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INTRODUCCIÓN 

 

La exportación del camarón ocupa un lugar importante dentro de la lista de los 

productos exportados tales como el petróleo y el banano, a pesar del virus de la mancha 

blanca que enfrentó hace muchos años. 

En el Ecuador la calidad del camarón es de gran importancia para mantener su precio 

comercial. La acuacultura ha sido una de las producciones alimentarias de mayor 

crecimiento, exponiéndose a mercados internacionales y de esta manera diversificando 

su producción y así contribuye al crecimiento del sistema socio económico del país, 

generando ingresos de divisas, seguridad alimentaria, etc. 

La producción de camarón, está sujeta  a diferentes elementos que pueden afectar a la 

inocuidad y calidad del mismo. Durante la cosecha, los camarones son sometidos  a un 

control de calidad en las plantas de procesos, exigiendo estándares, en cuanto al sabor, 

olor para su respectiva aceptación. 

Teniendo mayores ingresos para la empresa PROMAORO, al producir una nueva línea 

de producción que tiene como problemática “El desconocimiento del proceso de 

elaboración de camarón pre cocido en la empresa PROMAORA S.A. que es una 

limitante para su exportación hacia mercados internacionales”, además se tiene los 

siguientes causas del problema encontrado tales como desinformación  del proceso de 

producción, desaprovechamiento de la demanda , desconocimiento en los costos de 

inversión y fuentes de financiamiento y limitado conocimiento  para obtener una 

certificación internacional de calidad, lo cual influye en el cambio de la matriz 

productiva ,con un débil desarrollo industrial ,para generar un producto con valor 

agregado , así como también se obtendrá un bajo ingreso de divisas ,fuentes de trabajo 

,lo que ocasiona un débil crecimiento socio-económico tanto para la provincia como 

para el país. Para su respectiva verificación se utiliza instrumentos tales como encuestas 

que son dirigidas a los productores de camarón, entrevistas a los empresarios 

exportadores y la guía de observación. 

Con  respecto a la hipótesis, se estima que la empresa PROMAORO percibirá mayores 

ingresos con la nueva implementación de línea de producción y exportación de 

derivados del camarón (productos con valor agregado).
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Podemos determinar que a lo largo de los años el mercado nacional e internacional ha 

evolucionado de manera acelerada, haciendo un mercado más competitivo, por lo cual 

los sectores productivos del país deben ser estratégicos para producir bienes y servicios 

de calidad y de esta manera poder cumplir con las exigencia de cada mercado. 

Para lograr ser un país competitivo a nivel internacional es necesario aplicar estrategias 

que permitan introducirse rápidamente en la comercialización internacional y poder 

mejorar el nivel socio-económico del país. 

Es importante el aporte de los egresados en la carrera de comercio internacional ya que 

imparten sus conocimientos adquiridos en la universidad, el cual ayudara a tomar 

decisiones estratégicas teniendo como objetivo mejorar la actividad productiva del país. 

La propuesta planteada cumple con todo lo anunciado anteriormente , ya que fue 

desarrollada con un solo objetivo implementar estrategias para el crecimiento y 

desarrollo del país en el ámbito del comercio de servicios y productos no tradicionales , 

generando un valor agregado y de esta manera aportar al cambio de la matriz productiva 

del país  

Este trabajo está compuesto por seis capítulos el cual contiene lo siguiente: 

 Capítulo I 

Nos presenta el marco la propuesta y está desarrollado la justificación, planteamiento 

del problema, la contextualización e, el análisis la formulación problema central y 

complementario, determinación de los objetivos general y específicos. 

Capitulo II 

Nos presenta  el marco teórico hipótesis y las variables e indicadores del cantón Santa 

Rasa 

Capitulo III 

Nos indica la metodología, la técnicas señaladas para el proceso investigativo sobre el 

cual se aplica los instrumentos planteados. 

 

Capitulo IV 

Desarrolla el análisis e interpretación de los resultados de la investigación. Presenta los 

resultados cuantitativos de los instrumentos aplicados en la investigación, como también 

presenta las conclusiones y recomendaciones de cada gráfico. 
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Capítulo V 

Nos presenta las conclusiones y recomendaciones generales en base al análisis de 

interpretación de los resultados cualitativos y cuantitativos aplicados en la 

investigación. 

Capítulo VI 

Nos indica el proceso que se debe tomar en base a lo investigado, dando a conocer la 

propuesta del desarrollo de la investigación, analizando la factibilidad del mismo, y de 

esta manera poder determinar si el proyecto es rentable para su desarrollo. 

    14 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA: 

 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

CAMARÓN PRECOCIDO CON CERTIFICACIÓN ISO 22000, DE LA 

EMPRESA “PROMAORO S.A”, CANTÓN SANTA ROSA HACIA EL 

MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

 

Durante los últimos años, el consumo del camarón ha tenido una gran aceptación a nivel 

mundial; por tal motivo, se ha podido palpar el incremento de las negociaciones 

internacionales; Por ende, el consumo de camarón ha evolucionado en cuanto a su 

presentación generando así un cambio en la matriz productiva del sector camaronero, 

esto se da debido a las exigencias de los mercados internacionales, por consumir un 

producto diferente  y que contengan un alto índice de nutrientes. 

 

Entre los principales países consumidores  se encuentran Estados Unidos, Japón y 

algunos países de la U.E (Alemania, Italia, España, Francia entre otros).Es por ello que 

se ha podido determinar mediante datos estadísticos que la producción mundial de 

camarón cultivado se encuentra liderado por siete países; todos estos países se 

encuentran en vías de desarrollo. El continente Asiático es la región más importante, 

con una producción de casi cuatro quintos del camarón cultivado  alrededor del mundo. 

 

Los países que producen la mayor parte del resto están en América Latina. En los 

últimos años se ha podido determinar que el mayor productor mundial de camarón 

cultivado ha cambiado varias veces, es decir de Ecuador a Taiwán, pasando por 

Indonesia, China y hoy, Tailandia. Este último país ha sido uno de los  principales 

productores mundial de camarón cultivado durante años, a pesar de las graves 

situaciones que enfrento en cuanto a enfermedades entre ellas tenemos  Ictiosanitario 

del producto. 
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Ecuador es uno de los países conocidos a nivel internacional por ser uno de los 

principales  exportadores de camarón en estado natural. En el Ecuador la industria 

camaronera ha ido creciendo paulatinamente enfrentando graves problemas 

relacionados a enfermedades, financiamiento, sobreoferta mundial del producto, entre 

otros; también se ha podido obtener grandes beneficios que aportarían al desarrollo del 

país. Entre ellos tenemos el incremento del nivel de producción que ayudaría a aumentar 

el volumen de exportación y eso a su vez aportaría al ingreso como fuente generadora 

de divisas y aumentaría plazas de trabajo, esto se da por la bondades  climáticos que 

presenta nuestro país y  la gestión de los empresarios camaroneros por tener un nivel 

más alto de rentabilidad y ser altamente competitivos en los mercados internacionales.  

 

Por tal motivo se ha podido identificar la falta de industrialización  en el sector 

productivo, teniendo así una limitada diversificación de  los productos derivados del 

camarón, por el cual el Ecuador ha implementado una propuesta innovadora para los 

productores y empresarios  de generar un valor agregado a la producción ecuatoriana y 

de esta manera aportar al cambio de la matriz productiva que ayudará al crecimiento y 

desarrollo del país. 

 

En la actualidad se ha podido identificar que la provincia de EL ORO es una de las 

principales productoras y comercializadoras de camarón tanto en el mercado local como 

en el mercado internacional, cumpliendo con las exigencias legales pertinentes, siendo 

los principales cantones productores de camarón Machala, Huaquillas y Santa Rosa. 

 

Santa Rosa, es uno de los cantones reconocido como pionero en el cultivo de camarón 

en cautiverio, se ha podido determinar que existe una gran demanda de producción, pero 

la falta de visión por parte de los productores y empresarios por desarrollar nuevas 

líneas de producción, que les permitan  posesionarse en los mercados internacionales 

con nuevos productos derivados de camarón, han limitado al poco desarrollo industrial. 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

Limitada diversificación de derivados camarón de la empresa PROMAORO S.A desde 

el cantón SANTA ROSA  con fines de exportación hacia mercados internacionales, es 

causadas por: 
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Desinformación  del proceso de producción de camarón precocido con fines de 

exportación, que ocasiona la comercialización del camarón sin valor agregado.  

 

Desaprovechamiento de la demanda internacional de productos derivados de camarón, 

provoca la distribución del camarón en estado primario en un  mercado objetivo. 

Desconocimiento de los costos de inversión y fuentes financiamiento para implementar 

nuevas líneas de producción, que tiene como consecuencia una débil inversión para 

emprender proyectos innovadores. 

 

Limitado conocimiento para obtener una certificación con un estándar internacional de 

calidad, que tiene como consecuencia una Inadecuada estructuración de la empresa para 

obtener una certificación internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

Limitada diversificación de derivados 

camarón de la empresa PROMAORO S.A 

desde el cantón SANTA ROSA  con fines de 

exportación hacia mercados 

GRAFICO 1 ARBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS: 
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1.2.3 PROGNOSIS. 

 

La empresa PROMAORO S.A, en caso de no afrontar la temática planteada, presentará 

una serie de problemas tanto a nivel interno como externo. En el ámbito interno 

presentará una serie de problemas tales como, limitado crecimiento económico, bajos 

índices de producción de  derivados de camarón, comercialización del camarón sin 

valor agregado entre  otros. 

 

En el ámbito externo no generará  fuentes de trabajo, poca recaudación de impuestos 

que ayudarían al desarrollo del país, y atrasará   el cambio de la matriz productiva, 

motivo por el cual se recomienda a los empresarios emprender este proyecto innovador, 

el cual ayudará a crecer como empresa procesadora y exportadora y ser reconocidas 

como una de las primeras en el Ecuador aportando al crecimiento y desarrollo del país, 

y a incrementar la rentabilidad de la misma. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Por qué existe una  limitada diversificación de derivados de camarón de la 

empresa PROMAORO S.A  para el proceso de producción  y exportación hacia 

mercados internacionales?  

 

Variable independiente: Proceso de elaboración de camarón pre cocido 

 

Variables dependientes: Exportación de camarón 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRÍCES: 

 

a) ¿Cuáles son las causas de la desinformación del proceso de producción de camarón 

precocido con fines de exportación?  

 

b) ¿Por qué existe el desaprovechamiento de la demanda internacional de productos 

derivados de camarón?  

 

c) ¿Cuáles son los motivos del desconocimiento de los costos de inversión y fuentes 

financiamiento  para implementar nuevas líneas de producción? 
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d) ¿Por qué hay un limitado conocimiento para obtener una certificación con un 

estándar internacional de calidad? 

1.2.6 DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

CONTENIDO 

 

CAMPO: Comercio Internacional 

 

ÁREA: Producción y Exportación  

LÍNEA TEMÁTCA DE INVESTIGACIÓN: Diseño de planes de negocios de 

exportación para promover la comercialización y posicionar empresas en mercados no 

tradicionales. 

  

ASPECTO: Producción y exportación de camarón precocido de camarón precocido con 

certificación Iso 22000 

 

ESPACIO: Cantón Santa Rosa 

 

TIEMPO: 2014 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

A través del presente proyecto de investigación tiene como finalidad la realización de 

un producto terminado con un valor agregado, el cual aportará con una nueva alternativa 

de producción al sistema económico-social, contribuyendo al desarrollo sostenible para 

el país. 

 

Es por ello que a la proponente del presente trabajo le ayudará a obtener el título de 

tercer nivel, la misma que contribuirá en su formación profesional. Además para el 

proceso de desarrollo se utilizará herramientas científicas y prácticas, la información 

teórica se obtendrá de libros, revistas, pág. Web y todo documento relacionado con el 

objeto de investigación.   
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En cuanto a la empresa se evidencia que existe un “Limitado conocimiento del proceso 

de elaboración de camarón pre cocido en la empresa PROMAORA S.A. es una 

limitante para su exportación hacia mercados internacionales”, además se enfrenta una 

serie de obstáculos tales como: desinformación del proceso de producción de camarón 

precocido, desconocimiento de la demanda de los derivados de camarón precocido a 

mercados internacionales, desconocimiento de los costos de inversión y fuentes de 

financiamiento para el proceso de exportación y por último el limitado conocimiento 

para obtener una certificación de estándar internacional de calidad. 

 

Ante los sucesos planteados anteriormente nace el siguiente tema “PLAN DE 

NEGOCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN  DE 

CAMARÓN PRECOCIDO CON CERTIFICACIÓN ISO 22000, DE LA 

EMPRESA “PROMAORO S.A”, CANTÓN SANTA ROSA HACIA EL 

MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014”. 

 

Esta temática beneficiara a los socios de la empresa PROMAORA S.A ubicada en el 

cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro, generando mayor rentabilidad y ayudando 

al desarrollo estructural de la misma y al reconocimiento nacional e internacional para 

expandirse en nuevos mercados cumpliendo con las exigencias de los mismos. Se 

pretende que mediante esta línea de producción ayude al cambio de la matriz productiva 

del sector camaronero, el cual beneficiará el desarrollo económico e industrial del país 

generando mayores entradas  de divisas, recaudación de impuestos y aumentando 

fuentes de trabajo. 

 

Para la ejecución de este proyecto, se toman en cuenta diferentes alternativas, entre ellas 

recursos primarios, fuentes de financiamientos y una previa investigación de mercados, 

enfocados en la determinación de la demanda del producto en el país de destino. En 

relación a la parte académica del trabajo, la interesada dispone del tiempo necesario 

para la realización del mismo, como también de los recursos económicos indispensables 

para el desarrollo de las actividades previstas en la ejecución del presente  trabajo. 
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1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar  las causas de la  limitada diversificación  de los derivados del camarón de 

la empresa PROMAORO S.A del cantón Santa Rosa con fines de exportación a 

mercados internacionales 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los motivos de la desinformación del proceso de producción de 

camarón precocido, para exportar al mercado de Alemania. 

 

 Identificar las razones del  desaprovechamiento  de la demanda internacional de 

derivados de camarón. 

 

 Analizar los motivos del limitado conocimiento para obtener una certificación 

con un estándar internacional de calidad. 

 

 

 Evidenciar los factores de la débil investigación de los costos de inversión y 

fuentes de financiamiento para implementar una nueva línea de producción.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Con relación a este capítulo se presenta lo siguiente: 

 

a) TEMA:“PLAN DE EXPORTACIÓN DE CAMARÓN HACIA MIAMI, 

FLORIDA” 

La presente tesis determina que  la planta procesadora KARPICOP S.A  está dedicada 

al procesamiento y exportación de camarón  por el cual quiere generar un valor 

agregado al producto  como es el caso de camarón pre cocido. (JESSE HUNTER, 

2011). 

