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RESUMEN 

La preparación de esta labor llevada a cabo en la empresa Excellaqua ha tenido como 

finalidad analizar y estudiar su actividad principal a fin de definir y buscar cuáles son 

sus falencias durante el proceso y todo lo que se genera e implica sobre el mismo a fin 

de ofrecer soluciones que sean viables, eficaces, rápidas y reales de acuerdo a su 

necesidad. Aprovechando cada índice y sobre todo el conocimiento del personal con el 

que cuenta y la capacidad instalada maquinaria.  El núcleo con el cual se trabajó 

durante el proceso de estudio fue Diseño de proyectos de importación y exportación, la 

línea de investigación adoptada  fue Desarrollo de procesos de exportación para la 

comercialización asociativa; partiendo de este punto se obtuvo que uno de los 

principales problemas fue el Desarrollo de estrategias en el contexto de negocios 

internacionales, ya que ha resultado difícil conciliar con los socios el  Análisis de los 

procesos de Importación de bienes o productos para su sector productivo. De acuerdo a 

la determinación del problema se ha obtenido que el principal desaprovechamiento con 

el cual lidia la empresa es el desperdicio de la cabeza y coraza del camarón, por lo cual 

se ha desarrollado una propuesta de valor bastante innovadora y atractiva con estrategia 

de ataque inmediato y optimizando costos. La propuesta se basa en, (#1 

Aprovechamiento) Análisis de la viabilidad de producir alimento para camarón cuya 

materia prima principal sea el aprovechamiento de cabezas y corazas de este crustáceo 

generado durante el empaquetado del mismo, (# 2 Importación) Análisis de adquisición 

de Melaza para la producción de este alimento para camarón en forma directa, es decir 

como importador desde el vecino país Perú, (#3 Inversión ) Estudio de la factibilidad 

económica y poder de decisión unánime para solicitar crédito financiero y adquirir 

maquinaria idónea para la producción del alimento para camarón. El enfoque de esta 

propuesta se centró en producir alimento para camarón y abastecer al sector dedicado a 

la actividad de camaronera, un segundo objetivo por parte de los socios  fue analizar 

mediante el parámetro de la viabilidad  un estudio comparativo de beneficio vs riesgo 

para crear este segundo proceso productivo, en el cual se aproveche la cabeza y coraza 

del camarón. Abarcando así la cultura de reestructuración del cambio de matriz 

productiva, desarrollando un plan efectivo, financiero y analítico que le permita calificar 

y cuantificar una inversión que consienta alinear en tiempo real la factibilidad de 

producir alimento para camarón aprovechando el desperdicio (camarón y coraza) a base 

de melaza aditivos y vitaminas.  

Palabra Clave: Importación, Estrategia, Desaprovechamiento, Viabilidad, Factibilidad. 



 

 

ABSTRACT 

The preparation of this work carried out in the company Excellaqua has been aimed at 

analyzing and studying its main activity to define and find what their weaknesses are in 

the process and everything is generated and involves on it to provide solutions that are 

viable, effective, fast and real according to their need. In order to take advantage of 

every index and especially the knowledge of staff that account and machinery installed 

capacity. The core with which we worked during the study was to design projects 

import and export, the research was adopted export development processes for joint 

marketing; From this point it was found that one of the main problems was the 

development of strategies in the context of international business, as it has proved 

difficult to reconcile with partners Analysis processes Imports of goods or products for 

productive sector. According to the determination of the problem has been obtained that 

the main wastage with which grapples the company is wasting his head and armor 

shrimp, so it has developed a proposal quite innovative and attractive value strategy 

immediate attack and optimizing costs. The proposal is based on (Harnessing # 1) 

Analysis of the feasibility of producing shrimp feed whose main raw material is the use 

of heads and shells of this crustacean generated during packaging thereof, (Import # 2) 

Analysis acquisition molasses for the production of this shrimp feed directly, ie as an 

importer from neighboring Peru, (Investment # 3) Study of economic feasibility and 

power unanimous decision to request credit financial institution to acquire suitable 

machinery for the production of shrimp feed. The focus of this proposal focused on 

producing shrimp feed and supply the sector dedicated to the activity of shrimp, a 

second goal by the partners was analyzed by the parameter of the feasibility a 

comparative study of benefit vs risk to create this second production process, in which 

the head and armor shrimp take advantage. Thus covering culture restructuring of 

change of production model, developing an effective, financial and analytical plan that 

allows you to qualify and quantify an investment to consent line in real time the 

feasibility of producing shrimp feed taking advantage of waste (shrimp and shell) to 

molasses based additives and vitamins. The value proposition has been analyzed based 

on a projection to 5 years to verify profitability and rate of return, developed in Chapter 

# 4 of this proposal, which would guarantee partners the viability to invest and 

convenient the aspirations of the company Excellaqua. 

Keywords: Import, Strategy, Wastage, Feasibility. 

 

 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

Excellaqua, es una empresa dedicada a la Explotación y Comercialización de Larvas De 

Camarón desde el año 2006; actividad que se ha ido desarrollando conforme al 

crecimiento y demanda internacional dada en los últimos 20 años en el país.   

La empresa Excellaqua fue constituida el 24 de Abril del año 2006 en calidad de 

Sociedad cuyo domicilio principal está registrado en El Oro / Machala / Vía A Pasaje 

Km 1/2 Av. 25 De Junio S/N, además de contar con dos sucursales debidamente 

registradas en las siguientes direcciones El Oro/ Santa Rosa SN y En El Oro/ El Guabo 

SN. 

El progreso y estabilidad actual se debe a la atención que el directorio ha demostrado, 

adoptando  infraestructura para una producción enfocada en el comportamiento del 

costo el cual además desde sus inicios fue supervisado bajo la calidad y mejora continua 

del producto en cada una de sus fases. Esto quiere decir, desde la fertilización de la 

hembra y obtención de las larvas hasta el camarón en su última etapa para empacar y 

comercializar. 

Excellaqua es una empresa que está siendo dirigida administrativamente bajo 

profesionales altamente capacitados para tomar de decisiones y ejecutar riesgos de 

acuerdo al comportamiento del mercado y al aprovechamiento de oportunidades. 

