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RESUMEN 

 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE CAMARÓN PRODUCIDO EN EL SISTEMA 

ACUIDULCE PARA LA ASOCIACIÓN ASOBAMBU DE CHACRAS AL 

MERCADO EUROPEO 

 

Autora: Lidise Daniela Blacio Paucar 

Tutor: Dra. Marcela Etelvina Capa Tejedor 

 

La globalización ha traído consigo grandes avances en todas las áreas, y es por eso que 

las personas deben buscar nuevos modos de integrarse a nuevos negocios que les permita 

mantenerse en el tiempo, en el caso de la Asociación de productores Asobambu tienen 

como finalidad unir esfuerzos y buscar nuevas formas de comercializar su producto que 

es el camarón cultiva en el sistema acuidulce. Al comenzar su unión empezaron a buscar 

nuevos métodos de comercialización desde el mercado interno sin embargo esto no les ha 

permitido tener los ingresos económicos esperados siendo necesario buscar estrategias 

entre ellas están expandirse con su producción de camarón hacia nuevos mercados 

internacionales.  

El Ecuador es un país lleno de posibilidades y de cultivar cualquier tipo de producto 

puesto que es una tierra privilegiada, buscando nuevas alternativas se ha realizado un 

estudio de los principales puntos que se debe considerar antes de iniciar el proceso de 

exportación del camarón hacia el mercado de la Unión Europa. 

La Unión Europea es considerada un mercado estratégico para el país en cuanto a la 

comercialización de productos ya que existen acuerdos comerciales como son el Sistema 

Generalizado de Preferencias Arancelarias permitiendo el ingreso de los productos 

ecuatorianos a este mercado sin pagar los impuestos correspondientes a aranceles. 

Además este mercado es el segundo socio comercial por la alta demanda de productos 

primarios que requieren ciertos países miembros de este bloque económico para la 
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elaboración de derivados para ser comercializados en el mismo país o ser exportados 

hacia otros países.  

En el presente trabajo se utilizó una investigación empírica cualitativa ya que se inicia 

una investigación de lo particular en cuanto a la comercialización del camarón de la 

Asociación de productores ASOBAMBU de la parroquia Chacras, se analiza los 

principales problemas que han dado el inicio de la elaboración de un plan de 

exportaciones, se conceptualiza los principales términos relacionados con la 

problemática, posteriormente se describe acerca del futuro emprendimiento para luego 

definir un mercado hacia donde se dirigirá la empresa con sus productos. 

 

Palabras claves: Camarón, Unión Europea, Mercado, Negociaciones internacionales, 

proyecto de exportación. 

ABSTRACT 

 

SHRIMP EXPORT PLAN OCCURRED IN THE SYSTEM TROPICAL 

FRESHWATER FOR THE ASSOCIATION OF FARMS ASOBAMBU EUROPEAN 

MARKET 

 

Author: Lidise Daniela Blacio Paucar 

Tutor Guide: Dra. Marcela Etelvina Capa Tejedor 

 

Globalization has brought great advances in all areas, and that is why people should seek 

new ways to integrate new businesses that allow them to stay in time, in the case of the 

Association of producers Asobambu aim to join efforts and find new ways to market your 

product is shrimp grown in tropical freshwater system. By starting their marriage began 

to look for new marketing methods from the domestic market however this has not 

allowed them to have the expected income being necessary to seek strategies among them 

are expanding their production of shrimp into new international markets. 

Ecuador is a country full of possibilities and grow any type of product because it is a 

privileged land , looking for new alternatives has made a study of the main points to 

consider before beginning the process of exporting shrimp to the market of the European 

Union. 

The European Union is considered a strategic market for the country in terms of 

marketing products because there are trade agreements as are the Generalized System of 

Preferences allowing the entry of Ecuadorian products to this market without paying the 

corresponding tariffs . Furthermore, this market is the second largest trading partner for 

the high demand for commodities that require certain member countries of this economic 

bloc for the preparation of derivatives to be traded in the same country or exported to 

other countries. 
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A qualitative empirical research was used in this paper as an investigation of the particular 

start regarding marketing Shrimp Producers Association ASOBAMBU of Chacras parish, 

the main problems have been the beginning of the development is analyzed of an export 

plan , the main terms related to the problem is conceptualized , later described about the 

future venture and then define a market where the company will go with their products. 

 

Keywords: Shrimp, European Union, Market, International negotiations , export project 

. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, la producción camaronera representa uno de los sectores de mayor 

crecimiento en la economía del país dado a que el principal destino de las exportaciones de 

camarón es la Unión Europea y con dicho mercado se mantiene acuerdos comerciales que 

bajan costos ocasionando la dinamización del comercio entre estos dos mercados mediante 

la aplicación del Sistema General de Preferencias Arancelarias.  

“La Unión Europea es uno de los actores internacionales más representativos en el comercio 

internacional convirtiéndose en un actor líder en el área de negociaciones internacionales” 

(Ruiz, 2015). 

La UE es uno de los principales mercados de la exportación de camarón estadística que nos 

permite visualizarse hacia este mercado ya que existe demanda insatisfecha. Tomando en 

cuenta estos parámetros la asociación ASOBAMBU propone realizar un plan de exportación 

para conocer factores que le permitirán tener éxito en sus actividades comerciales en el 

exterior. 

La Asociación ASOBAMBU ha experimentado un crecimiento vertiginoso desde su 

fundación obteniendo un reconocimiento por comercializar camarón de excelente calidad 

motivo por el cual quiere expandirse hacia mercados internacionales ya que cumple con los 

parámetros de calidad que exigen los mercados internacionales.  

Las negociaciones están compuestas por procesos que permiten logar acuerdos de 

situaciones que se generan entre dos personas intercambian ideas con la intención de 

modificar sus relaciones y alcanzar satisfacción a sus necesidades (Parra V, Murillo , Atonal 

, & Atonal , 2010).  

Cabe mencionar que el sector camaronero del Ecuador en los últimos años ha tenido un 

importante ubicación en las exportaciones, es así que se encuentra como el segundo producto 

de mayor exportación del país, es por ello que se han implementado nuevas formas de 

producción y cultivo con la finalidad de mejorar la calidad y cumplir con los requerimientos 

exigidos por los consumidores del mercado exterior.  

El camarón es un crustáceo de origen marino y de rio, contiene fosforo, proteínas y 

vitaminas, requiere de cuidados especiales para conseguir un productos saludable y 
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recomendable para la salud. El cultivo tierra adentro constituye una actividad creciente en 

muchas regiones del mundo (Ceballos, Cabrera Machado, & Vega Villasante , 2012).  

El principal objetivo de esta investigación es realizar un plan de exportación de camarón 

cultivado bajo el sistema acuidulce hacia el mercado de la Unión Europea. Se aplicara el 

método de investigación empírica – cualitativa para conocer las principales variables sobre 

la exportación de este producto.  

El mercado de alimentos y productos primarios cada vez se desarrolla y expande de manera 

muy rápida dando oportunidad a las empresas para exportar distintos productos hacia 

diferentes destinos (Chavarin Rodriguez, y otros, 2013).  