 

UNIVERSIDAD: ESPOL “FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANIC  

CIENCIAS DE LA PRODUCCION” 

 

AUTOR: Jesse Hunter, Manuel Helguero 

 

AÑO: 2011 

 

b) TEMA: “TRANSFORMACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMARONES 

PRECOCINADOS CON UNA SALSA ACOMPAÑANTE A ALEMANIA”. 

 

La presente tesis determina que La demanda de camarón ecuatoriano en el mercado 

internacional ha aumentado, siendo el segundo producto más importante del país, por 

esa razón se ha determinado diversificar el producto dándole un valor agregado con un 

acompañante como es la salsa. Alemania es un país que cumple con la demanda para 

poder comercializar el producto siendo un mercado atractivo. (BOADA VALDIVIESO, 

2012) 
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UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS “FACULTAD DE 

CIENCIAS ECOMOMICAS Y ADMINISTRATIVAS”NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES. 

 

AUTOR: Boada 

 

AÑO: 2012 

 

c) TEMA: “Cálculo, Selección y Montaje de un Sistema para el Pre cocido de 

Camarón“ 

 

La presente tesis determina explica cómo se implementa una nueva línea de Pre cocido 

de camarón para una   empresa dedicada al procesamiento del mismo, en base a la 

selección de los equipos necesarios para cumplir con los requerimientos del proceso. 

(ESPINOZA, 2013) 

UNIVERSIDAD: ESCUELA SUPERIOR POLÍTÉCNICA DEL LITORAL “Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción “ 

 

AUTOR: José Andrés Ramos Espinoza, Hugo Andrés Vinuesa Peralta. 

AÑO: 2013. 

 

2.2 FUNDAMENTO LEGAL 

 

a) Exportación: “según El código de la producción trata sobre el título de la 

factibilidad Aduanera para el comercio-libro V del (Código Orgánico de la Producción, 

2010) – Sección II – Regímenes de Exportación – Su sección I – Articulo 158. Define 

exportación definitiva y en el artículo 125 se establecen los procedimientos. 

 

La exportación  consiste en comercializar los productos y servicios fuera de los límites 

territoriales; Es decir es el proceso de comercialización de un bien o servicio a mercados 

internacionales, con el fin de obtener ganancias en dichas negociaciones. 
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b) Normas INEN: Para el presente trabajo se debe aplicar el/los artículo del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización tales como la norma NTE INEN 0456:2013 para 

camarones o Langostinos, como lo indica el (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACION) (INEN, 2013) 

 

Las normas INEN es un procedimiento a seguir para garantizar la calidad, seguridad del 

trabajo en el proceso de producción de un producto en particular. Es decir tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades locales y de esta manera facilitar el comercio 

nacional e internacional. 

C) Empresa: Para el proceso de  legalización de una empresa se debe regir por ley de 

compañías que se encuentra estipulado en los artículos, Art. N° 2 donde señala la 

existencia de cinco clases de compañías de responsabilidad limitada tales como. 

 

 Compañías anónimas  

 Compañías mixtas  

 Compañías comandita por acciones 

 Compañía en nombre colectivo (COMPAÑIAS, 2014) 

Una empresa a constituirse debe cumplir de forma obligatoria procedimientos que 

garanticen la legalización de la misma; bajo este concepto la empresa puede realizar la 

actividad con fines económicos o comerciales y de esta manera poder satisfacer las 

necesidades de los futuros demandantes. 

 

d) Certificado de Calidad: “Para la comercialización de un producto con valor 

agregado, se debe considerar el registro sanitario, tal como lo establece el ministerio de 

salud pública, emitido actualmente por la Agencia de regulación, control y registro 

sanitario, 2013,cumpliendo con todo lo establecido, el art. 9 del decreto ejecutivo 1290 

y tomando como base lo estipulado en el Titulo III- Producción y Comercialización 

Agroalimentaria –capitulo IV-Sanidad  e inocuidad Alimentaria –Art. 24.Finalidad de la 

sanidad. De la ley orgánica   de la ley alimentaria y de soberanía (Alimentaria, 2010) 

Es un documento que determina los procedimientos de elaboración  del proceso de 

producción de un producto con valor agregado,en la que se incluye mano de obra, 

maquinarias y equipos y todo lo que este relacionado conel proceso de producción, y de 
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esta manera birndar seguridad a las personas que adquieren el  productos tratando  

aspectos tales como calidad, valor nutricional, entre otros. 

 

e) Código de Trabajo: “Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador 

los artículo 42Obligaciones del, 44Prohibiciones al empleador, 45 Obligaciones del 

trabajador, 46 Prohibiciones al trabajador (trabajo, 2013) 

 

El código de trabajo ayuda a determinar la importancia de los deberes y derechos que 

toda persona que labora debe tener; por lo tanto, el patrono debe regirse bajo este marco 

legal y propiciar un ambiente adecuado para el desenvolvimiento de los trabajadores, 

dándole seguridad laboral y cumpliendo con las exigencias legales expuestas. 

 

f) ISO-22000 ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad 

alimentaria para la totalidad de la cadena de suministro, desde los agricultores y 

ganaderos  a los procesadores y envasado, transporte y punto de venta. Se extiende a los 

proveedores de productos no alimenticios y servicios, como la limpieza y fabricantes de 

equipos, y puede ser utilizado por organizaciones de cualquier tamaño. ISO 22000 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad alimentaria que implica 

la comunicación interactiva, y los programas de prerrequisitos. (22000, 2010) 

Es una norma dirigida a la calidad y seguridad de los alimentos que garantiza el 

consumo del mismo y de esta manera no causar ningún tipo de daño, además implica la 

calidad del proceso de producción del producto. Es decir tiene una limitada 

manipulación del proceso de producción. 

 

g) CERTIFICACIÓN HACCP. La institución que emite esta certificación es la FOOD 

KNOWLEDGE, lo cual se encuentra acreditado por EL ORGANISMOS DE 

ACREDITACIÓN ECAUTORIANA, que es parte del SISTEMA ECUATORIANO DE 

METROLOGIA, NORMALIZACION ACREDITACION Y CERTIFICACION, bajo la 

norma ISO17020 como organismo  de inspección OAE-ICE08-001.  
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
GRAFICO 2 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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 2.3.1 ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CAMARÓN 

 

El Ecuador al ser un país productor y exportador de camarón se ha visto obligado a 

desarrollar distintas tipos de variedades de productos derivados del camarón, debido a 

las exigencias y competitividad que se enfrentan en los mercados internacionales, el 

cual le permita darle un valor agregado a la  producción y de esta manera poder aportar 

al crecimiento del cambio de la matriz productiva del sector camaronero en el mercado 

internacional. 

 

Es por ello que las empresas o asociaciones de camarón comienzan a desarrollar 

distintos  procedimientos para la elaboración de un producto derivado del camarón 

como el precocido, pelado, desvenado entre otros. 

2.3.1.1 CAMARÓN 

 

Según (Mauricio)Es un crustáceo, que puede residir tanto en aguas dulce como en aguas 

saladas. Vegeta en regiones tropicales, frías. Habita en zonas áridas poco hondas con 

cierta cantidad de algas. Cuando son desarrolladas se nutren de algas y restos de 

animales aunque pueden comer cualquier cosa que resulte comestible 

Camarón es un crustáceo bajo en calorías son relativamente fáciles de encontrar en todo 

el mundo, tanto en agua dulce como en agua salada. Son mucho más pequeños que las 

gambas y los langostinos, son utilizados con mayor frecuencia en el área de 

gastronomía por su exquisito sabor y por su excelente valor nutricional. 

2.3.1.2 EMPRESAS PROCESADORAS  

 

Es una empresa que tiene como propósito realizar un procedimiento con la ayuda de 

instrumentos tales como  maquinarias para el procesamiento de la materia prima, 

generando un valor agregado a un producto en particular. 

 

En el marco de la tecnología el Ecuador se ha destacado en el crecimiento del sector 

industrial que actualmente promueve el gobierno, con el objetivo de aportar al cambio 

de la matriz productiva por el cual cuenta con los equipos necesarios para la elaboración 

de  productos industrializados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gamba_%28crust%C3%A1ceo%29
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En la actualidad ofrece presentaciones de camarón utilizando modernos sistemas de 

procesamiento y atractivos empaques herméticos, cumpliendo con las exigencias 

expuestas y satisfaciendo los requerimientos de los mercados internacionales.  

2.3.1.3  NORMAS DE ELABORACIÓN INEN. 

 

Según (INEN, 2012) “Esta norma establece los requisitos y prácticas que deben 

cumplir los mercados para la comercialización y/o elaboración inocuos aptos (que 

no hace daño) para el consumo humano”. 

 

Las normas de elaboración INEN, son normas de calidad que deben cumplir todos los 

productos de forma obligatoria. Tanto las grandes, como medianas y pequeñas empresas 

que tienen como actividad la elaboración y comercialización de un producto en 

particular, el cual tienen que obtener el sello de calidad, que garantice la seguridad de 

consumo del mismo para que de esta manera obtenga reconocimiento a sus 

producciones. Las normas INEN tienen que ser aplicadas de forma obligada y no 

optativa, como es en la actualidad. 

2.3.1.4  REQUISITOS  DE INGRESO TÉCNICOS. 

 

Según (ENRIQUE, 2010) “ Los productos que se comercializan a nivel internacional 

deberán cumplir con la regulación técnica obligatoria expedida en los países por las 

dependencias normalizadas que establecen: reglas, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad o métodos de producción u operación, así como otras  

dirigidas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se 

refieren en su cumplimiento u aplicación”. 

 Los requisitos de ingreso son todos aquellos aspectos legales o administrativos que se 

deben cumplir  en un proceso de producción y comercialización, con el único fin de 

tener una comercialización confiable,  y de esta manera brindar seguridad de consumo  

en cuanto a la calidad e inocuidad del producto, normalización técnica y etiquetado. 

2.3.4 EXPORTACIÓN A ALEMANIA. 

  

El consumo de camarón ecuatoriano en los mercados internacionales determina que es 

el segundo rubro más importante del país en relación a las exportaciones no petroleras. 
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Es por ello que se ha planteado transformar la materia prima en un producto procesado 

con el único objetivo de generar un valor agregado y de esta manera tener más ingresos 

que aporten al desarrollo del país, además de que aporta en relación a los hábitos de 

consumo de los clientes extranjeros .  

 

El mercado alemán es uno de los países que tiene las características necesarias en 

relación a la economía y hábitos de consumo el cual permite emprender nuevos 

proyecto innovadores. 

La Unión Europea es considerada como  el segundo mercado más importante de 

productos derivados de camarón; es decir consume aproximadamente un 10% del total 

de productos derivados de camarón, en relación con el mercado de China que  tiene un 

consumo del 39% alrededor del mundo.  

Los clientes del mercado Alemán  tienen un nivel de cultura diferente, es decir son más 

cuidadosos en cuanto a las características que presenta el producto a adquirir, la 

demanda de productos procesados ha ido aumentando considerablemente, esto se da por 

el estilo de vida de los consumidores  que exige productos que reduzcan el tiempo en 

relación a la preparación de las comidas, entre ellos tenemos los productos congelados 

ya limpios, cortados, y en muchos de los casos  preparados.  

Una de las principales características que presentan los clientes europeos al momento de 

adquirir productos procesados, congelados o empacados es la marca. 

2.3.2.1 EXPORTACIÓN  

“Según (Lerma, 2010) Es una actividad vital dentro de las negociaciones 

internacionales y consiste en comercializar productos y servicios fuera de los 

límites territoriales del país al que pertenece el oferente.” 

La exportación es la salida de un bien o servicio fuera del país, con propósitos 

comerciales, cumpliendo con los requisitos expuestos por el país importador y  de esta 

manera obtener beneficios económicos para el exportador y para el país con la entrada 

de divisas, etc. 
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 2.3.2.2 SANTA ROSA. 

 

Santa Rosa es un cantón perteneciente al Ecuador, situado en la provincia de El Oro. 

Está localizada en el lado izquierdo del rio Santa Rosa, siendo constituido en el año d 

e1600, recibiendo el nombre de Santa Rosa de Jambelí 

El cantón Santa Rosa es reconocido por la producción AGRÍCOLA, GANADERA, y 

CAMARONERA; también tiene actividades tales como explorar recursos auríferos, la 

pesca artesanal, y la pequeña industria vinícola.  

En el sector camaronero, la producción de camarón es reconocido a nivel nacional e 

internacional como pionero, por lo cual se ha realizado distintas actividades 

publicitarias la Feria del Langostino, que se la realiza en agosto. Existen otras 

actividades que se destacan en esta provincia tales como la siembra de uvas, ubicada en 

Jobos. 

2.3.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

El volumen de exportaciones de camarón en el Ecuador es dirigido a Estados Unidos y 

hacia países de la Unión Europea  tales como España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, 

Alemania y en menor proporción a zonas francas y Japón. 

 

Actualmente el 70% de las exportaciones de camarón son dirigidas hacia la Unión 

Europea, teniendo como referencia que el 60%  del volumen de las exportaciones eran 

dirigidos al mercado de los Estados Unidos, estas negociaciones se daban antes de la 

demanda de anti-dumping que se presentó en año 2004. 

 

 Alemania es el país más poblado de la Unión Europea con 82 millones de habitantes. 

Su población numerosa y el alto poder adquisitivo de ésta son excelentes indicadores de 

la capacidad de generación económica que este mercado puede lograr. 

 

Alemania ofrece servicios adecuados de acceso a más de 700 millones de consumidores 

en toda Europa. Esto se da por su localización central y también por un sistema logístico 

el cual garantiza el acceso a todas las ciudades y centros comerciales europeos. 

 

Alemania es considerada a nivel internacional como una de las naciones económicas 
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más importantes por el volumen de exportación que  supera al billón de euros, es el 

tercer exportador mundial.  

 

Alemania ocupa un lugar en el top tres mundial, con un volumen de importación que 

sobrepasa los 900 mil millones de Euros. Gas y petróleo, manufacturas electrónicas y 

químicas, vehículos y sus autopartes, así como también alimentos figuran dentro de los 

productos más importados. 

 

Además cuenta con la tradición más larga de agricultura orgánica y comercialización de 

productos dietéticos.  

Hace 25-30 años se fundaron los primeros almacenes de alimentos naturales siendo los 

más importantes de esa época. Su actividad se basaba en la venta de productos 

orgánicos el cual manifestaba una actitud crítica ante la sociedad industrial y ofrecían 

una alternativa al comercio de productos alimenticios convencionales.  

 

Al acrecentar la producción agrícola orgánica comprobaron tasas de crecimiento de dos 

cifras. Recién después de muchos años (a principios del decenio del noventa) los 

supermercados comenzaron a interesarse por el sector orgánico. 

 

Hoy en día, Alemania es uno de los mercados orgánicos más grandes del mundo, 

aunque con tasas de crecimiento más bajas que otros países, como el Reino Unido. 