De acuerdo a este equipo de líderes y profesionales que cuentan con conocimientos 

idóneos acerca del proceso de cultivo de camarón, socios que se mancomunaron para 

crear Excellaqua, emprendedores que decidieron comercializar su producto a escala 

internacional. Son profesionales que buscan mejora y crecimiento de acuerdo a ello se 

ha realizado un extensivo análisis de cada proceso en el interior de las camaroneras y de 

la empresa Excellaqua. 

Determinando así que la empresa puede y se encuentra facultada para desarrollar un 

segundo proceso de producción el cual sería, producir alimento para camarón desde el 

aprovechamiento de la cabeza y coraza del animal y la importación de Melaza grado 

84°
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1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1 Descripción De La Idea De Negocio 

La idea principal del negocio busca brindar a los productores dedicados a la actividad 

camaronera de la provincia, oferta local de alimento para camarón; la misma que será 

elaborada aprovechando el desperdicio  (cabeza y coraza)  generado durante el 

empaquetado del camarón. 

Durante el proceso de empaquetado, es la cabeza y coraza del animal la que se 

denomina desperdicio, para ello se propone el siguiente plan de negocio, 

salvaguardando la producción dentro de las normas de calidad y cuidado ambiental 

como indica la norma de la Ministerio del Medio Ambiente de nuestro país; además de 

la seguridad y la salud ocupacional requeridas actualmente por el SAITE entre otras. 

 Para la ejecución del proyecto se deberá considerar el desarrollar de  procedimientos en 

los cuales el principal actor sea la mejora continua en cada proceso, además deberá 

realizar auditorías en las instalaciones de la fábrica con atención directa a los efectos 

secundarios que se pudieran desenganchar, aquellos conocimientos empíricos ponen en 

relieve la necesidad de examinar los resultados obtenidos a nivel de gestión ambiental; 

esta medida concluye en balancear los beneficios vs costos basados en el mercado y la 

oferta a competir. (Dietrich & Mark, 2016). 

La propuesta se basa en importar desde el vecino país Perú (Chiclayo) vía terrestre la  

Melaza grado 84° como materia prima para la obtención del alimento para camarón,  

considerando que es la materia prima principal durante la cosecha del camarón 

En relación a la fuente de investigación de la (Asociación Ecuatoriana de Fabricación de 

Alimentos Balanceados para Animales AFABA)se conoce que la producción de 

Alimento balanceado para camarón se sitúa en el tercer lugar de la industria estimando 

que su contribución es del 16% entre otras. 

Por lo cual se propone ampliar la visión de Excellaqua mediante la innovación y la 

creatividad, adoptando una dirección más dinámica a fin de que se fusione la 

experiencia de cosechar camarón vs la posibilidad de obtener alimento para camarón. 

Por ello se sugiere ampliar y estudiar el modelo de fase inicial acerca del mercado para 
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decidir sobre la inversión y que tiempo tardaría en la ejecución (Surdu & Mellahi, 

2015). 

1.2 Fundamentación Teórica De La Idea De Negocio 

1.2.1 Marco Teórico. 

La actividad de acuicultura se encuentra en medio de las principales acciones de 

exportación que no están dentro del grupo de las petroleras, además se considera una de 

las actividades cuya obtención proporciona al entorno local productos del diario 

adquirir.  

La propuesta de valor busca emprender de forma real y objetiva la factibilidad 

económica, técnica y financiera de producir alimento para camarón, así como también el 

de generar ganancias para la empresa y sus directivos, determinando procesos claros y 

específicos cuya única meta sea la de mejorar continuamente. Desarrollando el análisis 

por grupos de trabajo a fin de que los departamentos puedan trabajar con los procesos 

como un todo y tratar a los errores - aciertos de manera integral en el auto aprendizaje 

retroalimentando a cada proceso (Marin, Bautista, & Garcia, 2014). 

Se fija además en el problema que se genera en cuanto al control óptimo de las 

inversiones en los procesos y al producto a elaborar, la innovación deberá ejecutarse 

mediante la habilidad de rediseñar su espacio y convertirlo en uno más dinámico, la 

relación entre el producto final y la innovación de procesos debe reflejarse 

inmediatamente ante el consumidor, es el incentivo social hacia el producto a ofertar y 

la innovación de procesos de seguro es más significativa que el incentivo privado para 

los socios de Excellaqua (Li & Ni, 2016). 

¿Cuáles son los objetivos que deberá alcanzar la empresa Excellaqua para producir 

alimento para camarón? 

 BPM para la producción de Alimento para camarón. 

 Desarrollo de procedimientos para la producción, el mantenimiento de máquinas 

y planes de contingencia que permitan de forma organizada y clara definir el 

impulso y proceso con la viabilidad adquisitiva de los socios. 

 Análisis de laboratorio de calidad para la aprobación de las materias primas. 
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Sin embargo durante el desarrollo de la propuesta se han presentado problemas tales 

como la obtención de datos e información que permita la organización de la 

información acerca de la producción del alimento para camarón; no obstante la 

información extraída de la Asociación Ecuatoriana De Fabricantes De Alimentos 

Balanceados Para Animales ha permitido analizar algunas variables. 

La propuesta para los socios deberá fusionarse como parte de un todo en el proyecto lo 

cual le brindara fuerza, determinación y poder frente a la competencia, a fin de 

proponerse en el mercado – consumidor como una segunda oferta; es recomendable que 

se asocien en clúster para obtener beneficios tales como ahorro de costes, cumplimiento 

de metas y el aumento paulatino de la producción (Miller & Simon, 2014). 

Según el (Instituto Nacional de Pesca INP) las empresas que están ofertando 

actualmente  alimento balanceado para animales son las siguientes. 

Tabla 1: Industrias productoras de alimentos balanceados en Ecuador. 

 

Fuente. Instituto Nacional De Pesca I.N.P, 2016 

Elaborado: Por el autor. 

Según datos de la (Asociación Ecuatoriana de Fabricación de Alimento Balanceado para 

animales AFABA) se evidencia una producción del alimento balanceado para animales 

desde el año 2000 hasta la actualidad. 