El consumo de mariscos como el camarón en el mercado de la Unión Europea se mantiene 

estable y existen proyección aumentar el nivel de consumo de este producto en porcentajes 

considerables ya que las personas tienen tendencia a consumir los mariscos ecuatorianos 

abriendo una oportunidad para los productores del sector camaronero de llevar su producto 

hacia este mercado. 

Según (Paramo Morales, 2013) menciona que un proyecto de exportación es un elemento 

básico que condensa la información preliminar del mercado o mercados potenciales, es 

decir, concreta información sustantiva en relación con la capacidad real que tiene la empresa 

para dedicarse a la actividad exportadora, las principales características de los mercados, 

formas de llegar hacia nuevos mercados y ofrece aprovechamiento de oportunidades 

comerciales en los mercados internacionales.  

El plan de exportación nos permitirá analizar una guia para exportar camarón desde Chacras 

hacia el mercado de la Unión Europea para lo cual primero se realizara un análisis del 

entorno del mercado seleccionado, un estudio para determinar la adecuada estrategia para la 

comercialización del camarón, analizar aspectos legales que se deben cumplir, además se 

debe tomar en cuenta que cada país y mercado es diferente por lo cual se deben diseñar 

estrategias de ingresos a estos mercados de acuerdo a las principiales variables del mismo. 
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CAPITULO I 

IDEA DE NEGOCIOS 

1.1. Descripción de la idea de negocio  

El Ecuador cuenta con condiciones geográficas que permite la adaptabilidad del camaron en 

cautividad con total éxito, además el procesamiento de tratado luego de la post cosecha y 

empaquetado permiten producir un camarón con sabor, color y textura que lo han 

posicionado entre los mejores productores de camarón a nivel mundial.  

Es importante iniciar una actividad exportadora de camarón hacia el mercado de la Unión 

europea puesto que se aprovecharía de mejor manera la producción y a la vez la demanda 

del producto que cada vez aumenta en dicho mercado. 

El camarón de la Asociación ASOMBAMBU cuenta con una ventaja ya que es producido 

mediante el sistema Acuidulce proporcionando al producto características ventajosas frente 

a empresas exportadoras de camarón de la localidad.  

La parroquia Chacras cuenta con un clima extraordinario que favorece la producción 

continua del producto, alcanzando de tres o cuatro ciclos anuales con una supervivencia del 

60% en cada área cultivada.  

La idea del proyecto es proponer una alternativa que genere beneficios para los miembros 

de la asociación ASOBAMBU en cuanto al canal de comercialización de su producto que 

sería iniciar con un proceso de exportación, lo cual beneficiaria a los productores y a todos 

en general.  

Por tal motivo, es primordial realizar un estudio de los procesos necesarios para dar paso a 

la actividad exportadora hacia países potenciales de la Unión Europea para lo cual será 

necesario analizar el mercado objetivo, las tendencias del mercado en cuanto a canales de 

distribución, precio, competidores etc. Luego se realizara un estudio de un modelo de 

negocios para determinar la viabilidad del proyecto de exportación de la Asociación 

ASOBAMBU.  
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1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocios 

En la Asocicacion ASOBAMBU se produce camarón de excelente calidad bajo el sistema 

acuiduclce pero sin embargo tiene bajo de exportaciones de su producto hacia el mercado 

internacional.  

Dentro de esta organización existe una limitada oferta de camarón en el mercado 

internacional ha provocado el desaprovechamiento de las oportunidades de negociar en el 

mercado de la Unión Europea donde existe una amplia demanda del producto, esto debido 

que cuentan con un poco poder de negociación y esto perjudica a los productores debido a 

que tienen bajos ingresos económicos por la venta de su productos. 

Además no cuentan con estrategias idóneas como para ingresar hacia un mercado en la 

Unión Europea permitiendo que sus competidores tengan mayores ventajas sobre la empresa 

que recién está incursionando en el mercado internacional.  

Grafico 1 Árbol de problemas  
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1.2.1. Definiciones conceptuales 

1.2.1.1. Emprendimiento  

El emprendimiento es un proceso que es llevado a cabo por los individuos para crear al 

nuevo que agregue un valor con la asignación de un tiempo y esfuerzo necesario, asumiendo 

riesgos financieros, sociales y demás riesgos, dando como resultados la satisfacción resultate 

en términos monetarios (Cervilla, 2013).  

1.2.1.2. Plan de negocios  

Un proyecto es la solución inteligente al planteamiento de un problema, implicando la 

elaboración de un documento que servirá de instrumento para lograr una situación futura 

inteligente, el tamaño y monto de inversión puede ser distintos dependiendo del producto o 

servicio (Cosio Hurtado, 2011). 

1.2.1.3. Oportunidad de negocio 

La oportunidad de negocio es la idea de un negocio está basada en las necesidades de los 

clientes, en las ventajas comparativas, en la identificación del lugar adecuado, del momento 

oportuno y de la forma apropiada, visualizando los recursos humanos, físicos y materiales 

necesarios, y cuando se cuenta con el impulso vital para llevar a la realidad dicha idea de 

negocio. (Pelayo, Gonzalez, & Rodriguez , 2015) 

1.2.1.4. Investigación de mercados  

La investigación de mercados es la reunión, registro y análisis de datos de hechos o 

acontecimiento relacionados con problemas de un entorno previo a la trasferencia o venta 

de un bien o servicio del productor al consumidor. (Prieto Herrera, 2009) 

La investigación de mercados en las exportaciones es primordial ya que se determina ser 

una herramienta estratégica para el conocimiento del entorno hacia donde la empresa está 

enfocada a comercializar sus productos, permite iniciar la actividad exportadora de forma 

planificada y organizada con información actualizada que permitirá a la correcta toma de 

decisiones y a la vez tener éxito en un nuevo mercado. (PROECUADOR, 2012) 
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1.2.1.5. Nichos de mercado  

Según lo menciona (Osterwalder & Pigneur, s/f) los nichos de mercado atienden a segmentos 

específicos y especializados. Las propuestas de valor, los canales de distribución y las 

relaciones con los clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción de un 

mercado.  

Los nichos de mercado definen un mercado más o menos amplio para realizar una 

investigación de mercado para su respectiva segmentación donde se estudiaran las variables 

que sean más relevantes para la comercialización exitosa del producto en el mercado 

seleccionado. 

1.2.1.6. Creación de empresas  

Es aquella actividad emprendedora que está compuesta por todas las iniciativas 

empresariales (comerciales y sociales), incluyendo el autoempleo, que pone en marcha en 

cualquier sector productivo y empresarial y que no sobrepasan los 42 meses de vida (Alonso-

Martinez, Gonzáléz-Álvarez, & Nieto , 2015). 

1.2.1.7. Asociatividad  

La asociatividad permite que las pequeñas y medianas empresas (pymes) aspiren a ubicarse 

exitosamente en los mercados internacionales ofertando de manera estratégica sus productos 

con empresas que ya se encuentran posicionadas en el mercado internacional y así lograr 

mayores volúmenes de ventas precios más competitivos y una mejor capacidad negociadora. 

(Lozano Monroy, 2010). 