Siendo uno de los mercados más grandes, Alemania es también uno de los importadores 

mayores de productos orgánicos. 

2.3.2.4 FACILIDADES DE ACCESO 

 

“Según (Manual del exportador)”Diseñado para convertirse en una guía para las 

organizaciones privadas interesadas en exportar sus productos a nuevos nichos, previo 

análisis y evaluación de su factibilidad y rentabilidad.” 

Son todas aquellas formalidades que se presentan en una negociación para brindar 

mayor   crecimiento en el comercio internacional, dando mayor apertura de ingresar a 

mercados potenciales y poder diversificar el mercado, perteneciendo a bloques 

económicos o teniendo acceso a preferencias arancelarias. 
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2.3.2.5 EMPRESA 

 

La empresa PROMAORO S.A es una empresa creada con principios de sostenibilidad a 

largo plazo. La instalaciones y proceso de producción están diseñadas para asegurar una 

extraordinaria calidad de los productos, basados en un ambiente de trabajo adecuados 

para los colaboradores con remuneraciones justas y de acuerdo a la ley , respetando el 

medio ambiente, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles. El 

compromiso en la calidad del producto para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

Las  instalaciones fueron diseñadas por la compañía YANTAI MOON de China bajo los 

estándares europeos. Los equipos de refrigeración, los paneles, equipos de 

congelamiento, fábrica de hielo, puerto de embarque, fueron construidos por la misma 

empresa.  

 

La construcción de la planta e instalación de equipos fueron realizados por técnicos 

ecuatorianos bajo la supervisión de técnicos chinos de la compañía YANTAI MOON, 

los servicios que prestan son: 

 

- Cría y cultivo 

- Procesamiento 

- Congelamiento 

- Faenamiento 

- Copacking 

-Comercialización 

2.3.2.6 DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN  

Según (CHABERT, 2009) “Al igual que en las transacciones de compra/ venta 

interiores intervienen determinados documentos, en las operaciones de comercio 

exterior, y por motivo de cobertura y seguridad, estos son mucho más numerosos, pero 

permiten agilitar y normalizar una operación en la que participan personas de dos países 

distintos con leyes . 
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Los documentos de exportación son los trámites que permiten regular las negociaciones 

internacionales, y eso depende de cada país donde se va a comercializar el producto. 

2.3.2.7 GESTIÓN CERTIFICADOS 

 

Según (PROECUADOR).”Las certificaciones son sistemas establecidos para identificar 

un producto con ciertas características específicas. Existen un sin número de agencias 

gubernamentales, internacionales y empresariales dedicadas a certificar que las prácticas 

y procesos  de producción  se ejecuten en los estándares particulares propios de cada 

uno de ellas; de calidad, origen, comercio justo, sustentabilidad, orgánico, amigable, de 

relación, etc.” 

 

Es un sistema que determina las características de los productos, el cual ayudara a 

determinar la procedencia, calidad, proceso de elaboración, etc.; es decir que se ajusten 

a los estándares de calidad que exigen los mercados internacionales. 

 

 Certificado de Origen 

 

“Según (comercio).”Un documento que acredita que las mercancías a ser despachadas 

son originarias de un determinado país o territorio. 

El origen viene determinado por el país o territorio donde ha sido fabricado el producto 

o donde ha sufrido la última transformación sustancial.” 

 

El certificado de origen es un documento q validad la procedencias de un producto, es 

decir especifica donde ha sido fabricado o donde ha sufrido el último proceso de 

producción. 

 

 Certificado de Calidad 

 

“Según (2010) Es el acto mediante el cual un organismo de tercera parte, conforme se 

define en este decreto, verifica y avala el cumplimiento de las normas técnicas de 

calidad de formación para el trabajo por parte de los programas e instituciones.” 
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Los certificados es un proceso de evaluación del producto de acuerdo a las normas 

establecidas, son objeto de controles y evaluaciones de calidad establecidos en los 

sistemas de certificación, determinando la calidad del producto, de donde procese y que 

este producto no afecte al medio ambiente etc. 

 Certificación Haccp 

 

Análisis de peligros y puntos críticos de control, por sus siglas en inglés, es un proceso 

sistemático para garantizar la inocuidad de los alimentos, de forma lógica y objetiva. Es 

de aplicación en industrias alimentarias aunque también farmacéuticas, cosméticas y en 

todas industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. 

 En él se identifican se evalúa y previene todo riesgo de contaminación a nivel físico 

químico y biológico, a lo largo de todas las cadenas de suministros, estableciendo 

medidas preventivas y correctivas para su control, tendentes a asegurar la inocuidad. 

(PROECUADOR, 2010). 

 

LA CERTIFICACION HACCP ES utilizada para darle constancia que el producto ha 

sido elaborado bajo un estricto control de calidad, y de esta manera no cuente con 

ningún tipo  de sustancia perjudicial para la salud del ser humano.  

2.4 HIPOTESIS 

 

Limitada diversificación de los derivados de camarón para la elaboración de camarón 

precocido de la empresa PROMAORO S.A, es ocasionado, por desinformación del 

proceso de producción, desaprovechamiento de la demanda, desconocimiento de los 

costos de inversión y fuentes de financiamiento y limitado conocimiento  para obtener 

una certificación internacional de calidad, lo cual influye en el cambio de la matriz 

productiva ,con un débil desarrollo industrial ,para generar un producto con valor 

agregado , así como también se obtendrá un bajo ingreso de divisas ,fuentes de trabajo 

,lo que ocasiona un débil crecimiento socio-económico tanto para la provincia como 

para el país. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE  

 

A través del presente trabajo de investigación, se pretende determinar los causales 

existentes de la limitada diversificación de productos derivados de camarón, el cual se 

requiere realizar un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Es así que el enfoque cualitativo, está relacionado con la participación directa entre las 

personas involucradas de la empresa y la proponente, el cual tiene por objetivo mejorar 

aspectos socioeconómicos y de esa forma alcanzar altos índices de productividad, que 

permitirá mejorar la competitividad en los diferentes mercados internacionales. Además 

el análisis de este enfoque aporta al desarrollo del proceso de investigación. 

 

Con relación al enfoque cuantitativo, se lleva a cabo un proceso de investigación  del 

proceso de producción y exportación del producto, que permita obtener información 

necesaria para la tabulación de tablas y cuadros estadísticos. Asimismo se tomará 

información  del internet, libros, revistas, el cual son consideradas como fuentes 

secundarias, además de entrevistas que son de gran utilidad para tener una visión más 

clara y de esta manera tomar decisiones asertivas sobre el objeto a investigar. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Para elaborar el presente trabajo de investigación, se utilizara una investigación de 

campo, el cual permitirá determinar con lo que la empresa cuenta para mejorar el 

portafolio de productos, y de esta manera incursionar en nuevos mercados. 

 

También se pretende realizar encuestas a productores de camarón del cantón Santa 

Rosa, sobre el producto, y obtener información primaria, que aporte al desarrollo del 

proceso de investigación, y de sustento del mismo.  
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3.2.2  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA –DOCUMENTAL. 

 

La investigación bibliográfica permite obtener distintos criterios y definiciones de 

autores expertos en la materia, con el objetivo de fortalecer el marco teórico, para el 

desarrollo de la investigación del presente trabajo, y además se pretende utilizar 

herramientas tales como: internet, libros, revistas, entre otros, que fortalecerán los 

conocimientos obtenidos, el cual ayudara a mejorar el proceso investigativo. 

3.3 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 EXPLORATORIO 

 

El nivel de investigación que se ejecutara es de carácter exploratorio, ya que se 

permitirá identificar el problema que enfrenta la empresa PROMAORO S.A, para 

buscar soluciones asertivas y de  esta manera fortalecer el proceso de investigación del 

presente trabajo investigativo. 

3.3.2 DESCRIPTIVA 

 

También es de carácter descriptivo, porque permite realizar un análisis sobre el 

problema presentado, para buscar soluciones a los objetivos determinados y  obtener 

resultados, el cual permitirá analizar la situación real de la empresa, para plantear  

conclusiones que ayuden a tomar decisiones que generen mayores beneficios. 

3.3.3 EXPLICATIVA 

 

En base a la investigación explicativa se pretenderá identificar los problemas 

presentados en la empresa PROMAORO para determinar las causas y efectos de  la 

problemática planteada y de esta manera se realizara la tabulación de los resultados 

obtenidos mediante las herramientas de investigación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la población se ha considerado realizar encuestas a 8 productores de la 

empresa PROMAORO S.A. ya que forman parte directa del entorno a investigar. 
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PRODUCTORES DIERCTOS DE LA EMPRESA:  

JOSE NOBLECILLA, MARCOS LOAYZA, LUIS TAPIA, FABIAN PACHECO 

FRANCISCO FAREZ, ANGEL PALADINES, LUIS FERNANDEZ 

BYRON ORDOÑEZ, con una producción diaria de más de 300qq el 50% de los 

entrevistados mientras que el restante haciende a cantidades inferiores.  

También se aplicarán las entrevistas a los gerentes de empresas exportadoras que 

desarrollen la misma actividad comercial, es decir que exporten camarón precocido o 

productos similares tales como (Marecuador/Oceanproduct). 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables independientes: Limitada diversificación de derivados de camarón 

 

Variables dependientes: Exportación de camarón precocido 

EMPRESAS EXPORTADORAS 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla 1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Concepto Dimensiones Subdimension

es 

Indicadore

s 

Ítems Técnicas Unidad de  investigación 

Derivados 

de camarón 

 

 

PRODUCCIÓ

N 

Zona de 

producción 

 

Hectáreas 

Sembradas 

 

Rendimiento 

 

 

 

Variedad 

 

 

Comercializaci

ón interna 

 

 

Créditos 

 

 

 

Asistencia 

técnica o 

servicios 

recibidos 

 

Ubicación 

 

# de 

hectáreas 

 

Cantidad(lb

, kilos, tn, 

kg) 

 

 

Tipos 

 

 

Tipos de 

comercializ

ación 

 

Tipos / 

créditos 

 

 

Tipos de  

Servicios 

¿Señale usted el cantón donde se  

encuentran ubicadas sus piscinas 

de camarón? 

¿Identifique el N° de hectáreas 

sembradas? 

 

¿Cuál es el rendimiento de 

producción de camarón por 

quintales? 

 

¿Determinar los tipos de camarón 

que usted  comercializa? 

 

¿Señale usted el tipo de 

comercialización interna que 

utiliza? 

 

 

¿Indique que tipo de créditos ha 

utilizado? 

 

¿Señale el tipo de servicio o 

asistencia técnica que ha recibido? 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

 

Productores de la empresa 

 

 

 

 Productores de la empresa 

 

 

Productores de la empresa 

 

 

Productores de la empresa 

 

 

Productores de la empresa 

 

 

 

 

Productores de la empresa 

 

 

 

Productores de la empresa 

 

Elaborado por: Autora 
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Tabla2: OPERACIONALIZACIÓN   DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: EXPORTACIÓN A ALEMANIA 

Concepto Dimensio

nes 

Subdimensiones Indicadores Ítems Técnicas Unidad de  investigación 

 

 

Exportaci

ón 

 

 

 

Alemania 

 

 

 

 

Demanda interna 

 

Precio 

internacional 

 

Oferta nacional 

E internacional 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

 

Requisitos 

técnicos 

 

 

 

Normas de 

calidad 

 

Tipo de envase 

 

Facilidades de 

acceso 

 

Mercado 

 

Precios 

referenciales 

Competenci

a 

(nacional e 

internacional

) 

 

 

Volumen de 

oferta 

 

Barreras 

arancelarias 

y no 

arancelarias 

 

Tipo de 

norma 

 

País 

comprador 

Tipos de 

documentos  

 

Tipos de 

promoción 

¿Determine usted a que mercado exporta su 

producto? 

 

¿Cuáles son los precios referenciales de su 

producto en el mercado internacional? 

 

¿Especifique usted cual es la competencia de 

su producto en el mercado nacional? 

¿Especifique usted cual es la competencia de 

su producto en el mercado internacional? 

 

¿Detalle cuál es el volumen de producción 

que oferta en el mercado internacional? 

¿Detalle usted si su producto tiene algún tipo 

de barrera no arancelaria para ingresar a 

mercado internacional?  

¿Especifique usted si su producto tiene algún 

tipo de preferencia arancelara para ingresar al 

mercados internacionales? 

¿Señale usted el tipo de norma que tiene su 

producto? 

 

¿Señale usted el tipo de envase prefiere su 

comprador? 

¿Señale usted cuales son las facilidades de 

acceso de su producto en el mercado 

internacional? 

 

¿Señale usted qué tipo de promoción en el 

mercado internacional  utiliza o ha utilizado? 

Entrevist

a 

 

 

Entrevist

a 

 

 

Entrevist

a 

 

Entrevist

a 

 

 

 

 

Entrevist

a 

 

 

 

 

 

Entrevist

a 

 

 

Entrevist

a 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

Gerente de Empresa y expertos 

en comercio internacional. 

Gerente de Empresa y  expertos 

en comercio internacional. 

 

 

Gerente de Empresa y  expertos 

en comercio internacional. 
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3.6 INSTRUMENTOS PARA EL REGISTRO DE DATOS 

 

Para realizar el proceso de investigación se utilizará instrumentos para la recolección y 

registros de datos, el cual será de gran utilidad, entre ellos tenemos: cuadernos, fichas de 

campo, fichas bibliográficas cámaras, grabadoras, pilas, casetes de audio, 

esferográficos, tinta para impresora. etc. 

 

Las técnicas son la observación que se realizan a empresas exportadoras relacionadas 

con la misma actividad, objeto de estudio. 

Las entrevistas serán aplicadas a empresarios conocedores de la materia  y las encuestas 

a los productores del cantón Santa Rosa. 

 

 3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para  el desarrollo de este proyecto investigativo conviene especificar lo siguiente: 

Se realizará esta investigación para determinar los requerimientos que se debe analizar y 

de esta manera aportar al desarrollo de la empresa, provincia y país, contribuyendo así  

al cambio de la matriz productiva. 

 

Para alcanzar la información necesaria se contará con el criterio de personas 

relacionadas con la materia que aportaran con sus conocimientos para enriquecer el que 

aporte al desarrollo investigativo. Tratando aspectos tales como: 

 

Variable independiente: ubicación, número de hectáreas cantidad (rendimiento) del 

producto, tipos de variedad del producto, tipos de comercialización, tipos de créditos, 

tipos de servicios. 

 

Variable dependiente: mercado, precios referenciales, competencia (nacional-

internacional), barreras arancelarias y no arancelaras, tipos de normas, tipos de 

documentos y certificados, preferencia arancelarias, tipos de promoción, tipos de 

envases, volumen de oferta. 
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El presente trabajo de investigación  será de gran utilidad para la proponente, debido 

que desarrollara un proceso investigativo que ayudara a obtener el título de tercer nivel. 