 En la estructura de la producción de alimento balaceado no existe datos que develen 

con exactitud y precisión acerca de la actividad como tal; solo aquella que reposa en la 

Nro. Código Nombre Ubicación

1 AB-90 AGRIPAC S.A VÍA DURAN

2 AB-91 ALIMENTSA DIETA Y ALIMENTOS S.A. VÍA DURAN

3 AB-92 BALANCEADOS FORTAVIT MAPASINGUE

4 AB-94 BALANQUIR VÍA A MACHALA

5 AB-96 EMPAGRAN GRUPO GRANMAR S.A. VÍA A LA COSTA

6 AB-97 EXPALSA EXP. DE ALIMENTOS S.A. VÍA DURAN

7 AB-98 GISIS VÍA DURAN

8 AB-99 INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. VÍA DURAN

9 AB-5887 MOLINOS CHAMPION S.A. VÍA DURAN

10 AB-1934
NESTOS AQUILES CEVALLOS MARTINEZ (ALIMENTO 

BALANCEADO
PARROQUIA LEONIDAS PLAZA

11 AB-95 PROMARISCO S.A. VÍA DURAN

12 AB-101 PRONACA VÍA DURAN

13 AB-2731 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ECUADOR S.A. VÍA A SANGOLOQUÍ

14 AB-5665 INBALNOR S.A VÍA DURAN

15 AB-6536 BIOALIMENTAR CIA LTDA

CDLA PARQUE INDUSTRIAL 

BARRIO EL PISQUE CALLE 

PRIMERA 

16 AB-7385 PCO CIA LTDA

KM 1.5 VIA A PASAJE - ED 

DICAORO
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Asociación Ecuatoriana De Fabricación De Alimentos Balanceado Para Animales 

(AFABA). 

Gráfico 1: Producción histórica del alimento balanceado en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana De Fabricación De Alimentos Balanceado Para Animales AFABA, 2011 

Elaborado: Por el autor. 

El porcentaje la producción de los diferentes tipos de alimento balanceado: postura 

42%, engorde 32 %, para camarón 16%, para tilapia 4% entre otros, la actividad de 

producir alimento balanceado para animales se sitúa en tercer lugar de la industria 

nacional.   

Gráfico 2: Estructura de producción de alimento balanceado en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana De Fabricación De Alimentos Balanceado Para Animales (AFABA), 2015. 

Elaborado: Por el autor. 
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1.2.2 Marco Conceptual. 

La presente propuesta de valor ha sido analizada en base a una definida investigación 

documental, la misma que se ha encargado de recopilar información y datos existentes 

que permitan jerarquizar cada aspecto según su importación y accionar.  

Actores como la competencia comunicativa, nociones relevantes y tendencia actual; son 

las características principales para precisar y configurar el presente marco conceptual 

adecuado para su pronto análisis en el ámbito organizacional de Excellaqua (Bermúdez 

& González, 2011). 

1.3 Estudio de mercado - requerimiento a satisfacer. 

La producción de camarón a nivel país se destina a la exportación en un 80% siendo el 

consumo interno de tan solo el 20% poco más o menos, datos que se pueden valorar 

calculando que en el año 2013 el consumo representado en Toneladas Métricas y 

consumo per cápita representado en Kilogramos fue de $1.086,46 TM 0,07 KG 

correlativamente, es valioso rescatar que un 90% sobre la totalidad exportada en TM de 

camarón proviene de la siembre y tan solo un 10% proviene de las cálidas aguas del 

Pacifico Sur.   

El camarón en la división del Comercio Exterior a nivel nacional  indica que es Ecuador 

el que lidera la exportación de este crustáceo y el segundo en la producción del mismo.  

Durante los años 90, dada una investigación a razón de (PRO ECUADOR)  revelo 

cuales fueron  los índices de exportación de camarón y atún en conserva; el primer caso 

se sitúa en el cuarto puesto a nivel internacional en ventas y el quinto en comercializar 

en el exterior sardinas y harina de pescado. 

En historia para el sector productor de camarón se recuerda, que  el año de 1999 tuvo 

que afrontar la enfermedad de la mancha blanca; la misma que actualmente ha sido 

superada con éxito gracias a la pronta intervención del gobierno, a diferencia de otros 

países como India y Tailandia que soportan esta enfermedad. 

El sector camaronero positivamente le representa al país un rubro substancial en la 

economía y esto se debe a que según la fuente del (Banco Central del Ecuador BCE ) 

dice que las exportaciones se dan en atún, pescado y camarón entre otros; sin embargo 

el camarón figura en un 70% sobre el 100% de las exportaciones en general además de 
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su ascenso durante los últimos cinco años, componiendo divisas por USD $1.276,9 

millones durante el año 2012, a diferencia del año 2011 por USD $1.178,30 millones 

según el Banco Central del Ecuador (BCE). 

El Sr. Roberto Boloña quien se desempeñó en la (Cámara Nacional De Acuacultura 

CNA) indicó que evidentemente si Ecuador ha mejorado e incrementado sus niveles de 

producción ha sido por el aporte del sector privado. Pues ha sido este quien ha atendido 

a la demanda debido a que son varios países asiáticos los que han presentado problemas 

sanitarios y por ende han disminuido su producción y desatendido a la demanda. 

Geográficamente se encuentra Ecuador situado estratégicamente debido a que se 

encuentra en el hemisferio occidental al sur oeste del contiene americano y debido a ello 

son las tierras del país fecundas y florecientes tanto para la sociedad en general como a 

aquellos que se dedicarían a la agricultura. 

1.3.1 Ecuador y la actividad  camaronera. 

Según la historia se conoce que la actividad camaronera inicio en los años 50 y de 

manera artesanal, es decir como un medio para la subsistencia de las familias 

ecuatorianas, con el pasar de los años esta actividad se transformaría en una fuente 

principal, que generaría ingresos notables para la economía del país (actividad 

tecnificada e industrializada). Se dice que durante los primeros años de producción la 

flota ecuatoriana de unos 25 barcos abarcaba una cosecha de pesca alrededor de 600 

toneladas métricas, y para los años 60 esto se elevó hasta 200 embarcaciones, y para los 

años 80 se registraron hasta 300 unidades de embarcaciones equipadas a nivel 

industrial. 

