por 

una barra de acuerdo a lo señalado en la Tabla 1. 

 

Tabla 6: Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

Nivel 

Componentes 

CONCENTRACION 

“BAJA” 

CONCENTRACION 

“MEDIA” 

CONCENTRACION 

“ALTA” 

Grasa totales Menor o igual a 3 gramos 

en 100 gramos 

Mayor a 3 y menor a 20 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 20 

gramos en 100 gramos 

Menor o igual a 1,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 1,5 y menor a 10 

gramos en 100 mililitros 

Igual o mayor a 10 

gramos en 100 mililitros 

Azúcares Menor o igual a 5 gramos 

en 100 gramos 

Mayor a 5 y menor a 15 

gramos en 100 gramos 

Igual o mayor a 15 

gramos en 100 gramos. 

Menor o igual a 2,5 

gramos en 100 mililitros 

Mayor a 2,5 y menor a 7,5 

gramos en 100 mililitros 

Igual o mayor a 7,5 

gramos en 100 mililitros 

Sal (sodio) Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

Mayor a 120 y menor a 

600 miligramos de sodio 

Igual o mayor a 600 

miligramos de sodio en 
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100 gramos en 100 gramos 100 gramos. 

Menor o igual a 120 

miligramos de sodio en 

100 mililitros 

Mayor a 120 y menor a 

600 miligramos de sodio 

en 100 mililitros 

Igual o mayor a 600 

miligramos de sodio en 

100 mililitros. 

Elaborado por: Autora 

Fuente: RTE INEN 022: Rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y 

empaquetados 

4.7.1. NTE INEN 1334-1: ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

PARA CONSUMO HUMANO. PARTE 1. REQUISITOS 

 

OBJETO 

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los rótulos o etiquetas 

en los envases o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo 

humano. 

 

ALCANCE 

Esta norma se aplica a todo producto alimenticio procesado, envasado y empaquetado 

que se ofrece como tal para la venta directa al consumidor y para fines de hostelería. La 

presente norma no se aplica a aquellos productos alimenticios que se envasan en 

presencia del consumidor o en el momento de la compra. 

 

Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones que a continuación se 

detallan: 

 

 Alimento procesado. Es toda materia alimenticia, natural o artificial, que ha sido 

sometida a las operaciones tecnológicas necesarias que la transforma, modifica y 

conserva para el consumo humano, puesto a la venta en envases rotulados bajo 

marca de fábrica determinada. El término alimento procesado se aplica por 

extensión a bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, condimentos, especias que 

se elaboran o envasan bajo nombre genérico o específico y a los aditivos 

alimentarios. 

 

 Cara (panel) principal de exposición. Parte del envase con mayor posibilidad de 

ser exhibida, mostrada o examinada. 
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 Cara (panel) secundario de exposición. Corresponde a las áreas del rótulo que se 

exhiben a más de la cara principal con el fin de proporcionar información adicional 

sobre el producto. 

 

 Embalaje. Es la protección al envase y al producto alimenticio mediante un 

material adecuado con el objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes 

exteriores, facilitando de este modo su manipulación durante el transporte y 

almacenamiento. 

 

 Envase. Es todo material primario (contacto directo con el producto) o secundario 

que contiene o recubre un producto, y que está destinado a protegerlo del deterioro, 

contaminación y facilitar su manipulación. 

 

 Número de registro sanitario. Es el número asignado por la autoridad competente, 

a un producto al que se ha emitido el Certificado de Registro Sanitario. 

 

4.8. REGISTRO SANITARIO 

 

Para el registro de los alimentos procesados se declarará la fórmula cuali-cuantitativa 

del producto, expresada en porcentaje y en forma decreciente. Se aceptarán rangos 

porcentuales de desviación en aquellos ingredientes que por su naturaleza lo requieran, 

de acuerdo al proceso de manufactura. 

Para obtener el Registro Sanitario por producto, para alimentos procesados nacionales, 

el interesado ingresará el formulario de solicitud a través de la Ventanilla Única 

Ecuatoriana (VUE). Al formulario de solicitud señalado se anexarán en formato digital 

los siguientes documentos: 

 

1. Declaración de que el producto cumple con la Norma Técnica nacional respectiva, 

con nombre y firma del responsable técnico. En caso de no existir la norma técnica 

nacional se deberá presentar la declaración basada en normativa internacional, o en 

su defecto especificaciones del fabricante; 
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2. Descripción general del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma 

del responsable técnico; 

 

3. Diseño de la etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 

022) sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” y 

normativa relacionada. Los valores de la tabla nutricional deberán sustentarse con el 

reporte del laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 

OAE, o con el emitido por el laboratorio de la planta procesadora de alimentos, si 

cuenta con Certificado BPM; 

4. Declaración del tiempo de vida útil del producto, indicando las condiciones de 

conservación y almacenamiento del mismo, con nombre y firma del responsable 

técnico, sustentado en la ficha de estabilidad; 

 

5. Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier formato 

emitido por el fabricante o distribuidor; 

 

6. Descripción del código de lote, suscrito por el técnico responsable; y 

 

7. Contrato de elaboración del producto y/o convenio de uso de marca, cuando aplique. 

 

DE LA EXPORTACIÓN 

 

Los alimentos procesados que se exporten del país requieren contar obligatoriamente 

con Registro Sanitario Nacional. 

 

Certificado de garantía de lote 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, emitirá el certificado de garantía de lote a los 

productos alimenticios, para su exportación cuando el titular del Registro Sanitario lo 

solicite, a través del sistema informático de la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria-ARCSA. 
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Para la extensión del Certificado de garantía de lote, se deben realizar análisis 

bromatológicos y microbiológicos en los laboratorios de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, siendo asumidos los costos de 

dichos análisis por el exportador. 

 

La extensión de dicho certificado se la realizará en el término de tres (3) días contados a 

partir de la expedición de los resultados de análisis del laboratorio. 

 

 

 

Certificado de Libre Venta (CLV) 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, se encargará de la expedición del Certificado de 

libre venta a productos alimenticios con Registro Sanitario nacional, para lo cual el 

interesado ingresará el formulario de solicitud a través del sistema automatizado. 

La extensión de dicho certificado se lo realizará en el término de tres (3) días contados a 

partir de la cancelación del importe definido por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

4.9. CERTIFICACIÓN HACCP 

 

La Certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), por sus 

siglas en inglés, garantiza la inocuidad de los alimentos, esta certificación se aplica en la 

industria alimentaria, aunque también ha sido destinada a las industrias en las que sus 

productos estén en contacto con los alimentos. 

 

En el año de 1959 la NASA y la Armada de los Estados Unidos fueron los pioneros en 

el desarrollo de esta certificación, teniendo como finalidad desarrollar un sistema que 

garantice la seguridad de los alimentos sustituyendo de esa manera a un control de 

calidad de esa época el cual no aportaba los beneficios necesarios. En sus inicios la 

certificación no tuvo éxito, hasta no ser en los años 80 que las instituciones 
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internacionales así como la Organización Mundial de la Salud promovieron su 

aplicación. 

 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014) La HACCP cuenta 

con siete principios básicos que son los siguientes: 

 

1. Realizar un análisis de peligros. 

2. Determinar los puntos críticos de control. 

3. Establecer un límite o límites críticos. 

4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

5. Establecer las medidas correctivas. 

6. Establecer procedimientos de comprobación. 

7. Establecer un sistema de documentación sobre los procedimientos y registros. 

 

4.10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O REQUISITOS TÉCNICOS PARA 

INGRESAR SALCHICHAS DE CAMARÓN AL MERCADO DE 

FRANCIA 

 

Para ingresar al mercado de Francia se debe contar con: 

 

 Lista de Carga que es la que contiene la descripción de la mercadería, el país de 

exportación y los kilogramos que lleva, 

 

 Factura Comercial en la cual van detallados los datos tanto del exportador como del 

importador, se detalla también la mercancía con su precio, la forma de pago, etc.,  

 

 Documento de Transporte el cual sirve para el traslado de la mercadería ya sea por 

medio marítimo o aéreo. 

 

 Seguro de Transporte se utiliza para asegurar la mercancía en caso de que sufra 

alguna catástrofe al momento de movilizarla. 
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 Declaración de Valor de Aduana es un documento que debe ser presentado a la 

aduana en caso de que la mercancía sobrepase los 10 000 euros. 

 

 Documento Único Administrativo es el documento físico de la declaración 

aduanera que se debe presentar a la aduana con el fin de poder desaduanizar la 

mercancía en el país de destino. 

 

 Certificado de Salud 

 

 Certificado de Origen 

 

 Etiquetado del producto 

 

 

 

4.11.  CONCLUSIONES 

 

 En la empresa Gruvalmar S.A., del cantón Santa Rosa se determinó una limitada 

diversificación de productos con valor agregado derivados del camarón. 

 

 Se pudo conocer que existe un desconocimiento para la elaboración de un plan de 

negocios que viabilice el desarrollo de un emprendimiento innovador, como es la 

producción y exportación de productos con valor agregado derivados del camarón. 

 

 Del análisis del mercado de embutidos en Francia, se determinó que existe un gran 

consumo de este tipo de productos. La gran mayoría de los consumidores franceses 

optan por comer salchichas a la hora del aperitivo, práctica que además está muy 

integrada en la cultura francesa. 
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4.12. RECOMENDACIONES 

 

 Promover en la empresa Gruvalmar S.A., del cantón Santa Rosa, la diversificación 

de los procesos productivos, con la finalidad de desarrollar un producto con valor 

agregado derivados del camarón: salchicha de camarón. 

 

 Elaborar un plan de negocios, donde se analice y evalúe los aspectos comerciales, 

técnicos, organizacionales y financieros, así como la logística de exportación con la 

finalidad de conocer la viabilidad del proyecto de fabricación de salchicha de 

camarón. 

 

 Ofrecer en el mercado de embutidos de Francia, el producto de salchicha de 

camarón, aprovechando la existencia de un gran consumo de este tipo de productos, 
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siendo una alternativa innovadora a la hora del aperitivo, práctica que además está 

muy integrada en la cultura francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1. TÍTULO 

 

“Plan de negocios para el procesamiento y exportación de salchichas de camarón bajo la 

certificación HACCP, de la empresa “Gruvalmar S.A” hacia el mercado de Francia 

desde el cantón Santa Rosa” 

 

5.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

Universidad Técnica de Machala a través de su egresada en la carrera de Comercio 

Internacional 
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5.1.3. UBICACIÓN 

 

Provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa 

 

5.1.4. ACTORES INVOLUCRADOS 

 

 Universidad Técnica de Machala 

 Tutor: Ing. Jorge Plaza Guzmán 

 Egresada: Jhoseline Ojeda Aguirre 

 Empresa “GRUVALMAR S.A” 

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

Para emprender un negocio es necesario analizar y evaluar los aspectos comerciales, 

técnicos, organizacionales y financieros, con la finalidad de conocer la viabilidad de los 

proyectos. Este proceso debe ser plasmado por escrito, mediante un documento 

denominado plan de negocio.  

En las organizaciones ecuatorianas, ha cobrado importancia la realización de planes de 

negocio, debido a las políticas gubernamentales orientadas al cambio de la matriz 

productiva, la cual consiste en pasar de una economía caracterizada por ser proveedora 

de materias primas, a ser productora de bienes con valor agregado. 

 

Estas oportunidades de emprendimiento, ha conllevado por parte de las compañías al 

desarrollo de estrategias en términos técnicos, económicos y financieros, tanto en el 

mediano y largo plazo, efectuando una descripción detallada de los productos que se 

ofrecerán en el mercado. 

 

En este contexto se planteó la presente investigación, con el propósito de promover las 

actividades económicas del sector camaronero del cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro, mediante el diseño de un plan de negocios para el procesamiento y exportación de 

salchichas de camarón bajo la certificación HACCP, de la empresa “Gruvalmar S.A.” 

hacia el mercado de Francia. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años la exportación de camarón ha ido aumentando debido a que el 

camarón ecuatoriano es catalogado como el mejor a nivel mundial. Este crustáceo es 

apetecido por muchos países, siendo los principales importadores Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón, ya que cuenta con propiedades nutricionales (Nutrición.Pro) 

tales como: Omega 3, Yodo, Fosforo, Sodio, Vitamina B3, entre otras. 

 

La economía ecuatoriana se fundamenta principalmente en la exportación del petróleo y 

a la venta de productos primarios como el banano, cacao, camarón, rosas, entre otros. 

Sin embargo, en los últimos años se espera lograr en el Ecuador un desarrollo más 

sostenible relacionado al talento humano, la tecnología y el conocimiento, a través de la 

oferta de productos con valor agregado. 