Este proyecto investigativo se realizara en el año 2014, en la provincia de El Oro cantón 

Santa Rosa. 

 

La recopilación de la información se realizará primero como prueba piloto, y luego se 

aplicará a todo el universo. Es así que se utilizará técnicas como la observación que se 

realizará a empresas que producen y comercializan el mismo producto, objeto de 

estudio, encuestas dirigidas a los productores, y entrevistas a los empresarios 

relacionados con la misma actividad, es así que se utilizarán los siguientes instrumentos: 

hojas A4, esferográficos, cámaras, grabadoras, pilas, casetes de audio, tinta para 

impresora etc., los cuales ayudaran a obtener resultados mediante la tabulación de datos, 

que servirán de fundamento para la hipótesis ya planteada. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1.1  ANALISIS CUANTITATIVO 

 

ENTREVISTAS DIRIGUIDAS A LOS PRODUCTORES DE CAMARON DE LA 

CUIDAD DE SANTA ROSA 

1. ¿SEÑALE USTED, EN QUE CANTÒN SE ENCUENTRAN UBICADAS SUS 

PISCINAS DE CAMARON? 

Tabla3: CANTONES EN DONDE SE PRODUCE EL CAMARÒN EN 

CAUTIVERIO 

OPCIONES  CANTIDAD  %PORCENTAJE 

HUAQUILLAS  3 40 

SANTA ROSA 3 40 

MACHALA 2 20 

FUENTE: Encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: La autora 

GRAFICO 3 CANTONES DONDE SE PRODUCEN EL CAMARON 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, se determina que la mayor producción de camarón se 

encuentra en el cantón de Santa Rosa y Huaquillas con un 40 % cada uno, a diferencia 

de Machala con un 20%. 

 

 

CANTIDAD  

HUAQUILLAS

SANTA ROSA

MACHALA
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2. ¿INDQUE USTED, CUÀL ES EL NÙMERO DE SUS HECTÀREAS 

SEMBRADAS POR ESPEJO DE AGUA? 

 

Tabla4: NUMERO DE HECTAREAS DE CAMARÒN 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

GRAFICO 4 NUMERO DE HECTAREAS DE CAMARON 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, Se considera que el 50% de los socios respondieron que 

tienen un número de 40-60 hectáreas, mientras que el otro 50%, oscila entre 60 a 80 

hectáreas. 

 

 

 

40 a 60

60 a 80

80 en adelante

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

40 a 60 Hect 4 50% 

60 a 80 Hect 4 50% 

DE 80 EN ADELANTE 0 0% 
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3. ¿CUÁL ES EL RENDIMIENTO  DE PRODUCCION DE CAMARON DE LAS 

PISCINAS POR QUINTALES? 

Tabla5: RENDIMIENTO PROMEDIO DE CAMARON 

 

FUENTE: encuesta realizada a los socios  

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 5 RENDIMIENTO PROMEDIO DE CAMARON 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, Se estima  que un 60% de la producción de camarón 

equivale a más de 300qq de camarón por año.  Mientras tanto un 20% equivale a 300qq 

y el otro 20% a 150qq. 

 

 

 

CANTIDAD 

150qq

300qq

300 en adelante

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

150qq 2 20% 

300qq 2 20% 

300qq en adelante 4 60% 
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4. ¿DETERMINE LOS TIPOS DE CAMARON QUE COMERCIALIZAN? 

Tabla6: VARIEDADES DE CAMARON 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 6 VARIEDAD DE CAMARON 

 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, Se examina  que el camarón rojo posee un 50%, también 

y el otro 50% es de camarón blanco 

 

 

 

 

CANTIDAD 

POMADA

CAMARON ROJO

CAMARON BLANCO

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

POMADA 0 0% 

CAMARON ROJO 4 50% 

CAMARON BLANCO 4 50% 
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5. ¿SEÑALE USTED QUE TIPO DE COMERCIALIZACION INTERNA 

UTILIZA? 

Tabla7: TIPO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 7 TIPO DE COMERCIALIZACION 

 

 
 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados. Se ha constatado que en efecto, sumando el porcentaje 

total; el tipo de comercialización  del camarón es dirigido en su gran mayoría a los 

intermediarios con un 50%,  el 25% al mercado local ,25% a las empresas. 

 

 

CANTIDAD 

Intermediario

Mercado local

Empresa

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Intermediario 4 50% 

Mercado local 2 25% 

Empresa 2 25% 
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6. ¿IDENTIFIQUE QUE TIPO DE CREDITOS HA UTILIZADO?  

Tabla8: SOLICITUD DE CREDITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 8 SOLICITUD DE CREDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados, se determina que el 50%, ha solicitado créditos 

comerciales, mientras que la diferencia, representada en un 50%, con créditos 

hipotecarios. 

 

 

 

 

CANTIDAD 

Créditos de consumo

Créditos comerciales

Créditos hipotecarios

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Créditos de consumo 0 0% 

Créditos comerciales  4 50% 

Créditos hipotecarios 4 50% 
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7. ¿INDIQUE USTED SI SU EMPRESA HA RECIBIDO ALGÙN TIPO DE 

SERVICIO? 

Tabla9: SERVICIOS OTORGADOS  A LA EMPRESA 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 9 SERVICIOS OTORGADOS A LA EMPRESA 

 

 

 

FUENTE: encuesta realizada a los productores 

ELABORADO POR: la autora 

Análisis: 

Del 100%  de los encuestados,  un 50%, ha manifestado que en efecto recibe asistencia 

técnica, mientras que el 50%, indicó que se capacitan. 

 

 

 

 

CANTIDAD 

ASISTENCIA TECNICA

ALQUILER DE
MAQUINARIAS

CAPACITACIONES

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ASISTENCIA TECNICA 4 50% 

ALQUILER DE 

MAQUINARIAS 

- 0% 

CAPACITACIONES 4 50% 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENTREVISTA DE LAS EMPRESAS 

MARECUADOR Y OCEAMPRODUCT. 

 

1.- ¿Determine usted a que mercado exporta su producto? 

 

Tabla10: MERCADOS OPCIONALES 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Estados Unidos 1 50% 

Italia  0% 

Otros 1 50% 

   

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 
GRAFICO 10 MERCADO IMPORTADOR 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos

Italia

otros
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2.- ¿Cuáles son los precios referenciales de su producto en el mercado 

internacional? 

 

Tabla11: PRECIOS REFERENCIALES INTERNACIONALES 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

$4 a 6  
 

0% 

$7 a 9  1 50% 

$10 a 15   0% 

otros 1 50% 

   

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

GRAFICO 11 PRECIOS REFERENCIALES 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 kl

7 a 9 kl

10 a 15 kl

otros
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3.- ¿Especifique cuál es la competencia  directa de su producto en el mercado 

nacional? 

Tabla12: COMPETENCIA DE PRODUCTOS 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Karpicorp 2 100% 

Expalsa 
 

0% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 
GRAFICO 12 COMPETENCIA DIRECTA 

 

 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

Karpicorp

Expalsa
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4.- ¿Especifique cuál es la competencia  de su producto en el mercado 

internacional? 

 

Tabla13: PAISES COMPETIDORES 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Taiwán 1 50% 

China   

Tailandia 1 50% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 13 PAISES COMPETIDORES 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

Taiwán

China

Tailandia
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5.- ¿Especifique usted si su producto tiene algún tipo de barrera no arancelaria 

para ingresar al mercado internacional? 

 

Tabla14: BARRERAS NO  ARANCELARIAS 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 
 

0% 

NO 2 100% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 
GRAFICO 14 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

PORCENTAJE 

SI

NO
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6.- ¿Especifique usted si su producto tiene barreras arancelarias para ingresar al 

mercado internacional? 

Tabla15: BARRERAS ARANCELARIAS 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 
 

0% 

NO  2 100% 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

GRAFICO 15 BARRERAS ARANCELARIAS 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

SI

NO
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7.- ¿señale usted cual es el volumen promedio de exportación mensual de 

camarón? 

Tabla16: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

5.000 a 10.000 Kg 
 

0% 

10.001 a 15.000 Kg 1 50% 

15.001 en adelante 1 50% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 16 VOLUMEN DE EXPORTACION 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

5.000 a 10.000 kg

10.001 a 15.000 kg

15.001  en adelante
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8.- ¿Señale usted qué tipo de norma de calidad tiene su producto? 

Tabla17: TIPO DE CALIDAD 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ISO 1 50% 

HACCP 1 50% 

SELLO VERDE  0% 

OTROS 
 

0% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 
GRAFICO 17 TIPO DE CALIDAD 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

ISO

HACCP

SELLO VERDE

OTROS
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9.- ¿Señale usted si tiene facilidades de acceso de su producto en el mercado 

internacional? 

Tabla18: FACILIDADES DE ACCESO 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO  
 

0% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 
GRAFICO 18 FACILIDAD DE ACCESO 

 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 

ISO

HACCP

SELLO VERDE

OTROS
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10.- ¿Señale usted qué tipo de promoción usted utiliza? 

Tabla 19 TIPO DE PROMOCION 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Ferias 

Internacionales 
1 50% 

Envió de muestra 1 50% 

Ayuda estatal  0% 

OTROS 
 

0% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

GRAFICO 19 TIPO DE PROMOCION 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE 
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OTROS
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11.- ¿Especifique que tipo de envase es de preferencia para su cliente? 

Tabla20: TIPO DE ENVASE 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Fundas herméticas 2 100% 

Cartón  0 0% 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 

 
GRAFICO 20 TIPO DE ENVACE 

 

 

FUENTE: entrevistas realizada a los empresarios 

ELABORADO POR: la autora 
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Cartón
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Realizadas las encuestas a los proveedores de camarón de la empresa Promaoro S.A, y 

las entrevistas a las personas conocedoras del proceso de exportación, además de  la 

guía de observación, se determinará que el procesamiento y exportación de camarón 

precocido hacia el mercado de Alemania es viable porque permitirá incrementar 

ingresos de  divisas que aporte al desarrollo  socio –económico  del país, se abre el 

abanico a nuevas alternativas de producción generando valor agregado , facilitará 

nuevas fuentes de trabajo y con la aplicación de la certificación ISO 22000 al producto 

facilitará nuevas líneas de mercado. 
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CAPÍTULO 5 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Según lo investigado se puede determinar que la mayor producción de camarón 

en la provincia de El Oro se  encuentran ubicados en Huaquillas y en Santa 

Rosa, teniendo gran competencia y altos volúmenes de productividad. 

 

 

 Se determinó que  la comercialización en su gran mayoría la realizan a los 

intermediarios  ya que generan más confianza para la compra –venta del 

producto. 

 

 

 Se evidenció que los créditos hipotecarios y la capacitaciones a los productores 

es de gran ayuda para el desarrollo de la comercialización 

 

 Se determinó  que la demanda del camarón es dirigida hacia los Estados Unidos 

y la Unión Europea  considerado como los mejores mercados. 

 

 Se conoce que el precio del camarón en el mercado internacional es bien pagado 

considerando que el producto es de gran calidad, dando una gran rentabilidad al 

exportador. 

 

 Se conoce también que existe una gran competencia  del producto por el cual es 

considerado realizar estrategias que ayuden a incrementar la demanda del 

mismo. 
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 RECOMENDACIONES DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 Fomentar las capacitaciones a los productores y de esta manera aprovechar los 

recursos que posee el país al momento de emprender un producto innovador que 

genere beneficios al país 

 

 

 Promover líneas de créditos que faciliten al sector camaronero, implementado 

nuevas estrategias que facilite el desarrollo industrial y de esta manera aportar al 

cambio de la matriz productiva 

 

 

 Colaborar con nuestros conocimientos a los productores que desconocen el 

proceso de exportación para la implementación de nuevas líneas de producción 

dirigidas a mercados exteriores 

 

 

 Incentivar a los productores de la provincia y del país a aumentar criaderos de 

camarón para incrementar la producción y de esta manera desarrollar nuevas 

líneas de producción generando un producto con  valor agregado. 

 

 Es importante aplicar certificados de calidad para la comercialización del 

producto y de esta manera el producto será mayor atractivo. 

 

 

 Identificar las entidades financieras que otorga el gobierno, para realizar 

prestamos e invertir en nuevos proyectos que aporten al cambio de la matriz 

productiva. 
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CAPÍTULO 6 

6 .LA PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE ENGOCIOS PARA LA ELABORACION Y EXPORTACIÓN DE 

CAMARÓN PRECOCIDO CON CERTIFICACIÓN ISO 22000 DE LA 

EMPRESA PROMAORO S.A HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 

2014. 

De acuerdo con el proceso investigativo realizado  y haber identificado el mercado 

objetivo consumidor de camarón precocido, he visto necesario elaborar el tema 

planteado anteriormente el cual me ayudara a cumplir con los objetivos. 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA:  

Santa Rosa es un cantón que fue habitado por un estado llamado Poceos, formado en su 

mayoría por disidentes Punaes y algunos Tumbesinos. Indios que anteriormente habían 

sido dominados por los Incas.  

La actividad productiva del cantón Santa Rosa es agrícola, ganadera, y camaronera; 

también realiza actividades como explotación de recursos auríferos, pesca artesanal y la 

producción vinícola. 

El cantón Santa Rosa es pionera en la crianza de camarón en piscinas  a nivel 

internacional.  

Además realizan la producción de uvas en el sitio  Cobo de Lampa. 

Además es reconocida por que se especializan en la gastronomía, tales como platos 

marinos, especialmente de camarón. 

 

Por tal motivo se ha podido identificar la falta de industrialización  en el sector 

productivo, teniendo así una limitada diversificación de  los productos derivados del 

camarón, por el cual el Ecuador ha implementado una propuesta innovadora para los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%B3n
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productores y empresarios  de generar un valor agregado a la producción ecuatoriana y 

de esta manera aportar al cambio de la matriz productiva que ayudara al crecimiento y 

desarrollo del país. 

 

En la actualidad se ha podido identificar que la provincia de El Oro es una de las 

principales productoras y comercializadoras de camarón tanto en el mercado local como 

en el mercado internacional, cumpliendo con las exigencias legales pertinentes, siendo 

los principales cantones productores de camarón Machala, Huaquillas y Santa Rosa. 

Es por ello que en el cantón Santa Rosa, es considerado como una de los cantones con 

mayor demanda de producción, debido a los avances de regeneración ya que permite 

aumentar las negociaciones y generar mayor inversión. Tiene un aeropuerto de una 

infraestructura adecuada para  empezar a comercializar a nivel internacional. 

6.3 JUSTIFICACIÓN: 

 

La actividad camaronera en el país ha evolucionado de manera acelerada siendo una de 

las actividades con mayor importancia, generando fuentes de empleo que aporte al 

sustento de las familias Ecuatorianas y aportando al desarrollo socio económico del 

mismo, incrementando la industrialización el cual aumentan las estadísticas de 

exportaciones que generaran mayor ingresos de divisas  y de esta manera direccionarse 

a la innovación aportando al cambio de la matriz productiva del país. 