Actualmente se registra 150 embarcaciones desembarcando un promedio de 2.600 

toneladas, sin embargo es importante resaltar que en historia se indica que fue en los 

años 50 donde se inicia el proceso de comercialización a escala internacional, siendo el 

país de destino los Estados Unidos de Norteamérica. 

Durante los años 90 se evidenció claramente que la actividad camaronera iba en 

crecimiento, a constancia de ello se dice que fue en el año de 1.997 la época dorada para 

las personas que se dedicaban a esta actividad además para la economía ecuatoriana; 

debido a que las exportaciones ascendieron a USD 888 millones. Sin embargo durante 

el siguiente año surge el Fenómeno del Niño el mismo que causo desde variaciones a 
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nivel del ecosistema y daños en camaroneras debido a su posición cerca del nivel del 

mar lo que ocasiono inundaciones y pérdidas parciales y totales de las mismas. 

Durante  los años de 1999 al 2002  las exportaciones no reportaban crecimiento debido 

a que la producción se vio afectada por un virus llamado Mancha blanca ocasionando la 

mortalidad en la siembra del camarón. 

Sin embargo, ha sido la industria del camarón la que significativamente se ha situado y 

mantenido hasta la actualidad como una de los principales rubros en cuanto a las 

exportaciones de productos tradicionales, es esta industria camaronera la que hace más 

de 30 años viene ofreciendo y apoyando a la economía.  

Ofreciendo alrededor de 250 mil puestos de trabajo, actividad que demanda dedicación, 

constancia, disciplina, responsabilidad, vigilancia médica, inversión, y experiencia ya 

que a medida que el tiempo avanza las exigencias de los mercados extranjeros y la 

competitividad de otros oferentes hacen que la producción local salvaguarde y compita 

bajo estándares de calidad, cuidado ambiental y normas de higiene avaladas bajo la 

obtención de certificaciones locales o extranjeras. 

1.3.2  Producto – Oferta. 

 La propuesta de valor se basa en producir alimento para camarón y se origina debido a 

que luego de iniciar la actividad camaronera en cautiverio en el cantón de Santa Rosa, 

Provincia de El Oro en los años 70, ha permitido que se establezca una industria capaz 

de procesar alimento balanceado para el sector acuícola.  

El (Instituto Nacional de Pesca INP) registra que existen 1.316 camaroneras alrededor 

de las provincias costaneras, los mismos que cuentan con un buen nivel de tecnificación 

y especialización productiva en la industria nacional y es por esta razón que se ha 

podido atender a la demanda internacional. 

Un ejemplo de demanda y de su consumo son países como España y Estados Unidos 

puesto que en su tradición alimenticia incluyen en sus platos al camarón y son estos 

mercados los que por sus gustos y preferencias por el camarón no estarían dispuestos a 

sustituirle por otro producto. 

Entre la oferta y la demanda del camarón y debido a que el mercado de la producción es 

pequeño en comparación a otros países, se debe considerar cuales podrían ser los 
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problemas que se generarían si apareciera oferta de camarón con valor agregado o con 

mejores precios, situación que evidentemente ocasionarían serios contratiempos 

afectando a la comercialización exportación  y en la economía del país. 

El poder debe afianzarse y fijarse en las exigencias de calidad y precio comparados con 

los competidores, son estas dos circunstancias las que han permitido que el poder de 

venta y aceptación a escala internacional del producto camarón ecuatoriano sea elevado 

en términos de negociación.  

La población que incluye en su dieta al camarón se encuentra segmentada en la 

localidad joven hasta los 40 años. Lo que ha llevado a la industria local a diseñar planes 

de ataque sin escatimar esfuerzos y recursos económicos, tratando de realizar mejoras 

en la calidad y tipos de presentación.  

Ofertando a los clientes variedad, tamaño, tipos de empaquetados, es decir, se han 

centrado en crearle a su producción valor agregado con el objetivo de competir a altura 

con los demás mercados ofertantes. 

La comercialización internacional es mediada por grandes distribuidoras siendo la venta 

más marcada aquella que va hacia el mercado consumista de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Sin duda se debe mencionar en la presente propuesta, la convicción de varios 

productores por apostar en la práctica del cultivo de camarón en invernaderos, ya que 

este plan disminuye la posibilidad de adquirir el virus de la mancha blanca, además el 

gremio de cultivadores y exportadores de camarón en convenio con la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL domiciliada en la Provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil mantienen apoyos investigativos para el mejoramiento de la calidad y la 

supervivencia lo cual les ha proporcionado excelentes resultados, que van desde cómo 

afrontar enfermedades potenciales como el virus de la mancha blanca.  

Para asegurar el éxito de la propuesta deberá fijarse en la atención, la calidad, la 

comprensión la disciplina y como estrategia buscar el desarrollo; substancialmente  está 

propuesta  de negocio deberá responder a las siguientes interrogantes para controlar su 

horizonte y crecimiento (Gurianova & Mechtcheriakova, 2015). 

1. ¿Contra quienes competirá el producto alimento para camarón? 
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2. ¿Cómo deberá la empresa competir? 

3. ¿Cómo ha planeado la empresa satisfacer las necesidades del cliente? 

4. ¿Por qué es la estrategia del desarrollo la elegida, en lugar de otras? 

La propuesta para la empresa Excellaqua es dedicarse a la producción  de alimento para 

camarón y atender a la creciente demanda en la producción de este crustáceo, ya que el 

diseño de hoy en día no solo se trata de crear objetos o imágenes sino además de diseñar 

sistemas,  estrategias de ataque para la innovación empresarial y aceptando a cada 

agente interno o externo como causal de cambio social (Muratovski, Des, & Des, 2015). 

La melaza representa una fuente que reúne vitaminas y nutrientes para que el camarón 

pueda desarrollarse, además el aprovechamiento de los residuos, el avance tecnológico 

y científico aportan al objetivo de obtener un sub producto a fin de aminorar la presión 

que actualmente está sometido el entorno ambiental (Barrientos, Vega, Sibaja, Alvarado 

& Vega 2008). 

Presentándose así como un proyecto rentable y atractivo para la junta de socios de 

Excellaqua ya que esta propuesta se enfoca en producir alimento para camarón con 

melaza importada desde el mercado Peruano. 

