
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

DURAN CAJAMARCA MAYRA ALEJANDRA

ANÀLISIS COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS EXPORTACIÒN DE
CAMARON A MERCADOS DE VIETNAM E ITALIA DE EMPRESA

PROMAORO DEL CANTON SANTA ROSA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

DURAN CAJAMARCA MAYRA ALEJANDRA

ANÀLISIS COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS EXPORTACIÒN
DE CAMARON A MERCADOS DE VIETNAM E ITALIA DE

EMPRESA PROMAORO DEL CANTON SANTA ROSA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

DURAN CAJAMARCA MAYRA ALEJANDRA
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

ANÀLISIS COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS EXPORTACIÒN DE CAMARON A
MERCADOS DE VIETNAM E ITALIA DE EMPRESA PROMAORO DEL CANTON

SANTA ROSA

Machala, 18 de octubre de 2016

BENITEZ LUZURIAGA FRANCISCO VLADIMIR

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANALISIS DE CASO DURAN_MAYRA.pdf (D21539565)
Submitted: 2016-08-29 21:49:00 
Submitted By: mayradurancaja@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

EL CAMARÓN.docx (D12059394) 
Grupo # 5.docx (D12936246) 
CLARA URKUND.doc (D17366185) 
TESISSSSS ADRIANA Y SILVIA.docx (D16253233) 
TESISSSSS ADRIANA Y SILVIA.docx (D16253236) 
ANÁLISIS MATEMÁTICOS DE OFERTAS DE TRES PRODUCTOS 1 semestre cpa1.docx 
(D10127000) 
proyecto vivi y ernesto 2015..docx (D12894278) 
https://plus.google.com/115468288548883580050 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1919/1/03%20EIA%20317%20TESIS%
20LANGOSTINO%20AHUMADO.pdf 
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120110082532AAhUZ4v 
https://prezi.com/y2xonp_3khaa/copy-of-proyecto-de-investigacion/ 

Instances where selected sources appear: 

14 

U R K N DU



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

El presente trabajo va dedicado primeramente a dios, porque es quien guía mis pasos, 

y me mantiene con vida. 

A mis padres por haberme apoyado incondicionalmente, quienes han inculcado en mi 

buenos principios, que de una u otra manera han sabido indicarme que debo seguir 

adelante con mis estudios. 

A mis docente de la Universidad Técnica de Machala quienes han compartido sus 

conocimientos, enseñándome con mucha dedicación y esfuerzo. 

Al Ing. Francisco Benítez quien me ha enseñado y guiado con sus conocimientos para 

poder realizar el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Agradezco primero a Dios, porqué me ha permitido poder realizar este trabajo y por 

mantenerme con vida. 

A mis docentes, quienes día a día me compartieron sus conocimientos y me guiaron 

para lograr realizar el presente trabajo.  

A la Universidad Técnica de Machala por haberme acogido y prepararme para poder 

obtener mi título profesional. 

Quedo especialmente agradecida con mi tutor Ing. Francisco Benítez quien me ha 

ayudado y guiado en todo el proceso. 

Gracias a mis padres quienes han sido mi ejemplo y mi fortaleza para seguir adelante 

para cumplir mi meta quienes me han ayudado a seguir adelante con este trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En el presente trabajo, analiza las diferentes estrategias de negociación que 

implementa la empresa PROMAORO para ingresar al mercado internacional, 

principalmente en Vietnam e Italia.  

En Ecuador el camarón se ha proyectado como los productos del mar más rentables 

en las últimas décadas debido a su industrialización surgen en la década de los 80 

como parte de la producción y exportación de camarón esta actividad permitió el 

desarrollo del país. 

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

productos exportados ya que el camarón que se produce en la provincia de el Oro, por 

su buena calidad, la acuacultura ha sido una de las producciones alimentarias de alta 

crecimiento, exponiéndose a mercados internacionales y de esta manera 

diversificando su producción y así contribuye al crecimiento socio- económico del país. 

Mientras mayor sea la demanda se estima que la empresa PROMAORO percibirá 

mayores ingresos. 

La metodología implementada permite recabar información exhaustiva del mercado 

destino, que en este caso permite dilucidar de manera óptima las ventajas de ingresar 

a cierto segmento.   

Es importante definir las estrategias administrativas y de mercadotecnia que 

potencialicen la comercialización de camarón entero y en cola, fomentando el 

desarrollo de la empresa, y por ende de la provincia, impulsando el comercio exterior 

de nuestro país. 

 

El Estado ecuatoriano ha influido en el sector exportador de productos del mar, al 

implementar políticas y leyes que permitieron generar nuevas ideas en función de la 

tecnología, que se tradujo en mayor y mejor competitividad, especialmente en el 

mercado de Vietnam, que es el principal comprador de productos de la empresa 

Promaoro. 

 

Ecuador encabeza la lista  de los principales productores y exportadores de camarón a 

nivel mundial, ya que se  cultiva camarones en pisciculturas, su producción es tanto 

para ventas locales e internacionales, mediante el análisis de las exportaciones de 

camarón nos permite observar el incremento continuo de la pesca y venta que se ha 



dado en estos años, los ingresos obtenidos, la generación de fuentes de trabajo y la 

estabilidad de este sector generando divisas para la economía ecuatoriana. 

Los resultados de la investigación y los estudios realizados en la misma, permitieron 

determinar un nicho de mercado y oportunidades para negociar dicho producto, lo cual 

nos permite identificar al mercado Vietnamita como el mayor comprador potencial de 

camarón en entero y cola. En este sentido resulta fundamental para la viabilidad de 

estas oportunidades de la empresa PROMAORO para negociar con el mercado 

asiático. 

 

Capítulo I  

Dentro de este se muestra  el objeto de estudio además de dar a conocer la evolución  

de la acuacultura en nuestro país, en estas últimas décadas, y a su vez como ha ido 

incrementando las exportaciones de camarón, y su influencia en la balanza comercial.  

 

Capitulo II 

Presenta  la fundamentación teórica del análisis  y muestra como se ha desarrollado la 

industria camaronera  y como ha contribuido a la economía del país. 

 

Capitulo III     

Se presenta la metodología, enfoque o dirección que  se utilizo para llevar a cabo  la 

investigación, se establece una comparación entre las exportaciones realizadas hacia 

los mercados de Vietnam e Italia, analizando el crecimiento de las exportaciones de 

los países objeto de estudio.  

 

Capitulo IV  

Se refleja los resultados de la investigación, se determinó  que la mayor producción de 

camarón crudo congelado de la empresa PROMAORO  va dirigido al mercado asiático 

en especial Vietnam, nos muestra las conclusiones y recomendaciones en base al 

análisis comparativo. 

 

PALABRAS  CLAVES: Exportación, Comparativo, Mercado, Análisis, Metodología   

 

 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

In this paper, analyzes the different trading strategies that implements the 

PROMAORO company to enter the international market, mainly in Vietnam and Italy. 

Shrimp in Ecuador has been projected as the most profitable products Sea in recent 

decades due to industrialization emerge in the 80s as part of the production and export 

of shrimp this activity allowed the development of the country. Shrimp exports occupies 

an important place in the list of products exported place as shrimp produced in the 

province of El Oro, for its good quality , aquaculture has been one of the food 

production of high growth , exposing themselves international markets and thus 

diversifying their production and thus contributes to socio- economic growth of the 

country. The greater the demand is estimated that the company PROMAORO receive 

higher incomes. The methodology implemented allows comprehensive market 

information gathering destination, which in this case allows elucidating optimally the 

advantages of entering certain segment. 

It is important to define the administrative and marketing strategies that create the 

potential commercialization of whole shrimp and tail, encouraging the development of 

the company, and thus of the province, promoting foreign trade in our country. Ecuador 

has influenced the export sector of seafood, to implement policies and laws that 

allowed generate new ideas in terms of technology, resulting in more and better 

competitiveness, especially in the market of Vietnam, which is the main buyer of goods 

Promaoro. Ecuador tops the list of the leading producers and exporters of shrimp 

worldwide, since shrimp are grown in fish farms, production is both local and 

international sales, by analyzing shrimp exports it allows us to observe the continuous 

increase fishing and selling that has occurred in recent years, earned income, 

generating jobs and stability in this sector generating foreign exchange for the 

Ecuadorian economy. The results of research and studies on it, allowed to determine a 

niche market and opportunities to negotiate such a product, which allows us to identify 

the Vietnamese market as the greatest potential for shrimp and whole tail buyer. In this 

sense it is essential for the viability of these business opportunities PROMAORO to 

negotiate with the Asian market. 

 

Chapter I 

In this study the object shown in addition to publicize the development of aquaculture in 

our country , in recent decades , and in turn has increased as shrimp exports , and its 

influence on the trade balance. 

 



Chapter II 

It presents the theoretical basis of the analysis and shows how it has developed and as 

the shrimp industry has contributed to the country's economy. 