 

En la provincia de El Oro cantón Santa Rosa existente pocas empresas que incursionan 

en la actividad de producción y exportación, generalmente practican actividades 

dirigidas a mercados locales, puesto que es lo que se evidencia en la actualidad, sin 

embargo se puede determinar en direccionarse a nuevos proyectos innovadores que 

incursionen en mercados internacionales que cambie la visión de los productores y 

empresarios. 

Promaoro S.A es una empresa procesadora y exportadora de camarón que esta 

direccionada bajo una línea de producción, es decir exportación de productos sin valor 

agregado, por tal motivo es preciso aprovechar los recursos primarios que posee la 

empresa para el desarrollo de nuevas líneas de producción, que incida en el crecimiento 

de la empresa y del país. 
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Es por ello que la propuesta planteada se enfoca a satisfacer los requerimientos 

expuestos por el mercado objetivo, con proyectos innovadores, teniendo como 

colaboración la información de la empresa Promaoro S.A para emprender o introducirse 

en el contexto internacional con productos innovadores y así mismo contribuir al 

cambio de la matriz productiva. 

Para la realización del mismo es necesario  ejecutar el “PLAN DE NEGOCIOS PARA 

LA ELABORACION Y EXPORTACION DE CAMARON CON CERTIFICACION 

ISO 22000 DE LA EMPRESA PROMAORO S.A, CANTON SANTA ROSA HACIA 

EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014” 

Este plan de negocios desarrollará la actividad de exportación, lo que impulsa a la 

proponente a plantear la propuesta, con compromiso, e interés para la empresa 

aportando con estrategias innovadoras  y así mismo con la unidad académica  para la 

obtención del título de ingeniera en comercio internacional.  

 

6.4 OBJETIVOS. 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

ELABORACION Y EXPORTACION DE CAMARON PRECOCIDO CON 

CERTIFICACION ISO 22000 DE LA EMPRESA PROMAORO S.A, CANTON 

SANTA ROSA HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA, AÑO 2014” para 

aumentar la producción  y aprovechar la materia prima para la obtención de productos 

con valor agregado. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar nuevas líneas de producción de camarón 

 

 Aprovechar programas de capacitación de entidades tales como Pro ecuador 

relacionados a exportación, para los   empresarios y demás personas que labore 

en la empresa. 

 

 Ampliar la infraestructura de la empresa para el desarrollo de productos con 

valor agregado como es camarón precocido. 
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 Analizas el sistema bancario que faciliten líneas de créditos que beneficie al  

desarrollo de esta actividad. 

6.5 FUNDAMENTACION  

 

Para el actual trabajo investigativo, se fundamenta mediante el  artículo 284 del régimen 

de desarrollo de la constitución de l Ecuador, donde se puntualiza” Incentivar la 

producción nacional, la competitividad y productividad sistemática, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica de la economía mundial y 

las actividades productivas complementarias en la integración regional”, es decir  este 

proyecto aportara al desarrollo socio-económico del país generando ingresos de divisas, 

fuentes de trabajo y aumentara el desarrollo industrial. 

 

Otro de los motivos  es la gran demanda que tiene a nivel internacional el camarón 

Ecuatoriano y que gracias a la climatología que posee el país mantiene características 

distintivas  de calidad a diferencia de otros; Esto hace que los países industrializados  

requieran de este producto emblemático para su transformación. 

6.6 FACTIBILIDAD 

 

El proyecto a desarrollarse es viable, ya que se evidencia el horizonte comercial que 

tiene el cantón Santa Rosa donde la empresa Promaoro S.A esta ubicada 

Además los equipos a utilizar en el desarrollo de este trabajo investigativo se obtiene a 

precios muy asequibles que será recuperado a corto plazo y de esta manera se recupera 

la inversión y aumentando la rentabilidad del mismo. 

También se cuenta con la ayuda del gobierno facilitando líneas de créditos que ayuda a 

desarrollar las nuevas temáticas planteadas por el gobierno sobre el cambio de la matriz 

productiva. 
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6.7 ESTUDIO TECNICO 

 6.7.1 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La empresa Promaoro S.A se encuentra ubicada en Puerto Jeli cantón Santa Rosa, 

donde se propone que la ampliación de las instalaciones para el proceso de precocido de 

camarón  debe ser en un lugar amplio y de fácil accesibilidad por ello se pretende 

mejorar cada una de las instalaciones propiedad de la empresa “Promaoro S.A” , el cual 

se encuentra en el cantón mencionado, provincia de El Oro.  

 

 

 

6.7.2 MACRO LOCALIZACION Y MICRO LOCALIZACION 

 

En la provincia de El Oro cantón Santa Rosa se encuentra ubicada la empresa Promaoro 

S.A, siendo una de las principales empresas  procesadoras y exportadoras de camarón 

en estado natural, generadora de fuentes de trabajo e ingresos de divisas. 

 

Específicamente en Puerto Jelí a cinco minutos de Santa Rosa se encuentra ubicada la  

empresa, Jeli se ha convertido en el sitio para la construcción de algunas empresas 

camaroneras en el  Ecuador, ayudando al crecimiento y desarrollo tanto para la 

provincia como para el país. 
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6.7.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y OPERATIVA DE LA PLANTA 

 
GRAFICO 21 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promaoro 

Elaborado: Aut 

 

Tabla21: DISTRIBUCIÓN ARQUITECTONICA DE LAS INSTALACIONES 

LA EMPRESA REQUIERE UNA AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA 

DE 800 m², AREAS DETALLADAS A CONTINUACION: 

AREA CONCEPTO M2 

1. Recepción Materia Prima Es  donde la materia prima 

es recibida 

478.55 

2. Selección de la materia prima Es donde se  determina la 

calidad de la materia 

primar. 

934.7 

3. Lavado, pelado, desvenado Es donde ejecuta 

procesamiento mencionado 

para la calidad y seguridad 

del producto a elaborar 

139.5 

4. Pre cocción del Camarón  Es donde se elabora el 

producto  

454.5 

5.Area de enfriamiento Lugar donde se conserva el 

producto con una adecuada 

temperatura para su 

conservación  

682.44 

6..Areas de control de calidad Aquí se detecta la 

presencia de errores en el 

proceso de producción, 

para alcanzar un alto 

índice de calidad 

79.37 

1. ALMACEN 

DE 

RECECCION 

M.P 9. BAÑOS Y 

BESTIDORES 

7. AREA DE EMPAQUE 

3. AREA DE 

LAVADO, PELADO, 

DESVENADO 

2. SELECCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

4. AREA DE 

PRECOCIDO 

5. AREA DE ENFRIAMIENTO 

6. CONTROL DE 

CALIDAD ES
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

S 
Y 

A
R

EA
  D

E 
C

A
R

G
A

 

8. AREA DE 

ALMACENAMIENT

O 
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7.Areas de empaque  En esta área se procede a 

empacar al producto para 

su respectivo traslado 

63.8 

8. Área de almacenamiento En esta área el producto 

terminado está listo para su 

distribución  

322.34 

10.Baños y Vestidores Área para uso del personal 

de la empresa 

144 

Fuente: Promaoro 

Elaborado: Autora 

 

6.7.4 RECURSOS HUMANOS BIENES DE CAPITAL, TECNICOS 

 

GRAFICO 22 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: PROMAORO 

Elaborado: Autora 
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Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 
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Tabla22: ESTRUCTURA FUNCIONAL Y  SUS FUNCIONES 

 

CARGO  FUNCIÓN 

GERENTE GENERAL 

 

Se encarga de la administración de la 

empresa gestionado, coordinando y 

planeando actividades de acuerdo a las 

políticas de la empresa 

Presidente Se encarga de la administración contable , 

además de realizar planes, programas, 

formulación de políticas que aporte a la 

empresa de manera eficiente  

Secretaria Se encarga de recibir y redactar la 

correspondencia de su  superior, llevando 

la agenda de éste y custodiar y ordenar los 

documentos de la oficina.  

Recursos Humanos Se dedica a analizar, elegir, contratar, 

formar y retener a los trabajadores de una 

compañía. 

Logística Permiten llevar a cabo la organización de 

una empresa y del servicio llevando un  

orden en los procesos que involucran  la 

producción y la comercialización de 

mercancías. 

Financiero  Dirige todos los procesos financieros 

contables y presupuestarios de la empresa, 

conforme a lineamientos y normas pre 

establecidas. 

Jefe de producción y control de calidad 

- 

Tiene la responsabilidad de controlar y 

supervisar la elaboración del producto , 

además del etiquetado, envasado etc. 

Obreros -Efectuar los procesos necesarios 

mantener el camarón en buen estado. 

Fuente: Promaoro 

Elaborado: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/oficina/
http://definicion.de/empresa/
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6.7.5  MAQUINARIAS Y EQUIPOS A EMPLEARSE 

 

Tabla23: MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

CANTIDAD MAQUINARIAS 

2 Tolva de almacenamiento de camarón, modelo TK2010 

1 Horno. Modelo FC2EEF 

1 Tanque de enfriamiento o chiller, modelo CH100 

1 Advantec 1M 

Elaborado: Autora 

 

6.7.6 DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo del proyecto investigativo, se deberá obtener información de la 

empresa “PROMAORO S.A”; tales como  recursos primarios para el procesamiento de 

camarón precocido, y de esta manera generar un producto con valor agregado,  cómodo 

de preparar y degustar. 

La  estrategia que se aplica para aumentar el desarrollo del comercio internacional es en 

base a un estudio de mercado el cual permitirá dirigirse hacia el objetivo planteado, que 

permita comercializar el producto, contando con la colaboración de los especialistas en 

temas relacionados a la producción y exportación. 

6.7.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O REQUISITOS TÉCNICOS PARA 

INGRESAR CAMARÓN PRECOCIDO AL MERCADO DE A ALEMANIA 

 

Para determinar los requisitos de acceso de un producto a un  mercado extranjero es 

importante identificar la partida arancelaria donde se ubica el producto. Es importante la 

clasificación correcta del producto. 
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PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA. 

Según el registro oficial de Comex, dado a conocer en diciembre del 2012 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Documentos: 

 Certificado zoosanitario de exportación  

 Declaración del exportador  

 Certificado de origen  

 Licencia sanitaria y registro sanitario 

Requisitos de acceso 

 Factura comercial  

 Documento de transporte 

 Lista de embarque 

 Seguro de transporte 

 Documento Único Aduanero 

A continuación se detalla la lista de requisitos para el ingreso del camarón a la Unión 

Europea. 

 Cumplir las normas de etiqueta de productos acuícolas  

 Cumplir con las normas sanitarias  aptas para el consumo humano 

 Cumplir con las normas de comercialización 

 Certificado zoosanitario 
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 Certificado de productos orgánicos o ecológicos 

6.8 PAISES COMPRADORES DE CAMARÓN, PARTIDA 03.06.13, A NIVEL 

MUNDIAL. 

 

Tabla24: PAISES IMPORTADORES DE CAMARON 

Principales países importadores de camarón código (030617) 

IMPORTADORES PARTICIPACIÓN 

DE LA 

IMPORTACIONES 

DEL MUNDO EN 

% ,2012 

PARTICIPACIÓN 

DE LAS 

IMPORTACIONES 

DEL MUNDO EN 

%, 2013 

EE.UU 30.8 31.4 

JOPÓN  17.7 14.7 

ESPAÑA 8.7 7.9 

VIET NAM 1.2 5.9 

FRANCA  1.6 5.6 

ITALEA  3.6 3.3 

REINO UNIDO  3.1 3.1 

BÉLGICA  3.3 2.8 

CANADA  3 2.7 

ALEMANIA 2.9 2.5 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado: Autora 
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6.9 PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CAMARÓN  

Tabla25: PAISES PRODUCTORRES Y EXPORTADORES DE CAMARON 

CODIGO (060617) 

EXPORTADORS PARTICIPACION EN 

LAS EXPORTACIONES 

DEL MUNDO% 2012 

PARTICIPACION DE 

LAS EX´PORTACIONES 

DEL MUNDO% 2013 

VIET NAM 19.4 12 

ECUADOR 3 9.6 

INDONESIA 11.8 9.3 

CHINA 12.6 9.1 

ARGENTINA 6.1 4.9 

BELGICA 3.5 2.4    

Fuente: Trademap 

Elaborado: Autora 

 6.10 CONSUMO DE CAMARÓN EN ALEMANIA 

 

Alemania es considerada como uno de los países principales en la  importación de 

productos pesqueros y crustáceos, el mercado Alemán se orienta al precio del producto, 

sin embargo no impide que el consumidor Alemán sea extremadamente sensible a  la 

calidad del producto. 

Los productos de camarón que predominan en el mercado Alemán  son los que tienen  

valor agregado, en grandes supermercados son encontrados camarones cocidos y 

pelados sellados al vacío, así como también se encuentran conservas , lo que significa 

más de la mitad de consumo de camarón, aunque  también ha aumentado  las ensaladas 

con camarones . 

La mayor parte de proveedores  de mar tiene entre su portafolio  el camarón como  

oferta, encontrándose  no solo el producto tradicional sino también en preparaciones 

exóticas  
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Tabla 26 CONSUMO DE CAMARON EN ALEMANIA 

IMPORTACIONES 2005 2008 20011 2014 

Valores miles US$ 146.779 203.384 241.425 299.735 

Volumen tm 19.938 26.182 32.331 32.757 

Fuente: Intracet 

Elaborado: Autora 

 

 6.11 ANÁLISIS DE DEMANDA INTERNACIONAL DE DERIVADOS DE 

CAMARÓN 

 

La demanda de camarón en los países europeos constituye uno de los rubros más 

importantes de consumo de camarón en el mundo después de países potenciales como 

China y antes de Japón y EE.UU. 

Los principales países consumidores de crustáceos frescos y congelados son España, 

Francia, Italia, Bélgica y Alemania. 

Los productos derivados de la pesca es una tendencia positiva en todos los países de la 

unión europea, estimulando el consumo per cápita en los puntos de venta de camarones, 

langostinos y algunas variedades de pescados como la tilapia. 

El mercado europeo al momento de elegir productos de consumo es muy cuidadoso en 

cuanto a su preparación en general, ya que determinan que el consumo de estos 

productos es de gran beneficio para la salud. Por el contrario también existe una parte 

negativa al consumo frecuente de estos productos (pescado, camarón) debido al alto 

contenido de mercurio y de antibióticos. 

La demanda de productos con valor agregado ha aumentado de manera acelerada, el 

estilo de vida de los consumidores europeos exigen que los productos ayude a reducir 

tiempo  en cuanto a su preparación, por el cual existen gran aceptación por productos 

congelados, desvenados, cortados e incluso preparados.  