Producir alimento para camarón al pie del cumplimiento de las altas esferas 

demandantes de Ecuador, supone abordar temas nuevos para la empresa como por 

ejemplo el diseño de un plan piloto de seguridad, salud y cuidado ambiental; la clave 

desafío se centra en estructurar de manera objetiva, sistemáticamente y organizada la 

cadena jerárquica de responsabilidad entre los responsables-vigilantes. 

 La ejecución del modelo en amistad con el medio ambiente deberá buscar un plan 

dinámico que señale la interacción de los actores,  el cuidado y protección ambiental 

durante la operación de la producción de alimento para camarón, no deberá 

exclusivamente basarse en un procedimiento documental con comunicación limitada a 

ciertos procesos, en su lugar estas interacciones deberán ser contextualizadas 

estructuras inter-organizacionales cuyo objetivo sería capaz de otorgar a entes internos 

o externos una visión sencilla, objetiva y rápida, de comprensión unitaria o grupal, para 

ello estos profesionales responsables del cuidado ambiental deberán movilizar su 

capacidad colectiva hacia un intercambio abierto de conocimiento (Simeonova & Valk, 

2016). 
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Tabla 2: Número de Camaroneras por tamaño según Ha. 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC ) 

Elaborado: Por  él autor. 

 

Caracteristicas de la 

Camaronera
Total

Menos de 

1 hectarea

De 1 hasta 

menos de 2 

Ha.

De 2 hasta 

menos de 3 

Ha.

De 3 hasta 

menos de 

5 Ha.

De 5 hasta 

menos de 

10 Ha.

De 10 hasta 

menos de 

20 Ha.

De 20 hasta 

menos de 50 

Ha.

De 50 

hasta 

menos de 

100 Ha.

De 100 

hasta 

menos de 

200 Ha.

De 200 Ha y 

más.

Camaroneras

Número 2.472 53 74 43 94 261 429 643 359 242 273

Hectáreas 234.359 29 92 95 325 1.877 5.869 19.735 24.418 33.203 148.716

Piscinas

Total piscinas

Número 18.917 74 70 48 125 375 1.035 2.840 2.811 3.547 7.993

Hectáreas 112.945 20 68 73 255 1.409 4.474 15.585 16.762 22.811 71.489

Piscinas sin cultivo

Número 13.956 66 68 45 113 338 943 2.380 2.042 2.597 5.365

Hectáreas 93.623 20 67 71 239 1.318 4.210 13.422 13.346 16.115 44.817

Piscinas sin cultivo

Número 4.961 * * * 12 37 91 460 769 950 2.628

Hectáreas 39.322 * * * 17 91 264 2.102 3.416 6.695 26.672

Especies de Camarón

Blanco

Número 112 * * * 5 8 20 31 18 15 15

Hectáreas 2.080 * * * 6 8 69 173 82 175 1.566

Ventas 6.386.295 15.300 42.240 326.500 758.863 387.052 969.622 3.886.718

Vannemei

Número 2.078 36 52 36 73 225 368 549 294 206 240

Hectáreas 37.160 7 24 28 73 374 1.126 3.264 3.749 4.779 23.738

Ventas 118.114.980 47.992 130.010 130.842 357.146 1.847.312 6.195.969 17.071.537 19.731.342 25.780.722 116.822.108
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Fuente: Censo Agropecuario – Información Nacional, 2000 

Elaborado: Por  él autor. 

 

 

 

Otras Camaroneras

Número 130 * * * 10 9 22 29 23 12 13

Hectáreas 1.223 * * * 5 14 75 170 193 235 526

Ventas 6.328.486 13.667 3.035 10.347 26.407 67.886 502.049 995.425 1.214.163 1.178.624 2.296.883

Principal tipo de larva de 

Camarón

Silvestre

Número 492 39 46 22 42 75 83 96 51 16 23

Hectáreas 10.270 15 40 34 107 353 864 2.078 2.315 1.472 2.993

De laboratorio

Número 1.980 14 28 21 53 185 346 547 309 225 250

Hectáreas 122.675 6 28 39 149 1.056 3.610 13.506 14.447 21.339 68.496

Camaroneras con 

empacadora

Número 125 * * * * * 6 17 17 20 58

Hectáreas 32.206 * * * * * 65 453 1.100 2.114 28.459

Enfermedades que afectarán

Macha Blanca

Número 2.249 33 51 33 83 231 401 599 336 220 262

Hectáreas 125.376 14 42 60 233 1.271 4.155 14.445 15.791 19.913 69.451

Otras enfermedades

Número 93 10 5 5 * 13 11 23 5 13 *

Hectáreas 3.143 3 6 9 * 66 121 602 221 1.930 *
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Tabla 3: Producción camaronera - expresada en libras. 

 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos INEC, 2008) 

Elaborado: Por él autor. 

 

PROD. 

TOTAL
Exportación

Mercado 

Interno

Producción 

Total

T.M (USA) T.M (UE) T.M. (OP) Entero T.M

1990 36.086,54 13.882,11 2.821,90 52.790,55 55.517,74 13.882,11 4.341,38 73.741,23 162.230,75 6.489,23 168.719,98

1991 48.596,10 29.990,26 445,32 79.031,68 74.763,40 29.990,10 686,11 105.439,61 231.964,94 9.278,60 241.243,53

1992 58.081,38 30.589,65 577,90 89.248,93 89.355,47 30.589,68 889,08 120.834,23 265.836,40 10.633,46 276.469,85

1993 49.324,32 25.319,70 771,53 75.415,55 75.883,21 25.319,70 1.186,97 102.389,88 225.258,53 9.010,34 234.268,87

1994 46.778,87 23.201,60 4.066,93 74.047,40 71.966,87 23.201,60 6.256,82 101.425,29 223.135,64 8.925,43 232.061,07

1995 51.148,06 28.455,49 6.814,12 86.417,67 78.689,21 28.455,49 10.483,23 117.627,93 258.781,66 10.351,27 269.132,93

1996 43.289,54 31.497,25 11.140,72 85.927,51 66.599,11 31.497,18 17.139,57 115.235,86 253.519,12 10.140,77 263.659,89

1997 63.075,58 30.731,22 16.759,27 110.566,07 97.039,58 30.731,55 25.783,49 153.554,62 337.819,30 13.512,77 351.332,07