 

Por tanto, el presente estudio consiste en la elaboración de un proyecto innovador para 

el procesamiento y exportación de salchichas de camarón hacia el mercado de Francia, 

que permita impulsar el cambio de la estructura productiva de la región, generando una 

economía dinámica orientada al conocimiento y diversificación de sus actividades 

empresariales. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan de negocios para el procesamiento y exportación de salchichas de 

camarón bajo la certificación HACCP, de la empresa “Gruvalmar S.A” hacia el 

mercado de Francia desde el cantón Santa Rosa. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir del proceso de productivo del camarón con valor agregado. 

 Establecer la demanda internacional de los productos derivados del camarón. 

 Determinar los costos, financiamiento y gastos incurridos en la exportación. 
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 Especificar el proceso  logístico de exportación. 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El proceso de elaboración del plan de negocio del procesamiento y exportación de 

salchichas de camarón, por parte de la empresa “Gruvalmar S.A.” hacia el mercado de 

Francia, requirió el estudio y evaluación de los aspectos comerciales, técnicos, 

organizacionales y financieros, con la finalidad de conocer la viabilidad del proyecto 

propuesto. En este sentido se desarrollaron los siguientes temas: 

 

a) ESTUDIO DE MERCADO 

 Análisis de la demanda  

 Análisis de la oferta 

 Mercado de Francia 

 Marketing mix 

- Producto 

- Precio 

- Promoción 

- Distribución 

 Segmento de mercado 

 Competidores 

 Balanza Comercial 

 Principales productos importados por Francia 

 Principales productos exportados a Francia 

 

b) ESTUDIO TÉCNICO 

 Localización del proyecto 

- Macro localización 

- Micro localización 

 Tamaño del proyecto 

 Distribución física y operativa de la planta 

 Requerimientos del proyecto 
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- Recursos humanos 

- Disponibilidad financiera 

- Bienes de capital y técnicos 

- Disponibilidad de la materia prima e insumos 

 

c) INGENIERIA DEL PROYECTO 

 Proceso de producción 

 Proceso de gestión de certificados y documentos de acompañamiento 

 Proceso operativo de exportación 

 Oferta de exportación 

 

d) MODELO ADMINISTRATIVO 

 Estructura organizativa 

 Organización funcional 

 

 

e) ESTUDIO FINANCIERO 

 Inversiones fijas 

 Depreciaciones  

 Sueldos y salarios 

 Costos de producción 

- Materiales de producción 

- Mano de obra 

- Costos indirectos 

- Resumen de los costos de producción 

 Gastos administrativos y de comercialización 

 Determinación de los costos unitarios y precio de venta del producto 

 Capital de trabajo 

 Financiamiento 

- Tabla de amortización 

 Presupuesto de ingresos 
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- Presupuesto de ingresos anuales 

- Proyección de ingresos 

 Estructura de costos y gastos del proyecto 

 Flujo de Caja 

 Estado de situación financiera (Inicial) 

 Estado de resultados 

 Estado de situación financiera (Final) 

 Punto de equilibrio 

 Valor actual neto 

 TIR 

 Período promedio de recuperación de la inversión 

 Relación costo – beneficio 

 Evaluación del proyecto 

 

f) RESULTADOS ESPERADOS 

g) EVALUACIÓN SOCIAL 

h) EVALUACIÓN AMBIENTAL 

i) CRONOGRAMA 

5.5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado al cual va dirigido el producto es al mercado Francés específicamente a la 

ciudad de Niza, el cual fue previamente direccionado a la clase alta, esto debido a que la 

cultura de compra es que si un producto va dirigido a la clase alta también podrá ser 

adquirido por la clase media y dependiendo de su precio quizá hasta puede ser adquirido 

por la clase baja. 

 

El 20% de la población en Francia comprende la clase alta, (Piquet, 2014), 

determinando que estos obtienen un salario de €2.177 al mes para una sola persona, 

€4.280 para una pareja sin hijos y €5.567 para una pareja con dos hijos. 

 

5.5.1.1. Análisis de la demanda  

 

La población total en Francia es de 66’815.011 habitantes, tienen un hábito de consumo 

de salchichas de 20kg por persona al año aproximadamente, lo cual determina que 
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diariamente consumen 54gr, el 19% de la población consumen salchichas diariamente y 

el 71% consumen una vez al mes. Existen varios tipo de salchichas que son consumidas 

frecuentemente en Francia (Ver tabla 7), tales como las salchichas de Toulouse, la 

chipolata entre otras. 

El consumo de salchichas en el mercado francés hasta el año 2012 fue de 70,000 

toneladas anuales. 

Tabla 7 Tipos de salchichas 

TIPO CARACTERÍSTICAS PRODUCCIÓN 

Andouille 

 

Salchicha hecha de cerdo que 

es muy sazonada, típica de la 

cocina cajún. 

250 Toneladas al 

año 

Andouillette 

 

Salchicha hecha a base del 

intestino grueso y el estómago 

del cerdo, envasadas en las 

mismas tripas del cerdo. Su 

característica distintiva es que 

tiene un aroma intenso. 

2.800 Toneladas 

al año 

TIPO CARACTERÍSTICAS PRODUCCIÓN 

Chipolata 

 

Salchicha fina hecha de cerdo 

picado grueso con cebollas, 

tomatillo y clavo de olor y 

condimentada con pimienta y 

sal. 

23.000 

Toneladas al año 

Morcilla 

 

Llamado también Boudin, es 

un embutido a base de sangre 

del cerdo, envasado en las 

tripas del cerdo con grasa y 

carne del mismo además de 

otras especias. 

16.090 

Toneladas al año 

Salchicha de Morteau 

 

Salchicha ahumada envasada 

en tripas de cerdo y cerrada en 

un extremo por una espiga y el 

otro extremo por un hilo de 

fibra natural, es hecha de 

cerdo mezclada con ajo, 

cebolla y vino blanco. 

6.000 Toneladas 

al año 
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Salchicha de Toulouse 

 

Su nombre se deriva de la 

ciudad de Toulouse en 

Francia. Hechas de carne de 

cerdo, agua, sal y pimienta 

envasadas en la tripa natural 

del cerdo. Estas salchichas 

deben ser consumidas en 

menos de una semana debido a 

que no poseen conservantes. 

11.200 

Toneladas al año 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.1.2. Análisis de la oferta 

 

La densidad poblacional en Francia va incrementando anualmente y por ende el 

consumo y la producción de embutidos, es decir, la demanda es directamente 

proporcional al número de habitantes, por lo que las empresas de embutidos comienzan 

a incrementar su oferta del producto en el mercado. 

 

En Francia se producen anualmente 1’043.750 toneladas de embutidos (Ver tabla 7) y 

se importan 60.423 toneladas anuales de embutidos (Ver tabla 8), es decir que 

aproximadamente se ofertan en Francia 1’104.173 toneladas de embutidos anualmente, 

las cuales de acuerdo a las estadísticas seguirá incrementando su demanda y su 

producción. 

 

Tabla 8 Producción Industrial de Embutidos 

PRODUCTO 

2010 2011 EVOLUCIÓN 

2011/2010 

% 
TONELADAS 

Jamones, paletas y otras carnes de cerdo 

cocinado 
301.826 305.306 + 1,2 

Salchichas cocidas o por cocer 216.207 224885 + 9,2 

Carne salada, en salmuera, secos, 

ahumados 
179.586 181.832 + 1,3 

Patés y diversos preparados de carne 163.687 161.039 - 1,6 

Salchichas y salchichones secos 102.163 107.235 + 5,0 

Andouilles, Andouillettes, morcillas 40.861 40.559 - 0,7 

Salchichas y salchichones de hígado 1.163 1.401 + 20,5 

Preparaciones y conservas a base de 

carne de res 
25.435 21.493 - 15,5 

TODOS 1’030.928 1’043.750 + 1,2 
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Elaborado por: Autora 

Fuente: Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de 

viandes (FICT) 

 

Tabla 9 Importación de Embutidos a Francia 

Exportadores 

Indicadores comerciales 

Valor 

importada 

en 2014 

(miles de 

USD) 

Participación 

de las 

importaciones 

para Francia 

(%) 

Cantidad 

importada 

en 2014 

Unidad de 

medida 

Valor unitario 

(USD/unidad) 

Mundo  275.405 100 60.423 Toneladas 4.558 

Alemania  86.470 31,4 19.258 Toneladas 4.490 

España  82.676 30 12.589 Toneladas 6.567 

Italia  49.704 18 5.737 Toneladas 8.664 

Bélgica  19.811 7,2 6.556 Toneladas 3.022 

Francia  8.177 3 1.516 Toneladas 5.394 

Países Bajos  6.722 2,4 1.884 Toneladas 3.568 

Dinamarca  4.674 1,7 1.156 Toneladas 4.043 

Elaborado por: Autora 

Fuente: TRADEMAP 

5.5.1.3. Mercado de Francia 

 

La República Francesa, es miembro de la Unión Europea desde 1958, tuvo sus orígenes 

desde el año 853, en el cual contaba con población pero no constaba como país. 

(Guillaume de Bertier de Sauvigny, 2009) 

Francia ha tenido en los últimos años un crecimiento poblacional del 0,45% estimando 

que para el año 2015 su población es de 66’815.011 habitantes. Las áreas más pobladas 

de Francia son París, Marseille, Lyon, Lille. Su moneda oficial es el Euro y la tasa de 

cambio con el dólar es de 0.910 por Eur estimados para el 2015. 

 

Tabla 10 Indicadores Socioeconómicos de Francia 

INDICADORES  DATOS 

Población 66’815.011 Habitantes (2015 est.) 

Crecimiento Poblacional 0,45% (2014 est.) 

Capital París 

Principales ciudades París, Marsella, Lyon, Lille 

PIB USD 2,739 billones (2013 est.) 
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Crecimiento PIB 0.3% (2013 est.) 

PIB per cápita USD 41,353 (2013 est.) 

Lengua Francés 

Moneda Oficial Euro 

Tasa de Cambio 0.919 por USD (2015 est.) 

Tasa de inflación anual 0,9% (2013 est.) 

Religión 83-88% Católicos, musulmanes 5-

10%, protestantes 2%, judíos 2%, 

entre otros 

Inversión Bruta (% PIB) 18,7% (2013 est.) 

Elaborado por: Autora 

Fuente: The Wolrd Factbook, Central Intelligence Agency 

 

5.5.1.3.1. Niza 

 

Sus orígenes se remontan en la época romana, se fundó aproximadamente en el año 350 

a.C por los navegantes griegos; Niza pasó a formar parte de Francia, en el año 1860. 

Despues de varios sucesos que marcaron la historia de esta ciudad, en el año 2000 fue 

firmado el Tratado de Niza por la Unión Europea, siendo su propósito enfrentar a la 

ampliación de la Unión Europea, deber que no se cumplió con el Tratado de Ámsterdan. 

 

Niza es la quinta ciudad más grande de Francia, ubicada al sureste, junto a la frontera 

con Italia, a orillas del mediterráneo. Esta ciudad está entre las ciudades de Cannes y 

Mónaco, lo cual favorece su comercio y turismo ya que la ciudad-estado de Mónaco es 

conocida como la ciudad de los ricos. 

 

Se considera a Niza como  el núcleo de la Riviera Francesa de la cual es la segunda 

ciudad más visitada de Francia ya que su cultura, museos, arquitectura entre otros, son 

un atractivo turístico; cuenta además con más de 340000 habitantes. 
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Ilustración 1 Niza en Francia 

 

Fuente: Google Maps 

 

5.5.1.4. Marketing Mix 

 

a) Producto 

 

Nombre del producto: Saucisses de Crevettes 

 

Descripción del Producto: El producto desarrollado son salchichas de camarón. Como 

su nombre lo indica esta utiliza una materia prima poco común en el mercado como es 

el camarón. Se utilizaron los aditivos y conservantes dentro de los valores 

recomendados con el fin de darle al producto mejores características y mayor 

estabilidad, lo cual facilitará su comercialización en el mercado internacional. Las 

salchichas serán tipo I, es decir que contendrán menos proteínas no cárnicas. Además de 

poseer nutrientes beneficiosos para su consumo. (Ver Tabla 11).  

Tabla 11 Nutrientes de las salchichas de camarón 

Nutrientes Cantidad (g) 

Energía 73 

Proteína 16,40 

Grasa total 0,30 

Colesterol (mg) 0 

Calcio (mg) 56 

Hierro (mg) 2,70 

Vitamina E (mg) 1,30 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Vanessa S. Reyes (Ingeniera en Alimentos) 
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Características: 

 Peso neto de 250 gr por empaque 

 Salchichas tipo I 

 Cuenta con la Certificación HACCP 

 No contiene Gluten 

 Norma Inen: 1 338:98 

 

Etiqueta 

Ilustración 2 Etiqueta de Salchichas de Camarón 

 

Elaborado por: Autora 

Envase 

El envase serán tripas plásticas de poliamida, las cuales tienen barreras al oxígeno, 

gases y malos olores, mantiene el aroma dentro del producto terminado y previene la 

introducción de agentes externos.  