Un punto muy importante en cuanto a la comercialización de productos de pesca como 

el camarón es la marca. El mercado europeo le da gran importancia cuando se trata de 

productos congelados, procesados o empacados. 
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Además existen otros elementos importantes en el mercado europeo como las 

condiciones ambientales y sociales que promueven grupos de consumidores, ONGS, 

agencias gubernamentales, grupos ambientalistas, etc. 

A continuación se especificara algunos criterios que influyen en la compra: 

 Aspectos ambientales y sanitarios en cuanto al cultivo de peses crustáceos 

(alimentación de los animales, uso de antibióticos, contaminación de agua etc.) 

 Preocupación por los animales y la biodiversidad 

 Aspectos sociales como el trabajo infantil que se puede dar en las fincas o barcos 

pesqueros. 

 Conservar el medio ambiente 

6.12 PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

CAMARÓN  EN ALEMANIA 

 

Tabla27: PRECIO DE CAMARON 

EMPRES

A  

PRODUCTO  ENVASE/PESO ORIGEN PRECIO 

ESCAL GARNELENSCH 

WANZE 

CAJA 

PLASTICA/500

GR 

ECUADOR $25.98/K

G 

DEUTSCH

E SEE 

EISMEER 

GARNELEN 

AL 

VACIO/275G 

TAILANDIA  $32.68/K

G 

PAULUS GARNELENSCH 

WANZE PREMIUN 

CAJA CARTON/ 

250G 

HONDURAS 11.96/KG 

COSTA RIESENGARNELEN, 

ROH(CRUDOS) 

CAJA CARTON/ 

500G 

TAILANDIA 21.98/KG 

COSTA EASY PRAWNS CAJA CARTON/ 

250G 

NO INDICA  $15.96/K

G 

COSTA  PACIFIC 

GARNELENSCHWAN

ZE 

BOLSA 

PLASTICA/500

G 

NO INDICA $19.98/K

G 

COSTA RIESEN-TIEFSEE 

SHIMPS/100-200LB 

BOLSA 

PLASTICA/500

G 

COSTA 

SUDPACIFIC

A 

13.31/KG 

COSTA COCKTAIL SHRIMPS 

300/500 LB 

BOLSA 

PLASTICA 500 

G 

NO INDICA  $9.98/KG 

COSTA GOURMET 

GARNELEN 

BOLSA 

PLASTICA 

/200G 

NO INDICA $22.98/K

G 

IGLO GOURMET 

GARNELEN 

CAJA 

CARTON/250G 

VIETNAM $19.96/K

G 
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POVENCE 

PAULUS RIESEN TIEF SEE 

SHRIMPS 

CAJA 

PLASTICA/450

G 

MAR DEL 

NORTE 

$19.53/K

G 

Fuente: Pro ecuador 

Elaborado: Autora 

 

6.13 PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE DERIVADOS DE 

CAMARÓN 

Tabla28: PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CAMARON 

CANTIDAD EXPORTADA EN TONELADAS 

EXPORTADORES 2010 2011 2012 2013 

MARRUECOS 1619 1761 2231 1515 

FILIPINAS 1508 1466 1402 923 

VIENT NAM  66958 87963 0 83 

EMIRATOS 

ÁRABES INIDOS 

1428 1818 55 47 

GUAYANA 3 6 13 24 

JAMAICA 2 1 2 13 

Fuente: ITC 

Elaborado: Autora 
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6.14 MERCADO ALEMANIA 

Indicadores económicos –características- Balanza comercial Ecuador –Alemania. 

 

GRAFICO 23 DATOS ESTADISTICOS DE ALEMANIA 

 

 

Fuente: PRO ECUADOR 2013 

Elaboración: Autora 

 

Los sectores de producción que presentan en los datos estadísticos de The World 

Factbook son: el Sector Agricultura con 0.9%, Sector Industrial con 30.8% y servicios 

con 68.4%. El sector industrial ha incrementado en un 1.3%  en el 2014 según la fuerte 
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GRAFICO 24 BALANZA COMERCIAL DE ALEMANIA PARA EL MUNDO 

 

 

Fuente: PRO ECUADOR 2013 

Elaboración: Autora 

 

Según los datos estadísticos en el periodo 2009 - 2013 existió superávit, dando a 

conocer  un incremento de 6.64% en las exportaciones y en las  importaciones 6.22% 

anualmente. 

Al analizar en el volumen de  importaciones que hace el mercado de Alemania, según la 

fuente de investigación Word Factbook da a conocer que los negocios  son: 

maquinarias, vehículos químicos, etc. 

6.14.1HÁBITOS DE CONSUMO 

 

6.14.1.1 Conducta del consumidor  

El precio en los clientes Alemanes es fundamental en la adquisición de una compra en 

particular. La calidad tiene gran  valor  para el comprador Alemán, pues obtienen  

productos con sello o marca de calidad. 

6.14.1.2 Dominio adquisitivo y perfil del comprador 

Alemania se diferencia por un alto volumen de productos fácil de preparar; el 

comprador Alemán  tiene  un grado impulsivo  en el interés de un producto ya que 

0

1.000.000.000

2.000.000.000

2009 2010
2011

2012
2013
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2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones 1.127.839.90 1.271.096.30 1.482.202.27 1.416.184.20 1.458.646.97

Importaciones 938.636.080 1.066.816.80 1.260.287.53 1.173.287.60 1.194.482.62

Balanza Comerciales 189.203.820 204.279.500 221.914.737 242.896.600 264.164.353

BALANZA COMERCIAL TOTAL ALEMANIA 
MUNDO 

MILES USD FOB 
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desean minimizar tiempo en su preparación en caso de productos  de alimentación.  En 

lo concerniente al  proceso de alimentación prefieren con certeza  adquirir productos de 

calidad.  

6.14.1.3 Actitudes frente al producto 

Se enfocan en la marca y la calidad del producto, siendo importante el símbolo y la 

imagen, ya que representan la presentación del producto. 

6.14.1.4 Decisión de compra 

El Alemán se enfoca en la calidad del producto después de evidenciar  la marca, 

también se enfocan la calidad del servicio post-venta. 

6.15 MERCADO OBJETIVO  

 

Hamburgo se encuentra situada al norte de Alemania, su PIB asciende a 88.900 

millones de euros, siendo la ciudad con el mayor PIB de Alemania con 50.000 por 

habitante, y una relativa tasa de empleo. 

Hemos considerado esta ciudad como mercado objetivo debido a su acelerado 

rendimiento económico e industrial, además cuenta con uno de los puertos principales 

para la actividad de comercio internacional.  

Este  puerto de Hamburgo es considerado como la unidad  económica más importante 

ocupando el segundo puesto en Europa y el noveno en el mundo con transbordos de 9,8 

millones de TEU de carga y 134 millones de toneladas de mercancías en 2007. Después 

de la reunificación alemana, Hamburgo recuperó la parte oriental de su interior y el 

puerto pasó a ser el de mayor crecimiento en Europa. El comercio internacional es 

también, la razón por la cual hay un gran número de consulados en la ciudad. 

6.15.1 CLIENTES OBJETIVOS  

 

El producto será dirigido específicamente hacia los supermercados, WOLFGANG 

STRUVE, NIEMERSZEIN proveedores. 

Contacto comercial: existen muchos distribuidores e importadores de productos como 

mariscos y pescados, no especializados en un solo producto. Entre ellas  tenemos a la 

empresa de importación y distribución mayoristas y minoristas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/TEU_%28unidad_de_medida%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Reunificaci%C3%B3n_alemana
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CONTACTO PAG.WEB CORREO/NÚMERO DE 

TELÉFONO 

CIUDAD 

H.p.klughardt http://www.hpk-

flersch.de 

info@hpk-

fleisch.de/+49(0)404111070 

Hamburg 

Elaborado: Autora 

Segmento de mercado 

Edad: Personas,( nombres y mujeres) de una edad promedio de 15 años en adelante  

Estilo de vida: dirigida para grupos familiares que tengan múltiples ocupaciones y no 

dispongan de tiempo suficiente, ya sea por diferentes motivos entre ellos trabajo, etc. 

Perfil del usuario fuerte: personas que no tengan problemas de alérgicas hacia el 

camarón, personas con un ritmo de vida acelerado. 

Nivel socioeconómico: Medio y alto.. 

6.15.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

En el norte de Alemania específicamente Bremerhaver y Hamburgo se encuentran los 

principales importadores, agentes y canales de distribución, esto se debe por la cercanía 

de los dos principales puertos. Los canales tradicionales venden el producto al mercado 

gastronómico, las empresas grandes procesan y envasan los productos en sus plantas, 

muchas de las beses con su propia marca, en otros cosas bajo marcas propias en los 

supermercados. Para controlar la comercialización del sector están formados por una 

asociación gremial.  

6.16 BARRERAS NO ARANCELARIAS Y REQUISITOS DE INGRESOS 

TECNICOS PARA INGRESAR DERIVADOS DE CAMARON AL MERCADO 

DE ALEMANIA 

 

Para determinar los requisitos de acceso de un producto a un  mercado extranjero es 

importante identificar la partida arancelaria donde se ubica el producto. Es importante la 

clasificación correcta del producto. 

 

 

http://www.hpk-flersch.de/
http://www.hpk-flersch.de/
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Tabla29: PARTIDA ARANCELARIA 

PARTIDA  DESCRIPCION  

0306 

CRUSTACEOS, INCLUSO PELADOS, VIVOS , FRESCOS, 

REFRIGERADOS, CONGELADOS , SECOS , SALADOS O EN 

SALMUERA, CRUSTASCEOS SIN PELAR COCIDOS EN AGUA O A 

VAPOR, INCLUSO REFRIGERADOS , CONGELADOS,SECOS , 

SALADOS O SALMUERA.  

0606,1 CONGELADOS  

0306,13 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA 

0306,13,1 CAMARONES  

0306,13,11 CULTIVADOS  

0306,2 SIN CONGELAR  

0306,23 COMARONES LANGOSTINOS, Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA 

Fuente: Pro ecuador 

Elaborado: Autora 

 

PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA 

 

CAMARON: 03.06.13 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal  

CAPITULO 3: pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 

Partida Sist. Armonizado 0306: crustáceos, incluso pelado, vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, crustáceos sin pelar, cocidos en 

agua o a vapor, incluso refrigerados , congelados, secos, salados o en salmuera, harina, 

polvo. 

SubPartida Sist. Armoniz. 030613: langostinos 

 

Barreras no Arancelarias  

El mercado Europa es estricto en la calidad de productos en general, Alemania no se 

aleja de estas determinaciones, el cual se ha definitivo reglamentos, que son 

aplicados a todos los productos de alimentación procesados o en materia prima. 

Formalidades: 

 

 Requerimientos generales  

Exigencias para todo tipo de productos. 

 Factura comercial 
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 Documento de transporte 

 Lista de carga 

 Declaración de valor en aduana 

 Seguro de transporte 

 Documento único administrativo 

 

 Higiene alimentaria 

Para la venta de productos alimenticios  en el mercado Aleman, se determinan 

medidas higiénicas de alto nivel, el cual  se manifiesten en la salud pública y la 

inocuidad del mismo. El mercado Europeo se sostiene en la ordenanza de la 

directica CE 43/1993. Es así que, se establece  que para el  procesamiento de 

productos, se los principios de la ISO22000.  

 Límite máximo de químicos en los alimentos  

Se determina un mínimo de residuos químicos para algunos alimentos,  

considerados peligrosos para la salud de las personas que lo adquiere.  

 Seguridad de alimentos  

Las medidas Europeas relacionadas a la alimentación animal  tienen como propósito  

resguardar la salud de las personas, animal  y el medio ambiente. 

Normas y reglamentos técnicos 

Como se establece en los reglamentos expuestos en el mercado Europeo, se pacta de 

forma forzosa la marca “CE” que simboliza el consentimiento Europeo, implicado para 

algunos conjuntos de servicios y productos industriales, sustentados en la directiva 93-

68-EC. Evidencia que se cumple con todos los requisitos legales y técnicos que debe 

tener el empresario en la relación a la seguridad de los miembros de la unión Europa. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado. 

 La información y presentación del producto, tiene que tener el idioma ingles 

–Alemán, la etiqueta puntualiza el nombre del producto y la marca, además 

de los productos químicos que utilizan , la elaboración, fecha de elaboración, 

y caducidad, lugar de donde proviene el producto, precio de venta, 

características distintivas del producto, norma de calidad y código de barras.  
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 Los envases y embalaje deben estar sujetos para protección del medio 

ambiente y para la protección de la salud de los consumidores. 

 Se puede obtener una etiqueta ecológica europea al producto, este 

procedimiento es de carácter voluntario. 

Documentos: 

 Certificados zoosanitarios 

 Declaración de exportación  

 Certificado de origen 

 Licencia sanitaria 

Requisitos de acceso: 

 Factura comercial 

 Documento de transporte 

 Lista de carga 

 Seguro de transporte 

 Documento único aduanero 

A continuación se detalla  la lista de requisitos para el ingreso del camarón a la Unión 

Europea. 

 Cumplimiento de las “Normas de etiquetado de productos acuícolas y sus 

derivados” 

 Cumplimiento de las “Normas de control sanitaria de productos pesqueros aptos 

para el consumo humano”. 

 Cumplimiento de las “Normas  de comercialización de productos de pesca” 

 Certificados zoosanitarios. 

 Certificación de productos orgánicos o ecológicos (si aplica) 
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6.17 PATENTES 

 

SEGÚN () “Es un derecho exclusivo concedido por el estado a una invención que es 

nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación 

industrial”. 

Son derechos concedidos por el estado a una persona que realizo un invento o 

cesionario, con un tiempo estimado de 20años. Las patentes pueden ser de productos o 

procedimientos, solucionando, solucionando problemas existentes. 

REGISTRO DE MARCAS EN EL ECUADOR (PRECIOS) 

TABLA 30 

PASO 1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE REGISTRO 

1 clase US$66 

Clase adicional US$66 

Plazo de entrega: 6 días hábiles 

PASO 2 SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA 

2 clase US$476 

Clase adicional US$436 

Duración estimada del proceso 10 meses 

PASO 2 SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA LOGO O MIXTA 

2 clase US$506 

Clase adicional US$466 

Duración estimada del proceso 10 meses 

Fuente: Marcaria. ec 

Elaborada: Por la autora  

6.18 NORMA TECNICA INEN PARA LA ELABORACION DE CAMARON 

PRECOCIDO 

 

La norma Inen que se utilizara en el proceso de exportación de camarón precocido en el 

mercado de Alemania es la 456 (1980119) “LANGOSTINOS Y CAMARONES 

CONGELADOS”, ya que tiene por objetivo establecer los requisitos en el 

procesamiento y comercialización. Además dentro de esta misma norma se desglosan 

algunas de las características de los productos que encajan en esta norma en cuanto a su 
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terminología, especificando también su clasificación de acuerdo a su especie y 

comercialización. También detalla que el producto debe cumplir con todas las normas 

sanitarias desde su cosecha. “En cuanto a los camarones precocido exigen que deberán 

conservar su consistencia firme natural “, el envase del producto debe presentar un 

tamaño razonablemente uniforme de acuerdo a la norma Inen. 