1998 63.070,06 37.099,66 16.687,66 116.857,38 97.030,22 37.099,65 25.673,32 159.803,19 351.568,49 14.062,74 365.631,23

1999 47.810,35 27.770,50 18.406,60 93.987,45 73.554,44 27.770,05 28.317,85 129.642,34 285.213,10 11.408,52 296.621,62

2000 18.021,15 10.742,55 7.173,78 35.937,48 27.724,54 10.742,56 11.036,58 49.503,68 108.908,92 4.356,36 113.265,27

2001 25.550,32 13.301,18 5.446,46 44.297,96 39.308,09 13.301,19 8.379,17 60.988,45 134.174,56 5.366,98 139.541,54

2002 27.363,15 12.923,45 5.416,19 45.702,79 42.097,55 12.923,46 8.332,60 63.353,61 139.377,51 5.575,10 144.952,61

2003 32.834,64 19.784,12 4.125,33 56.744,09 50,514,83 19.784,12 6.346,66 26.130,78 168.620,35 6.744,81 175.365,16

2004 35.937,12 28.994,48 2.831,27 67.762,87 55.288,71 28.994,48 4.355,80 88.638,99 195.005,77 7.800,23 202.806,00

2005 45.458,48 40.874,78 5.678,67 92.011,93 69.936,26 40.874,55 8.736,42 119.547,23 263.004,41 10.520,18 273.524,58

2006 56.532,54 56.584,07 4.154,45 117.271,06 86.937,57 56.584,07 6.391,46 149.913,10 329.888,02 13.195,52 343.083,54

2007 53.399,54 67.961,95 6.314,66 127.676,15 82.152,31 67.961,95 9.714,86 159.829,12 351.624,06 14.064,96 365.689,03

2008 50.805,25 72.708,58 6.387,85 129.901,68 78.162,38 72.708,58 9.827,46 160.698,42 353,536,53 14.141,46 14.141,46

2009 57.342,68 69.686,25 9.223,37 136.252,30 88.219,80 69.686,25 14.189,80 172.095,85 378.610,85 15.144,43 393.755,28

2010 59.679,50 80.976,05 10.629,01 151.284,56 91.814,95 80.976,06 16.352,32 189.143,33 416.115,28 16.644,61 432.759,89

2011 71.797,21 87.479,37 27.321,14 186.597,72 110.457,25 87.478,37 42.032,52 239.968,14 527.932,11 21.117,28 549.049,39

2012 78.640,33 86.537,55 43.398,99 208.576,87 120.985,12 86.537,86 66.767,68 274.290,66 603.439,45 24.137,58 627.577,03

PRODUCCIÓN

Expresado en Libras

AÑOS U.S.A
Unión Europea 

(UE)

Otros países 

(OP) 

TOTAL 

Exportación
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1.3.3  Comercialización.    

La comercialización del alimento balanceado para camarón estará enfocada en satisfacer la 

demanda local y en la posibilidad de comercializar a nivel nacional, definiendo como punto 

inicial la relación con cada cliente. Se debe valorar la implementación de una base de datos 

para el marketing a fin de obtener información amplia por tipo de cliente y  en refresh 

continuo (Alina, 2016). 

 

Tabla 4: Comercialización de alimento para camarón. 

 

    

      

      

      

      

      Elaborado: Por él autor. 

1.3.4 Mercadeo. 

 Es importante que la empresa mantenga su atención y responsabilidad ante el golpe 

económico, social y ambiental  que provocaría la producción de alimento para camarón.  

Siendo por tanto el inicio de un compromiso con el entorno y su efecto la respuesta social 

que se generaría en los consumidores, relacionándose estrechamente con el objetivo 

principal de producir alimento para camarón por Excellaqua (Boscán & Boscán, 2012). 
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1 Descripción Del Emprendimiento 

Cada objetivo debe planearse en conformidad a la fomentación de nuevos procesos, a la 

promoción de nuevos sectores que procuren competir y sostenerse, a fin de que sea posible 

sustituir las importaciones y revertir a aquellos procesos concentradores y excluyentes.  

Para que esto sea posible es necesario enfocar a la producción nacional a producir en 

calidad, a confiar en procesos de competencia de altura  a desarrollar productos y/o 

servicios de acuerdo a todo conocimiento que posean, incentivando la creatividad, ingenio e 

imaginación a fin de poder ingresar estratégicamente a la economía mundial y a la 

producción complementaria (Plan Nacional De Desarrollo/, 2013).  

La propuesta de valor evidentemente plantea crear nuevos procesos y  fortalecerse en  su 

sector, por lo cual es necesario desarrollar  un modelo de negocio innovador que estimule el 

crecimiento y apoye al cambio de la matriz productiva, para lo cual deberá incluir en su 

estrategia la comercialización, el diseño del producto, y la producción como tal (Kesting & 

Gu, 2015). 

La medición de la factibilidad deberá ser analizada de manera integral y compuesta capaz 

de determinar los costos totales para la ejecución de la propuesta valor y la posibilidad 

financiera por parte de los socios en invertir.  

 Para ello los costos de la producción y las futuras fuentes de financiamiento, así como 

además los estados financieros deberán determinar cuáles sería los indicadores de 

evaluación económica-financiera (Aguiar, Siles, Perez, Mesa, & Torres, 2013). 

En consideración a lo expuesto la propuesta se enfoca en comercializar a los productores de 

camarón del área local Alimento para camarón  de calidad y en alta esfera, rica en proteínas 

y nutrientes a un mejor costo. 

2.2 Fundamentación Gerencial Del Emprendimiento 

La toma de decisiones correctas, oportunas y acertadas se consideran el pilar de la 

infraestructura  para el desarrollo de cada proceso productivo dentro de la organización, 
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especialmente en aquellas relaciones en las cuales impera el trato interpersonal y la 

comunicación; relaciones que deberían estar regidas con valores como la responsabilidad, 

la confianza, el respeto, la fidelidad para cumplir con excelencia las tareas y metas fijadas 

por la organización esta práctica asegura el éxito de cualquier estrategia (Sandrea & 

Boscán, 2010). 