 

 

Empaque 
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El empaque serán fundas de polietileno para empacar salchichas, 250 gr. 

Medidas: 7” ancho; x  10” largo x 2 micras de  espesor  

 

 

b) Precio Internacional 

 

Las salchichas de camarón por ser un producto nuevo y exclusivo, va dirigido 

especialmente a la clase alta de Francia, la cual comprende alrededor del 20% total de la 

población. Aunque eso no determina que la clase media no pueda adquirirlo.  La clase 

alta se distingue por tener un gran poder adquisitivo lo cual favorece a la empresa 

GRUVALMAR S.A ya que eso supone buenas ventas y por ende mayor ingreso. En 

base a los siguientes factores se ha establecido el precio de venta internacional de las 

salchichas de camarón: 

 Costo de producción del bien. 

 Margen de utilidad para cubrir los costos y gastos operativos. 

 

Determinando así que los consumidores potenciales podrán adquirir el empaque de 

250gr de salchichas de camarón a un precio de €1,87 en Francia.   

 

En la tabla 12 que se encuentra a continuación, se detallan el producto, la presentación o 

peso y precio de los sustitutos de la salchicha de camarón que existen actualmente en el 

mercado Francés. 

 

Tabla 12 Precio internacional de salchichas 

PRODUCTO PESO PRECIO 

Monoprix Gourmet 

Saucisse de Morteau fumée et cuite 

 

Sachet de 250g 

 

 

 

5,14 € 
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Citterio 

Saucisses Wurst 

 

 

Dos piezas de 250g 

 
4,62 € 

Yarden 

Saucisses Vienna 

 

 

Un paquete de 250g 

 

 

 

5,31 € 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

c) Promoción  

Dentro de la promoción, se optará por la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s), como estrategia de marketing para estar a la 

vanguardia del comercio internacional; buscando de esta manera que el producto tenga 

una mayor aceptación en diversos mercados. 

 

 Página Web: 

Se pretende la creación una la página web en la cual se proporcionará la 

información más relevante de la empresa así como misión, visión y la función 

para la cual fue creada. Además se encontrará información detallada de las 
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salchichas de camarón, lo cual ayudará a captar nuevos clientes, logrando así 

mejor los ingresos de la empresa. 

 

 Redes Sociales: 

Las redes sociales hoy en día son de fácil acceso para todo el mundo, en base a 

esto se propone ofertar el producto por las mismas las cuales pueden ser 

Facebook, Instagram, Twitter, ya que al igual que la página web se podrán 

captar nuevos clientes. 

 

 Participación en Ferias y Ruedas de Negocios: 

Al participar en estos eventos, lo que se trata es de poder obtener nuevos socios 

comerciales, es decir, poder expandir nuestras ventas, ya sea a nivel 

internacional como nacional. 

  

d) Distribución 

 

Las salchichas de camarón serán destinadas al mercado francés, para lo cual se 

determinó que su venta se hará por medio de la cadena de hipermercados Carrefour, 

primer distribuidor europeo y segundo a nivel mundial. Carrefour tiene su sede en 

Francia y cuenta con 15.000 tiendas alrededor de 33 países en el mundo, de las cuales 

5013 se encuentran establecidas en Francia, 830 en América Latina, 307 en Asia entre 

otras.  

 

Teniendo así que el mercado que abarca Carrefour es extenso y la capacidad instalada 

de la empresa no cuenta con las condiciones necesarias para abastecer a todos los 

hipermercados, entonces se ha delimitado aún más el canal de distribución, al ser un 

producto elaborado a base marisco como materia prima, se ha creído conveniente que la 

ubicación geográfica idónea para distribuir el producto es en un hipermercado cercano a 

las costas del mediterráneo; por lo tanto, la ciudad elegida es Niza, específicamente el 

hipermercado Carrefour City, que se encuentra en el corazón de dicha ciudad. 
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Ilustración 3 Carrefour en todo el mundo 

 

Ilustración 4 Carrefour en Francia 

 

Aerolínea a utilizar 

 

PROVEXCAR es una empresa de Transporte de Carga Internacional creada con el 

objetivo de que exista un Operador Logístico que se diferencie del resto en servicio y 

atención, ubicada en la ciudad de Guayaquil y Quito.  

 

La ruta que tiene la aerolínea para llegar hasta Niza es desde Guayaquil directo a la 

ciudad de Ámsterdam, luego viaja hasta París y por último llega al aeropuerto de 

Marsella que queda a dos horas y media de Niza; siguiendo esta ruta la aerolínea se 

tomará de dos a tres días para llegar a su destino. 

5.5.1.5. Segmento de mercado 

 

El producto está destinado a la clase alta de Francia el cual comprende el 20% de la 

población total y será consumido por todas las edades, ya que es un producto con alto 
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contenido proteico debido a su materia prima,  misma que cuenta con nutrientes tales 

como el omega 3, calcio y fósforo.  

 

5.5.1.6. Competidores 

 

En Francia existen varias empresas dedicadas a la elaboración de embutidos ya que son 

muy apetecidos en este país, la empresa líder en el mercado es HERTA con el 96% de 

reconocimiento, marca industrial de productos alimenticios que pertenece al grupo 

Nestlé. Esta empresa vende un millón de productos cada día, tales como jamones, 

salchichas, tocino, entre otros. 

 

Así como también está posicionada en el mercado la empresa JOHNSONVILLE, una 

multinacional que produce 900 toneladas de salchichas anualmente, parte de su 

producción exporta a otros países de la Unión Europea. 

 

5.5.1.7. Balanza Comercial: Ecuador – Francia 

 

Gráfico 2 Balanza Comercial Ecuador – Francia 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: PROECUADOR 

La balanza comercial que mantiene Ecuador con Francia ha sido favorable en los 

últimos cuatro años desde el 2010 hasta el 2014 debido a que existe un superávit anual, 

es decir en el año 2010 las exportaciones fueron de $204,281 millones y las 

importaciones fueron de $84,972 millones, registrándose de esta manera un superávit de 
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EXPORTACIONES 204,281 209,904 237,138 314,409 314,18 59,884

IMPORTACIONES 84,972 130,407 156,384 121,965 133,277 46,083

BALANZA COMERCIAL 119,309 79,497 80,754 192,444 180,903 13,801

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - FRANCIA 
Miles USD 
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$119,309 millones, así también en el año 2011 hubo un superávit de $79,497 millones, 

en el 2012 fue de $80,754, en el 2013 fue de $192,444  y en el año 2014 fue de 

$180,903 millones. 

 

5.5.1.8. Principales productos importados por Francia 

 

Tabla 13 Principales productos importados por Francia 

Descripción del producto Valor importada 

en 2012 

Valor importada 

en 2013 

Valor importada 

en 2014 

Todos los productos 663.268.640 671.367.086 659.872.076 

Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su 

destilación 

114.935.777 110.550.557 96.195.931 

Máquinas, reactores nucleares, 

calderas, aparatos y artefactos 

mecánicos. 

72.693.289 74.922.868 74.623.060 

Vehículos automóviles, tractores, 

ciclos, demás vehículos terrestres, sus 

partes 

55.168.035 57.246.760 58.261.276 

Navegación aérea o espacial 31.148.688 29.867.793 29.602.666 

Productos farmacéuticos 26.379.612 26.064.164 27.851.926 

Materias plásticas y manufacturas de 

estas materias 

24.084.425 25.026.948 25.195.453 

Productos químicos orgánicos 20.526.311 19.024.229 17.721.880 

Prendas y complementos de vestir, 

excepto los de punto 

10.594.116 11.240.762 11.915.727 

Muebles; mobiliario médico 

quirúrgico; artículos de cama y 

similares 

10.570.099 10.107.431 10.584.557 

Papel, cartón; manufactura de pasta 

de celulosa, de papel/de cartón 

9.194.417 9.368.168 9.166.078 

Caucho y manufacturas de caucho 8.248.009 8.244.177 7.773.151 

Aluminio y manufacturas de 

aluminio 

6.654.550 7.016.607 7.143.837 

Carne y despojos comestibles 5.707.775 6.007.928 5.925.339 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparación de perfumería, de 

tocador 

5.352.355 5.631.177 5.760.615 

Frutos comestibles; cortezas de 

agrios o de melones 

4.717.807 5.392.365 5.210.715 

Pescados y crustáceos, moluscos y 

otros invertebrados acuáticos 

4.678.975 5.043.455 5.080.256 

Elaborado por: Autora 

Fuente: TRADEMAP  

 

5.5.1.9. Principales productos exportados a Francia 
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Tabla 14 Principales productos exportados a Francia 

Descripción del producto Valor 

exportada en 

2012 

Valor 

exportada en 

2013 

Valor 

exportada en 

2014 

Todos los productos 556.575.682 568.376.630 566.656.165 

Máquinas, reactores nucleares, calderas, 

aparatos y artefactos mecánicos. 

64.238.128 65.237.741 66.285.537 

Navegación aérea o espacial 54.507.047 56.632.694 57.659.878 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 

demás vehículos terrestres, sus partes 

46.806.758 46.574.807 47.618.292 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

sus partes; aparatos de grabación 

44.468.848 44.800.186 44.036.244 

Productos farmacéuticos 34.745.938 37.073.131 35.160.831 

Materias plásticas y manufacturas de estas 

materias 

20.895.017 22.162.525 23.023.126 

Combustibles minerales, aceites minerales 

y productos de su destilación 

24.952.175 22.254.228 21.985.881 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 17.881.827 18.394.605 18.061.853 

Instrumentos, aparatos de óptica, 

fotografía, cinematografía, medida. 

17.317.047 18.081.867 17.943.395 

Aceites esenciales y resinoides; 

preparación de perfumería, de tocador 

15.784.983 16.673.611 17.321.707 

Fundición, hierro y acero 17.064.849 15.986.731 16.373.443 

Productos químicos orgánicos 14.582.953 13.823.967 13.456.413 

Miscellaneous chemical products. 11.537.040 12.196.677 12.578.088 

Manufacturas de fundición, de hierro o de 

acero 

9.496.730 9.760.586 9.865.592 

Cereales 8.944.070 10.869.696 8.970.659 

Leche y productos lácteos; huevos de ave; 

miel natural; 

7.770.143 8.371.090 8.846.604 

Caucho y manufacturas de caucho 8.788.856 8.328.710 7.718.980 

Papel, cartón; manufactura de pasta de 

celulosa, de papel/de cartón 

7.244.970 7.311.400 7.247.707 

Elaborado por: Autora 

Fuente: TRADEMAP  

 

5.5.1.10.  Incoterm para la negociación 

 

El incoterm utilizado para la negociación es el CPT (CARRIAGE PAID TO = 

Transporte Pagado Hasta), el cual indica que la responsabilidad del vendedor consiste 

en trasladar el producto terminado desde la fábrica hasta el lugar de destino, es decir el 

producto será trasladado desde la ciudad de Santa Rosa hasta la ciudad de Guayaquil, 

donde será embarcado hasta llegar a su destino, el cual será la ciudad de Niza, una vez 

que llega el producto hasta dicha ciudad, empieza la responsabilidad del comprador. 
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5.5.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.5.2.1. Localización del proyecto 

 

a) Macro localización 

 

La planta procesadora de salchichas de camarón será ubicada en la provincia de El Oro, 

en el cantón Santa Rosa. 

 

Ilustración 5 Macro Localización del Proyecto 

 

 

b) Micro localización 

 

Para la localización óptima del proyecto, se analizaron los siguientes factores 

 

 Medios de comunicación: Transporte 

 Costos de transporte 

 Disponibilidad de los recursos humanos calificados 

 Ubicación de las fuentes de abastecimiento de materia prima 

 Componentes ambientales 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Estructura impositiva y legal 

 Acceso a servicios básicos: agua, energía y otros servicios 
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Por tanto, se determinó que el proyecto estará ubicado en la vía panamericana a 300 m. 

del redondel del aeropuerto, cuenta con un terreno de 680 m
2
, el cual está situado en una 

zona destinada para un Parque Industrial. 