6.18.1 CERTIFICACIÓN ISO 22000 

 

Es una certificación que brinda la seguridad total de la cadena de suministros de 

alimentos. Fue creada específicamente por los incrementos de enfermedades por la 

contaminación y la creación de variedades de certificados que aumentaban la confusión 

en los empresarios. Esta certificación determina requisitos efectuados de manera 

internacional para la inocuidad alimenticia. También plantea requisitos para la  

seguridad alimenticia, estableciendo lo que se debe realizar para dar a conocer la 

capacidad de evadir o controlar los peligros de inocuidad alimenticia con el objetivo de 

garantizar la seguridad de los alimentos al momento del consumo. 

6.18.1 CERTIFICACION HACCP 

 

Esta certificación se la aplica a las industrias alimentarias, garantiza la inocuidad de los 

alimentos, aunque también es destinada a las industrias en las que sus productos se 

encuentren en contacto con los alimentos. 

La HACCP cuenta con siete principios básicos que son los siguientes: 

1. Realizar un análisis de peligro 

2. Determinar los puntos críticos de control  

3. Establecer un límite o limites críticos 

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

5. Establecer medidas correctivas 

6. Establecer procedimientos de comprobación  

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

6.19 GESTIÓN CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

6.19.1 REGISTRO SANITARIO 

Es un permiso sanitario que el exportador tiene que cumplir como requisito 

indispensable para comprobar la seguridad y eficiencia. 
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6.19.2 CERTIFICADO DE CALIDAD 

Es el proceso de evaluación del producto de acuerdo a las normas establecidas, donde se 

controla y evalúa la calidad  del producto, el lugar de procedencia, etc. Es uno de los 

más importantes. Es uno de los más importantes, el cual se deberá fundamentar en la 

norma Inen 456 (Langostinos y camarones congelados) y para poder obtener se realiza 

lo siguiente: 

 

 

 Solicitud de inspección  

 Comprobante de pago 

 Duración del trámite es de 48 horas  

 

6.19.3 CERTIFICADO DE ORIGEN 

Este certificado es tramitado después de la verificación  de la producción del producto a 

exportar. De forma obligatoria el vendedor tiene que decir toda la información 

relacionada a la empresa y lugar de origen del producto. 

 

6.19.4 CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Se fundamenta en los elementos básicos de higiene y control de calidad, enfocados a 

productos farmacéuticos, de alimentación, cosméticos, y drogas. 

 

Pasos: 

 Se ingresa a la página de agencia y control y vigencia sanitaria (arcsa). descarge 

formularios. 

 

 Enviar la solicitud para la respectiva revisión y aceptación  

6.20 PROCESO OPERATIVO DE EXPORTACION  

 

 Obtener el Ruc 

 

 Registro de exportación  
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Documentos de acompañamiento 

 Factura comercial 

Se detalla la mercancía, donde se detallan los valores unitarios y totales de la mercancía, 

y otros valores que incidan en el contrato, también sirve como convicción para enseñar 

en la aduana, ya que certifica  el valor de la negociación internacional. 

 Certificado de origen 

Es el documento donde se determina el lugar de origen de la mercancía, es el país en 

donde la mercancía ha sufrido una transformación, también sirve para identificar si tiene 

distinciones  arancelarias, si es que eta bajo algún convenio comercial. 

 Factura proforma 

Es el documento que el vendedor concede al comprador donde revela el precio de la 

mercancía. La factura proforma sustituye a la factura comercial, cuando aún no se ha 

realizado algún convenio comercial. 

 Lista de Empaque 

Detalla las características externas de la mercancía, como el envase, embalaje y el 

empaque, también detalla el peso, también detalla el peso, tamaño, volumen, la aduana 

utiliza este documento para establecer obligaciones y cargos aduaneros, el documento 

tiene una similitud a la factura comercial, teniendo en cuenta que no es reemplazable. 

 Manifiesto de carga 

Esta relacionada al medio de transporte,tambien se detalla el volumen, peso e 

identificaión de la mercancia, informacion realacionada al peligro que puede presentar 

la mercancía para la seguridad del buque, procedimiento ejecutado por los operadores 

navieros y la aduana.  

6.21 INGENIERIA DEL PROYECTO  

6.21.1 DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATIVO 

 

 El alto incide de competitividad en el mercado internacional ha obligado a incrementar 

y mejorar su producción en piscinas y camaroneras, es así como el Ecuador y otros 

países vecinos se han visto obligados a implementar nuevas líneas de producción, de 

esta manera expandirse a nuevos mercados. Teniendo como alternativas el sancocho de 

camarón, ensaladas precocido, pelado y desvenado, etc. 
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El precocido del camarón es la acción de hervir en agua potable, o de calentarlos al 

vapor durante un periodo determinado y de esta manera alcancé una temperatura 

suficiente para coagular la proteína. Este proceso es de gran importancia que influye en 

la textura, color y sabor y si se lleva a cabo de una manera descuidada existirá una 

pérdida considerable de peso. Los camarones pueden se precocido de acuerdo al cliente  

es decir con o sin adición de sal y de otros condimentos. 

El tiempo de cocción no debe pasar entre 30y 40 segundos, a una temperatura de 90°c 

para evita r perdidas en cuanto a la textura y perdida e peso. El tiempo del precocido 

deber medirse desde el momento que se ha alcanzado la temperatura requerida. 

 

 6.22 EMPAQUE 

 

Según (2011) “Es una medida que puede tener efectos realmente importantes, 

reduce perdidas y asegura el producto que llegue al cliente, con el fin de evitar 

desperdicios, mejorar la seguridad alimentaria y generar ingresos y utilidades.” 

Es una medida que nos ayuda a la conservación y transporte del producto, reduciendo 

perdidas y asegurando que el producto llegue al consumidor final, es decir tiene por 

objetivo proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o de venta. 

El tipo de empaque que se utilizara en el proceso de exportación  de camarón precocido 

es: 

 Primero 

Funda de polietileno sus medidas son de veinte cm  por veinticinco cm. En esta funda se 

podrá ver el producto 

 

 Segundo  
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Caja de polyboard, sus medidas son veinticinco cm de largo por veinte de alto cm y 

2.5cm de ancho, esta caja es de gran soporte a la humedad, debido a que el producto 

estará en refrigeración, además se pondrá la etiqueta para el conocimiento del 

importador  

 

 

 Tercero 

Cartón corrugado, sus medidas son de cuarenta cm de largo por treinta cm de alto y 

treinta de ancho. Este último será útil para la manipulación de la mercancía. Las 

medidas es de 40 cm de largo x 30cm de alto y x 30 cm de ancho. 
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6.23  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERATIVO 

 

 

 

GRAFICO 25 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado: La autora 
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6.24  ETIQUETA 

 

Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un producto para su 

identificación, clasificación o valoración. 

En nuestro caso la etiqueta será la siguiente. 

 

 

 

6.25 DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

 

Selección de equipos a instalar 

Dadas las circunstancias de que en una empresa exportadora de camarón debe regirse   

estrictas normas sanitarias debido a que se trabajara en la industria alimenticia se 

procese a investigar  empresas más reconocidas a nivel mundial, siendo una de las 

principales “Laitram Machinery”, dedicada al diseño y fabricación de equipos para las 

industrias camaroneras; de acuerdo al parámetro de producción de camarón Precocido 

se recomienda usar el siguiente sistema de cocción: 

 

 Tolva de alimentación de Camarón, modelo TK210. 

Es una maquinaria compuesto además de la tolva de una banda transportadora modular 

y una paleta que sirven para distribuir de manera equitativa el flujo del producto para  

asegurar la eficiencia del proceso. 
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Sus  dimensiones son: 3.4 metros largo, 1.9 metros ancho y 1.7 metros de alto  y una 

capacidad de manejo de producto de 1670 libras aproximadamente. 

 

 Horno modelo FC2WWF. 

Se encarga de la  cocción del camarón, por el interior de esta maquinaria circula una 

mezcla de aire vapor entre 50°C y 100°C, la temperatura y el tiempo son  medidas  

importantes en el proceso de precocido del camarón para obtener un buen rendimiento y 

calidad del producto final. La transferencia de calor por convección  se debe manejar a 

temperaturas bajas, de esta manera se obtendrá mejor rendimiento, color y textura y un  

sabor natural.   

Sus  dimensiones son: 7.5 metros de largo, 3.6 metros ancho y 2.1 metros alto. 

 

 Tanque de enfriamiento o Chiller modelo CH100 

Se encarga del enfriamiento  el flujo del producto que sale del horno en agua a una 

temperatura de 10°C con el objetivo de que el producto  no se deshidrate y de esta 

manera  mantengan su  rendimiento y textura. 

Las dimensiones del tanque son: 5.33 metros largo, 1.89 metros ancho y 1.64 metros 

alto. 

 

     FUENTE: www.laitrammachinery.com 

 

Selección de Equipo de Congelación del Camarón  

El equipo Advantec 1M es seleccionado  para el proceso de congelación en la  

empacadora de camarón, es un equipo de enfriamiento por convección de aire forzado 
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tiene ventiladores, serpentines en su interior funcionando con un refrigerante NH3 

(amoniaco) a -40°C con capacidad para 5000 Lb/h de producto, la temperatura que 

ingresa el camarón  es de 10°C y sale a en un rango de -18°C . 

 

ADVANTEC 1M 
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 GRAFICO 26 DIAGRAMAS DE EQUIPOS 

 

 

 

6.26 PROCESO LOGISTICO DE EXPORTACIÓN  
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El  proceso logístico de exportación de camarón precocido con destino a Alemania, se 

lo determina de la siguiente manera. 

En vista que, las  rutas y características de buques que arriban en el puerto de la 

provincia del El Oro Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, no son aceptables para el 

proceso de exportación, no es posible enviar la mercadería desde ese puerto, y de esta 

manera   se realizará desde Guayaquil, debido al mayor ingreso y salidas de buques y 

contenedores, también por las rutas  que son diversificadas, debido al movimiento en 

aguas de América y en  otros océanos.  

El buque que se utilizará es el buque zarpará  del puerto de Guayaquil con destino al 

puerto  mundo de Alemania en Hamburgo. El tiempo de demora del envió de la 

mercancía es de 25 a 26 días.  

6.27 TERMINO DE NEGOCIACION EN UN PROCESO DE VENTA 

INTERNACIONAL 

INCOTERMS: 

FOB: Su significado es libre a bordo, el vendedor  facilita la mercancía a bordo del 

buque, designado por el cliente en el puerto de embarque.  

VENTAJAS: 

 Control de costes 

 Cadena logística 

 Fiscalidad 

 Seguro 

DESVENTAJAS: 

 El peligro de pérdida o deterioro de la mercancía.  

 El cliente tendrá que pactar el trasporte y el seguro de la mercancía hasta el 

puerto de destino. 

6.28 TAMAÑO DEL PROJECTO 

Es donde se fija el área de producción que poseerá  la empresa para la producción de 

camarón precocido.  
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6.29 CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

Es la cantidad producida por tiempo estipulado, de acuerdo a la función de las 

maquinarias.  

Es decir, la capacidad de producción de la Tolva de almacenamiento es de 1670 lb, el 

Hornos modelos cuenta con una capacidad de 940 lb y las demás maquinarias.  

La empresa Promaoro S.A empezará su actividad de elaboración y exportación  

detallada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

DESCRIPCION  LIBRAS 

LIBRAS DIARIAS 857.58 

LIBRAS ANUALES 21439.5 

UNIDADES DE 

CAMARON 

PRECOCIDO 

UNIDADES 

UNIDADES DIARIAS  3000 

UNIDADES ANUALES 75.0000 

CAJAS POLYBOARD CAJAS 

CAJAS POLYBOARD 

DIARIAS 

250 

CAJAS POLYBOARD 

ANUAL 

62.500 

CARTON CORRUGADO CAJAS 

CAJAS DIARIAS 15.625 

CAJAS ANUALES 3906.25 

Elaborado: Por la autora 

 

Calculo de envase y embalaje 

Camarón precocido: 1lbs  (500g) 

N° de camarón precocido en cada polybard: 12 unidades 

 

 

6.29.1 PRESUPUESTO 

6.29.1.1 FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 31 INVERSION INICIAL 
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INVERSIÓN INICIAL EN DOLARES 

 

 

DESCRIPCION  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Terreno  $44.046,00 

Construcción   $88.092,00 

Maquinarias y equipos  $3.300,00 

Otros activos   

Total de muebles y enseres $692,00  

Total de equipos de oficina $666,00  

Total de equipo de computo $1420,00  

Total de laboratorio $7000,00  

Total e vehículo $30.000,00  

2 INVERSION 

DIFERIDA 

  

Total de diferidos $12.450,00  

SUBTOTAL  $187.666,00 

Eventualidades (5%)  $5.629,98 

TOTAL INVERSIÓN 

FIJA Y DIFERIDA 

 $193.295,98 

3 CAPITAL 

OPERATIVO 

 $83.464,14 

Total de inversiones  $276.760,12 

Financiamiento   

Fuente  % Monto financiado 

Banco del fomento 70% $193.732,08 

 30% $83.028,04 

Elaborado: Autora 

 

 

 

6.29.2 INVERSIÓN FIJA 

Tabla 32 TERRENO Y CONSTRUCCION 

ÁREA TOTAL                          2202,3 Metros 

VALOR POR METRO 40,00 Dólares 

VALOR TOTAL 88092,00 Dólares 

Elaborado: Autora 
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Tabla33: ÁREAS DE CONTRUCCIÓN 

PRODUCCIÓN CANTIDAD METROS  V/METRO  TOTAL 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 380 m2 

                  

40,00 €  

 $                           

15.200,00  

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA  500,3 m2 

                  

40,00 €  

 $                           

20.012,00  

AREA DE LAVADO, PELADO, DESVENADO 100,5 m2 

                  

40,00 €  

 $                             

4.020,00  

AREA DE COCCION  400,5 m2 

                  

40,00 €  

 $                           

16.020,00  

AREA DE ENFRIAMIENTO 400 m2 

                  

40,00 €  

 $                           

16.000,00  

AREA DE CONTROL DE CALIDAD 60,5 m2 

                  

40,00 €  

 $                             

2.420,00  

AREA DE EMPAQUE  60,5 m2 

                  

40,00 €  

 $                             

2.420,00  

AREA ALMACENAMIENTO 250 m2 

                  

40,00 €  

 $                           

10.000,00  

BAÑOS Y VESTUARIOS 50 m2 

                  

40,00 €  

 $                             

2.000,00  

TOTAL       

 $                           

88.092,00  

Elaborado: Autora 

 

6.29.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Tabla34: MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DÓLARES 

V/U 

V/TOTAL 

3 TOLVA DE 

ALMACENAMIENTO 

$2000 $6000 

3 HORNO MODELO $1800 $5400 

2 TANQUE DE 

ENFRIAMIENTO 

$5000 $10.000 

1 ADVANTEC $700 $700 

Subtotal   $22.100 

CANTIDAD EQUIPOS DOLARES 

V/U 

V/TOTAL 

3 MESAS DE ACERO 

INOXIDABLE 

$1000 $3000 

 SUBTOTAL 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS  

 $3000 
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 10% INSTALACION   $300 

 TOTAL DE 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

 $3300 

 

Elaborado: Autora 

 

6.29.4  CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo determina si la empresa puede proseguir con dichas actividades, 

permitiendo la adquisición de la materia prima, cancelación de sueldos a trabajadores, y 

toda situación que suceda en el proceso de producción. 