2.3 Estructura Organizacional. 

2.3.1. Misión.  

“Trabajar diariamente con excelencia buscando la satisfacción del cliente, empleado 

normas de calidad que busque integrarse a la demanda del mercado, velando por la 

mitigación de riesgos ambientales mediante la eficacia y la eficiencia a través de la 

variación e innovación” 

2.3.2 Visión.  

“Posicionamiento de marca a cinco años, con mérito al cumplimiento de los más altos 

niveles de calidad para la producción de alimento para camarón”. 
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DPTO. CONTABLE

CONTROL DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN VENTAS COBRANZAS CONTADOR

PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO JEFE DE LABORATORIO IMPORTACIONES FACTURACION AUXILIAR CONTABLE 1

PROVEEDURIA VENDEDORES AUXILIAR CONTABLE 2

RECEPCION SOPORTE TÉCNICO

PELETIZADORES AUXILIAR MECANICO CONSERJE SOPORTE DE CLIENTES

EXTRUSORES AUXILIAR ELECTRICO

DOSIFICADORES

TOLVAS

EMBARQUE

AUXILIARES

MONTACARGA

ENSACADORES

SERVICIOS GENERALES

DPTO DE PRODUCCION

GERENTE DE LA PRODUCCIÓN

DPTO. ADMINISTRATIVO DPTO. COMERCIAL

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

2.3.3 Organigrama Jerárquico. 

Gráfico 3: Organigrama Jerárquico de la empresa Excellaqua actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador: Por él autor.
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2.3.4 Estrategia. 

La estrategia es desarrollar un modelo de negocio que sea innovador y altamente efectivo 

valorando aspectos técnicos y la factibilidad de inversión por parte de los socios,  

considerando los riesgos y siendo capaces de manejar los cambios que se generen.  

La estrategia de desarrollo está ligada al diseño de la organización, es necesario tener en 

cuenta que la estrategia de desarrollo de la organización tiene impacto en factores como la 

ejecución o el control en la organización (Gurianova & Mechtcheriakova, 2015).  

2.3.5  Objetivo General. 

 Aprovechar el desperdicio (cabeza y coraza del animal) que se genera durante el proceso 

de empaquetado del camarón a fin de producir alimento para camarón a base de melaza, 

aditivos, y vitaminas. 

2.3.6 Objetivo Específicos. 

 Determinar los factores que imperan en Excellaqua para la imperceptible 

oportunidad de procesar y comercializar alimento para camarón. 

 Establecer los factores que se pudieran suscitar y obstaculicen la importación de la 

melaza desde Lima, Perú de manera terrestre; para producir alimento para camarón 

desde la Prov. De El Oro, Cantón Santa Rosa. 

 Determinar el nivel de conocimientos de accionistas, personal humano entre otros 

para dominar la implementación de tecnología, diseños, tendencias que protejan al 

medio ambiente, si la empresa decidiera producir alimento para camarón. 

2.3.7 Política de Actuación para producir. 

La política de actuación deberá ejecutarse en el marco del procesamiento de alimento para 

camarón con los más altos niveles en conocimiento a fin de satisfacer la necesidad del  

mercado y que incluya además normas de calidad y mejora continua. Su objetivo deberá 

centralizarse en mitigar riesgos y fomentar procesos en amistad con el medio ambiente  

2.3.8 Estructura Funcional. 

Del Sr. Presidente será: 

 Tutelar cada sesión o convocatoria a reunión de la empresa. 



- 28 - 

 

 Asentir junto al Sr. Gerente General las actas de Junta General de Socios y la 

aportación de los mismos. 

 Velar por la ejecución del compromiso y la misión de la empresa. 

 Ejecutar con libertad absoluta cada deber u obligación que amerite en los Estatutos 

Sociales de la compañía y en la Ley de las Compañías. 

Del Sr. Gerente será: 

 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en cada suceso de carácter 

administrativo o celebración de contrato al que fuera. 

 Asentir junto al Sr. Presidente Ejecutivo las actas de Junta General de Socios y la 

aportación de los mismos. 

 Informe de trabajo en forma trimestral comparativa estadísticamente y comparativo 

anual de la gestión. 

 Posicionamiento, remoción y análisis de remuneración salarial, así como aceptar o 

negar la renuncia que se pudieran presentar durante su gestión administrativa. 

 Apertura de cuentas bancarias, potestad para firmar en forma conjunta los cheques 

de la compañía con el Sr. Presidente Ejecutivo, realizar depósitos en dichas cuentas, 

órdenes de pago, giros, créditos directos y demás transacciones mercantiles o 

financieras. 

 Además ejercerá toda y cada atribución que le designe la Junta General de Socios, 

como también las que se evidencien en los Estatutos y demás disposiciones legales 

pertinentes. 

 Y demás decisiones que fueren necesarias para el beneficio de la empresa. 

Del Sr. Gerente de Producción. 

 Vigilar la producción. 

 Programar la producción a diario. 

 Ingresar y registrar la producción por lote de acuerdo al procedimiento vigente 

 Ejercer las funciones de Responsable de la Seguridad Industrial 

 Controlar al personal de planta 

 Vigilancia de horarios rotativos y asignación de grupos de trabajo. 
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 Control y responsabilidad de horas extras del personal de planta. 

 Toma de decisiones a nivel de producción que fueran necesarias para implementar o 

mejorar el proceso. 

Del Sr. Jefe Administrativo. 

 Responsabilidad de área administrativa 

 Vigilancia local de procedimientos y peticiones 

 Reportes mensuales de las áreas para la Gerencia General. 

 Resuelva y analiza, y ejecuta tareas de asesor administrativo para la alta en gerencia 

en decisiones que requiera el área administrativa. 

Del Sr. Jefe Comercial. 

 Fuerza de ventas con vendedores de planta y free lance. 

 Alcance de metas. 

 Visita a clientes y posibles clientes. 

 Recuperación de cartera. 

 Reporte mensual de venta y recuperación de cartera a la Gerencia General. 

 Analiza estadísticamente el movimiento de curva de crecimiento y está facultado 

para tomar decisiones que amerite el área comercial con previo conocimiento de la 

alta Gerencia. 

Del Sr.  Contador. 

 Clasificar y analizar toda la información financiera. 

 Llevar el control de los libros mayores de forma clara y precisa. 