 

Ilustración 6 Micro Localización del Proyecto 

 

 

 

5.5.2.2. Tamaño del proyecto 

 

Tabla 15 Tamaño del proyecto 

Tipo de producto: Salchichas de camarón 

Capacidad diseñada 151.250,00 kg 

Pérdidas por reducción en cocción 0,8264% 1.250,00 Kg 

Capacidad real: 150.000,00 kg 

Producción anual total: 150.000,00 kg 

Producción mensual: 12.500,00 Kg 

Presentación: Paquetes de 5 salchichas 

Peso del producto: 0,25 Kg 

Unidades anuales: 600.000 

Unidades mensuales: 50.000 

Elaborado Por: Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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5.5.2.3. Distribución física y operativa de la planta 

 

Para la implementación de la planta de producción de salchichas de camarón se requiere 

un terreno de 40 x 17 m, en el cual va a ser construido un galpón cuya distribución 

interior estará destinado al área de frigorífico y preparación de la materia prima, área de 

procesamiento, cocción y etiquetado y el área del producto terminado, así también áreas 

para uso exclusivo de higiene para trabajadores y personal de planta y oficinas para el 

área de administración de la planta. 

 

Ilustración 7 Distribución Física de la Planta de Producción 

 

Características técnicas de las estructuras 

 

 Paredes de ladrillo enlucidas 

 Ventanas de aluminio y vidrio 

 Puertas exteriores metálicas 

 Puertas interiores de madera 

 Piso de hormigón simple 
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 Sanitarios y oficina – Piso de cerámica 

 Columnas y cimentación de hormigón armado 

 Cubierta de duratecho con estructura metálica 

 Instalaciones eléctricas empotradas 

 Instalaciones sanitarias empotradas 

 Cisterna de hormigón armado  

 Cerramiento de malla y bloque con puertas corredizas 

 

5.5.2.4. Requerimientos del proyecto 

 

a) Recursos humanos 

 

Tabla 16 Recursos humanos 

ÁREA CARGO 

Contabilidad Auxiliar de contabilidad 

Comercialización 
Jefe de Exportación 

Asistente 

Producción 

Jefe de Producción  

Supervisor 

Jefe de Bodega 

Obreros - Recepción 

Obreros - Lavado 

Obreros - Pesado 

Obreros - Mezclado 

Obreros - Embutido 

Obreros - Escalado 

Obreros - Cocción y Enfriamiento 

Obreros - Empaquetado 

Obreros - Almacenamiento 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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b) Disponibilidad financiera 

 

El crédito se obtendrá mediante la Corporación Nacional de Fomento (CFN), siendo 

esta una institución financiera pública, la cual canaliza productos financieros para los 

sectores productivos del país con préstamos hasta de $20’000.000 para los sectores 

productivos así como el de alimentación y servicios. 

 

c) Bienes de capital y técnicos 

 

Los equipos a utilizar han sido cotizados en distintas empresas del Ecuador, y se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 17 Equipos Necesarios Para La Elaboración De Salchichas 

EQUIPOS PRECIO CAPACIDAD 

Molino Cutter Hardman 

 

$5.947,88 
Capacidad para 50 litros, 

producción  1000 Kg por 

hora 

Mezcladora 

 

$6.250,00  Capacidad de la cubeta: 

1500 litros / hora 

Embutidora $2.850,00 Capacidad 100 kg / hora 
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EQUIPOS PRECIO CAPACIDAD 

Atadora automática de embutidos 

 

$1.260,00 Configuración hasta los 

300 atados por minuto.  

Marmita Tedesco 

 

$3.683,47 Capacidad 300 litros / hora 
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Cámaras de cocción y enfriamiento 

 

 

$19.500,00 

Capacidad: 9 carros 

varilleros 

Tratamiento térmico y 

automático con cocción 

intenso controlado. 

El proceso de enfriamiento 

consiste: - enfriamiento 

con ducha y circulación 

intenso del aire (hasta 

temperatura en núcleo 30-

35 °C) - enfriamiento con 

el aire circulado de 

temperatura 0-5 °C. 

EQUIPOS PRECIO CAPACIDAD 

Carros varilleros 

 

$145,00 

Capacidad: 

Desde 3 hasta 8 niveles.  

Para varillas de 1 m. 

Entre 500 a 400 kg  

 

Cintas transportadoras 

 

$150,00 

80 kg 

Transportadores de 

rodillos con alimentación 

por gravedad 
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Mesa de acero inoxidable 

 

$290,00 80 kg 

Balanzas digital industrial 300 kg

 

$215,00 300 Kg 

EQUIPOS PRECIO CAPACIDAD 

Báscula industrial 

 

$95,00 

Capacidad: 

30Kg. 

Cumple con las funciones  

de pesaje simple, contaje 

en porcentaje. 
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Empacadora al vacío 

 

$2.600,00 

2 barras,  cada una con 

capacidad para dos 

empaques / 25 segundos 

por parada. 

Etiquetadora 

 

$3.000,00 

Producción de 25 metros / 

minuto (3600 et / hora 

aproximadamente) 

 

Etiquetado de la cara 

superior e inferior 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

d) Disponibilidad de la materia prima e insumos 

 

La principal materia prima será suministrada por la empresa “GRUVALMAR S.A”, con 

camarón tipo vannamei, el mismo que pasará por un proceso de descabezado, pelado y 

desvenado, el cual quedará apto para la elaboración de las salchichas, a las que además 

se les deberá agregar conservantes los cuales son: Eritorbato, PCSoya, Fosfatos, 

INBAC, Nitritos; insumos que serán adquiridos en la empresa “Alitecno S.A”, ubicada 

en la ciudad de Quito, así como también se adquirirá de esta empresa la envoltura del 

producto la cual es la Tripa plástica. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se detalla la cantidad de materia prima 

utilizada para un 250gr de salchichas: 
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Tabla 18 Fórmula de elaboración de la Salchicha de camarón 

Ingrediente  250gr/Bache 

Camarón 146,91 

Grasa 41,97 

Hielo 41,97 

Nitritos 0,04 

INBAC 1,05 

Fosfatos 1,05 

PCSoya 2,10 

Almidón 8,34 

Eritorbato 0,10 

Ajo 0,84 

Comino 0,31 

Pimienta blanca 0,52 

Pimienta negra 0,52 

Sal 4,20 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Vanessa S. Reyes (Ing en Alimentos) 

 

5.5.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

5.5.3.1. Proceso de producción 

 

La realización de las salchichas comienza con el pesado de materias primas cárnicas 

(MPC) y materias primas no cárnicas (MPNC). En este estudio se utiliza como MPC la 

pulpa de camarón y grasa de cerdo; para MPNC se utilizan condimentos y los aditivos 

mencionados en la tabla n° 18. Las materias primas cárnicas y no cárnicas se incorporan 

en el cutter como está dispuesto en el diagrama de flujo, se mezcla bien los ingredientes 

hasta que se produzca la emulsión característica y se procede a embutir. 

 

En una marmita se calienta agua con una temperatura constante de 80° C en la que 

sumergen las salchichas embutidas hasta que estas alcancen una temperatura interna de 

72°C; es importante que la temperatura del agua no sobrepase de los 80°C debido a que 

esto provocara que la tripa plástica explote. 
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Pesado de materias primas no 

cárnicas 
Carne de camarón molida 

Picado en el Cutter 

Agregar: Sal, Condimentos y aditivos + ½ Hielo + 

Proteína de Soya + ½ Hielo + Almidón + grasa. 

Embutido 

Escaldado 

72°C en el punto frío 

Temperatura agua: 85°C 

 

Enfriado con agua 

Almacenamiento 

Una vez cocinadas se procede hacer un shock térmico a 40°C para que no haya riesgo 

microbiológico. Se empacan al vacío y se almacenan a temperatura de refrigeración, es 

decir a 4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Vanessa S. Reyes (Ing en Alimentos) 

5.5.3.2. Proceso de gestión de certificados y documentos de acompañamiento 

 

Para la exportación es importante realizar de manera electrónica la Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), en la cual deben constar los siguientes datos: 

 

 Datos del Exportador 

 Descripción de la mercadería  

Diagrama 1 Proceso de elaboración de las Salchichas de Camarón 



 

92 

 

 Destino de la mercadería 

 La cantidad a exportar 

 El peso de la mercadería 

 

Para eso se debe contar con RUC, el cual se obtiene en el SRI, además se debe tramitar 

la firma electrónica (TOKEN) en Banco Central del Ecuador (BCE) para poder ingresar 

al sistema de Ecuapass, sistema por el cual se podrá acceder a realizar la DAE. 

 

Los documentos que acompañarán a la DAE son: 

 

 Documento de transporte: El documento de transporte es el Airway Bill, el 

cual es emitido por la International Air Transport Association (IATA). 

 

 Factura Comercial: Es un comprobante de venta en el cual van detallados 

todos los rubros, a partir del 1 de enero de  2015 estos documentos se emiten 

electrónicamente con el fin de ahorrar en tinta y papel para la impresión del mismo. 

 

 Certificado de Origen: Es un documento en el cual se especifica en qué país 

fue fabricada la mercancía. Este documento solo sirve para los trámites de 

exportación e importación, mismo que debe ser entregado en la aduana del país de 

destino.  

 

La entidad que emite el certificado en Ecuador es el MIPRO, el encargado  de 

emitir el documento para Europa por el Sistema General de Preferencias 

Arancelarias (SGP), el cual se encuentra ubicado en Cuenca, Guayaquil y Ambato. 

 

 Lista de Empaque: Es un documento que sirve para el despacho aduanero y 

para reconocer en forma selectiva a la mercadería, además de completar la 

información que se proporcionó en la factura comercial acerca de la mercadería, 

documento que debe ser expedido por el exportador. 

 

 Registro Sanitario: Es un documento emitido por la Agencia de Regulación y 

Control Sanitario (ARCSA), encargado de expedir los documentos para los 
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medicamentos, cosméticos y alimentos procesados, en el cual se autoriza a la 

empresa a fabricar un producto para el consumo humano. 

 

5.5.3.3. Proceso operativo de exportación 

 

1. Gruvalmar S.A envía factura proforma a la cadena de distribución Carrefour. 

2. Carrefour envía nota de pedido a Gruvalmar S.A. 

3. Gruvalmar S.A despacha el producto para ser transportado hacia Guayaquil. 

4. Carrefour solicita la apertura de una carta de crédito irrevocable a su banco de 

preferencia en Francia entregando los documentos requeridos además de una 

garantía de pago. 

5. Banco en Francia emite la carta de crédito irrevocable. 

6. Banco en Francia comunica vía Swift al Banco en Ecuador, la apertura de la carta 

de crédito irrevocable. 

7. Banco en Ecuador comunica a Gruvalmar S.A la apertura de la carta de crédito 

irrevocable. 

8. Gruvalmar S.A presenta carta de responsabilidad al Operador Naviero. 

9. Operador Naviero emite carta de retiro de contenedor a Gruvalmar S.A. 

10. Gruvalmar S.A contrata y entrega carta de retiro al transportista. 

11. El transportista se encarga de retirar la mercadería en el centro de acopio para 

trasladarla hasta el aeropuerto. 

12. Aerolínea contratada se encargará de llevar la mercadería hasta su destino. 

13. Cobranza documentaria: Se le entrega al banco los documentos y él se encarga del 

cobro. 

14. Carta de crédito: Presenta los documentos al banco nacional, revisa que estén en 

orden y envían al otro banco en el extranjero, este banco revisa que los documentos 

estén en orden para luego enviar el dinero. (el banco no deposita el dinero, mientras 

no se haga una justificación de divisas). Si no se deposita el dinero en el país el 

estado cobra el 5% 

5.5.3.4. Oferta de exportación 

 

Denominación de la mercadería: La mercadería a enviar son Salchichas de Camarón 

envasadas en tripas plásticas, empaquetadas en fundas de polietileno al vacío. 
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Posición Arancelaria del producto: 1601 00 99 

Tabla 19 Posición Arancelaria del producto 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

16 
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos 

1601 
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 

preparaciones alimenticias a base de estos productos 

1601 00 10 - De hígado 

1601 00 10 10 - - Animales de las partidas 0101 a 0104, salvo jabalíes 

1601 00 10 90 - - Los demás 

1601 00 91 - Los demás 

1601 00 91 - - Embutidos, secos o para untar, sin cocer 

1601 00 99 - - Los demás 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Exporthelp 

 

Acorde con la nomenclatura TARIC (Nomenclatura utilizada dentro de la Zona 

Aduanera EURO), posee un arancel común en toda la comunidad euro del 0% gracias a 

las preferencias arancelarias del SGPA+ (Sistema Generalizado de Preferencias 

Arancelarias); además de esto, en Francia como impuesto al valor agregado (IVA) se 

paga un 5,5%.  

 

Características del envase y embalaje: 

El envase serán tripas plásticas de poliamida, las cuales tienen barreras al oxígeno, 

gases y malos olores, mantiene el aroma dentro del producto terminado y previene la 

introducción de agentes externos.  

El embalaje serán fundas de polietileno para empacar salchichas, 250 gr. 