1.2.1.8. Producción  

Según (Velin & Medina , 2011) menciona que la producción es el valor de los bienes y 

servicios producidos para venderse con precios equivalentes del mercado, la producción se 

valora normalmente desde la perspectiva de los productores  

Las necesidades de flexibilizar la producción y la organización de las empresas, han dado 

surgimiento de nuevas formas de organización de la producción, que provocaron una 

adecuación de las industrias para que respondan en menor tiempo y con productos de 

acuerdo a las exigencias y requerimientos de los consumidores, por lo cual, las empresas 
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hoy en día ponen mayor énfasis al proceso productivo visto como totalidad y a la vez tomar 

decisiones operativas y estrategias que les ayude consolidarse en los mercados (Miranda & 

Toirac , 2010). La productividad es la medida global del desempeño de una empresa, en sí, 

es la variable orientada a resultados y está en función de la conducta de los trabajadores 

(Marvel Cequea, Rodriguez Monroy , & Nuñez Bottoni , 2011). La inversión extranjera y el 

comercio internacional son procesos sustitutos o complementarios según la filiar de la 

empresa multinacional enfocándose al mercado nacional e internacional (Frontons, 2015).  

1.2.1.9. Oferta exportable  

La oferta exportable está relacionada directamente con la capacidad económica, financiera 

y de gestión de las empresas, lo cual les permitirá cumplir con los volúmenes solicitados de 

su producción para satisfacer las exigencias de los mercados de destino. (Revista Piura 

News, 2014). 

La distancia cultural – grado de desarrollo económico entre naciones incrementá la 

importancia de las empresas al momento de ofrecer sus productos en los mercados 

internacionales ya que las empresas procedentes de naciones más desarrollas tienden a 

englobar en una sola categoría todos estos aspectos (González-Diaz, López - Duarte, & 

Vidal-Suarez , 2016).  

1.2.1.10. Sector camaronero del Ecuador  

El camarón en la actualidad es el segundo producto no petrolero de mayor exportación 

después del banano, por lo cual han invertido en tecnificar los procesos, mejorar tecnología 

y genética permitiendo que el desarrollo del sector se mantenga sostenido, también han 

cambiado sus formas de trabajo enfocando esfuerzos para mejorar el volumen y calidad de 

su producción ya que el mercado mundial existe un difícil de camarón lo cual no ha 

satisfecho a toda la demanda de camarón a nivel mundial.  

Los principales mercados para este crustáceo son Asia con una importación del 27% de la 

producción nacional y Europa con un 33% de las exportaciones a la Unión Europea. 

(Revista Líderes, 2016) 



21 

1.2.1.11. Marketing internacional  

El marketing internacional es la aplicación de la orientación al marketing y de las 

capacidades de marketing a los negocios internacionales desde un enfoque global siendo 

necesario desarrollar una estrategia internacional de marketing basada en las similitudes y 

diferencias de los distintos mercados con una organización empresarial para sistematizar sus 

actividades a detectar y satisfacer las necesidades de los clientes internacionales. Las 

estrategias de marketing permiten obtener una ventaja competitiva frente a sus 

competidores. (Zingone & Ruiz Moreno, 2014). 

1.2.1.12. Competitividad 

La competitividad es el desarrollo sostenible de las actividades productivas, para lo cual es 

necesario desarrollar y mejorar las capacidades y condiciones en distintos niveles, a saber, 

el nivel país o región, cadenas productivas y empresas, siendo cada vez de más interés 

implementar estrategias sólidas que permitan enfrentar las profundas transformaciones de 

los mercados de productos alimenticios (Vivanco Aranda, Martinez Cordero , & Taddei 

Bringas , 2010). 

1.2.1.13. Estrategias competitivas  

Las estrategias competitivas son el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas, 

las políticas y planes esenciales que se estableen las empresas a cumplir en determinado 

tiempo acorde con sus objetivos empresariales, las estrategias competitivas con herramientas 

que proporcionan a la empresa las condiciones para hacer frente a los competidores 

presentes o potenciales (Quero, 2008).  

1.2.1.14. Ventajas competitivas  

Una empresa desarrolla una ventaja competitiva en su interior en una combinación de 

recursos y capacidades, la misma que permitirá vinculaciones entre el valor que genere y el 

valor que el cliente perciba valioso, es decir, aquella empresa que más se acerque al ideal, 

será la empresa líder tanto en el mercado nacional como internacional. (Ocaña, 2012). 

Para que una empresa logre tener una ventaja competitiva es necesario que se desenvuelva 

en un ambiente propicio y para ello debe contar con un capital humano propicio que ayude 
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a satisfacer las necesidades específicas, una buena infraestructura, leyes que formen la 

productividad en sus empresas (Buendia Rice, 2013). 

1.2.1.15. Innovación  

La innovación es la capacidad que tiene una empresa para cambiarse a sí misma de forma 

rápida con el fin de generar valor, la innovación no solo se trata de tener nuevas ideas, sino 

también de tener una habilidad en todos los niveles dentro de la organización para 

evolucionar y situarse delante de las empresas de la competencia. Este proceso de innovar 

los productos y servicios en las empresas influyen positivamente en el rendimiento de la 

Pyme puesto que cada vez se mejoran los procedimientos productivos mejorando su 

competitividad (Mejia - Giraldo, Mendieta-Cardona, & Bravo-Castillo , 2015).  

1.2.1.16. Comercio internacional  

Las características del comercio exterior han sido enfocadas desde el término de la 

integración que han logrados los países a través de los tratados de libre comercial (Aguilera 

Morató, 2014). 

Los mercados pueden caracterizarse por las variantes de la competencia imperfecta que regle 

la interacción de preferencias de los consumidores y la estructura de costos configuran el 

grado de competencia y a la vez la evolución de acuerdo a las condiciones de la estructura 

del mercado (Riós Bolívar, Valderrama Santibañez , & Neme Castillo , 2012).  

1.3. Estudio de mercado (Diagnostico del requerimiento) 

1.3.1. Generalidades  

La Unión Europea tiene su sede del Consejo en Bruselas cuya moneda oficial en sus países 

miembros es el Euro, existe una población de 511, 434,812 habitantes y un crecimiento 

poblacional del 22%. 

En el aspecto económico tiene un PIB de 18.14 billones de dólares americanos con un 

crecimiento económico del 1.4%, su economía se encuentra divida por sectores: agrícola 

(1.8%), industrial (25.3%) y servicios (72.9%). 
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1.3.2. Acuerdo Comercial  Ecuador – Unión Europea 

La Unión Europea en la actualidad representa un mercado muy importante para el Ecuador 

dado a que los europeos tienen preferencias por consumir los productos de origen 

ecuatoriano aumentando cada vez más las exportaciones hacia este destino. 

El 17 de julio del 2014 cierran negociaciones Ecuador con la Unión Europea donde se 

establece que los productos de origen ecuatoriano ingresaran a este mercado libre de 

aranceles, contribuyendo a la modernización del aparato productivo nacional.  