 

Chapter III 

Methodology, approach or direction I was used to conduct research presents a 

comparison between exports to markets in Vietnam and Italy is set, analyzing the 

growth of exports of the countries under study. 

 

Chapter IV 

research results reflected, it was determined that the increased production of raw 

frozen shrimp PROMAORO company targets the Asian market especially Vietnam, 

shows the conclusions and recommendations based on the comparative analysis. 

 

 
 

KEYWORDS: Export, Comparative, Market, Analysis, Methodology. 
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INTRODUCCIÓN  

 

“La acuicultura industrial ha evolucionado en cuanto al empleo de nuevas tecnologías 

y nuevas especies de cultivo; aquí se habla de sistemas intensivos y súper intensivos 

de explotación de los recursos acuícolas, sean peces o camarones” (Parrado Sanabria 

2012, p.68). En la actualidad las empresas dedicadas a comercializar 

internacionalmente sus mercancías, implementan diversas estrategias de negociación.  

El mercado globalizado ha permitido ingresar a mercados que anteriormente parecían 

inalcanzables, logrando establecer en las empresas objetivos mucho más ambicioso al 

momento de pensar en vender el producto en el mercado internacional. 

La industria  camaronera   y más aún la exportación de este tipo de productos ayudan 

de forma significativa  a la economía  del país, generando  ingresos de divisas  y 

contrarrestando el déficit en la balanza comercial del Ecuador. Las exportaciones de 

camarón en los mercados extranjeros están sujetas  a un sin número de requisitos de 

calidad  e inocuidad  alimentaria, debido a esto PROMAORO tomo la decisión de  

certificarse bajo un estándar  mundial de seguridad alimentaria  con el fin de generar 

confianza en sus  clientes  y posibles  clientes potenciales, al poseer  un estándar  de 

calidad alimentaria  se tiene la posibilidad de tener mayor apertura de mercado. 

El camarón crudo congelado es uno de los productos  que encabeza  las 

exportaciones no petroleras del país, debido al crecimiento de la producción la 

empresa PROMAORO ha  decidido identificar su mercado estrella para poder ofertar 

mayor cantidad de producto hacia el mismo. 

Es necesario el desarrollo del presente trabajo investigativo debido a que nos va a 

ayudar a establecer mediante un estudio comparativo entre los mercados de Vietnam 

e Italia cual sería la mejor opción para designarlo como mercado estrella. Debido a lo 

señalado anteriormente el propósito que persigue el presente trabajo investigativo es 

establecer las diferencias en los niveles de exportación  mediante la comparación de 

las exportaciones realizadas  hacia los mercados de Vietnam e Italia en los periodos 

de los años   2015 y 2016. Las exportaciones   son  el motor principal para el ingreso 

de divisas así que es común decir que las exportaciones  es el principal elemento que 

ayuda a mantener equilibrada la balanza comercial no petrolera del país, pero además 

de eso ayuda a dar motricidad a la economía entera de un país ya que para poder 

fabricar los productos a exportar se requiere de mano de obra   y de esta  manera se 

genera empleo, la investigación está enfocada mediante la recolección y 

conceptualización de datos y temas relacionados con la exportación de camarón crudo 

congelado  y de esta manera conocer la diferencias entre las exportaciones al 

mercado vietnamita e italiano. 
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CAPITULO I 

 

1.  GENERALIDADES  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

 “La acuacultura ha sido uno de los sistemas de producción de alimentos de más 

rápido crecimiento en las últimas tres décadas” (Morales 2012, p.22). En cuanto a lo 

expresado por  Morales  concuerdo con que la industria camaronera acuícola ha 

crecido de manera acelerada durante los ultimos años, sabiendo que actualmente la 

exportación de camarón representa el 21.27% de productos exportados no petroleros, 

aportando en un 10.4% al PIB.  (PROECUADOR, 2015). 

Dentro de mi experiencia en el sector camaronero he podido conocer que en los 

países productores de camarón se ha catapultado el procesamiento de  este producto 

y de sus derivados, esto debido a la implementacion  de maquinarias, al desarrollo 

tecnológico, y al fomento de líneas de procesos y productos  innovadores.  Para 

sustentar lo indicado anteriormente podemos revisar lo  señalado  por Morales (2012), 

quien indica que la actividad acuícola no solamente se ha expandido si no que  

tambien se ha diversificado, intensificado y ha avanzado tecnologicamente, de esta 

manera contribuyen de manera directa al sector alimenticio y fomentan el desarrollo 

productivo del pais, generando mas divisas y ayudando a mantener equilibrada la 

balanza comercial no petrolera.  

En el caso de Ecuador,  el incremento en las exportaciones de este producto ayuda de 

manera significativa a contrarrestar  el deficit en la balanza comercial:  en el primer 

trimestre del  2016 se registró un superávit de USD 48.5 millones.  El gobierno 

ecuatoriano mediante un estudio realizado por el Banco Central del Ecuador  acerca 

de la evolución  de la balanza comercial, indica que el superávit se debe a la 

disminución en las importaciones. 

En la Balanza Comercial se pueden apreciar dos  importantes protagonistas: la 

balanza comercial  del sector petrolero y  la del  sector no petrolero.  Si se estudian los 

datos que nos proporciona el Banco Central del Ecuador durante los últimos cuatro 

años  la balanza comercial tanto petrolera como no petrolera poseen un 

comportamiento similar.   En la balanza comercial petrolera se  experimenta una 

disminución del precio promedio del barril exportado  de petróleo, no obstante esta 

balanza entrega un superávit; mientras que la no petrolera se ha venido manteniendo 

deficitaria hasta este año, en donde se evidencia  un superávit durante el primer 

trimestre del año. 
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El camarón es uno de los principales rubros dentro de la balanza comercial no 

petrolera  ya que  ocupa el segundo puesto dentro de las exportaciones  como un 

producto  tradicional, sin embargo con el impulso del gobierno nacional que fomenta el 

cambio de la matriz productiva, se identifica la oportunidad de exportar camarón 

industrializado, en diferentes presentaciones tales como, brochetas, apanados, pre - 

cocidos, entre otros.  

Para demostrar  lo antes expresado  vamos a revisar la siguiente tabla elaborada por 

el Banco Central del Ecuador. 

Tabla Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Banco Central del Ecuador, 2015). 

TITULO: TABLA  EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL 
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Si bien es importante señalar que la industria ha crecido de forma favorable 

gracias a la implementación de tecnología, también es valedero analizar la crisis 

económica que sacudió a los principales importadores de este tipo de productos en 

el continente europeo, lo que redujo la demanda a nivel mundial.   Rivas (2010) 

expresa que “la crisis económica y financiera de 2008 ha desacelerado la actividad 

económica en el mundo.”(p.44). 

El gobierno ecuatoriano en el año 2008, decidió implementar el sistema de cambio 

de la  matriz productiva,  mediante inversión extranjera, estrategias de incentivos 

económicos a los sectores prioritarios entre ellos el sector acuícola con el fin de 

que se desarrollen productos con valor agregado, generando ventajas competitivas 

respecto a otros productores en  mundo. 

La provincia de El Oro es pionera en la producción de camarón, especialmente el 

cantón Santa Rosa.  La acuacultura forma parte de los rubros más importantes de 

la economía de la provincia, lo que deriva en la necesidad de realizar un análisis 

comparativo de las estrategias de exportación realizadas al mercado de Italia y 

Vietnam, por parte de la empresa PROMAORO. 

 

1.1.1 MAPAS DE PROCESOS  

 

“Un proceso es un sistema integrado por los elementos básicos del sistema: 

entrada, procesos y salidas, condicionados por algún otro elemento circunstancial 

o contextual como puede ser algún sistema de control y el alcance del proceso, 

incluso su división en subprocesos”. (Cantón Mayo  2010,  p.6). 

Conforme lo expresado por Cantón, se muestran a continuación los mapas  de 

proceso  estructurados  por la empresa Promaoro, para garantizar  la calidad  e 

inocuidad  de sus productos además  de tener  bien identificadas  las diferentes 

etapas del proceso. 
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 Camarón Entero 

Gráfico No. 1 

Mapa de Procesos de Producción del Camarón Entero 

 

AUTOR: Mayra Duran  



16 
 

 Camarón Cola 

Gráfico No. 2 

Mapa de Procesos de Producción del Camarón Cola 

 

 

AUTOR: Mayra Duran 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS  

1.2.1  SECTOR EXPORTADOR ECUATORIANO 

 

“Las ventajas climáticas del país permiten que se generen hasta tres ciclos de 

cosechas por año, y un mayor desarrollo productivo por hectárea. El camarón blanco o 

litopenaeus vannamei representa más del 95% de la producción ecuatoriana” 

(PROECUADOR, 2015).  

“Las exportaciones de acuacultura en el periodo 2007 – 2014 tuvieron una tasa de 

crecimiento promedio anual de 22% en FOB y 13% en toneladas, en el 2014 

ascendieron a 2,579 millones de dólares y 302 mil toneladas” (PROECUADOR, 2015). 