Medidas: 7” ancho; x  10” largo x 2 micras de  espesor  

 

Instrumento de pago: El pago se lo realizará por medio de carta de crédito irrevocable 

 

5.5.4. MODELO ADMINISTRATIVO 
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5.5.4.1. Estructura organizativa 

Gráfico 3 Estructura organizativa 

 

 

5.5.4.2. Organización funcional 

 

Gerente de Planta de Producción: El gerente se encargará de dirigir y controlar los 

departamentos para que puedan funcionar adecuadamente a lo establecido, teniendo a su 

cargo el departamento de contabilidad, comercialización y producción. Deberá 

planificar y asegurar el bienestar de todo el personal, a manera de que no exista algun 

riesgo en la parte laboral o en lo operativo, afectando a los obreros o al producto. 

 

Contabilidad: El contador/a deberá llevar el control sobre toda la parte financiera y 

contable de la empresa, es decir, los activos, pasivos, patrimonio, inversiones, costos, 

gastos, entrte otros, que tenga la empresa con relación a su actividad económica. 

 

Comercialización: En este departamento será responsable el Jefe de Exportación, 

mismo que se encargará de los tramites para comercializar el producto con el mercado 

francés, tales como contratar agencia aérea, contratar transportistas, documentación en 

aduanas, entre otras.  Deberá dominar el idioma francés para la negociación. 

 

Producción: El jefe de producción se encargará de supervisar el funcionamiento de los 

equipos, la maquinaria, y del personal, además de supervisar que el proceso de 

elaboración del producto sea el adecuado hasta obtener el producto terminado. Así 

como también será el responsable de dar solución a cualquier imprevisto que haya 

dentro de la producción. 

 

GERENTE DE PLANTA DE PRODUCCIÓN 

CONTABILIDAD COMERCIALIZACIÓN 

Jefe de 
Exportación 

PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción 

Obreros 

Jefe de 
Bodega 

Secretaria 
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5.5.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este punto de la propuesta se analizó la viabilidad financiera del proyecto, mediante 

el análisis cuantitativo de las operaciones y recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, permitieron medir la capacidad de la empresa para ser sustentable, viable y 

rentable en el tiempo. 

 

5.5.5.1. Inversiones fijas 

 

Tabla 20 Inversiones fijas 

Cantidad Detalles 
Valor 

unitario 
Valor total 

TERRENOS 

1 Terrenos 18.000,00  18.000,00  

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

1 Edificios: estructuras y obras de ingeniería civil (Anexos 1) 89.183,63  89.183,63  

MUEBLES Y ENSERES 

2 Archivador 450,00  900,00  

2 Escritorios 285,00  570,00  

4 Estantes 60,00  240,00  

4 Sillas 30,00  120,00  

2 Sillones 275,00  550,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

2 Cutter 5.947,88  11.895,76  

2 Mezcladora 6.250,00  12.500,00  

2 Embutidora 2.850,00  5.700,00  

1 Atadora 1.260,00  1.260,00  

3 Marmita Tedesco 3.683,47  11.050,42  

1 Cámaras de cocción y enfriamiento para 9 carros varilleros 19.500,00  19.500,00  

9 Carros varilleros 145,00  1.305,00  

3 Cintas transportadoras 150,00  450,00  

5 Mesas 290,00  1.450,00  

2 Balanzas digital industrial 300 kg 215,00  430,00  

2 Báscula industrial 95,00  190,00  

1 Empacadora al vacío 2.600,00  2.600,00  

1 Etiquetadora 3.000,00  3.000,00  

3 Teléfono 30,00  90,00  

1 Dispensador de agua 80,00  80,00  

1 Aire Acondicionado 900,00  900,00  

1 Equipo de radio 200,00  200,00  

1 Equipos de laboratorio 800,00  800,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

2 Computadoras 1.000,00  2.000,00  

2 Impresoras 115,00  230,00  

2 Fuentes UPS 65,00  130,00  

TOTAL 185.324,81  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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5.5.5.2. Depreciaciones  

 

Tabla 21 Depreciaciones 

Cantidad Detalles 
Vida útil 

(años) 
Valor del activo 

Depreciación 

anual 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

1 
Edificios: estructuras y obras de 

ingeniería civil 
20 89.183,63  4.459,18  

MUEBLES Y ENSERES       

2 Archivador 10 900,00  90,00  

2 Escritorios 10 570,00  57,00  

4 Estantes 10 240,00  24,00  

4 Sillas 10 120,00  12,00  

2 Sillones 10 550,00  55,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

2 Cutter 10 11.895,76  1.189,58  

2 Mezcladora 10 12.500,00  1.250,00  

2 Embutidora 10 5.700,00  570,00  

1 Atadora 10 1.260,00  126,00  

3 Marmita Tedesco 10 11.050,42  1.105,04  

1 
Cámaras de cocción y enfriamiento 

para 9 carros varilleros 
10 19.500,00  1.950,00  

9 Carros varilleros 10 1.305,00  130,50  

3 Cintas transportadoras 10 450,00  45,00  

5 Mesas 10 1.450,00  145,00  

2 Balanzas digital industrial 300 kg 10 430,00  43,00  

2 Báscula industrial 10 190,00  19,00  

1 Empacadora al vacío 10 2.600,00  260,00  

1 Etiquetadora 10 3.000,00  300,00  

3 Teléfono 10 90,00  9,00  

1 Dispensador de agua 10 80,00  8,00  

1 Aire Acondicionado 10 900,00  90,00  

1 Equipo de radio 10 200,00  20,00  

1 Equipos de laboratorio 10 800,00  80,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN       

2 Computadoras 3 2.000,00  666,67  

2 Impresoras 3 230,00  76,67  

2 Fuentes UPS 3 130,00  43,33  

TOTAL   185.324,81  12.823,97  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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5.5.5.3. Sueldos y salarios 

Tabla 22 Sueldos y salarios 

ROL DE PAGO  

CARGO  CANTIDAD  

SALARIO 

MENSUAL 

INDIVIDUAL *  

SALARIO 

BASE 

MENSUAL  

BENEFICIOS SOCIALES 
TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES  

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL  XIII XIV VACACIONES 

FONDO 

DE 

RESERVA 

APORTACIÓN 

AL IESS 

DPTO. CONTABLE 

Auxiliar de costos 1 $400,00 $400,00 $33,33 $33,33 $16,67 $33,33 $44,60 $161,27 $561,27 $6.735,20 

DPTO. COMERCIALIZACIÓN 

Jefe de Exportación 1 $485,00 $485,00 $40,42 $40,42 $20,21 $40,42 $54,08 $195,54 $680,54 $8.166,43 

Asistente 1 $385,00 $385,00 $32,08 $32,08 $16,04 $32,08 $42,93 $155,22 $187,30 $2.247,63 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

Jefe de Producción  1 $371,95 $371,95 $31,00 $31,00 $15,50 $31,00 $41,47 $149,96 $521,91 $6.262,89 

Supervisor 1 $370,18 $370,18 $30,85 $30,85 $15,42 $30,85 $41,28 $149,24 $519,42 $6.233,09 

Jefe de Bodega 1 $361,33 $361,33 $30,11 $30,11 $15,06 $30,11 $40,29 $145,68 $507,01 $6.084,07 

Obreros - Recepción 2 $361,33 $722,66 $60,22 $60,22 $30,11 $60,22 $80,58 $291,35 $1.014,01 $12.168,15 

Obreros - Lavado 20 361,33 $7.226,60 $602,22 $602,22 $301,11 $602,22 $805,77 $2.913,52 $10.140,12 $121.681,49 

Obreros - Pesado 1 364,87 $364,87 $30,41 $30,41 $15,20 $30,41 $40,68 $147,10 $511,97 $6.143,68 

Obreros - Mezclado 2 $364,87 $729,74 $60,81 $60,81 $30,41 $60,81 $81,37 $294,21 $1.023,95 $12.287,36 

Obreros - Embutido 2 $364,87 $729,74 $60,81 $60,81 $30,41 $60,81 $81,37 $294,21 $1.023,95 $12.287,36 

Obreros - Escalado 2 $364,87 $729,74 $60,81 $60,81 $30,41 $60,81 $81,37 $294,21 $1.023,95 $12.287,36 

Obreros - Cocción y 

Enfriamiento 
1 $364,87 $364,87 $30,41 $30,41 $15,20 $30,41 $40,68 $147,10 $511,97 $6.143,68 

Obreros - Empaquetado 3 $364,87 $1.094,61 $91,22 $91,22 $45,61 $91,22 $122,05 $441,31 $1.535,92 $18.431,04 

Obreros - Almacenamiento 2 $361,33 $722,66 $60,22 $60,22 $30,11 $60,22 $80,58 $291,35 $1.014,01 $12.168,15 

TOTAL  41 $5.646,67 $15.058,95 $1.254,91 $1.254,91 $627,46 $1.254,91 $1.679,07 $6.071,27 $20.777,30 $249.327,60 

* Tabla de remuneraciones mínimas sectoriales 2015: Anexo 1: Estructuras ocupacionales y porcentajes de incremento para la remuneración mínima sectorial y tarifas - Comisión sectorial No. 5 “Transformación de 

alimentos (incluye agroindustria)” 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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5.5.5.4. Costos de producción 

 

Costos de producción de 150.000 kg de salchichas de camarón. 

 

a) Materiales de producción 

Tabla 23 Materiales de producción 

Ingredientes % Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Camarón 58,76% 88146,41  4,40  387.844,19  

Grasa 16,79% 25184,69  3,20  80.591,00  

Hielo 16,79% 25184,69  0,50  12.592,34  

Nitritos 0,02% 25,18  1,40  35,26  

INBAC 0,42% 629,62  10,80  6.799,87  

Fosfatos 0,42% 629,62  4,50  2.833,28  

PC Soya 0,84% 1259,23  18,00  22.666,22  

Almidón 3,36% 5036,94  2,00  10.073,88  

Eritorbato 0,04% 62,96  8,00  503,69  

Ajo 0,34% 503,69  3,20  1.611,82  

Comino 0,13% 188,89  4,85  916,09  

Pimienta blanca 0,21% 314,81  7,60  2.392,55  

Pimienta negra 0,21% 314,81  7,20  2.266,62  

Sal 1,68% 2518,47  1,80  4.533,24  

Tripa       1.800,00  

Etiqueta        3.200,00  

Fundas de polietileno        2.150,00  

Caja       2.600,00  

TOTAL 545.410,05  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

b) Mano de obra 

Tabla 24 Mano de obra 

RUBRO REMUNERACIÓN 

Jefe de Producción  6.262,89  

Supervisor 6.233,09  

Jefe de Bodega 6.084,07  

Obreros - Recepción 12.168,15  

Obreros - Lavado 121.681,49  

Obreros - Pesado 6.143,68  

Obreros - Mezclado 12.287,36  

Obreros - Embutido 12.287,36  

Obreros - Escalado 12.287,36  

Obreros - Cocción y Enfriamiento 6.143,68  

Obreros - Empaquetado 18.431,04  

Obreros - Almacenamiento 12.168,15  

TOTAL 232.178,34  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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c) Costos indirectos 

Tabla 25 Costos indirectos de producción 

RUBRO TOTAL 

Depreciación edificio planta procesadora 4.459,18  

Depreciación muebles y enseres 238,00  

Depreciación maquinarias y equipos 7.340,12  

Depreciación equipo de computación 786,67  

Certificación Haccp 4.000,00  

Certificación B.P.M 2.000,00  

Permiso de medio ambiente 50,50  

Energía eléctrica 500,00  

Agua potable 660,00  

Repuestos 200,00  

Mantenimiento 1.000,00  

TOTAL 21.234,47  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

d) Resumen de los costos de producción 

 

Tabla 26 Costos totales de producción 

CONCEPTO 
VALOR TOTAL 

USD 

Materiales de producción 545.410,05  

Mano de obra 232.178,34  

Costos indirectos 21.234,47  

TOTAL 798.822,85  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.5. Gastos administrativos y de comercialización 

 

Tabla 27 Gastos de operación 

RUBRO TOTAL 

Gastos administrativos   

Sueldos y salarios contabilidad 6.735,20  

Materiales y suministros de oficina 780,00  

Patente Municipal 1.200,00  

Permiso de Funcionamiento 70,00  

Registro de Marcas 90,05  

Gastos de Constitución y trámites para operar 700,00  

Permiso de construcción 10,00  

Gastos generales 1.250,00  
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RUBRO TOTAL 

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación)   

Sueldos y salarios comercialización 10.414,06  

Paletizado 9.800,00  

Certificado de Origen 50,00  

Alquiler contenedor 8.500,00  

Seguro Interno 25.000,00  

Moraje 50,40  

Manipulación 54,00  

Envío de documentos 50,00  

Transporte interno 450,00  

Certificado de Calidad 50,00  

Registro de exportador 70,00  

Agente Aduanero 230,00  

TOTAL GASTOS 65.553,71  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.6. Determinación de los costos unitarios y precio de venta del producto 

 

Tabla 28 Costos unitarios y precio de venta del producto 

CONCEPTO COSTO  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 798.822,85  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 10.835,25  

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 54.718,46  

TOTALES 864.376,56  

CANTIDAD PRODUCIDA  (kg) 150.000,00  

COSTO UNITARIO (kg) 5,76  

COSTO UNITARIO (EMPAQUE 250g) 1,44  

PVP   

Empaque salchichas  0,25kg (250gr) 2,05  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.7. Capital de trabajo 

 

Tabla 29 Capital de trabajo 

RUBRO TOTAL 

Costos de producción 798.822,85  

Gastos de administración y comercialización 65.553,71  

(-) Depreciaciones -12.823,97  

CAPITAL DE TRABAJO 851.552,60  

Elaborado por: Autora 
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Fuente: Investigación de campo 

5.5.5.8. Financiamiento 

 

Para la ejecución del proyecto, se requerirá de $ 1.036.877,40; por lo que es necesario 

adquirir un préstamo de $ 986.877,40 pagaderos a 5 años, otorgado por la Corporación 

Financiera Nacional a una tasa de interés del 9,5% anual y pagos de dividendos 

mensuales. Los socios de la empresa aportarán con $ 50.000,00. 