1.3.3. Balanza comercial entre Ecuador y la Unión Europea  

Grafico 2 Balanza comercial entre Ecuador y la Unión Europea  

 

Fuente: PROECUADOR  
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1.3.4. Principales productos exportados por el Ecuador a la Unión Europea  

Grafico 3 Principales productos exportados por el Ecuador a la Unión Europea  

 

Fuente: PROECUADOR  
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CAPITULO II 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. Descripción del emprendimiento  

La Asociación ASOBAMBU produce grandes cantidades de camarón bajo un sistema de 

cultivo acuidulce que se diferencia por cultivar un crustáceo  de exquisito sabor y tamaño y 

con alta calidad, es así como se encuentra factible que la Asociación inicie sus actividades 

exportadoras dirigidas hacia el mercado de la Unión Europea. 

Se iniciara las actividades con la inscripción de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías, al exportar el producto hacia el mercado internacional permitirá que los 

miembros de la Asociación mejoren su situación económica. Este proyecto tiene la finalidad 

de fortalecer al gremio de productores de camarón del país, y de la zona de influencia en 

este caso parroquia Chacras, cantón Arenillas que es el lugar donde existe mayor producción 

de camarón.  

Esta empresa exportadora, será una empresa que tendrán fines de lucro, cuyo principal 

objetivo será mantener una mejora continua en su sistema de producción mediante una 

constante capacitación e investigación con el fin de obtener un camarón. 

Análisis FODA del emprendimiento 

Cuadro 1 Análisis FODA  

FORTALEZAS  

 Excelente calidad del producto 

 Sabor y tamaño acorde a los gustos 
del consumidor.  

 Experiencia en cultivo y producción 
de camarón con el sistema acuidulce 

OPORTUNIDADES  

 Apoyo del gobierno nacional a 

empresas exportadoras 

 Crecimiento de la infraestructura 

 Demanda creciente mundial del 
camarón ecuatoriano. 

  

DEBILIDADES 

 Escaso desarrollo de una línea de 
proceso de valor agregado. 

 Empresa inexperta en la exportación 

del producto. 

 Falta de innovación de la presentación 
del producto en cuanto a productos 

con valor agregado.  

AMENAZAS  

 Cambios de precios  

 Pérdida de clientes potenciales en el 

mercado Español  

 Desastres naturales  
 

Elaboración: La autora  
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2.2. Fundamentación general del emprendimiento  

Asociación emprendedora: Asociación ASOBAMBU de la parroquia Chacras, Arenillas. 

Descripción: Plan de exportación de camarón producido en el sistema acuidulce. 

Misión:  

Ofrecer al mercado europeo y consumidor español un camarón ecuatoriano de alta calidad, 

variedad y excelente servicio. 

Visión:  

Consolidarse en una empresa exportadora de camarón en el mercado europeo a mediano 

plazo, a través de una alianza fuerte con una empresa comercializadora y sostenida por una 

extensa red de agentes. 

Objetivos:  

 Insertarse en el mercado del camarón ecuatoriano dentro del mercado español como 

un producto reconocido por su calidad, presentación y precios favorables.  

 Implementar nuevos productos derivados del camarón a mediano plazo. 

 Estar orientados a obtener e incrementar certificaciones internacionales relacionadas 

con seguridad, confiabilidad y calidad. 

Valores:  

 Honestidad  

 Profesionalismo  

 Seriedad  

 Eficiencia 

 Confianza 

 Inocuidad  
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2.3. Estructura organización y funcional  

Para la exportación del camarón hacia el mercado de la Unión Europea se implementara un 

organigrama que permita gestionar de mejor manera las actividades de la empresas 

exportadora de la Asociación ASOBAMBU, la misma estará conformada por todos los 

miembros pertenecientes a la asociación pero se elegirá un gerente general del proyecto de 

exportación por base de votos. 

El Presidente es el responsable de conducir el proyecto hacia la consecución de objetivos 

planteados asociación y como empresa exportadora.  De la misma manera los trabajadores 

tendrán una constante capacitación. 

La estructura organización de la empresa exportadora de la Asociación ASOBAMBU. 

Organigrama funcional  

Grafico 4 Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora  

La estructura de la empresa está conformada por los departamentos que se mencionan a 

continuación:  

 Departamento administrativo y financiero  

 Departamento operativo  

 Departamento de ventas  

Gerente General 

Gerente 

Operativo  

Analista 

Administrativo 

Analista 

financiero  

Operarios de 

Planta  
Asesor en 

Com. Ext. 

Asesor 

Comercial  

Gerente de 

Marketing  

Gerente 

Administrativo  
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Grafico 5 Descripción de cargos  

 

Actividades: 

 Gerente General: Encargado de mejorar los procesos de creación de productos para 

la empresa. 

 Gerente de marketing: Trabajar en el área de ventas y análisis de mercados. 

 Gerente de recursos humanos: Encargado de presupuestos y contratar personal. 

 Gerente de operaciones: Controlar los procesos de producción de la industria. 

CARGO

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

GERENTE DE 
MARKETING 

GERENTE 
OPERATIVO

PERFIL

Profesional en 
administracion y 
carreras afines.

Profesional en 
Economia, Finanzas 

o carreras afines.

Profesional en 
Mercadotecnia 

Ingeniero en 
Quimica o Industrial 

RESPONSABILIDAD 

- Representante legal de la 
empresa.

- Ejecutar planes de mejora anual 
para el crecimiento de la 
empresa.

- Tomar decisiones en las 
negociaciones internacionales.

-Realizar los procesos de selccion 
de personal

- Realizar presupuesto 

- Coordinar pagos al personal de la 
empresa.

- Analizar y aprobar los estados 
financieros de la empresa

-Entregar reportes al Gerente 
General 

-Realizar Presupuesto de marketing 
de la empresa junto al gerente 
financiero 

- Planificar la ampliacion del 
mercado

Entregar reporte a Gerente General.

-Coodinar las actividades de los 
operarios en la fabrica 

- Planificar y evaluar los proceso de 
propduccion 
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CAPITULO III 

MODELO DE NEGOCIOS 

3.1. Segmento de mercado 

País objetivo: España  

España brinda amplias oportunidades de exportación del camarón ya que es un país 

económicamente establecido donde existe poder adquisitivo donde las empresas 

ecuatorianas podrían formar una cadena de promoción y distribución del camarón.  

3.1.1. Información básica del mercado objetivo 

Cuadro 2 Información básica del mercado objetivo  

Capital Madrid 

Organización territorial  El estado se organiza territorialmente en 

17 comunidades autónomas, 50 provincias 

y 8.107 municipios.  

Unión Europea  Miembro desde 1986 

Fuente: INE, últimas cifras disponibles (julio 2015). 

Elaboración: La autora 

La población española hasta julio del 2015 fue de 46.1 millones de habitantes. Se supone 

que el 10% del total de la población es extranjera.  

Cuadro 3 Distribución por sexo y edad de la población 2015 

Distribución por sexo y edad de la población 2015 

                             HOMBRES                      MUJERES                           TOTAL 

No. Personas    %        No. Personas   %         No. Personas    % 

0 – 15 años 3.852.654 17% 3.624.238 15% 7.476.892 16% 

16-44 años 98.929.414 39% 8.681.753 37% 17.611.167 38% 

45 – 64 años 6.304.883 28% 6.396.484 27% 12.701.367 27% 

65 años y mas  3.720.651 16% 4.912.987 21% 8.633.638 19% 

Total  22.807.603 100% 23.615.461 100% 46.423.064 100% 

Fuente: INE, últimas cifras disponibles (julio 2015). 