 

Tabla35: CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO VALOR T. EN MESES VALOR 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

$57.249,20 2 $9.541,53 

MAREIA PRIMA $213.587,81 2 $35.597,97 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

PRODUCCION  

$132.329.13 2 $22.054,86 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$17.534,41 2 $2.922,40 

GASTOS DE VENTA $3.300,68 2 $550,11 

GASTOS 

FINACIEROS 

$34.789,21 2 $5.798,20 

GASTOS DE 

EXPORTACION 

$41.994,40 2 $6.999,07 

TOTAL $500.784,84  $83.464,14 

Elaborado: La autora 
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6.29.5 INGRESO DEL PROECTO 

Para establecer el ingreso del plan de negocios para el año 2018, la empresa Promaoro 

S.A exportará cada año 62500 cajas de camarón precocido a un precio de $5,55, 

teniendo un ingreso de$347.175,27 

Tabla36: INGRESO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Cajas producidas 

anualmente 

62.500 $5.55 $347.175,27 

TOTAL   $347.175,27 

Elaborado: La autora  

 

 

6.29.6 ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 

Tabla37: ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 

 

ACTIVO 

  
PASIVO 

 Caja $89.094,12 

 

Préstamo B.C.E $193.732,08 

Terreno $44.046,00 

   Edificio $88.092,00 

 
TOTAL PASIVO  $193.732,08 

Maquinaria y 

equipos $3.300,00 

   Muebles y enseres $692,00 

 
PATRIMONIO 

 Equipo de oficina $666,00 

 

Capital social  $83.028,04 

Equipo de computo $1.420,00 

 
TOTAL PATRIMONIO $83.028,04 

Laboratorio $7.000,00 

   Vehículo $30.000,00 

   

Diferidos $12.450,00 

 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO $276.760,12 

TOTAL ACTIVO $276.760,12 
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6.29.7 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

 

Tabla38: ESTADO DE SITUACION FINAL 

ACTIVOS 

   Caja $160.922,14 

  Terreno $44.046,00 PASIVO 

 Edificio $88.092,00 Préstamo a la B.C.E $193.732,08 

- depreciación de edificios -$4.404,60 TOTAL PASIVO $193.732,08 

Maquinaria y equipos $3.300,00 PATRIMONIO 

 - depreciación de maquinaria -$330,00 Capital social  $83.028,04 

Muebles y enseres $692,00 utilidad liquida $59.890,02 

- depreciación de muebles y 

enseres -$69,20 TOTAL PATRIMONIO $142.918,06 

Equipo de oficina $666,00 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO $336.650,14 

- depreciación de equ. Oficina -$66,60 

  Equipo de computo $1.420,00 

  - depreciación de equ. Computo -$468,60 

  Laboratorio $7.000,00 

  - depreciación de laboratorios -$350,00 

  Vehículo $30.000,00 

  (-)depreciación de vehículo -$6.000,00 

  Diferidos $12.450,00 

  - Amortizaciones de diferidos -$249,00 

  TOTAL ACTIVOS $336.650,14 

   

Elaborado: Autora 

 

Compras 

+inversiones 

Depreciaciones Amortizaciones Utilidad Total 

$89.094,12 

 

$11.689,00 

 

$249,00 

 

$59.890,02 

 

$160.922,14 

 

Elaborado: Autora 
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6.29.8 ESTADO DE RESULTADO 

Tabla39: ESTADO DE RESULTADOS 

VENTA 

 
$347.175,27 

COSTOS DE PRODUCCION 

 
$190.400,65 

Materia prima Directa $822,32 

 Mano de obra Directa $57.249,20 

 Costos indirectos de Producción $132.329,13   

UTILIDAD BRUTA 

 
$156.774,62 

GASTOS OPERACIONALES 

 
$62.829,49 

Gastos Administrativos $17.534,41 

 Gastos de venta $3.300,68 

 Gastos de exportación $41.994,40 

 GASTOS FINANCIEROS 

  Intereses B.C.F $22.827,81 

 UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONTRABAJADORES 

 
$93.945,13 

(-)15% Participación de Trabajadores $14.091,77 

 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 
$79.853,36 

(-) 25% Impuesto a la renta $19.963,34 

 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 

 
$59.890,02 

 

Elaborado: Autora 

 

6.29.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Según (UGALDE, 2009) “Ofrece a la administración, lo que desea saber respecto a 

la relación entre los costos, volúmenes y utilidades; ya que frecuentemente se desea 

saber las persecuciones si cámbiese algunos de esos factores, o una combinación de 

los mismos y como consecuencia lógica cual cambio rendiría una utilidad más 

satisfactoria.” 

El punto de equilibrio es una presentación grafica que ayuda a determinar los resultados 

de las unidades vendidas de un producto. 

Las empresas utilizan este método para determinar el grado de rentabilidad de dicha 

venta, este punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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COSTO FIJO $23.573,70 

COSTO VARIABLE $277.740,21 

COSTO VARIABLE 

UNITARIO 

$4,44 

COSTO TOTAL $301.313,91 

COSTO UNITARIO $4,82 

COSTO UNITARIO 12% $5,58 

PRECIO=CVU/1-

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

 

PRECIO POR EMPAQUE $5,55 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN  

20% 

CANTIDAD DE 

EQUILIBRIO 

 

CF/(P-CVU) $21.219,20 

 

 

 

Calculo del punto de equilibrio 

 

Cantidad = $21.219,20 

Precio = $117.868,5 

 

 X(Q) Y(P) 

Ingreso 21.219 117.869 

 1 6 

 100000 555.480 

COSTO VARIABLE 0 23.574 

 21.219 118.425 

 100000 482.102 

COSTO FIJO - 23.574 

 100000 23.574 
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GRAFICO 27 PUNTO DE QUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

         

 
 

       

        

        

   

cantidad en empaques de  1 lb 

(500 g) 

  Elaborado: Autora 

 

 

 

Análisis: 

 

En este gráfico podemos apreciar que el punto de equilibrio permite determinar el 

número de ventas necesarias que cubran los costos totales. Es decir a partir del punto de 

quiebre siendo la cantidad 21.219,20 con un precio de 117.868,5, la empresa empezar

 á a percibir mayor estabilidad y solvencia. A partir del punto de quiebre 

percibir a un superávit, puesto que los ingresos generados por las ventas, cubrirán los 

costos totales (costos fijos y variables).  
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6.29.10 VAN (VALOR ACTUAL NETO), TIR(TASA INTERNA DE RETORNO) 

 

 SEGÚN (2006) 

VAN: “El valor actual neto es igual al valor actualizado de todos los rendimientos 

esperados de la inversión, es decir el valor actualizado de la corriente de ingresos 

esperados menos la corriente de gastos previstos”.   

El valor actual neto nos ayuda a determinar el valor del flujo de caja  futuros originados 

por una inversión. Proporciona en el proyecto una medida de rentabilidad analizando el 

valor absoluto, es decir ayuda a diferenciar entre el valor actualizado de las unidades 

monetarias cobradas y pagadas. 

SEGÚN (Diana Mondino) 

TIR: “No es más que la tasa que hace igual a cero el valor actual neto de la 

expresión” 

Conocida como tasa de rentabilidad, es aquella que ayuda a igualar la VAN a cero  para 

un proyecto de inversión. 

 

 

Tabla40: VAN, TIR Y COSTO/BENEFICIO 

VAN $13.060,12 

TIR 13% 

TMAR 12% 

C/B 1,00 

INGRESOS $3669.722,17 

EGRESOS $3653.014,65 

Elaborado: Autora 

 

 

  

VALOR ACTUAL NETO: Se deducirá  los movimientos de los futuros ingresos y 

egresos del proyecto, para determinar si el valor es positivo o viable. 

VAN $13.060,12 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO: Se determinará si la negociación es viable, 

también ayuda a evaluar el ámbito económico y financiero. 

 

TIR 13% 
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6.29.11 FLUJO DE CAJA  

 

SEGÚN (Javier Duarte Schlageter, 2005). “Es una importante herramienta para la 

dirección, pues ayuda a estimar las necesidades de efectivo del a empresa en 

diversas épocas del año”. 

 

El flujo de caja nos ayuda a determinar los ingresos y egresos de dinero en un periodo 

dado, el cual nos permite conocer de manera rápida y concisa la liquidez de la empresa 

y de esta manera tomar decisiones asertivas para beneficio de la misma.   
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Tabla41: FLUJO DE CAJA 
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6.29.12 RELACION BENEFICIO-COSTO 

 

Este índice neto de rentabilidad o costo- beneficio es rentable cuando su valor es mayor 

o igual a 1, es decir este proyecto es rentable ya que mediante los cálculos financieros 

determinan un valor costo beneficio de  1.00.  

6.29.13 EVALUACION SOCIAL 

 

Este proyecto está incentivando la actividad industrial,  aportando al cambio de la 

matriz productiva que se imparte en la actualidad para el desarrollo socio- económico 

del país, generando fuentes de empleo, fomentando la participación y dinamismo de 

otros sectores económicos. 

6.29.13 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Se conoce que el proceso de producción del camarón precocido causa  consecuencia en 

el medio ambiente, originando olores putrefactos, entre otros. Se puede prevenir  de la 

siguiente manera: 

- Evadir animales tales como roedores, insectos, etc. Esto se realiza con el 

mantenimiento de las maquinarias y áreas de produccion, evitando así 

contaminaciones en el producto. 

- Utilizar guantes, mascarillas y todo el instrumento indicado en el proceso de 

producción. 

- No colocar la materia prima o el producto procesado en lugares sucios. 

Las cascaras  de camarón son de gran ayuda para el medio ambiente ya que tiene 

otro tipo de uso, entre ellos  se emplea como materia prima para la industria de 

polímeros lo cierto es que es utilizada con fines industriales para la fabricación de 

diversidad de artículos. 
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ANEXO Nº1 PREGUNTAS DE ENCUESTAS  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GUIA DE ENCUESTA 

TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACION Y EXPORTACION 

DE CAMARON PRECOCIDO  CON CERTIFICACION ISI 22000 DE LA 

EMPRESA PROMAORO S.A, CANTON SANTA ROSA HACIA EL MERCADO 

DE ALEMANIA, AÑO 2014 

OBJETIVO: Recopilar información necesaria de los productores de camarón 

acerca del proceso productivo  y comercialización  

 

1.¿Señaele usted en lugar se encuentran ubicadas las piscinas de camaron? 

 

                Haquillas (  )                        Machala (  )                                    Santa Rosa (  ) 

 

1. ¿indique usted, cual es el n° de hectáreas sembradas por espejo de agua? 

 

40 a 60  (  )                                60  a 80 (  )                            de 80 en adelante (   ) 

 

2. ¿cuáles es el rendimiento de producción de camarón de las piscinas por 

quintales? 

 

         150 qq (  )                                   300 qq ()                         300 qq en adelante (   ) 

 

3. ¿Determine los tipos de camarón que comercializa?  

 

 Pomada (  )                                 Camarón rojo (  )                                Camarón blanco (  

) 

 

4. ¿Señale usted qué tipo de comercialización usted utiliza? 

 

Intermediario (  )                              Mercado local (  )                         Empresa (  ) 

 

5. ¿Indique que tipo de créditos ha utilizado? 

 

Créditos de consumo (  )        Créditos hipotecarios  (  )               Créditos comerciales (   

) 

 

6. ¿Indique usted si su empresa ha recibido algún tipo de servicio? 

 

Asistencia técnica (  )               Alquiler de maquinarias (   )                  Capacitaciones (  

) 
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ANEXO Nº2 ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GUIA DE ENTREVISTAS 

TEMA: PLAN DE NEGOCIOS PARA LA ELABORACION Y EXPORTACION 

DE CAMARON PRECOCIDO  CON CERTIFICACION ISI 22000 DE LA 

EMPRESA PROMAORO S.A, CANTON SANTA ROSA HACIA EL MERCADO 

DE ALEMANIA, AÑO 2014 

OBJETIVO: Conocer información en cuanto al proceso de exportación de camarón 

precocido hacia mercados internacionales 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DE LA INSTITUCION:  

LUGAR                                        CANTON                                       PROVINCIA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

EDAD                                                  SEXO:               M                                    F 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: 

TIEMPO EN EL CARGO: 

 

1.¿Determine usted a que mercado exporta su producto? 

 Alemania(  )                                            Estados Unidos(  )                          Italea ()               

Otros(  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

2.¿Cuáles son los precios referenciales de su producto en el mercado 

internacional? 

$4 a $6 (  )                                              $7 a $9 (  )                                  $10 a $ 15 (  )             

otros(   ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

3. ¿Especifique cuál es la competencia directa  de su producto en el mercado 

nacional? 

 Karpicorp(  )                                                                                           Expalsa(  ) 

4. ¿Especifique cuál es la competencia directa  de su producto en el mercado 

internacional? 

Taiwán (   )                                 China (   )                                            Tailandia (    

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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5. ¿Especifique usted si su producto tiene algún tipo de barrera no arancelaria 

para ingresar al mercado internacional? 

                                 Si  (   )                                                                No   (  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

6. ¿Especifique usted si su producto tiene algún tipo de barreras arancelarias para 

ingresar al mercado internacional? 

                                   Si  (   )                                                                No   (  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

7. ¿Señale usted cual es el volumen promedio mensual de camarón? 

5.000 a 10.000 kg (  )                  10.001 a 15.000 kg (  )                  15.001 en adelante (  

) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

8. ¿Señale usted qué tipo de norma de calidad tiene su producto? 

 ISO (   )                             HACCP (   )                         SELLO VERDE (  )                      

OTROS (  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

9. ¿Señale usted si tiene su producto facilidades de acceso al mercado 

internacional? 

                                     Si  (   )                                                                No   (  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

10. ¿Señale usted qué tipo de promoción tiene su producto? 

Ferias internacionales (  )        Envió de muestra (  )          Ayuda estatal (  )           otros (  

) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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11¿Especifique que tipo de envase es de preferencia para su cliente? 

                                    Fundas herméticas    (   )                               cartón (  ) 

Especifique 

usted………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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