 

Tabla 30 Financiamiento 

RUBRO TOTAL 

Inversión total inicial 185.324,81  

Capital de Trabajo 851.552,60  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.036.877,40  

APORTES DE LOS SOCIOS 50.000,00  

FINANCIAMIENTO MEDIANTE PRÉSTAMO 986.877,40  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

El programa de amortización del préstamo será aplicando el cálculo de cuotas de capital 

iguales, el mismo que se detalla a continuación: 

 

Tabla 31 Amortización 

TABLA DE AMORTIZACION 

Monto  986.877,40 

Tasa 9,50% T. EFECTIVA 9,9248% 

Plazo 5años 

Fecha de inicio 01/01/2015 

Moneda DOLARES 

Amortización cada 30 días 

Número de períodos 60 para amortizar capital 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   986.877,40         

1 31-ene-2015 970.429,45   7.812,78   16.447,96   24.260,74   

2 02-mar-2015 953.981,49   7.682,57   16.447,96   24.130,52   

3 01-abr-2015 937.533,53   7.552,35   16.447,96   24.000,31   

4 01-may-2015 921.085,58   7.422,14   16.447,96   23.870,10   

5 31-may-2015 904.637,62   7.291,93   16.447,96   23.739,88   

6 30-jun-2015 888.189,66   7.161,71   16.447,96   23.609,67   

7 30-jul-2015 871.741,71   7.031,50   16.447,96   23.479,46   

8 29-ago-2015 855.293,75   6.901,29   16.447,96   23.349,25   

9 28-sep-2015 838.845,79   6.771,08   16.447,96   23.219,03   

10 28-oct-2015 822.397,84   6.640,86   16.447,96   23.088,82   

11 27-nov-2015 805.949,88   6.510,65   16.447,96   22.958,61   
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12 27-dic-2015 789.501,92   6.380,44   16.447,96   22.828,39   

13 26-ene-2016 773.053,97   6.250,22   16.447,96   22.698,18   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

14 25-feb-2016 756.606,01   6.120,01   16.447,96   22.567,97   

15 26-mar-2016 740.158,05   5.989,80   16.447,96   22.437,75   

16 25-abr-2016 723.710,10   5.859,58   16.447,96   22.307,54   

17 25-may-2016 707.262,14   5.729,37   16.447,96   22.177,33   

18 24-jun-2016 690.814,18   5.599,16   16.447,96   22.047,12   

19 24-jul-2016 674.366,23   5.468,95   16.447,96   21.916,90   

20 23-ago-2016 657.918,27   5.338,73   16.447,96   21.786,69   

21 22-sep-2016 641.470,31   5.208,52   16.447,96   21.656,48   

22 22-oct-2016 625.022,36   5.078,31   16.447,96   21.526,26   

23 21-nov-2016 608.574,40   4.948,09   16.447,96   21.396,05   

24 21-dic-2016 592.126,44   4.817,88   16.447,96   21.265,84   

25 20-ene-2017 575.678,49   4.687,67   16.447,96   21.135,62   

26 19-feb-2017 559.230,53   4.557,45   16.447,96   21.005,41   

27 21-mar-2017 542.782,57   4.427,24   16.447,96   20.875,20   

28 20-abr-2017 526.334,62   4.297,03   16.447,96   20.744,99   

29 20-may-2017 509.886,66   4.166,82   16.447,96   20.614,77   

30 19-jun-2017 493.438,70   4.036,60   16.447,96   20.484,56   

31 19-jul-2017 476.990,75   3.906,39   16.447,96   20.354,35   

32 18-ago-2017 460.542,79   3.776,18   16.447,96   20.224,13   

33 17-sep-2017 444.094,83   3.645,96   16.447,96   20.093,92   

34 17-oct-2017 427.646,87   3.515,75   16.447,96   19.963,71   

35 16-nov-2017 411.198,92   3.385,54   16.447,96   19.833,49   

36 16-dic-2017 394.750,96   3.255,32   16.447,96   19.703,28   

37 15-ene-2018 378.303,00   3.125,11   16.447,96   19.573,07   

38 14-feb-2018 361.855,05   2.994,90   16.447,96   19.442,86   

39 16-mar-2018 345.407,09   2.864,69   16.447,96   19.312,64   

40 15-abr-2018 328.959,13   2.734,47   16.447,96   19.182,43   

41 15-may-2018 312.511,18   2.604,26   16.447,96   19.052,22   

42 14-jun-2018 296.063,22   2.474,05   16.447,96   18.922,00   

43 14-jul-2018 279.615,26   2.343,83   16.447,96   18.791,79   

44 13-ago-2018 263.167,31   2.213,62   16.447,96   18.661,58   

45 12-sep-2018 246.719,35   2.083,41   16.447,96   18.531,36   

46 12-oct-2018 230.271,39   1.953,19   16.447,96   18.401,15   

47 11-nov-2018 213.823,44   1.822,98   16.447,96   18.270,94   

48 11-dic-2018 197.375,48   1.692,77   16.447,96   18.140,73   

49 10-ene-2019 180.927,52   1.562,56   16.447,96   18.010,51   

50 09-feb-2019 164.479,57   1.432,34   16.447,96   17.880,30   

51 11-mar-2019 148.031,61   1.302,13   16.447,96   17.750,09   

52 10-abr-2019 131.583,65   1.171,92   16.447,96   17.619,87   

53 10-may-2019 115.135,70   1.041,70   16.447,96   17.489,66   

54 09-jun-2019 98.687,74   911,49   16.447,96   17.359,45   

55 09-jul-2019 82.239,78   781,28   16.447,96   17.229,23   

56 08-ago-2019 65.791,83   651,06   16.447,96   17.099,02   

57 07-sep-2019 49.343,87   520,85   16.447,96   16.968,81   

58 07-oct-2019 32.895,91   390,64   16.447,96   16.838,60   

59 06-nov-2019 16.447,96   260,43   16.447,96   16.708,38   

60 06-dic-2019 0,00   130,21   16.447,96   16.578,17   

            

      238.289,77   986.877,40   1.225.167,18   
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Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

5.5.5.9. Presupuesto de ingresos 

 

a) Presupuesto de ingresos anuales 

 

Tabla 32 Presupuesto de ingresos anuales 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO INGRESO 

Salchichas de camarón - 0,25kg 600.000 2,05  1.227.414,72  

TOTAL 1.227.414,72  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

b) Proyección de ingresos 

 

Incremento en cantidades 2.500 Kg por año 

Incremento en precio 2,50%  

 

Tabla 33 Proyección de ingresos 

RUBRO 

AÑO 

1 2 3 4 5 

Cantidad 600.000,00 602.500,00 605.000,00 607.500,00 610.000,00 

Precio 2,05 2,10 2,15 2,20 2,26 

TOTAL 1.227.414,72 1.263.342,17 1.300.298,86 1.338.313,80 1.377.416,80 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.10. Estructura de costos y gastos del proyecto 

 

Incremento de costos = 3,00% 

Incremento de sueldos y salarios = 4,50% 

Incremento de gastos administrativos y ventas = 2,25% 
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Tabla 34 Proyección de costos y gastos 

Materiales de producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camarón 387.844,19  399.479,52  411.463,90  423.807,82  436.522,05  

Grasa 80.591,00  83.008,73  85.498,99  88.063,96  90.705,88  

Hielo 12.592,34  12.970,11  13.359,22  13.759,99  14.172,79  

Nitritos 35,26  36,32  37,41  38,53  39,68  

INBAC 6.799,87  7.003,86  7.213,98  7.430,40  7.653,31  

Fosfatos 2.833,28  2.918,28  3.005,82  3.096,00  3.188,88  

PC Soya 22.666,22  23.346,21  24.046,59  24.767,99  25.511,03  

Almidón 10.073,88  10.376,09  10.687,37  11.008,00  11.338,24  

Eritorbato 503,69  518,80  534,37  550,40  566,91  

Ajo 1.611,82  1.660,17  1.709,98  1.761,28  1.814,12  

Comino 916,09  943,58  971,88  1.001,04  1.031,07  

Pimienta blanca 2.392,55  2.464,32  2.538,25  2.614,40  2.692,83  

Pimienta negra 2.266,62  2.334,62  2.404,66  2.476,80  2.551,10  

Sal 4.533,24  4.669,24  4.809,32  4.953,60  5.102,21  

Tripa 1.800,00  1.854,00  1.909,62  1.966,91  2.025,92  

Etiqueta  3.200,00  3.296,00  3.394,88  3.496,73  3.601,63  

Fundas de polietileno  2.150,00  2.214,50  2.280,94  2.349,36  2.419,84  

Caja 2.600,00  2.678,00  2.758,34  2.841,09  2.926,32  

TOTAL 545.410,05  561.772,35  578.625,52  595.984,29  613.863,81  

Mano de obra           

Jefe de Producción  6.262,89  6.544,72  6.839,24  7.147,00  7.468,62  

Supervisor 6.233,09  6.513,58  6.806,69  7.112,99  7.433,08  

Jefe de Bodega 6.084,07  6.357,86  6.643,96  6.942,94  7.255,37  

Obreros – Recepción 12.168,15  12.715,72  13.287,92  13.885,88  14.510,74  

Obreros – Lavado 121.681,49  127.157,16  132.879,23  138.858,80  145.107,44  

Obreros – Pesado 6.143,68  6.420,15  6.709,05  7.010,96  7.326,45  

Obreros – Mezclado 12.287,36  12.840,29  13.418,11  14.021,92  14.652,91  

Obreros – Embutido 12.287,36  12.840,29  13.418,11  14.021,92  14.652,91  

Obreros – Escalado 12.287,36  12.840,29  13.418,11  14.021,92  14.652,91  

Obreros - Cocción y Enfriamiento 6.143,68  6.420,15  6.709,05  7.010,96  7.326,45  

Obreros - Empaquetado 18.431,04  19.260,44  20.127,16  21.032,88  21.979,36  

Obreros - Almacenamiento 12.168,15  12.715,72  13.287,92  13.885,88  14.510,74  

TOTAL 232.178,34  242.626,37  253.544,55  264.954,06  276.876,99  

Costos indirectos           

Depreciación edificio planta procesadora 4.459,18  4.459,18  4.459,18  4.459,18  4.459,18  

Depreciación muebles y enseres 238,00  238,00  238,00  238,00  238,00  

Depreciación maquinarias y equipos 7.340,12  7.340,12  7.340,12  7.340,12  7.340,12  

Depreciación equipo de computación 786,67  786,67  786,67  0,00  0,00  

Certificación HACCP 4.000,00  4.120,00  4.243,60  4.370,91  4.502,04  

Certificación B.P.M 2.000,00  2.060,00  2.121,80  2.185,45  2.251,02  

Permiso de medio ambiente 50,50  52,02  53,58  55,18  56,84  

Energía eléctrica 500,00  515,00  530,45  546,36  562,75  

Agua potable 660,00  679,80  700,19  721,20  742,84  
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Repuestos 200,00  206,00  212,18  218,55  225,10  

Mantenimiento 1.000,00  1.030,00  1.060,90  1.092,73  1.125,51  

TOTAL 21.234,47  21.486,78  21.746,67  21.227,68  21.503,39  

Gastos administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y salarios contabilidad 6.735,20  7.038,28  7.355,01  7.685,98  8.031,85  