Elaboración: La autora 
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España se situá en el puesto 28 de la clasificación mundial de los países con mayor PIB per 

cápita. Dentro de este mercado el consumo de camarón en las familias españolas supera los 

100 kilos; con un consumo per cápita de 2.2 kilos y un gasto aproximado de 19.91 euros.  

3.1.2. Formas de consumo de camarón  

Cuadro 4 Formas de consumo del camarón  

Producto 
Volumen 

(miles de kilos) 
% 

Congelados 62.126.38 61.12 

Cocidos  19.043.44 18.73 

Frescos  20.478.56 20.15 

Total  101.648.56 100 

Fuente: Panel de consumo alimentario (MAGRAMA) 

Elaboración: La autora  

3.1.3. Perfil del consumidor  

Los consumidores españoles consumen pescado fresco entre 2 y 3 veces por semana pero 

sin embargo el producto que se destacá en el consumo son los congelados. Los consumidores 

de camarones frescos son las mujeres de más de 45 años y según cómo avanzan de edad se 

va incrementando el aumento de la edad.  

3.1.4. Precio  

El precio por kilo se sitúa en torno de $5.27 euros/kilos.  

3.1.5. Competidores  

Dentro del mercado español existen marcas competidoras como son:  

 Pescanova 

 Confremar  

 Costasur 

 Delfín  
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3.1.6. Principales canales de comercialización del camarón ecuatoriano  

Los productos de mar se posicionan en el tercer lugar en los productos más consumidos 

con un 10%.  

En España los camarones se compran principalmente en los hipermercados y, sobre todo, en 

los principales supermercados, representando casi la mitad de volumen total de las ventas. 

Tipo de establecimiento de compra de camarón  

Grafico 6 Tipo de establecimiento de compra de camarón en España  

 

Fuente: Panel de consumo alimentario (MAGRAMA) 

Elaboración: La autora  

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor 

Brindar un producto que cumpla son las normas y estándares internacionales obteniendo 

certificaciones internacionales.  

La empresa exportadora de camarón de la Asociación ASOBAMBU manejara un cultivo 

acuidulce que le da al consumidor un camarón con características que se diferencia de la 

competencia en cuanto a calidad, sabor y tamaño, además la producción y comercialización 

del crustáceo será llevara a cabo mediante el cumplimiento de todas las normas técnicas y 

sanitarias que le garantice al consumidor que es un producto que adquiere le beneficiara a 

su salud.  
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Ficha técnica del producto  

Cuadro 5 Ficha técnica del producto  

Producto  Camarón en estado natural  

Subpartida para arancelaria:  Certificado Fitosanitario  

País importador Ecuador  

Incoterm CIF  

Vía de transporte Marítimo  

Puerto de embarque  Puerto Bolívar  

Elaboración: La autora  

3.3. Canales de distribución  

En el mercado de España para comercializar el camarón se utiliza los siguientes canales de 

distribución:  

Grafico 7 Canales de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora  
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La empresa exportadora de la Asociación ASOBAMBU deberá tener en cuenta las 

preferencias del consumidor español para realizar el proceso de comercialización, los 

mismos que se detallan a continuación:  

 Debe introducirse en el mercado español con su marca debe dirigirse a un importador 

o representante, que es el canal de comercio más utilizado en el mercado español por 

exportadores ecuatorianos.  

El camarón ecuatoriano entrara a España mediante importadores o brokers, los mismos que 

a su vez venderán a grandes cadenas de distribución, mayoristas y a al canal del área de 

consumo fuera de hogar es decir, el canal de Horeca. 

3.4. Relaciones con los clientes  

La empresa exportadora de camarón de la Asociación ASOBAMBU ofrecerá un camarón 

que cubra con todas las exigencias del consumidor español en cuanto al manejo y 

manipulación del producto, cumpliendo con todas las normas técnicas, sanitarias y 

fitosanitarias, garantizando al cliente un producto de excelente calidad.  

3.5. Fuentes de ingreso  

Cuadro 6 Fuentes de ingreso  

 

Elaboración: La autora  

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Packing camarón 88.763,00         8,90        789.990,70             

TOTAL INGRESOS 789.990,70           

INGRESOS DEL PROYECTO

En dolares
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3.6. Activos para el funcionamiento del negocio  

Los activos para el funcionamiento de la empresa exportadora de camarón de la Asociación 

ASOBAMBU tendrán los siguientes activos:  

 Mesas  

 Balanzas 

 Clasificadoras 

 Equipo de frio  

 Carritos 

 Contenedores Tolva de recepción 

 Cámara de mantenimiento 

 Furgón 

 Maquina mezcladora 

 Maquina clasificadora 

 Maquina IQF  

 Silo de hielo 

3.7. Actividades del negocio  

Para la ejecución del plan de exportación se ha programado actividades de fortalecimiento 

de la asociación, ferias y pasantías y a la vez asistencia técnica en el sistema de producción 

acuidulce del camarón, mejorando la alimentación y comercialización del camarón.  

En cuanto a la organización de la ejecución del proyecto, los beneficiarios están organizados 

como Asociación de Productores de Camarón ASOBAMBU, quienes se encargaran de 

gestionar y manejar los desembolsos. Las actividades de esta empresa exportadora se 

dividirán en tres fases:  

Primera fase:  

Estará comprendida en la adquisición de los activos, que involucra a la compra de nuevas 

larvas de camarón ya que se aumentara la cantidad de producción superior que permita cubrir 

la demanda del mercado objetivo.  
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Segunda fase:  

En esta fase se realizaran las actividades de asistencia técnica que involucrara a la 

contratación de un asistente técnico en producción especializada de camarón en el sistema 

acuidulce, manejo productivo, nutrición, sistemas de alimentación y procesos que conserven 

la calidad del producto de acuerdo a las exigencias del mercado internacional.  

Tercera fase:  

La tercera fase está relacionada con las actividades exportadoras en lo que es llevar a cabo 

el proceso de exportación del producto, por lo cual será necesario contratar un especialista 

que oriente como llevar el proceso de exportación del producto hacia el mercado de 

España. 

3.7.1. Proceso de producción 

El camarón se producirá en ambientes naturales en tres fases:  

 Maduración y reproducción  

 Desove y cria desde huevo a postlarva  

 Engorde desde post larva a tamaño comercial  

3.7.2. Proceso de post- cosecha  

Gráfico 8 Proceso de post-cosecha  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora  
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3.7.3. Proceso de exportación  

3.7.3.1. Régimen de exportación  

El proceso de exportación iniciaría con la transmisión electrónica de la DAE en el sistema 

del ECUAPASS, luego deberá tramitar la obtención del RUC y registrarse en el sistema 

como exportador.  