Dentro del sector acuícola el Ecuador está en la capacidad de ofertar de manera 

promedio cuatrocientos millones de libras anuales de camarón esta cifra se incluyen 

productos con valor agregado (PROECUADOR, 2015). 

“La acuacultura es una de las actividades productoras de alimentos que en el ámbito 

mundial viene registrando tasas de crecimiento del 9-10 % anual, tasa superior, con 

mucho, a la producción de otros alimentos cárnicos competidores o sucedáneos como 

es la producción de bovinos, pollo o cerdo, que en promedio alcanzan tasas de 

crecimiento inferiores al 3.0 %.” (Antonio 2006, p. 769). 

 

1.2.2 PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

“El estudio de las finanzas internacionales es parte de la formación internacional de los 

ejecutivos y empresarios, en vista de la creciente globalización de la economía. Este 

proceso de integración tiende a crear un solo mercado mundial en el que se 

comercializan productos idénticos, producidos por empresas cuyo origen es difícil de 

determinar, ya que sus operaciones se encuentran distribuidas en varios países”. 

(Bonilla, 2004, p.75). 

 

 Principales países productores de  camarón  

 

Como se observa en la siguiente tabla, Ecuador ha incrementado 

considerablemente   la exportación de este tipo de producto, incluso ha sido el 

único  de los principales exportadores de camarón que ha tenido incremento de 

su porcentaje de participación. 

Los demás exportadores han bajado su participación considerablemente  pero 

el que se destaca es Vietnam el cual ha sufrido una reducción  cerca de un 7%. 
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Tabla Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: (TRADEMAP) 

 

1.2.3 MATRIZ PRODUCTIVA 

 

“La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas 

en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y servicios de 

mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los precios 

internacionales de las materias primas, así como su creciente diferencia frente a los 

precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, han colocado a la 

economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes 

del mercado mundial”.  (SENPLADES, 2012). 

“La  forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar 

adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los 

procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, 

denominamos matriz productiva” (SENPLADES, 2012). 

EXPORTADORES 

 

PARTICIPACION EN 

LAS 

EXPORTACIONES 

DEL MUNDO 2013 

PARTICIPACION DE 

LAS EXPORTACIONES 

DEL MUNDO 2014 

VIETNAM 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% 

TITULO: PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE 

CAMARÓN 
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Entonces una vez revisado  el concepto que  ha desarrollado la SENPLADES se 

puede decir  que  el cambio  de la matriz productiva  no es más  que dejar de ser  un 

país productor de materias primas para convertirnos en un país productor  de bienes  

con valor agregado. 

 

1.2.4 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

El cambio de la  matriz productiva  va de la mano con la innovación tecnológica.  

Para dejar de ser un país  productor de materias  primas, comenzar con el cambio 

y ser un productor  de productos terminados  o con valor agregado, hace falta  que 

las industrias  implementen tecnologías  para el procesamiento de los diferentes 

productos  y así  poder  desarrollar  diferentes  líneas   de  procesos  y productos.  

El objetivo primordial es brindar productos  con altos  estándares de calidad, 

volviendo al producto nacional mucho más competitivo,  cumpliendo con las 

exigencias  del mercado internacional. 

Para la exportación  de camarón se utiliza principalmente la siguiente  maquinaria: 

 

Tolva: Esta máquina se utiliza para receptar la materia prima y posterior lavado, 

para después ser transportada  por las bandas para el proceso. 

 

Montacargas: son pequeños vehículos que  se dirigen manualmente  y en el cual 

se coloca el camarón empacado en cajas parafinadas para su transportación a 

congelación. Peso máximo 200 kilos (440 lb). 

 

Balanzas electrónicas: sirve para  pesar el producto de acuerdo al criterio del 

cliente,  se ofrece peso de 2 kilos por caja. 

 

Detector de metal: máquina de alta tecnología, su función es detectar metales en 

el producto, cuando el camarón tiene desechos metálicos procede a sonar una 

alarma y se tiene que revisar hasta encontrar  dicho desecho. 

 

Túnel Freezer: Son maquina tipo túnel con fuertes corrientes de aire de – 30 a – 

40°c los camarones pasan en carriles que corren en un riel similar al de las medias 

canales. Ventiladores en la pared perpendicular al riel envían fuertes corrientes de 
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aire. Hay un evaporador, un ventilador adosado al evaporador manda una corriente 

y otro en el extremo opuesto absorben el aire que pasó por los camarones.  

Se genera así un circuito cerrado que va bajando la temperatura hasta llegar a la 

fijada, el tablero de comando del túnel permite variar los diferentes parámetros 

(velocidad de la cinta, velocidad del aire). 

 

Plaqueros  o congeladores de placa: Son máquinas en las cuales se congelara 

el producto en cajas parafinadas estos congeladores están con temperatura de -

18° a – 20°, ideal para mantener el producto para luego ser transportado a su lugar 

de destino. 

 

Sistema automático de alimentación: alimenta los camarones enteros en una 

forma uniforme y constante al sistema de proceso. 

 

Máquina peladora: automáticamente remueve del 70% al 80% de las cascara del 

camarón en tamaños desde 22 a 440 unidades/ kg. (10 a 200 unidades). 

 

Banda transportadora: eleva el camarón pelado de la limpiadora a la separadora  

de rodillos y más delante de la desvenadora  a la clasificadora. 

 

Separador de rodillos: separa eficientemente material de desecho restante del 

camarón separado previamente por la limpiadora. 

 

Separador de aire: utiliza presión de aire ajustable para eliminar cascaras ya 

desprendidas del camarón. 

 

Banda de inspección: permite la inspección manual del camarón pelado antes de 

ser desvenado o clasificado. 

 

Desvenadora: corta automáticamente la espalda del camarón y quita la vena del 

camarón completamente pelado. 

 

Clasificadora: clasifica exactamente hasta 545 kg. (1.200 lb) de camarón. Es 

ajustable y clasifica hasta 9 tamaños. 
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En PROMAORO la innovación tecnológica le ha permitido  incrementar la 

producción  en un 50% en el año  2015 en relación al año 2014. 

 

1.2.5 VARIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN 

 

Gráfico  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: (PROECUADOR, 2015). 

 

Las exportaciones de camarón  han decrecido en  el año del  2015,   en 

comparación con lo exportado  en el año  2014.  Durante los últimos diez años   se 

ha evidenciado un crecimiento en las exportaciones de la industria camaronera, sin 

embargo es  en el año  2014 donde  alcanzo el auge  en la exportación de 

camarón y sus derivados. 

 

         TONELADAS 

            FOB 

TITULO: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN 



22 
 

Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROECUADOR 

 

Como se puede  observar  en la tabla anterior  proporcionada por el Instituto  de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR),  las exportaciones a los 

mercados  de Vietnam  e Italia han crecido de  forma considerable  desde año 2015 

hasta el  año 2016,  además  de  haber aperturado  nuevos  mercados  para productos 

TITULO: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN POR 

DESTINO 
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de  la acuacultura,  como los derivados del camarón.  De forma relativa  se ha 

visualizado un crecimiento del 3%  en  los mercados antes mencionados. 

Según estudio realizado por PROECUADOR   durante el año  2015  PROMAORO 

“Procesadora de Mariscos de el Oro”  se encuentra entre  las principales empresas 

exportadoras de camarón, esto  refleja  la importancia que posee dentro de la 

industria. 

 

1.2.6 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Numero de ruc: 0791757339001 

Razón social: Procesadora De Mariscos de El Oro Promaoro S.A.  

Representante legal: Paladines Córdova Marino Nicolás 

Contador: Alvarado Avilés Ricardo Eusebio 

Fecha de inicio actividades: 22/05/2012       

 Fecha de Constitución:   22/05/2012 

Fecha de Inscripción: 29/05/2012                  

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 

 Actividades de comercialización de camarón 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  

 Actividades de procesamiento de camarón 

 Actividades de comercialización de camarón 

 Actividades de empacado y congelamiento de camarón  

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

 PROVINCIA: EL ORO  

 CANTON: Santa Rosa 

 PARROQUIA: Puerto Jeli 

 

1.2.7 ANTECEDENTES 

PROMAORO S.A. fue fundada  el 17 de octubre del 2012, se ubica en la parroquia 

Puerto Jelí, del cantón Santa  Rosa. Es una empresa con  personería  jurídica, cuyo  

representante legal es  el Ing. Marino Nicolás Paladines Córdova. 

La infraestructura  de la empacadora comprende una extensión de  4.297.90 m2.   La 

actividad de la  empresa se desarrolla  en el procesamiento de camarón en  las fases 
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de  recepción del producto, control de calidad, proceso en planta, empaque y  

comercialización. 