Materiales y suministros de oficina 780,00  797,55  815,49  833,84  852,60  

Patente Municipal 1.200,00  1.227,00  1.254,61  1.282,84  1.311,70  

Permiso de Funcionamiento 70,00  71,58  73,19  74,83  76,52  

Registro de Marcas 90,05  92,08  94,15  96,27  98,43  

Gastos de Constitución y trámites para 

operar 
700,00  715,75  731,85  748,32  765,16  

Permiso de construcción 10,00  10,23  10,46  10,69  10,93  

Gastos generales 1.250,00  1.278,13  1.306,88  1.336,29  1.366,35  

TOTAL 10.835,25  11.230,59  11.641,63  12.069,06  12.513,55  

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación)         

Sueldos y salarios comercialización 10.414,06  10.882,69  11.372,41  11.884,17  12.418,96  

Paletizado 9.800,00  10.020,50  10.245,96  10.476,50  10.712,22  

Certificado de Origen 50,00  51,13  52,28  53,45  54,65  

Alquiler contenedor 8.500,00  8.691,25  8.886,80  9.086,76  9.291,21  

Seguro Interno 25.000,00  25.562,50  26.137,66  26.725,75  27.327,08  

Moraje 50,40  51,53  52,69  53,88  55,09  

Manipulación 54,00  55,22  56,46  57,73  59,03  

Envío de documentos 50,00  51,13  52,28  53,45  54,65  

Transporte interno 450,00  460,13  470,48  481,06  491,89  

Certificado de Calidad 50,00  51,13  52,28  53,45  54,65  

Registro de exportador 70,00  71,58  73,19  74,83  76,52  

Agente Aduanero 230,00  235,18  240,47  245,88  251,41  

TOTAL 54.718,46  56.183,94  57.692,94  59.246,91  60.847,36  

Gastos financieros           

Intereses bancarios 85.159,30  66.408,63  47.657,95  28.907,28  10.156,61  

TOTAL 85.159,30  66.408,63  47.657,95  28.907,28  10.156,61  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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5.5.5.11. Flujo de Caja 

Tabla 35 Flujo de caja 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

+ Ingresos   1.227.414,72 1.263.342,17 1.300.298,86 1.338.313,80 1.377.416,80 

- Costos de producción   -785.998,89 -813.061,53 -841.092,77 -870.128,72 -900.206,90 

- Gastos de administración   -10.835,25 -11.230,59 -11.641,63 -12.069,06 -12.513,55 

- Gastos de comercialización   -54.718,46 -56.183,94 -57.692,94 -59.246,91 -60.847,36 

- Gastos financieros (Intereses pagado)   -85.159,30 -66.408,63 -47.657,95 -28.907,28 -10.156,61 

- Depreciación   -12.823,97 -12.823,97 -12.823,97 -12.037,30 -12.037,30 

= Utilidad antes de 15% Participación trabajadores   277.878,86 303.633,53 329.389,60 355.924,52 381.655,08 

- 15% Participación trabajadores   -41.681,83 -45.545,03 -49.408,44 -53.388,68 -57.248,26 

= Utilidad antes de impuesto a la renta   236.197,03 258.088,50 279.981,16 302.535,84 324.406,82 

- Impuesto a la renta   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Utilidad neta   236.197,03 258.088,50 279.981,16 302.535,84 324.406,82 

+ Depreciación   12.823,97 12.823,97 12.823,97 12.037,30 12.037,30 

- Valor de la inversión -185.324,81           

- Capital de trabajo inicial -851.552,60           

+ Préstamo 986.877,40           

- Pago del capital ( amortización del principal)   -197.375,48 -197.375,48 -197.375,48 -197.375,48 -197.375,48 

FLUJO DE CAJA -50.000,00 51.645,52 73.536,98 95.429,64 117.197,66 139.068,64 
 

Art. 9.1. (LORTI) Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas: exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión…. dentro de los siguientes 

sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: a) Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados. 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 
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5.5.5.12. Estado de situación financiera (Inicial) 

 

Tabla 36 Estado de situación inicial 

RUBROS Valores Porcentaje 

ACTIVOS     

Activo corriente     

Activos corto plazo (Capital de trabajo) $ 851.552,60 82,13% 

Activos no corrientes     

Terrenos $ 18.000,00 1,74% 

Edificios e instalaciones $ 89.183,63 8,60% 

Muebles y enseres $ 2.380,00 0,23% 

Maquinaria y equipo $ 73.401,18 7,08% 

Equipo de computación $ 2.360,00 0,23% 

Total activos $ 1.036.877,40 100,00% 

PASIVOS     

Pasivo no corriente     

Préstamo bancario $ 986.877,40 95,18% 

Total pasivo $ 986.877,40 95,18% 

PATRIMONIO     

Capital social     

Capital suscrito y pagado $ 50.000,00 4,82% 

Total patrimonio $ 50.000,00 4,82% 

Total pasivo y patrimonio $ 1.036.877,40 100,00% 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.13. Estado de resultados 

 

Tabla 37 Estado de resultados 

RUBROS Valores Porcentaje 

Ventas     

Exportación de bienes $ 1.227.414,72 100,00% 

Costo de Producción     

Materiales de producción -$ 545.410,05 44,44% 

Mano de obra -$ 232.178,34 18,92% 

Costos indirectos de producción -$ 21.234,47 1,73% 

Utilidad bruta $ 428.591,87 34,92% 

Gastos Operacionales     

Gastos administrativos -$ 10.835,25 0,88% 

Gastos de comercialización (exportación) -$ 54.718,46 4,46% 

Utilidad operativa $ 363.038,16 29,58% 

Gastos Financieros     

Intereses pagados -$ 85.159,30 6,94% 

Utilidad antes participación trabajadores $ 277.878,86 22,64% 

15% Participación trabajadores -$ 41.681,83 3,40% 

Utilidad antes del impuesto a la renta $ 236.197,03 19,24% 

22% Impuesto a la renta $ 0,00 0,00% 

Utilidad neta $ 236.197,03 19,24% 

Elaborado por: Autora 
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Fuente: Investigación de campo 

5.5.5.14. Estado de situación financiera (Final) 

 

Tabla 38 Estado de situación inicial 

RUBROS Valores Porcentaje 

ACTIVOS     

Activo corriente     

Efectivo $ 51.645,52 4,45% 

Activos corto plazo (Capital de trabajo) $ 936.711,89 80,69% 

Activos no corrientes     

Terrenos $ 18.000,00 1,55% 

Edificios e instalaciones $ 89.183,63 7,68% 

Muebles y enseres $ 2.380,00 0,21% 

Maquinaria y equipo $ 73.401,18 6,32% 

Equipo de computación $ 2.360,00 0,20% 

(-) Depreciación -$ 12.823,97 -1,10% 

Total activos $ 1.160.858,25 100,00% 

PASIVOS     

Pasivo corriente     

Intereses por pagar $ 85.159,30 7,34% 

Pasivo no corriente     

Préstamo bancario $ 789.501,92 68,01% 

Total pasivo $ 874.661,22 75,35% 

PATRIMONIO     

Capital social     

Capital suscrito y pagado $ 50.000,00 4,31% 

Resultados     

Utilidad neta $ 236.197,03 20,35% 

Total patrimonio $ 286.197,03 24,65% 

Total pasivo y patrimonio $ 1.160.858,25 100,00% 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.15. Punto de equilibrio 

 

Datos para calcular el punto de equilibrio   

 

Costos Fijos = $ 380.935,81   

Costos Variables = $ 568.600,05   
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Costo Total = $ 949.535,86 

Unidades = 600.000 Empaques de salchichas de 250g 

Precio = $ 2,05   

Ingreso = $ 1.227.414,72   

 

Tabla 39 Costos fijos y variables 

Materiales de producción Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Camarón 0,00  387.844,19  387.844,19  

Grasa 0,00  80.591,00  80.591,00  

Hielo 0,00  12.592,34  12.592,34  

Nitritos 0,00  35,26  35,26  

INBAC 0,00  6.799,87  6.799,87  

Fosfatos 0,00  2.833,28  2.833,28  

PC Soya 0,00  22.666,22  22.666,22  

Almidón 0,00  10.073,88  10.073,88  

Eritorbato 0,00  503,69  503,69  

Ajo 0,00  1.611,82  1.611,82  

Comino 0,00  916,09  916,09  

Pimienta blanca 0,00  2.392,55  2.392,55  

Pimienta negra 0,00  2.266,62  2.266,62  

Sal 0,00  4.533,24  4.533,24  

Tripa 0,00  1.800,00  1.800,00  

Etiqueta  0,00  3.200,00  3.200,00  

Fundas de polietileno  0,00  2.150,00  2.150,00  

Caja 0,00  2.600,00  2.600,00  

Mano de obra       

Jefe de Producción  6.262,89  0,00  6.262,89  

Supervisor 6.233,09  0,00  6.233,09  

Jefe de Bodega 6.084,07  0,00  6.084,07  

Obreros - Recepción 12.168,15  0,00  12.168,15  

Obreros - Lavado 121.681,49  0,00  121.681,49  

Obreros - Pesado 6.143,68  0,00  6.143,68  

Obreros - Mezclado 12.287,36  0,00  12.287,36  

Obreros - Embutido 12.287,36  0,00  12.287,36  

Obreros - Escalado 12.287,36  0,00  12.287,36  

Obreros - Cocción y Enfriamiento 6.143,68  0,00  6.143,68  

Obreros - Empaquetado 18.431,04  0,00  18.431,04  

Obreros - Almacenamiento 12.168,15  0,00  12.168,15  

Costos indirectos       

Depreciación edificio planta procesadora 4.459,18  0,00  4.459,18  

Depreciación muebles y enseres 238,00  0,00  238,00  

Depreciación maquinarias y equipos 7.340,12  0,00  7.340,12  

Depreciación equipo de computación 786,67  0,00  786,67  

Certificación HACCP 4.000,00  0,00  4.000,00  

Certificación B.P.M 2.000,00  0,00  2.000,00  

Permiso de medio ambiente 50,50  0,00  50,50  

Energía eléctrica 0,00  500,00  500,00  

Agua potable 0,00  660,00  660,00  
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Repuestos 0,00  200,00  200,00  

Mantenimiento 0,00  1.000,00  1.000,00  

Gastos administrativos Costo Fijo 
Costo 

Variable 
Total 

Sueldos y salarios contabilidad 6.735,20  0,00  6.735,20  

Materiales y suministros de oficina 0,00  780,00  780,00  

Patente Municipal 1.200,00  0,00  1.200,00  

Permiso de Funcionamiento 70,00  0,00  70,00  

Registro de Marcas 90,05  0,00  90,05  

Gastos de Constitución y trámites para operar 700,00  0,00  700,00  

Permiso de construcción 10,00  0,00  10,00  

Gastos generales 0,00  1.250,00  1.250,00  

Gastos comercialización - (Gastos de Exportación) 

Sueldos y salarios comercialización 10.414,06  0,00  10.414,06  

Paletizado 0,00  9.800,00  9.800,00  

Certificado de Origen 50,00  0,00  50,00  

Alquiler contenedor 0,00  8.500,00  8.500,00  

Seguro Interno 25.000,00  0,00  25.000,00  

Moraje 50,40  0,00  50,40  

Manipulación 54,00  0,00  54,00  

Envío de documentos 0,00  50,00  50,00  

Transporte interno 0,00  450,00  450,00  

Certificado de Calidad 50,00  0,00  50,00  

Registro de exportador 70,00  0,00  70,00  

Agente Aduanero 230,00  0,00  230,00  

Gastos financieros       

Intereses bancarios 85.159,30  0,00  85.159,30  

TOTAL 380.935,81  568.600,05  949.535,86  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

Cálculo del punto de equilibrio 
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Gráfico 4 Punto de equilibrio 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.16. Valor actual neto 

 

Tabla 40 Valor actual neto 

Costo de capital = 9,50% 

Año  Flujo de efectivo 
Factor de valor 

presente 
Valor presente 

1 51.645,52 0,9132 47.164,86 

2 73.536,98 0,8340 61.330,65 

3 95.429,64 0,7617 72.684,35 

4 117.197,66 0,6956 81.519,68 

5 139.068,64 0,6352 88.340,24 

Valor presente de entradas de efectivo 351.039,78 

- Inversión neta -185.324,81 

Valor presente neto 165.714,98 

Elaborado por: Autora 
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Fuente: Investigación de campo 

 

El valor actual neto mide la rentabilidad del proyecto analizando la diferencia entre el 

valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 

Para el presente proyecto el valor actual neto es de $ 165.714,98 a un costo de capital 

del 9,50%. 