3.7.3.2. Requisitos para la exportación de camarón  

Los requisitos que la empresa deberá cumplir para exportar el producto hacia el mercado 

español son:  

Grafico 9 Requisitos para la exportación de camarón  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

3.8. Red de socios  

La red de socios de la empresa exportadora de camarón serán los siguientes:  

Grafico 10 Red de socios  

 

Elaboración: La autora 

Proveedores Transportistas
Distribuidor/ 
importador 
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3.9. Estructura de costos  

COSTOS 

Cuadro 7 Costos fijos y variables  

 

Cuadro 8 Mano de obra directa 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

25.325,52                  25.325,52                 

233.421,46                        233.421,46               

88.241,50                          44.240,97                  132.482,47               

59.304,89                          59.304,89                 

61.491,44                          2.995,00                    64.486,44                 

12.401,97                  12.401,97                 

29.217,42                  29.217,42                 

442.459,29                        114.180,88                556.640,17               

RUBROS

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros

CARGO CANT. S.B.S. BENF. SOC.V/MENSUALV/ANUAL

Recepcion y lavado 8 365,00        146,89        511,89        49.141,36

Limpieza 8 365,00        146,89        511,89        49.141,36

Descabezado 10 365,00        146,89        511,89        61.426,70

Clasificacion 4 365,00        146,89        511,89        24.570,68

Empacado 4 365,00        146,89        511,89        24.570,68

Bodeguero 4 365,00        146,89        511,89        24.570,68

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 233.421,46

MANO DE OBRA DIRECTA

En Dólares

MATERIALES INDIRECTOS CANT V/UNIT. V/TOTAL

Descripción

Cinta de embajaje 80,00 0,80             64,00

Juegos de piezas de zunchos 81,00 1,80             145,80

Pallets 82,00 2,80             229,60

Cajas de cartón corrugado 88.763,00 0,35             31.067,05

Separadores de carton corrugado 88.763,00 0,04             3.550,52

TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 35.056,97

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

En Dólares
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Cuadro 9 Materia prima 

 

Cuadro 10 Maquinaria y equipos  

 

 

DENOMINACIÓN
CANT. V/UNITARIO

Cant. Pack 

anuales
V/TOTAL

Larvas de criadero 3 cm 100.000,00 200,00 72,00 14.400,00

Balanceado 0,75 7.200,00 10.800,00

Galones de cloro 5,23 12,00 125,52

TOTAL MATERIA PRIMA 25.325,52

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS

En Dólares

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

1. MAQUINARIA

Maquina clasificadora 1 3.400,00       3.400,00         

Banda transportadora 1 6.700,00       6.700,00         

Maquina clasificadora 1 12.000,00     12.000,00        

Transportadora de empaques 1 5.700,00       5.700,00         

Maquina IQF 1 17.000,00     17.000,00        

Lavadora de cestas 1 8.000,00 8.000,00

Banda de inspeccion 1 4.300,00 4.300,00

Silo de Hielo 1 5.000,00       5.000,00         

Enzunchadora 1 2.500,00       2.500,00         

Enfundadora 1 6.000,00       6.000,00         

Cuarto de refigeracion 1 4.500,00       4.500,00         

2. SUBTOTAL MAQUINARIA 75.100,00

EQUIPOS

Balanza electrónica 1 100,00 100,00

Contenedores Tolva de recepción 1 850,00 850,00

Marcador digital 1 89,00 89,00

Mesa de trabajo 1 600,00 600,00

Carros de congelacion 12 160,00 1.920,00

Tanque de lavado e inspeccion 1 6.500,00 6.500,00

3. SUBTOTAL EQUIPOS 10.059,00

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 85.159,00

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.515,90

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 93.674,90

MAQUINARIA Y EQUIPOS

en dolares
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CAPITULO IV 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1. Factibilidad técnica  

Se considera proponer esta empresa la factibilidad de su infraestructura y los procesos 

operativos para dirigir la exportación del producto hacia el mercado de España, el mismo 

que es un país que forma parte de la Unión Europea como mercado objetivo.  Antes de iniciar 

la actividad exportadora es necesario determinar si la compañía cuenta con la capacidad 

suficiente para proyectarse hacia la demanda de los consumidores en los mercados 

internacionales.  

A continuación se detalla los aspectos que se considerara al momento de determinar la 

factibilidad técnica: 

 Considerar la capacidad técnica de producción y procesamiento del producto. 

 Determinar la capacidad de las maquinarias y equipos para operar el proyecto. 

 Establecer los procesos necesarios para que el producto llegue desde Puerto Bolívar 

hacia el Puerto de Embarque en España.  

 Determinar la micro y macro localización del plan de exportación de camarón. 

A.- Capacidad de las maquinarias  

A continuación se describe la capacidad máxima de producción de las maquinarias, sin 

embargo la empresa comenzara con la capacidad más mínima de producción hasta que se 

consolide en el mercado español.  

Cuadro 11 Capacidad de maquinarias  

EQUIPOS  CAPACIDAD 

Maquina mezcladora 400 lbrs. hora 

Maquina clasificadora 40.000 lbrs. diarias 

Maquina IQF  2.000 libras x dia 

Silo de hielo 2000 sacos diarios.  

  

Elaborado: La autora  
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B.- Ubicación del proyecto  

 Macrolocalización  

El proyecto estará ubicado en la provincia de El Oro, cantón Arenillas.  

Gráfico 11 Macrolocalización  

 

Fuente: google.maps 

 Microlocalizacion  

La empresa productora y exportadora de camarón estará ubicada en la parroquia Chacras, 

cantón Arenillas.  

Gráfico 12 Microlocalizacion  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google.maps 
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La empresa exportadora de la Asociación ASOBAMBU tiene la capacidad de completar 4 

contenedores al mes. 

4.2. Factibilidad económica  

El plan de exportación del camarón cuenta con una factibilidad económica puesto que 

existe un nivel alto de exportación, lo cual permite que la empresa mejore los métodos de 

negociación y acuerdos firmados a largo plazo con las empresas distribuidoras del 

producto. 

Cuadro 12 Estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

VENTAS 789.990,70                       

COSTOS DE PRODUCCIÓN 391.229,45                       

Materia Prima Directa 25.325,52               

Mano de Obra Directa 233.421,46             

Costos Indirectos de Producción 132.482,47             

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 398.761,25                       

GASTOS OPERACIONALES 174.283,18                       

Gastos Administrativos 59.304,89               

Gastos de Venta 73.358,89               

Gasto de Exportación 12.401,97         

Gastos Financieros 29.217,42         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 224.478,08              

- 15% Participación de Trabajadores 33.671,71         

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 190.806,36              

- 22% Impuesto a la Renta 41.977,40         

UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO 148.828,96              

ESTADO DE RESULTADO

En Dólares
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Cuadro 13 Ratios  

 

 

 

 

 

 

 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

148.828,96

789.990,70

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

148.828,96

388.978,57

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

388.978,57

148.828,96

Años 2 2,613594563

0,613594563

Meses 7 7,363134753

0,36

Días 11 10,89404259

X 100= 38,26%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 18,84%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS

En Dólares

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 2,613594563
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Cuadro 14 Calculo punto de equilibrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)=

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(x)=
Pe(y)

y

Pe(y)=
442.459,29

=

1 -
114.180,88

789.990,70

65,47%

517.214,63

Pe(x)=
517.214,63

=
789.990,70
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PUNTO EQUILIBRIO  