La planta industrial de congelado de camarón, cuenta con una infraestructura  con 

tecnología de punta:   cuarto de enfriamiento, evaporador de hielo en escamas, 

cámaras frigoríficas, almacenamiento de hielo, sistema de agua refrigerada, línea de 

congelación individual, túneles de refrigeración, línea de congelación para estuches de 

hasta 2 kilos (1500 kl/h) de aire forzado, entre otros módulos y paneles que conforman 

la planta. 

Fue construida e instalada por la compañía YANTAI MOON CO. LTD. El terreno donde 

se implantará la empacadora PROMAORO S.A. tendrá una superficie de 4.297.90 m2. 

La capacidad de producción alcanza un millón y medio de  libras al mes, la que fue 

determinada por la demanda externa y además por la creciente zona de 

abastecimiento. La  proyección de los empresarios es de ampliar las instalaciones si 

se diera la  necesidad, pues cuenta con terreno suficiente. 

Para realizar sus actividades, la empresa se ha preocupado por gestionar los  

permisos requeridos por las respectivas autoridades locales e internacionales,  

contando con la certificación del Plan Nacional de Control otorgado por el Instituto  

Nacional de Pesca, para lo cual ya cuenta con el manual respectivo y se aplicará  el 

Sistema HACCP en todos sus procesos. 

PROMAORO Exporta a Estados Unidos (Los Angeles, New York, Atlanta, Richmond, 

San Pedro y Houston), Vietnam (Haiphong), Italia (Vado Ligure), China (Zhanjiang y 

Kaohsiung-Taiwan), España (Valencia), Japón (Tokyo), Chipre (Limasol) y Guatemala. 

El producto que exporta PROMAORO, es camarón con cola y camarón entero. 

Como marcas propias posee  cuatro, las cuales ya son reconocidas en el Mercado de 

Estados Unidos.  La primera marca fue  Ocean Deli, luego de  un tiempo se 

desarrollaron las marcas Santa Rosa , Puerto Jeli y PFS; además, trabajan para 

marcas reconocidas  en el mercado europeo, estadounidense y asiático.  

Las principales marcas para las que se produce son : Manta Ocean Chef, True Quality, 

Frozen Raw Shrimp, Champion The Sea, Santa Rosa, Aqua Line, Frozen Shimp 

(Langostinos Congelados), Crown, Puerto Jeli, Santa Maria, Frozen Shrimp – Sunday 

Best, Shrimp Y  White Shrimp. 

 

1.2.8  RESEÑA HISTÓRICA   

La compañía PROMAORO S.A fue fundada el 17 de octubre del 2012. Se 

construyeron las instalaciones de la planta con el propósito de receptar la pesca de 

camarón proveniente de diferentes camaroneras para procesar y exportar un producto 

que es garantía de calidad y frescura. 
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Durante los últimos años, PROMAORO ha crecido en sus exportaciones de camarón 

con presentaciones tales como HEAD ON, SHELL ON, VALOR AGREGADO 

(PYD), obteniendo buenos resultados y permitiendo que se hagan mejoras en nuestra 

infraestructura para crecer en volumen y calidad. 

PROMAORO mantiene una gama de clientes exclusivos tanto en Europa, Asia, 

Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, un mercado satisfecho con nuestro producto, 

identificado con nuestra marca OCEAN DELI. 

PROMAORO opera la mayor parte del año con normalidad atendiendo pedidos de 

copacking "locales" y de exportaciones alrededor del mundo. 

En la actualidad, PROMAORO procesa mensualmente alrededor de 750.000 libras, lo 

que ha significado una gran expansión de sus instalaciones y de un sistema de Control 

de Calidad que es una garantía para sus clientes y consumidores.  

 

1.2.9 MISIÓN  

Satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y potenciales, 

suministrándoles productos de calidad, a fin de lograr el fortalecimiento y liderazgo 

institucional. 

 

1.2.10 VISIÓN  

PROMAORO S.A. trabaja para posicionarse como una de las mejores industrias de 

camaronera siendo innovadores en la producción del camarón, poniendo a disposición  

de nuestro cliente un desarrollo constante de nuestros productos tanto tecnológicos 

como de servicios. 

 

1.2.11 MARCAS DE COMERCIALIZACIÓN  

 MARCAS PROPIAS 

OCEAN DELI: Es  una de las principales marcas 

desarrolladas por PROMAORO la misma  que  se  

comercializa en los mercados de Estados Unidos, 

China y Vietnam  siendo Estados  Unidos  el 

principal mercado para  esta marca. 

 

SANTA ROSA: Esta  marca  fue creada 

exclusivamente  para ser comercializada  dentro 

del mercado estadounidense, con el fin de que 
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Promaoro sea  reconocido  en este  mercado bajo esta marca. 

 

PUERTO JELI: La marca  fue desarrollada  para la 

comercialización exclusiva de producto  camarón 

cola  para el mercado de estados  unidos   y 

Latinoamérica, de esta manera se segmenta el 

mercado  ya que el producto  es exclusivamente 

para clientes que deseen producto descabezado. 

  

PFS: Esta  marca es desarrollada exclusivamente 

para la comercialización de producto camarón cola 

clase B en los diferentes mercados  del mundo. 

 

 

 PRINCIPALES MARCAS 

Las  principales marcas  a las que PROMAORO comercializa sus productos  ya sean 

en entero, cola y P&D  pertenecen a los mercados de Estados Unidos, Francia, Italia, 

China, Vietnam, Colombia, España, Guatemala. 
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Es conocido que Ecuador es un país netamente productor y exportador de camarón, 

hoy en día las exportaciones de camarón han crecido favorablemente lo que ha  

mejorado la productividad de la empresa  mientras mayor es la demanda de camarón 

ya sea en cola o entero mayor será la producción, para la empresa a su vez esto 

generara un aumento en las exportaciones, incrementando las ventas e ingresos. 

La empresa Promaoro ofrece a sus clientes productos de excelente calidad 

garantizada, es una empresa confiable que cumple con los requisitos establecidos por 

las respectivas autoridades. 

Entre sus principales mercados PROMAORO  posee  dos mercados potenciales:  Italia 

y Vietnam. 

 

1.2.12 MERCADO ITALIANO 

Tabla Nº 4 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

TITULO: INDICADORES BASICOS ITALIA 
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Gráfico  Nº 4 

 

 FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

 

Como podemos observar en el grafico anterior,  la balanza comercial que mantiene 

Ecuador  con el mercado italiano es positiva, ya que durante los últimos  5 años  el 

Ecuador  ha potenciado la exportación de varios commodities, conforme el siguiente 

gráfico.  

Gráfico  Nº 5 

 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - ITALIA 

TITULO: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A ITALIA 
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El producto estrella  para el mercado italiano durante el año 2015,  fue el camarón y 

sus derivados,  de aquí que para PROMAORO mantener  el mercado italiano es de 

vital importancia. 

 

Tabla Nº 5 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

 

Dentro de las importaciones de camarón realizadas   por  Italia,  más de  dos tercios 

provienen de Ecuador. (PROECUADOR, 2015). 

 

Gráfico  Nº 6 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

TITULO:  PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA ITALIA 

TITULO:  PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAMARON A ITALIA 
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1.2.13 MERCADO VIETNAMITA 

Tabla Nº 6 

 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

Gráfico  Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

 

TITULO: INDICADORES BASICOS VIETNAM 

TITULO: BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - VIETNAM 
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En los últimos años  el mercado de Vietnam se ha potencializado  como uno de los 

principales mercados  para  productos  provenientes de la acuacultura, como el 

camarón y sus derivados. 

Para poder  visualizar  de mejor manera  lo indicado anteriormente  revisaremos el 

siguiente cuadro estadístico  en donde  el camarón se posesiona  como el producto 

estrella   para este mercado. 

Gráfico  Nº 8 

 

FUENTE: (PROECUADOR, 2015). 

 

Se entiende por producto estrella, aquellos que “representan las mejores 

oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que 

tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento 

para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones 

dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la 

conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y 

horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el  desarrollo del 

producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino)”. 

(PROECUADOR, 2015). 

PROMAORO S.A  ha determinado  al mercado de Vietnam  como su principal nicho de 

mercado  luego de realizar  un análisis al volumen de venta  por  destino.  

Además PROMAORO S.A  ha desarrollado fichas  por cliente  para  de esta manera  

poder identificar  nuestros  clientes  potenciales  y al mismo tiempo poder cumplir  con 

lo demandado por cada uno de ellos y en base  a  esto planificar la producción 

mensual. 

TITULO: PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A VIETNAM 
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PROMAORO S.A  ha establecido objetivos  con el fin de  mantener la calidad de  los 

productos, ya sea para el mercado nacional  e  internacional. 

Tabla Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTOR: Mayra Duran  

 

Para  revisar  el cumplimiento  de  los objetivos  de calidad  PROMAORO S.A.  ha 

determinado  como tiempo prudencial  revisar  el cumplimiento de producción cada   

tres meses,  y de esta manera  poder  llevar un control continuo y permanente. 