 

5.5.5.17. TIR 

 

Tabla 41 Tasa interna de retorno 

VAN   34% 34,59% 35% 

Año  
Flujo de 

efectivo 

Factor de 

valor 

presente 

Valor 

presente 

Factor de 

valor 

presente 

Valor 

presente 

Factor de 

valor 

presente 

Valor 

presente 

1 51.645,52 0,7463 38.541,43 0,7430 38.373,09 0,7407 38.255,94 

2 73.536,98 0,5569 40.953,99 0,5521 40.597,01 0,5487 40.349,51 

3 95.429,64 0,4156 39.661,48 0,4102 39.144,04 0,4064 38.786,62 

4 117.197,66 0,3102 36.349,61 0,3048 35.718,69 0,3011 35.284,49 

5 139.068,64 0,2315 32.188,83 0,2264 31.491,97 0,2230 31.014,18 

Valor presente de entradas de efectivo 187.695,34 

 

185.324,81 

 

183.690,75 

- Inversión neta -185.324,81 

 

-185.324,81 

 

-185.324,81 

Valor presente neto 2.370,53 

 

0,00 

 

-1.634,06 

 

En este proyecto se obtuvo una tasa interna de retorno de 34,59% 

 

Tabla 42 Relación VAN y TIR 

Tasa de 

actualización 
VAN 

Tasa de 

actualización 
VAN 

Tasa de 

actualización 
VAN 

0,00% 291.553,63 20,00% 76.413,46 40,00% -19.773,55 

1,00% 275.464,14 21,00% 69.742,29 41,00% -23.060,51 

2,00% 260.146,26 22,00% 63.326,29 42,00% -26.244,57 

3,00% 245.554,20 23,00% 57.153,13 43,00% -29.329,90 

4,00% 231.645,36 24,00% 51.211,16 44,00% -32.320,44 

5,00% 218.380,05 25,00% 45.489,43 45,00% -35.219,97 

6,00% 205.721,30 26,00% 39.977,56 46,00% -38.032,07 

7,00% 193.634,65 27,00% 34.665,80 47,00% -40.760,16 

8,00% 182.087,91 28,00% 29.544,90 48,00% -43.407,50 

9,00% 171.051,05 29,00% 24.606,13 49,00% -45.977,19 

9,50% 165.714,98 30,00% 19.841,25 50,00% -48.472,19 

10,00% 160.495,99 31,00% 15.242,44 51,00% -50.895,32 

11,00% 150.396,48 32,00% 10.802,33 52,00% -53.249,30 

12,00% 140.727,94 33,00% 6.513,90 53,00% -55.536,67 

13,00% 131.467,37 34,00% 2.370,53 54,00% -57.759,92 

14,00% 122.593,21 34,59% 0,00 55,00% -59.921,38 

15,00% 114.085,24 35,00% -1.634,06 56,00% -62.023,30 

16,00% 105.924,49 36,00% -5.505,83 57,00% -64.067,83 

17,00% 98.093,18 37,00% -9.250,43 58,00% -66.057,02 
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18,00% 90.574,56 38,00% -12.873,23 59,00% -67.992,84 

19,00% 83.352,91 39,00% -16.379,33 60,00% -69.877,16 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

Gráfico 5 Relación VAN y TIR 

 
Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

5.5.5.18. Período promedio de recuperación de la inversión 

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 
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De acuerdo a este índice, la inversión será recuperada en el lapso de tiempo de 1,94 

años. 

 

5.5.5.19. Relación costo – beneficio 

 

     
                                      

              
 

 

     
           

           
 

 

          

 

La relación beneficio/costo de este proyecto fue de 1,89; es decir, por cada $1,00 que se 

invierte en el proyecto se recupera el $1,00 invertido y además se obtiene una ganancia 

de $0,89. 

 

5.5.5.20. Evaluación del proyecto 

 

Tabla 43 Relación VAN y TIR 

Ítem Valores ideales Resultados Decisión 

Valor Actual Neto VAN ≥ 0 165.714,98 Factible 

Tasa Interna de Retorno TIR% ≥ CC% 34,59% Factible 

Período promedio de 

recuperación de la inversión 
PPRI < Vida Útil 1,94 años Factible 

Razón costo-beneficio (VAN/Inversión) > 1 $1,89 Factible 

Vida útil del proyecto = 5 años 

Costo de capital (CC%) = 9,50% 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

De la evaluación financiera, se demuestra que el plan de negocios para  para el 

procesamiento y exportación de salchichas de camarón bajo la certificación HACCP, de 
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la empresa “Gruvalmar S.A” hacia el mercado de Francia desde el cantón Santa Rosa si 

es factible. 

 

 

5.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el presente proyecto se espera generar más fuentes de trabajo beneficiando al 

cantón Santa Rosa, la provincia de El Oro y el país, además de la creación de un nuevo 

producto aprovechando la materia prima ecuatoriana, en este caso el camarón, así como 

también se pretende posicionar el producto en el mercado Francés, satisfaciendo sus 

gustos y preferencias debido a que son consumidores potenciales de salchichas y de 

camarón. 

 

5.7. EVALUACIÓN SOCIAL 

 

Con este proyecto se beneficiará a unas 40 familias, ya que se abrirá una nueva fuente 

de trabajo en el cantón Santa Rosa, la cual es la implantación de una fábrica cuya 

función será la producción y comercialización de salchichas de camarón, aprovechando 

así la materia prima que es adquirida por la empresa “Gruvalmar S.A”. 

 

5.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nombre del proyecto: GRUVALMAR S.A. 

Tipo de Proyecto: Industria y comercio 

Nivel de los estudios 

Técnicos del proyecto: 
Factibilidad 

Código CCAN 31.1.9.9.9 Construcción y/u operación de fábricas para 

producción de otros tipos de alimentos 

Categoría del 

proyecto: 

Categoría III (Declaratoria de Impacto Ambiental). 

Dentro de ésta categoría se encuentran catalogados los 

proyectos, obras o actividades cuyos impactos ambientales, 
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o los niveles de contaminación generados al ambiente, son 

considerados de mediano impacto. 

Elaborado por: Autora 

 

 

2) CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

LOCALIZACIÓN: 

Región geográfica: Costa 

Provincia: El Oro 

Cantón: Santa Rosa 

Dirección: Vía panamericana a 300 m. del redondel del aeropuerto 

CLIMA: 

Temperatura: Cálido-húmedo 

Ocupación actual del 

área de influencia: 

Asentamientos humanos 

Áreas agrícolas o ganaderas 

Infraestructura social: Agua potable 

Alcantarillado sanitario 

Barrido y recolección 

Red energía eléctrica 

Red vial principal y secundaria 

Red telefónica 

Elaborado por: Autora 
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3) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Posibles impactos 

ambientales negativos 
Medidas de implementación Indicadores de cumplimiento 

Medios de 

verificación 

Frecuencia de 

ejecución 

Personal 

responsable 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Afectación a la salud de los 

trabajadores por la 

inadecuada manipulación de 

desechos sólidos no 

peligrosos. 

Correcta manipulación de los 

desechos con sus adecuados 

Equipos de Protección Personal 

(EPP) para cada trabajador. 

Uso de mascarillas, gafas y 

guantes durante la manipulación 

y disposición final de los 

desechos. 

Registro de entrega – 

recepción de EPP. 

Dotación de EPP: 

Mensualmente. 

 

Uso de EPP: 

Permanente 

Jefe de 

Producción 

Ausencia de Registro de 

Control de los desechos 

generados en la Planta 

Procesadora. 

Implementar y mantener 

registros de generación y 

entrega de desechos no 

peligrosos 

Control y registro de los 

desechos generados 

Registros de 

generación y 

disposición final de los 

desechos generados 

Uso de Registro: 

Permanente 

Jefe de 

Producción 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Afectaciones a la salud de 

enfermedades (respiratorias, 

auditivas) a los trabajadores 

que laboran en la Planta 

Procesadora por la ausencia 

de EPP 

Entregar a los trabajadores de 

EPP (mascarillas, gafas y 

guantes) que se encuentran en 

las áreas de proceso 

(almacenamiento, apilado, 

secado). 

Uso de los EPP durante el 

desarrollo de las actividades de 

la Planta Procesadora 

Registro de entrega – 

recepción de EPP. 

Dotación de EPP: 

Mensual 

Jefe de 

Producción 

Accidentes labores por 

desconocimiento de los 

riesgos de trabajo que 

existen en la Planta 

Procesadora. 

Capacitar e instruir a los 

trabajadores en temas de riesgos 

de trabajos, seguridad laboral y 

salud ocupacional. 

Personal esté capacitado en 

riesgos de trabajo, seguridad 

laboral y salud ocupacional. 

Registro de asistencia a 

la capacitación. 

Registro fotográfico 

Realización de 

capacitaciones: 

Semestrales 

Jefe de 

Producción 

Accidente laborales por 

ausencia de señalización 

Colocar señalización 

(informativa, de precaución y de 

advertencia) en áreas 

estratégicas en la Planta 

Procesadora 

Señales y letreros de seguridad 

instalados de acuerdo a la 

Norma NFPA en todas las 
áreas de proceso de la Planta 

Procesadora. 

Norma INEN 439 

Plano de señalización. 

Señalización instalada. 

 

Registro Fotográfico. 

Frecuencia de 

Ejecución: 

Inmediata 

Jefe de 

Producción 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Posibles impactos 

ambientales negativos 
Medidas de implementación Indicadores de cumplimiento 

Medios de 

verificación 

Frecuencia de 

ejecución 

Personal 

responsable 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Afectación a la salud de los 

trabajadores por la ausencia 

de implementos básicos de 

primeros auxilios 

Disponer de un botiquín de 

emergencia en la Planta 

Procesadora que se encuentre a 

disposición de los trabajadores. 

Este contendrá insumos 

necesarios que permitan realizar 

procedimientos sencillos de 

primeros auxilios en caso de 

emergencia. 

Botiquín de emergencia ubicado 

en un área estratégica y fácil 

acceso en la Planta Procesadora. 

Botiquín de 

emergencia habilitado. 

 

Disposición del 

botiquín: Inmediata 

 

Dotación de los 

insumos: mensual 

Jefe de 

Producción 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

Incumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental por la 

ausencia de conocimiento 

del mismo. 

Programar e impartir 

capacitaciones a los 

involucrados en los temas 

medio ambientales (Plan de 

Manejo Ambiental, Manejo de 

Desechos, Normativa Ambiental 

y las sanciones de las que podría 

ser sujeto la Planta Procesadora 

por el incumplimiento). 

Los trabajadores tienen 

conocimientos sobre temas 

ambientales, que sirvan para la 

implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Registro de asistencia a 

las capacitaciones. 

 

Registro fotográfico. 

Programación: Anual 

 

Capacitación: 

Semestral 

Gerente 

general 

 

Jefe de 

Producción 

Contaminación del recurso 

suelo por inadecuado 

manejo y disposición final 

de los desechos peligrosos y 

no peligrosos. 

Capacitar a los empleados en el 

correcto manejo, segregación en 

la fuente y disposición final de 

los desechos no peligrosos y 

peligrosos. 

Correcto manejo y disposición 

final de los desechos 

Registro de asistencia a 

las capacitaciones. 

 

Registro fotográfico. 

Programación: Anual 

 

Capacitación: 

Semestral 

Gerente 

general 

 

Jefe de 

Producción 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Posibles impactos 

ambientales negativos 
Medidas de implementación Indicadores de cumplimiento 

Medios de 

verificación 

Frecuencia de 

ejecución 

Personal 

responsable 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Contaminación del aire por 

la emisión de material en 

partículas. 

Monitoreo de material en 

partículas en el área de 

recepción, bandas 

transportadoras y de 

almacenamiento de polvillo. 

Concentraciones de material en 

partículas de acuerdo a lo 

establecido en la norma. 

Informe de Monitoreo Anual 
Jefe de 

Producción 

Ocurrencia de impactos a la 

comunidad y el medio 

ambiente circundante por la 

generación de ruido y 

material en partículas 

Monitoreo de niveles de ruido 

en el área de pilado, secado y 

los alrededores de la Planta 

Procesadora 

Niveles de ruido generado 

dentro de los parámetros 

establecidos por la norma. 

Informe de Monitoreo Anual 
Jefe de 

Producción 

Incumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Comprobar la ejecución de cada 

una de las medidas propuestas 

en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Supervisión del cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA). 

Registro de los indicadores de 

cumplimiento de cada una de las 

medidas propuestas en el PMA. 

Registro de los medios 

de verificación de cada 

una de las medidas 

propuestas en el PMA. 

Anual 
Jefe de 

Producción 

    Elaborado por: Autora
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Anexo N° 1 Visita a las instalaciones de La Italiana 

 
 

Anexo N° 2 Proceso de Embutido en la Italiana 
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Anexo N° 3 Distribución de las maquinarias en La Italiana 
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