Grafico 13 Punto equilibrio  
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Cuadro 15 Estado de situación final proyectada  

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ACTIVO

Caja 121.045,42         284.950,21             473.824,25             688.903,31             930.677,32               1.171.610,13            1.406.455,05            1.640.265,94            1.872.930,40            2.104.323,81            2.334.308,00         

Terreno 12.000,00           12.000,00               12.000,00         12.000,00         12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00           12.000,00        

Edificio 59.800,00           59.800,00               59.800,00         59.800,00         59.800,00           59.800,00           59.800,00           59.800,00           59.800,00           59.800,00           59.800,00        

- Depreciación de Edificio (2.990,00)               (5.980,00)         (8.970,00)         (11.960,00)         (14.950,00)         (17.940,00)         (20.930,00)         (23.920,00)         (26.910,00)         (29.900,00)       

Maquinaria y Equipos 93.674,90           93.674,90               93.674,90         93.674,90         93.674,90           93.674,90           93.674,90           93.674,90           93.674,90           93.674,90           93.674,90        

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (9.367,49)               (18.734,98)        (28.102,47)        (37.469,96)         (46.837,45)         (56.204,94)         (65.572,43)         (74.939,92)         (84.307,41)         (93.674,90)       

Muebles y Enseres 2.145,90             2.145,90                 2.145,90           2.145,90           2.145,90            2.145,90            2.145,90            2.145,90            2.145,90            2.145,90            2.145,90          

- Depreciación de Muebles y Enseres (214,59)                  (429,18)            (643,77)            (858,36)              (1.072,95)           (1.287,54)           (1.502,13)           (1.716,72)           (1.931,31)           (2.145,90)         

Equipo de Oficina 10.554,98           10.554,98               10.554,98         10.554,98         10.554,98           10.554,98           10.554,98           10.554,98           10.554,98           10.554,98           10.554,98        

- Depreciación de Equipo de Oficina (1.055,50)               (2.111,00)         (3.166,49)         (4.221,99)           (5.277,49)           (6.332,99)           (7.388,49)           (8.443,98)           (9.499,48)           (10.554,98)       

Equipo de Computo 7.170,00             7.170,00                 7.170,00           7.170,00           7.170,00            7.170,00            7.170,00            7.170,00            7.170,00            7.170,00            7.170,00          

- Depreciación de Equipo de Cómputo (2.390,00)               (4.780,00)         (7.170,00)         (7.170,00)           (7.170,00)           (7.170,00)           (7.170,00)           (7.170,00)           (7.170,00)           (7.170,00)         

Vehículo 65.000,00           65.000,00               65.000,00         65.000,00         65.000,00           65.000,00           65.000,00           65.000,00           65.000,00           65.000,00           65.000,00        

- Depreciación de Vehículo (13.000,00)             (26.000,00)        (39.000,00)        (52.000,00)         (65.000,00)         (65.000,00)         (65.000,00)         (65.000,00)         (65.000,00)         (65.000,00)       

Laboratorios 6.100,00             6.100,00                 6.100,00           6.100,00           6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00            6.100,00          

- Depreciación de Laboratorios (610,00)                  (1.220,00)         (1.830,00)         (2.440,00)           (3.050,00)           (3.660,00)           (4.270,00)           (4.880,00)           (5.490,00)           (6.100,00)         

Diferidos 11.487,37           11.487,37               11.487,37         11.487,37         11.487,37           11.487,37           11.487,37           11.487,37           11.487,37           11.487,37           11.487,37        

- Depreciación de Diferidos (2.297,47)               (4.594,95)         (6.892,42)         (9.189,90)           (11.487,37)         (11.487,37)         (11.487,37)         (11.487,37)         (11.487,37)         (11.487,37)       

TOTAL ACTIVO 388.978,57      520.958,31          677.907,30     861.061,31     1.073.300,27    1.284.698,02    1.505.305,36    1.724.878,67    1.943.305,55    2.160.461,38    2.376.208,00 

PASIVO

Préstamo a la CFN 280.000,00         263.150,77             244.469,97       223.758,49       200.795,60         175.336,56         147.110,03         115.815,17         81.118,44           42.650,05           0,00                

TOTAL PASIVO 280.000,00      263.150,77          244.469,97          223.758,49          200.795,60             175.336,56             147.110,03             115.815,17             81.118,44               42.650,05               0,00                      

PATRIMONIO

Capital social 108.978,57         108.978,57             108.978,57             108.978,57             108.978,57               108.978,57               108.978,57               108.978,57               108.978,57               108.978,57               108.978,57            

Utilidad Líquida del Ejercicio 148.828,96             175.629,79       203.865,49       235.201,85         236.856,80         248.833,87         250.868,17         253.123,61         255.624,22         258.396,66      

Utilidad de Ejercicios Anteriores 148.828,96       324.458,76       528.324,24         763.526,09         1.000.382,89      1.249.216,76      1.500.084,93      1.753.208,54      2.008.832,76    

TOTAL PATRIMONIO 108.978,57      257.807,54          433.437,33          637.302,82          872.504,66             1.109.361,46         1.358.195,33         1.609.063,50         1.862.187,11         2.117.811,34         2.376.208,00      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388.978,57      520.958,31          677.907,30          861.061,31          1.073.300,27         1.284.698,02         1.505.305,36         1.724.878,67         1.943.305,55         2.160.461,38         2.376.208,00      

ESTADO DE SITUCION FINAL PROYECTADO

En Dólares
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Cuadro 16 Flujo de caja proyectado  

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

VENTA 789.990,70    829.490,24    870.964,75    914.512,98    914.512,98     914.512,98     914.512,98     914.512,98     914.512,98     914.512,98     

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 391.229,45    392.018,49    392.811,47    393.117,65    393.117,65     386.617,65     386.617,65     386.617,65     386.617,65     386.617,65     

Materia Prima Directa 25.325,52      25.452,15      25.579,41      25.707,31      25.707,31       25.707,31       25.707,31       25.707,31       25.707,31       25.707,31       

Mano de Obra Directa 233.421,46    233.421,46    233.421,46    233.421,46    233.421,46     233.421,46     233.421,46     233.421,46     233.421,46     233.421,46     

Costos Indirectos de Producción 132.482,47    133.144,88    133.810,60    133.988,88    133.988,88     127.488,88     127.488,88     127.488,88     127.488,88     127.488,88     

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 398.761,25    437.471,75    478.153,27    521.395,34    521.395,34     527.895,34     527.895,34     527.895,34     527.895,34     527.895,34     

GASTO S O PERACIO NALES 174.283,18    172.570,10    170.663,85    166.641,42    164.145,27     152.580,30     149.511,97     146.110,10     142.338,44     138.156,78     

Gastos Administrativos 59.304,89      59.304,89      59.304,89      58.135,72      58.135,72       55.838,25       55.838,25       55.838,25       55.838,25       55.838,25       

Gastos de Venta 73.358,89      73.358,89      73.358,89      72.626,39      72.626,39       66.126,39       66.126,39       66.126,39       66.126,39       66.126,39       

Gastos de Exportación 12.401,97      12.520,47      12.644,89      12.775,54      12.775,54       12.775,54       12.775,54       12.775,54       12.775,54       12.775,54       