PROMAORO  es una empresa comprometida con la mejora continua en sus 

procesos, buscando la calidad de sus productos.  Es  por esta razón que ha 

tratado de crear  nuevas  líneas  de congelamiento, además  de implementar un 

sistema de gestión de calidad  con el cual  le dan las garantías  que están 

recibiendo un excelente producto.  El sistema de calidad  que se implementó  

durante  el año  2015, fue  el estándar de calidad de BRC; el mismo que es 

reconocido a  nivel mundial. 

El principal objetivo de la norma es  especificar los criterios de  seguridad, calidad 

y operación necesarios  dentro de una empresa dedicada a la fabricación de 

productos alimenticios. 

TITULO: OBJETIVOS DE CALIDAD 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general  

 Realizar un análisis comparativo de las exportaciones a los mercados de 

Vietnam e Italia para identificar el mercado idóneo para la empresa 

PROMAORO. 

 

Objetivos específicos  

 Reconocer las técnicas de  negociación que permitan incrementar las ventas 

del producto en el exterior. 

 

 Estudiar las necesidades de los mercados potenciales  para ofrecer un 

producto con un valor agregado conociendo sus gustos y preferencias, 

logrando así tener una mayor acogida. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE  EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

 “La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las 

cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios 

locales dedicados a la agricultura empezaron la actividad al observar que en pequeños 

estanques cercanos a los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con 

alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo de este crustáceo”. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

Con el desarrollo de la industria camaronera en los años setenta, se detonó un 

crecimiento acelerado en la creacion de empresas empacadoras, fábricas de 

alimentos balanceados y de insumos para la actividad acuicola.  Ya  para la decada de 

los noventa este sector registraba  21 fabricas de alimentos balanceados, 76 plantas 

procesadoras y 312 laboratorios de larvas  (ARMIJOS, 2016) por  todo lo expresado 

anteriormente  concuerdo con lo argumentado por Ulloa (2010).  “La acuicultura ha 

contribuido desde siempre a la mitigación de la pobreza en áreas rurales cuya 

subsistencia depende parcial o totalmente de actividades acuícolas, ya sea de 

extracción o producción” (p. 29). 

En la misma epoca aperecio lo que para muchos parecia el fin de la  industria , la  

enfermedad  de la mancha blanca  la misma  que puso en crisis no solo al sector 

acuicola sino al pais entero, ya que quedaron muchas personas desempleadas.  

La producción  camaronera en el Ecuador esta predominada por la producción  de la 

especie Litopenaus Vannamei también conocido como camarón blanco, en menor 

porcentaje se desarrolla el cultivo de la especie Penaeus Stylirostris también llamado 

camarón café. (ARMIJOS, 2016). 

En las últimas décadas  el camarón ecuatoriano ha sido un producto destacado en el 

ámbito del comercio internacional, el principal productor de camarón en cautiverio es 

Tailandia, seguido por Ecuador que es el mayor productor dentro del hemisferio 

occidental, en el país  más del 96% de la producción camaronera proviene del cultivo 

en cautiverio, el resto de la producción es de forma artesanal. (ARMIJOS, 2016). 

En base a todo lo estudiado anteriormente se pueden establecer varias ventajas de 

producir camarón en Ecuador. 

Ventajas 

 Varios periodos de cosecha durante el año. 

 Experiencia en el sector con más de  35 años. 
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 Especie de camarón reconocida dentro de los mercados internacionales por 

su textura, color y rendimiento. 

Desde los inicios del desarrollo de la actividad acuícola, se ha pretendido encontrar la 

forma de expandir de manera significativa el mercado tanto a nivel nacional  como 

internacional. Estas formas de expandir el mercado en muchos  casos van 

relacionados con el proceso de realizar estudios de mercado para así tener un 

conocimiento claro de cuan dinámico es el mercado. Entonces  de modo que desde  la 

existencia de la actividad  acuícola y pesquera  trae consigo  una relación directa y 

constante  del producto  y las diversas  necesidades, gustos y preferencias de los 

consumidores. Ha esta relación en términos  más técnicos  se la conocería como la 

relación entre oferta y demanda, ahora  bien si se dice  que la oferta  y la demanda  

van de la mano, el producto ofertado debe cubrir o satisfacer las necesidades de los 

demandantes. 

El sector camaronero es regulado por el Instituto Nacional de Pesca ente regulador  

para camaroneras, empacadoras, fábrica de balanceados con el fin de  que los 

compradores y consumidores extranjeros tengan productos de calidad brindando 

confianza pero más importante que eso  es otorgar seguridad alimentaria. 

En la actualidad las empresas procesadoras o empacadoras de camarón con el fin de 

competir en el mercado internacional han implementado sistemas de gestión de 

calidad reconocidos a nivel internacional tales como: ISO (Organización Internacional 

de Normalización), HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Critico), BRC 

(British Retail Consortium), BAP (Buenas Practicas de Acuacultura) entre otros. 

 

2.2 BASES  TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la compresión de la epistemología del presente análisis de caso, se necesita 

conocer algunos términos relacionados al mismo. Así tenemos los siguientes: 

 

Demanda 

“La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado)”. (De Jesus Mora, 2008 p, 299).  

Luego de revisar  el concepto de demanda  dado por  Mora se puede decir que la 

demanda de nuestro producto, es el mercado de Italia y de Vietnam. 
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Oferta  

“La oferta determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la 

mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. Se expresa gráficamente por 

medio de la curva de la oferta.”. (De Jesus Mora, 2008  p, 298). 

En nuestro análisis de caso la oferta la conforma la producción de camarón de 

PROMAORO, misma que destina su producto al mercado demandante, entre otros los 

de Italia y Vietnam. 

 

Estudio de Mercado  

Es una herramienta  estratégica  para  el conocimiento  del  entorno con el fin de 

realizar una actividad, planificada y organizada. La información  desactualizada  puede  

llevar  a  tomar decisiones erróneas (PROECUADOR, 2015).  

 

 “Es un resumen de las características de un mercado, que incluye la información de 

los compradores y competidores tradicionales, así como información general sobre la 

economía y patrones del comercio al por menor en un sector. Su objetivo general es 

facilitar la expansión del  sector de comercio extranjero de los países en desarrollo.” 

(ACIMED, 2007, p.1). 

Por ende se entiende como estudio de mercado a toda la informacion que se pueda 

recabar acerca de un determinado mercado, ademas es importante saber que  si se 

toma como  referencia una informacion desactualizada el estudio que se esta 

realizando no tendria  la objetividad necesaria o no revelaria la situacion real der 

mercado. 

Exportación 

Son todos  los bienes o servicios que se producen dentro de un país para luego ser 

vendidos y enviados a clientes de otros países. (PROECUADOR, 2015). 

“La exportación proporciona economías con prosperidad  social y desarrollo, genera 

intercambio internacional para apoyar otras actividades económicas, e incrementa las 

oportunidades de empleo” (Martinez Carazo  2007, p.3). 

 

Se puede decir  que exportacion no es mas que la comercializacion de bienes y 

servicios  fuera  del territorio nacional o del pais  de  fabricacion, con el fin de obtener 

mayor ingreso de divisas  y mayor rentabilidad en las empresas. 
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Balanza Comercial 

La balanza comercial  está compuesta por  las exportaciones e importaciones  de un 

país determinado el saldo entre los dos rubros  representa  el saldo de la balanza ya 

sea negativo o positivo  cuando se habla de un saldo negativo se dice que la balanza 

está en déficit siendo mayores las importaciones, en saldo positivo se puede apreciar 

un superávit. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El 

saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva 

cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa 

cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. 

(PROECUADOR, 2015). 

Según (Machuca de Pina & Taquía Gutiérrez, 2009). La balanza comercial de es la 

diferencia entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que 

se realizan en un país, cuando es positiva  se dice que existe  superávit muestra que 

son más los recursos que entran al país por las ganancias de las exportaciones que 

los que salen por el pago de las importaciones. 

 

Barreras Arancelarias 

Son tasas que aplican los países a las actividades de exportación e importación  de 

productos, con la finalidad de proteger la producción nacional. (PROECUADOR, 

2015). 

Las barreras a la exportación, son consideradas como limitaciones de tipo operativo, 

actitudinal y estructural, que impiden a las empresas dar inicio, expandir o sostener 

sus operaciones exportadoras (Escandon, Hurtado Ayala, & Castillo Caicedo  2013 p. 

41). 

 

Camarón                                                                                                                           

El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región de la Costa, en donde 

confluyen importantes aspectos naturales que hacen de ésta un lugar excelente para 

el desarrollo de la acuicultura. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura). 

Para  Álvarez,  los camarones son crustáceos que poseen un cuerpo con cinco 

segmentos además de la cabeza, un tronco postcerfalico, multisegmentado que puede 

estar dividido con muchas variaciones, en tórax y abdomen. (Alvarez, Villalobos, 

Escobar Briones, Rodriguez Almaraz, & Gabino Campos, 2014). 
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Competencia 

“Competencia es la habilidad para hacer algo, pero la palabra competencia también 

connota una dimensión de habilidad creciente”. (Attewell 2009, p. 22). 

Pues bien  ya tenemos el concepto de competencia  pero  si lo orientamos  al 

comercio internacional o al intercambio de mercancías  podemos  definir  que  

competencia son las habilidades  que posee  una empresa  que oferta productos  

similares a los nuestros  con el fin de abarcar mayor mercado. 

 

Comercio Internacional 

La sobreproducción nacional coadyuva a la búsqueda de nuevos mercados, una vez 

que el interno se encuentra abarrotado.  Además la globalización ha permitido 

identificar mercados cautivos y mucho más atractivos al producto local.   Es la forma 

más antigua de intercambiar mercancías,  ya que no es más que ofertar productos  

fuera de los límites de un país. (Sierra Gonzales & Rico Bonilla, 2004). 

“El comercio internacional es una vía segura para alcanzar crecimiento y el posterior 

desarrollo económico”. ( Lucena Castillo 2006, p.50). 

“El comercio exterior constituye una base muy amplia de la actividad económica del 

 País” (Gomez 2006, p. 156). 

 

Marketing Internacional 

“El marketing es considerado como aquellas actividades que posibilitan la 

transferencia de propiedad de bienes y servicios, incluyendo la distribución física 

desde el momento en que el producto sale de la máquina del productor hasta llegar a 

los usuarios”. (Coca Caracila  2008, p. 395). 

“La meta del marketing es la satisfacción de las  necesidades de los compradores 

(también la consecución de rentabilidad para la empresa)” (Peñaloza 2005, p.72). 

“El marketing es un esfuerzo de intercambio centrado en el mercado, orientado al 

consumidor y dirigido a través de la coordinación del mismo a generar satisfacción en 

los clientes como llave para cumplir los objetivos de las Organizaciones”. (Moreno 

Oliva 2007, p. 1).  

“Marketing internacional es la necesidad de seleccionar los países en los cuales 

introducir nuestra oferta comercial” (Moreno Oliva 2007, p.4).  

 

Análisis FODA 

Es una herramienta que permite identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas de la empresa, para encontrar un marco de referencia en las estrategias 

de la empresa. 
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Análisis de Portafolio de Mercados 

Método creado en 1968 por el Boston Consulting Group (BCG) y permite la 

interpretación de resultados de las unidades de negocios utilizando dos variables: 

participación de mercado y tasa de crecimiento de la industria.  Se la conoce como 

Matriz Crecimiento-Participación o Matriz BCG. 

 

Análisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta que permite analizar el entorno Político, 

Económico, Social y Tecnológico, para evaluar el mercado al cual deseo ingresar. 

 

Una vez  revisados los conceptos podemos decir que marketing internacional no es 

más que  trabajos relacionados al intercambio  de productos o servicios  enfocados al 

mercado con dirección directa al  consumidor. 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION  

Al referirse  de metodología de investigación  se está hablando simplemente del 

enfoque o dirección que  vamos a  utilizar para llevar a cabo  nuestra investigación. 

Para sustentar lo antes mencionado  revisaremos lo argumentado por Quecedo & 

Castaño  (2002): “El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos 

los problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación” 

(p.7).  

Mediante la realización del presente trabajo investigativo se pretende establecer una 

comparación  entre las exportaciones realizadas hacia los mercados de Vietnam e 

Italia. Para la cual se debe tener un enfoque investigativo tanto cualitativo como 

cuantitativo. Pero a que nos referimos cuando decimos enfoque cuantitativo.  Según 

Carazo (2006):  “La primera consiste en el contraste de teoría ya existente a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo  necesario obtener una muestra, 

ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio”(p. 168).  

Entonces  para realizar un efonque cuantitativo se necesita recabar informacion que 

nos permita  tabular en tablas y cuadros estadísticos la informacion. 

En cuanto a “La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de los 

conocimientos que tienen los diferentes actores involucradas en ellas.” (Villamil 

Fonseca , 2003).  Luego de revisar lo expresado por Villamil,  podemos decir que la 

investigacion cualitativa no es mas que describir tomando en cuenta el conocimiento o 

vivencias de las personas. 

Para llevar a cabo la investigación he tomado la decisión de realizarla mediante la 

investigación de campo  y  la investigación bibliográfica. 

 

3.1.1 Investigación de campo   

La investigación de campo se la lleva a cabo mediante la observación, es por ende  

que se utilizara este tipo de  investigación ya que  para poder saber  la cantidad real 

exportada  hacia  los diferentes destinos que estamos estudiando  se debe realizar un 

estudio o investigación de campo. 

“la obtención de información en campo (procedimientos del tipo sujeto-objeto como la 

observación directa, o sujeto-sujeto como la entrevista) que se aplican a procesos 

sociales u objetos”. (Rojas Crotte 2011, p. 279). 
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3.1.2 Investigacion Bibliografica  - Documental 

La investigación bibliográfica ayuda a  tener un enfoque  más claro de lo que se está 

investigando, basándose en estudios antes realizados  acerca del objeto de 

investigación o en criterios de expertos, según Gomez Luna, Navas, Aponte Mayor, & 

Betancourt Buitrago( 2014). 

“La revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de investigación para  

determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar  la originalidad de una 

investigación” (p. 159). 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS  DE LA INVESTIGACION 

“Se explica aquí el procedimiento, lugar y condiciones de la recolección de datos. Esta 

sección es la expresión operativa del diseño de investigación, la especificación 

concreta de cómo se hará la investigación”. (Morales V 2011, p. 141). 

 

Para el análisis de datos se ha procedido a recolectar  información de la propia 

empresa y de base de datos públicos es así que podemos conocer las características 

principales de nuestro mercado a analizar: 

- Total de exportaciones realizadas a Vietnam por parte de la empresa 

PROAMORO. 

- Total de exportaciones realizadas a Italia por parte de la empresa 

PROAMORO. 

- Comparación entre las exportaciones de ambos destinos  

- Crecimiento   de los  mercados vietnamita  e italiano.  
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE  DATOS 

      3.3.1  Exportaciones de  la empresa PROMAORO  

 Mercado de Vietnam  - Camarón entero 

Tabla Nº 8 

 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

EXPORTACIONES DE PROMAORO HACIA  EL MERCADO DE VIETNAM 

MESES 

T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO 

20-30 UNITARIO 30-40 UNITARIO 40-50 UNITARIO 50-60 UNITARIO 60-70 UNITARIO 70-80 UNITARIO 80-100 UNITARIO 100-120 UNITARIO 120-150 UNITARIO 

Enero  2015 -- -- 20520 10.90 -- -- -- -- -- -- 3758 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Febrero  2015 -- -- 10000 10.90 55280 9.55 22880 8.15 -- -- 51100 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Marzo  2015 -- -- 6260 10.90 -- -- -- -- -- -- 5020 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Abril  2015 -- -- 8300 10.90 60260 9.55 -- -- 11560 8.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mayo 2015 -- -- -- -- 34740 -- 50950 8.15 -- -- 84140 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Junio 2015 -- -- -- -- 84140 9.55 69480 8.15 14072 8.25     -- -- -- -- -- -- 

Julio 2015 -- -- 9300 10.90 14160 9.55 -- -- -- -- 900 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Agosto 2015 -- -- -- -- 45280 9.55 80386 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Septiembre 2015 -- -- -- -- 34740 9.55 56190 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Octubre 2015 -- -- -- -- -- -- 80386 8.15 18042 8.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Noviembre 2015 -- -- -- -- 60290 9.55 83720 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Diciembre 2015 -- -- -- -- -- -- 56190 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Enero 2016 -- -- 90550 10.70 60290 9.40 -- -- 144160 7.75 69480 5.75 -- -- -- -- -- -- 

Febrero 2016 -- -- 70360 10.70 95260 9.40 56190 8.00 230580 7.75 69480 5.75 -- -- -- -- -- -- 

Marzo 2016 -- -- 2032 10.70 60260 9.40 23590 8.00 134840 7.75 45280 5.75 -- -- -- -- -- -- 

Abril 2016 -- -- 10960 10.70 84140 9.40 -- -- 144160 7.75 37580 5.75 -- -- -- -- -- -- 

Mayo 2016 -- -- 57260 10.90 13140 9.65 56190 8.00 163940 8.25 69480 6.65 28680 4.75 -- -- -- -- 

Junio 2016 -- -- 9300 10.90 55280 9.65 23280 8.15 134840 8.25 51100 6.65 5020 4.75 -- -- -- -- 

TOTAL -- -- 294842 -- 389258 -- 522856 -- 996194 -- 487318 -- 33.700 -- -- -- -- -- 

TITULO: EXPORTACIONES DE PROMAORO HACIA  EL MERCADO DE VIETNAM 
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 Mercado de Italia -  Camarón entero 