GASTO S FINANCIERO S 29.217,42      27.385,85      25.355,18      23.103,76      20.607,61       17.840,12       14.771,79       11.369,92       7.598,26         3.416,60         

Intereses CFN 29.217,42      27.385,85      25.355,18      23.103,76      20.607,61       17.840,12       14.771,79       11.369,92       7.598,26         3.416,60         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 224.478,08    264.901,65    307.489,42    354.753,92    357.250,07     375.315,04     378.383,37     381.785,23     385.556,90     389.738,55     

- 15% Participación de Trabajadores 33.671,71      39.735,25      46.123,41      53.213,09      53.587,51       56.297,26       56.757,50       57.267,79       57.833,53       58.460,78       

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 190.806,36    225.166,40    261.366,01    301.540,83    303.662,56     319.017,78     321.625,86     324.517,45     327.723,36     331.277,77     

- 22% Impuesto a la Renta 41.977,40      49.536,61      57.500,52      66.338,98      66.805,76       70.183,91       70.757,69       71.393,84       72.099,14       72.881,11       

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 148.828,96    175.629,79    203.865,49    235.201,85    236.856,80     248.833,87     250.868,17     253.123,61     255.624,22     258.396,66     

Saldo Inicial 121.045,42    284.950,21    473.824,25    688.903,31    930.677,32     1.171.610,13  1.406.455,05  1.640.265,94  1.872.930,40  2.104.323,81  

+ DEPRECIACIO NES 29.627,58      29.627,58      29.627,58      27.237,58      27.237,58       14.237,58       14.237,58       14.237,58       14.237,58       14.237,58       

+ AMO RTIZACIO NES 2.297,47        2.297,47        2.297,47        2.297,47        2.297,47          

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 16.849,23      18.680,80      20.711,48      22.962,89      25.459,04       28.226,53       31.294,86       34.696,73       38.468,39       42.650,05       

SALDO  FINAL 284.950,21    473.824,25    688.903,31    930.677,32    1.171.610,13  1.406.455,05  1.640.265,94  1.872.930,40  2.104.323,81  2.334.308,00  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En dólares
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Cuadro 17 Resultados de VAN, TIR RB/C 

 

 

 

 

 

COK 11,00%

F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS F LU JO D E F ON D OS

F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 388.978,57                 (388.978,57)                (388.978,57)                -                              388.978,57                 (388.978,57)          

1 789.990,70                 641.161,74                 148.828,96                 29.627,58             2.297,47               16.849,23            163.904,79                 711.703,33                 564.041,36                 147.661,97           

2 829.490,24          653.860,44          175.629,79                 29.627,58       2.297,47               18.680,80            188.874,04                 673.232,88                 519.938,47                 153.294,41           

3 870.964,75          667.099,26          203.865,49                 29.627,58       2.297,47               20.711,48            215.079,06                 636.841,92                 479.577,96                 157.263,96           

4 914.512,98          679.311,13          235.201,85                 27.237,58       2.297,47               22.962,89            241.774,01                 602.418,03                 443.154,00                 159.264,03           

5 914.512,98          677.656,19          236.856,80                 27.237,58       2.297,47               25.459,04            240.932,81                 542.718,94                 399.737,05                 142.981,90           

6 914.512,98          665.679,11          248.833,87                 14.237,58       28.226,53       234.844,92                 488.935,99                 363.378,30                 125.557,68           

7 914.512,98          663.644,81          250.868,17                 14.237,58       31.294,86       233.810,89                 440.482,87                 327.865,89                 112.616,98           

8 914.512,98          661.389,37          253.123,61                 14.237,58       34.696,73       232.664,46                 396.831,42                 295.872,14                 100.959,27           

9 914.512,98          658.888,76          255.624,22                 14.237,58       38.468,39       231.393,41                 357.505,78                 267.048,36                 90.457,42             

10 914.512,98          656.116,32          258.396,66                 14.237,58       42.650,05       229.984,19                 322.077,28                 241.080,42                 80.996,86             

8.892.036,57     7.013.785,72     1.878.250,85     214.545,78   11.487,37     280.000,00   1.824.284,01     5.172.748,44     4.290.672,53     882.075,91   

VAN 882.075,91

R/BC 1,21

TIR 50,10%

VAN- TIR-RBC

A Ñ OS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS D EP R EC IA C ION ES A M OR TIZA C ION ES A B ON OS
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4.3. Factibilidad operativa  

La empresa cuenta con factibilidad operativa contando con maquinaria e infraestructura con 

una amplia capacidad de producir de acuerdo a la demanda del mercado español. 

Existe mano de obra calificada y no calificada para cubrir los puestos de trabajo de la 

empresa exportadora tanto en el área técnica como de producción. 

4.4. Factibilidad social  

El presente proyecto representa un beneficio social para productores y habitantes de la 

parroquia Chacras y demás sitios aledaños al proyecto.  

A los productores miembros de las Asociación les beneficiará puesto que sus productos se 

comercializaran a un mejor precio y mejoran sus ingresos económicos, a los habitantes al 

abrirse nuevas plazas de trabajo y a la vez al país también ya que ingresaran divisas por la 

actividad exportadora. 

4.5. Factibilidad ambiental  

No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la producción del camarón 

utiliza un sistema que no afecta al ecosistema utilizando una tecnología adecuada en la 

producción de camarón. 

Sin embargo la empresa exportadora deberá contar con un plan de política ambiental y dar 

seguimiento a los diferentes impactos ocasionados por la misma actividad de la producción 

y comercialización del camarón.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 La Asociación de productores de camarón Asobambu utilizan un medio de 

producción innovador lo que les permite cultivar un producto de calidad sin embargo 

no es aprovechada dicha producción de manera adecuada dado a que desconocer los 

procedimientos para exportar hacia los mercados internacionales.  

 El mercado español es un potencial consumidor de camarón ecuatoriano motivo por 

el cual es conveniente que la Asociación Asombambu inicie las actividades 

correspondientes para encontrar distribuidores del crustáceo en este mercado.  

 El estudio de mercado determino que en España se consumó altamente los productos 

de mar frescos motivo por el cual la empresa exportadora ASOMBAMBU iniciara 

exportando el producto en estado natural para posteriormente ampliar la producción 

de derivados del producto tales como: camarón ahumado o precocido.  

5.2. Recomendaciones  

 La Asociación ASOMBAMBU deberá organizarse para analizar la posibilidad de 

iniciar con los trámites correspondientes, adquisición de maquinarias y 

capacitaciones para cultivar un producto que cumpla con los estándares de calidad 

exigidos en el mercado de la Unión Europea.  

 Aprovechar la demanda del camarón ecuatoriano en el mercado de la Unión Europea 

e iniciar nuevos estudios de mercado de otros países potenciales consumidores del 

crustáceo para a mediano plazo dirigirse a los mimos, ofreciendo calidad y sabor 

diferentes entre los productos de la competencia. 

 Fomentar la producción de camarón mediante el sistema acuidulce en toda la región 

para potenciar las exportaciones de camarón hacia distintos mercados de la Unión 

Europea ya que es un productor de alta calidad y tiene amplia aceptación en este 

mercado.  
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