 

Tabla Nº 9 

 

 

 

 AUTOR: Mayra Duran  

EXPORTACIONES DE PROMAORO HACIA  EL MERCADO DE ITALIA 

MESES 

T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO T. KILOS PRECIO 

20-30 UNITARIO 30-40 UNITARIO 40-50 UNITARIO 50-60 UNITARIO 60-70 UNITARIO 70-80 UNITARIO 80-100 UNITARIO 100-120 UNITARIO 120-150 UNITARIO 

Enero  2015 -- -- 141600 10.90 -- -- 86400 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Febrero  2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Marzo  2015 -- -- 37580 10.90 -- -- 48000 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Abril  2015 -- -- -- -- -- -- 167200 8.15   

 

52500 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Mayo 2015 -- -- 84140 10.90 -- -- -- -- 13680 8.25 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Junio 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23813 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Julio 2015 -- -- -- -- -- -- 9600 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Agosto 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Septiembre 2015 -- -- -- -- -- -- 

  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Octubre 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50300 6.65 -- -- -- -- -- -- 

Noviembre 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Diciembre 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Enero 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- 130540 7.75 45280 5.75 84140 4.75 -- -- -- -- 

Febrero 2016 -- -- -- -- 28680 9.40 -- -- -- -- -- -- 51100 4.75 -- -- -- -- 

Marzo 2016 -- -- -- -- 120580 9.40 -- -- 57260 7.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Abril 2016 -- -- -- -- -- -- 120000 8.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mayo 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- 160200 7.75 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Junio 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL   263320  149260  431200  723360  343786  186340      

TITULO: EXPORTACIONES DE PROMAORO HACIA  EL MERCADO DE  ITALIA 
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Gráfico  Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: MAYRA DURAN  

 

Como se observa  en el cuadro estadístico  las exportaciones desde PROMAORO 

hacia el mercado de Vietnam han crecido alrededor de un 35% en el primer semestre 

del presente año. Los productos  que más tienen auge  en el mercado vietnamita son 

las tallas  medianas. 

Gráfico  Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: MAYRA DURAN  
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Las exportaciones hacia  Italia  han crecido en comparación a lo  exportado en el año  

2015.  Se espera que  para el segundo periodo del año  se incrementen en un  15% 

las exportaciones hacia este mercado, en lo referente a camarón entero congelado. 

Gráfico  Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

Como se demuestra en el grafico anterior  existe mayor  mercado para  el camarón de 

PROMAORO  en Vietnam  ya que existe un crecimiento acelerado en las 

exportaciones hacia el mismo. 

Gráfico  Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Mayra Duran  
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Como  se aprecia con claridad en el cuadro estadístico anterior,  el mercado con 

mayor porcentaje en exportaciones es el mercado de Vietnam,  ya que posee un 

69.65% del  total de las exportaciones realizadas a  los mercados objeto de estudio. 

 

Gráfico  Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

Las exportaciones  realizadas al mercado vietnamita son de manera casi equitativa 

entre el portafolio de clientes que posee PROMAORO en ese mercado. 

 

En cuanto al mercado italiano el principal cliente para PROMAORO es  la importadora 

COMAVICOLA,  la cual representa  más de la mitad  de las exportaciones realizadas  

a ese país; además,  en  el año 2016 aperturamos mercado con el cliente GEA  el cual 

se espera  que incremente  sus  importaciones  en los próximos  meses.  

 

 

 

 

 

 

TITULO: CONTENEDORES ENVIADOS  AL MERCADO VIENTAMITA POR 

CLIENTES 
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Gráfico  Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

PRINCIPALES  CLIENTES DE PROMAORO   

 VIETNAM 

- A&Q GENERAL GTRADING 

- HUY TUAN 

- B.O.P LIMITED 

- GOLDEN STAR 

- HAIPONG TRADING 

 ITALIA 

- COMAVICOLA 

- GEA 

- BEBETO 

 

Los  precios de camarón congelado en los dos mercados potenciales  son casi 

similares, de ahí algunas  variaciones  de  algunos centavos   más  para el mercado de 

Vietnam.   En los últimos  meses  los precios  han aumentado en el mercado de 

Vietnam, mientras que en el mercado italiano se han mantenido. 

 

TITULO: CONTENEDORES ENVIADOS  AL MERCADO ITALIANO  POR 

CLIENTES 
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      3.3.2  Análisis FODA – PROMAORO  

Tabla No. 10 

TITULO: ANALISIS FODA 

Factores  

Internos 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Externos 

Fortalezas 

- Infraestructura:  

empacadora posee una 

extensión de 4297 

metros cuadrados. 

- Marcas propias:  Ocean 

Deli, Santa Rosa, Puerto 

Jelí, PFS. 

- Exportadores directos. 

- Capacidad económica 

para invertir 

Debilidades 

- Comercializa con otras 

marcas, en Europa, 

EEUU y Asia. 

- Escaza capacitación al 

personal administrativo. 

- Manejo de Dpto. de 

Exportaciones en otra 

ciudad:   Guayaquil. 

Oportunidades 

- Mercados con una alta 

demanda de camarón:   

Vietnam, Italia. 

- Incentivos tributarios: 

Exención tributaria para 

importación de 

maquinaria, Devolución 

de IVA de las compras 

para el proceso de 

exportación. 

- Alianzas estratégicas 

con transnacionales 

Estrategias FO: 

- La empresa ya destina la 

mayor cantidad de su 

producción  a los 

mercados de Vietnam e 

Italia. 

- Al ser exportadores 

directos, se debe 

implementar una 

Planificación Tributaria, 

que permita: solicitar 

Devolución de IVA, 

Mantener un eficiente 

pago de impuestos; y, 

Manejar una óptima 

Fiscalidad Internacional, 

evitando precios de 

transferencia.  

Estrategias DO: 

- Utilizar las marcas 

propias como marcas 

globales, estableciendo 

estrategias de 

comercialización en los 

mercados de Vietnam e 

Italia. 

- Emprender un programa 

de capacitación continua 

al personal, en empresas 

con las que se 

comercializa como socio 

estratégico. 

Amenazas 

- Enfermedades del 

sector:   Mancha Blanca. 

- Competidores con mayor 

Estrategias FA: 

- Actualmente se controla 

a la Mancha Blanca por 

la gran inversión en el 
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capacidad de 

producción:   Vietnam. 

- Entidades de control 

estatal:  cambiantes 

escenarios legales  

control sistemático de la 

producción. 

- Se negocia directamente 

con los mercados de 

Vietnam e Italia, 

manteniendo contacto 

personal con cada uno 

de ellos. 

- Capacitación contínua 

respecto a los 

escenarios legales 

cambiantes. 

AUTOR: Mayra Duran  

 

El diagnóstico realizado a la empresa, nos demuestra que se han estado ejecutando 

acciones correctas, pero cabe analizar la oportunidad de realizar una Planificación 

Tributaria enfocada en el manejo correcto de las bases imponibles a nivel mundial.    

“Este conjunto de variables así definidas es la mejor representación de las 

posibilidades que la organización tiene para obtener su ventaja competitiva en virtud 

de los objetivos propuestos” (Otero & Gache, 2006, pág. 7).   

Es así que analizando las fortalezas de la empresa y las oportunidades del mercado, 

resaltamos que el manejo de una buena planificación tributaria, nos permitiría ser 

mucho más eficientes en el manejo del pago de impuestos aprovechando los 

convenios de doble imposición que maneja nuestro país con los potenciales o 

principales clientes alrededor del mundo, y podríamos ésta convertirse en nuestra 

ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

  3.3.3  Análisis PEST – Vietnam e Italia 

Tabla No. 11 

TITULO ANALISIS PEST 

Países  

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos 

Situación 

Política 
Población 

PIB (p 

cáp 

2014) 

Crecim. 

PIB 
Inflac. 

Tipo  

cambio 

Índice 

GINI 
Puesto 

Índice 

desa. 

Hum. 

Tasa 

Desemp. 

Total presup. 

destinado  

Tecnología 

VIETNAM 

- Estabilidad 

política. 

- Régimen 

unipartidista 

- Organización 

política 

descentralizada 

94´348.835 

habitantes 

$ 5.600 6% 4.1% 21.149 

*Dong 

37,6 77 0.638 2.5% 2% 

ITALIA 

- República 

basada en 

democracia 

parlamentaria. 

 

61´855.120 $ 35.100 -0.4% 0.2% 0.92 

*Euro 

31.9 113 0.873 12.7% 1.26% 

FUENTE:  (Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación) 

AUTOR: Mayra Duran  
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Conforme el análisis PEST que se ha realizado, podemos ver que Vietnam tiene un 

mayor panorama de crecimiento, y tenemos como nuestra fortaleza en la negociación 

el tipo de cambio frente a ellos; el dólar es más fuerte que el Dong, lo que no sucede 

con el Euro. 

 

3.3.4  Matriz crecimiento –participación 

También conocida como la Matriz Boston Consulting Group, nos permite hacer un 

análisis de los productos y los mercados a los que vamos a llegar como PROMAORO.  

Nuestras variables a revisar serían:   Exportación de camarón en los primeros 

semestres 2015 y 2016 y los tipos de camarón que vendemos. 

Para poder hacer el análisis, tomamos los datos de las tablas No. 8 (Vietnam) y la No. 

9 (Italia), básicamente las ventas de los primeros semestres del año 2015 y 2016.   

 

Tabla No. 12 

Análisis de participación relativa y tasa de crecimiento del mercado 

VIETNAM 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

La tasa de crecimiento la obtengo comparando la totalidad de las ventas del 1er 

semestre 2016 con la del 1er semestre 2015.  La participación relativa, en cambio, en 

la relación del porcentaje de participación del tipo de producto, dividido para el de 

mayor participación. 

En el caso del mercado de Vietnam, PROMAORO posee un producto estrella, como lo 

es el camarón de tipo 60-70, conforme lo representamos en el siguiente gráfico de la 

matriz BCG: 

 

 

 

Tipo 2015 2016 participación relativa

30-40 $ 491.372,00 $ 2.586.255,40 15,25% 0,343395

40-50 $ 1.906.944,00 $ 3.479.783,00 20,52% 0,462035

50-60 $ 1.167.976,50 $ 1.277.492,00 7,53% 0,169622

60-70 $ 211.464,00 $ 7.531.420,00 44,42% 2,164336

70-80 $ 957.719,70 $ 2.077.322,00 12,25% 0,275821
$ 4.737.491,20 $ 16.954.288,40 100,00%

PRIMER SEMESTRE - VIETNAM
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Gráfico No. 15 

Matriz BCG – Ventas de Camarón de PROMAORO a VIETNAM 

 

AUTOR: Mayra Duran  

En el caso del mercado de Vietnam, podemos observar que la industria camaronera se 

ubica con un crecimiento del 258%, lo que se considera un mercado bastante 

atractivo. 

 

Para analizar el mercado italiano, obtuvimos igualmente información del 1er semestre 

del año 2015 y del año 2016. 

Tabla No. 13 

Análisis de participación relativa y tasa de crecimiento del mercado 

ITALIA 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

25%

tasa  

crecimiento 10%

0%

5 1 0

tasa de crecimiento participacion relativa

2016-2015 258% 44,42% 2,16471735

2015 20,52%

Tipo 2015 2016 participación relativa

30-40 $ 2.870.188,00 $ 0,00 0,00% 0

40-50 $ 0,00 $ 1.403.044,00 23,46% 0,52022395

50-60 $ 2.458.040,00 $ 978.000,00 16,35% 0,36262514

60-70 $ 112.860,00 $ 2.697.000,00 45,09% 1,92224905

70-80 $ 507.481,45 $ 260.360,00 4,35% 0,09653689

80-100 $ 0,00 $ 642.390,00 10,74% 0,23818687
$ 5.948.569,45 $ 5.980.794,00 100,00%

tasa de crecimiento

2016-2015 0,54%

2015

PRIMER SEMESTRE - ITALIA



53 
 

En este caso, el mercado italiano tuvo un repunte de apenas el 0,54% lo que nos 

demuestra además la disminución en ventas del producto tipo 30-40, que es el de 

mejor precio.  Aun así, procedemos a realizar el análisis de la matriz BCG. 

 

Gráfico No. 16 

Matriz BCG – Ventas de Camarón de PROMAORO a ITALIA 

 

AUTOR: Mayra Duran  

En la matriz crecimiento participación que se ha desarrollado en el presente trabajo, 

hemos comparado los mercados de Vietnam e Italia por separado, utilizando cada uno 

de los productos que oferta PROMAORO.  A continuación se presenta el análisis de 

ambos mercados, con el total de ventas del producto camarón, comparados por los 

1eros semestres del 2015 y 2016. 

 

Tabla  No. 14 

Comparativo Vietnam - Italia 

 

AUTOR: Mayra Duran  

 

 

25%

tasa  

crecimiento 10%

0%

5 1 0

tasa de crecimiento participacion relativa

2016-2015 0,54%

2015

Tipo 2015 2016 participación relativa

VIETNAM $ 4.737.491,20 $ 16.954.288,40 73,92% 2,83478889

ITALIA $ 5.948.569,45 $ 5.980.794,00 26,07% 0,35275995
$ 10.688.075,65 $ 22.937.098,40 100,00%

tasa de crecimiento

2016-2015 114,60%

2015

PRIMER SEMESTRE
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Gráfico No. 17 

Matriz BCG – Ventas de Camarón de PROMAORO  

Comparativo VIETNAM - ITALIA 

 

AUTOR: Mayra Duran  

La tasa de crecimiento de la industria camaronera para PROMAORO, supera el 114%.  

Constatamos así el provechoso porvenir del negocio acuícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

tasa  

crecimiento 10%

0%

5 1 0

tasa de crecimiento participacion relativa

2016-2015 114,60%

2015
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

 

- Conforme lo revisamos en grafico No. 8, durante el año 2015  PROMAORO 

exportó a Vietnam  la cantidad de  995.468  kilos de producto. 

 

- De acuerdo a lo indicado en el  cuadro estadístico Nº 8 al mercado italiano durante 

el año 2015  se exportó 886.706 kilos de camarón congelado.   

 

- Las exportaciones  de  camarón  al mercado  vietnamita durante el primer 

semestre del año 2016 alcanzaron  los 2’ 096.702  kilos. 

 

- En total 848.880 kilos  de camarón fueron los exportados  al mercado italiano 

durante el primer semestre del 2016. 

 

-  Las exportaciones  hacia el mercado de Vietnam para el año 2016 crecieron  

alrededor  de un 70%. 

 

-  Alrededor de un 50%  de crecimiento se puede  notar en las exportaciones 

realizadas a  Italia. 

 

- El total de kilos exportados  entre los dos mercados alcanzaron 4’ 787.756 kilos. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

- En relación a lo investigado  se determinó  que la mayor producción de camarón 

crudo congelado de la empresa PROMAORO  va dirigido al mercado de asiático 

en especial a Vietnam, conforme lo demuestra la matriz Crecimiento-Participación, 

en la tabla No. 12.  Se puede observar en el gráfico No. 14, que la demanda de 

camarón en Vietnam ha crecido en más del 240%, denotando en los directivos de 

PROMAORO una planificación enfocada o focalizada hacia este mercado. 

 

- El precio del camarón en el mercado extranjero es bien pagado debido a la 

calidad, sabor, color y textura del camarón ecuatoriano.   En la misma tabla No. 12 

podemos observar que el producto de mayor acogida es el tipo 60-70, cuyo precio 

oscila por los $8,25 en Vietnam, y en Italia no llega a los $8,00. 



56 
 

 

- Se puede evidenciar que PROMAORO  tiene mayor apertura en el mercado 

vietnamita, considerando la mayor cantidad de producción enviada a dicho 

mercado en los últimos 2 años, conforme el cuadro estadístico  No. 9. 

 

- PROMAORO posee un portafolio de clientes más fuerte en el mercado vietnamita 

lo cual permite que las exportaciones a este mercado sean cada vez mayores. 

 

- El crecimiento de las exportaciones hacia los mercados de Vietnam e Italia  han 

crecido alrededor de un  114%  en el primer semestre 2016 en relación al mismo 

periodo del año 2015, conforme lo demuestra la tabla No. 14. 

 

- La implementación de tecnología  ha  logrado que PROMAORO  pueda producir  

mayor cantidad de producto en menor tiempo manteniendo la calidad que lo 

caracteriza. 

 

- Se conoce también que para el mercado de Italia existe mayor competencia  entre 

las empresas  locales. 

 

4.3 RECOMENDACIONES  

 

- Conforme el análisis FODA efectuado, PROMAORO necesita realizar una 

planificación tributaria enfocado en la internacionalización del negocio acuícola.  

Además, de analizar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con clientes del 

mercado Vietnamita, quienes tienen la mayor demanda del producto y también se 

ubican como uno de los principales productores de este crustáceo. 

 

- PROMAORO  debería  tratar de  fortalecer su portafolio de clientes  en  el mercado 

Vietnamita, identificando socios estratégicos en la distribución de este producto, 

buscando integral verticalmente su administración y producción. 

 

- Se  recomienda  a PROMAORO participar  en ferias  para  promocionar sus 

productos en el mercado vietnamita. 

 

- PROMAORO debería dar a conocer más acerca de estar certificado bajo el 

estándar de seguridad alimentaria BRC, ya que  esto fomenta confianza en los 

posibles clientes italianos. 
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- PROMAORO  debería desarrollar  una  marca propia  para  poder introducirla al 

mercado italiano, además de fortalecer el marketing en ese mercado. 
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