 Prepara y preparar informes para el análisis de la situación financiera de la 

empresa. 

 Registrar y analizar la información tributaria de la empresa. 

 Analista fiel y leal a la alta gerencia a fin de sugerir providencias, cambios o 

mejoras al proceso, facultado para decidir. 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

Modelo Canvas – Creación Plan de Empresa - Innovación  Pymes. 

La propuesta de valor será analizada con el asesoramiento del Método Canvas, el cual 

simplifica los pasos para generar un modelo de negocio rentable.  (Osterwalder & Pigneur, 

2010) afirma  que es “Un modelo de negocio fundamentado en la innovación, se basa en 

encontrar y fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el cliente” (p.15).  

Este método lo que alcanza es analizar y corregir oportunamente un modelo integral para la 

empresa, permitiéndole funcionar como eje de dirección pues determina la fácil 

comprensión ya que es una herramienta  innovadora. 

Para Excellaqua no ha sido fácil enfocarse en el emprendimiento del negocio que ha 

ansiado, aún a pesar de contar con las ideas y recursos necesarios para el mismo 

resultándoles  complicado plasmar la idea y desarrollarla. 

El método Canvas se establece como una alternativa real la cual permite agregar valor  y 

forma a las ideas del emprendedor, surge como una herramienta de análisis en la cual se 

obtiene de primera mano las fortalezas y debilidades de la propuesta de valor, brindando así 

una visión clara, objetiva, real y global de forma resuelta y sencilla. 

Excellaqua necesita revisar cada segmento y considerar cuales serían las fortalezas y 

trabajar en las debilidades de la propuesta de valor, realizando un enfoque general mediante 

la estrategia de la innovación. 

El modelo de negocio será representado en base a los siguientes canales del Modelo 

Canvas. Ver anexo Nro. 12 

3.1 Segmento de Mercado  

La segmentación del mercado está enfocada a los productores locales dedicados a esta 

actividad en la Provincia de El Oro además de distribuidores minoristas. 
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3.2 Productos y Servicios como propuesta de valor 

La propuesta de valor se basa en producir y comercializar alimento para camarón elaborado 

a base de Melaza grado 84° rica en proteína animal, aceite y vitaminas que además incluye 

el aprovechamiento de la cabeza y coraza de camarón. 

3.3 Canales de Comercialización 

Los canales a nivel local y nacional en donde la empresa podrá darse a conocer e 

interactuar con el público acuicultor será: 

 Ferias Camaronera. 

 Participación en exposiciones acuícolas. 

 Vendedores FreeLancer. 

 Visitas de mercadeo con muestras y análisis de la calidad del producto. 

3.4 Relaciones con los clientes 

La relación con clientes debe brindar: 

 Asesoría técnica en la primera compra. 

 Entrega sin costo según volumen adquisitivo mensual. 

 Servicio de pre y post venta, con eficiencia y eficacia. 

3.5 Fuentes de Ingreso 

La política de cobranzas se fija de acuerdo a la gerencia general y al contador de la empresa 

Excellaqua de la siguiente manera: 

 Efectivo (durante las tres primeras adquisiciones de material) 

 Cheques a la vista. 

3.6 Activos para el funcionamiento del negocio 

 Terreno 

 Maquinaria 

 Materia Prima 
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3.7 Red de Socios 

 AFABA (Distribuidor de soya, maíz, trigo). 

 Productoras de harina de pescado. 

 Farmavit. (Vitaminas y Minerales). 

 Apracom (Distribuidor de aceite de animal y soluble de pescado). 

 Empresa AGRONEGOCIOS KIMAJU, Chiclayo – Perú.  

3.8 Estructura de Costos 

 Infraestructura 

 Maquinaria 

 Identificación de los costos fijo, variables, directos e indirectos. 

 Impuestos. 

 Adquisición de stock de materia prima. 
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 4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 Factibilidad Técnica 

Para la propuesta de valor se realizó un minucioso estudio en la población, capacitada de 

definir técnicamente la implementación de la fábrica, siendo así que se decidió aprovechar 

el terreno propiedad de Excellaqua en el Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

La determinación técnica a contestar “¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?” son definitivos pues 

sostienen las características sistemáticas del proyecto y consideran el tratamiento de los 

problemas en organización y normativas (Utne, 2009). 

4.1.1 Zona de impacto para la ejecución del proyecto.  

Se denomina zona de impacto o de influencia a aquel lugar en el cual se develara o 

concentrara el análisis administrativo de la propuesta de valor. 

4.1.2 Posibilidad Técnica. 

 Las posibilidades de emprender este proyecto técnicamente, se basa en la demanda del 

mercado en búsqueda de alimento para camarón que cumpla las exigencias para la oferta a 

nivel local y salvaguardando normas de calidad.  

Evidentemente es necesario establecer una metodología para la determinación del estudio 

de la propuesta de valor, en donde la complejidad y los desafíos le representen dificultad a 

la sostenibilidad técnica de la empresa en tiempo real, diagnosticar de acuerdo al marco 

sugerido es plenamente factible siempre que la metodología participe en el estudio de la 

propuesta estableciendo una agenda de estudio para investigar a futuro (Panagiotakopoulos, 

Espinosa, & Walker, 2016). 

La posibilidad técnica del negocio deberá consolidarse en ir hacia la sostenibilidad siendo 

capaces de innovar, diseñar y construir un modelo de negocio que sea competente y 

versátil; un modelo de negocio que permita ser funcional en todas las áreas. Los modelos 

de negocios actuales comparten la ideología del cambio de la  matriz productiva y la 

posibilidad de agregar valor a sus productos a ofertar.   
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Sin embargo para alcanzar el éxito los socios de la empresa Excellaqua necesitan conocer el 

modelo de negocio basado en la innovación y la estrategia a ejecutar, este modelo de 

negocio incluye la preparación de la investigación, el prototipo, el análisis de datos, y la 

presentación de la viabilidad técnico – económica  y financiera (França, Broman, Robèrt, 

Basile, & Trygg, 2016).  

4.1.3 Zona de Influencia del Proyecto.  

La zona ha sido propuesta por los socios a ejecutar en la Provincia de El Oro, Cantón 

Huaquillas, Santa Rosa. 

Comercialización.  Los socios han decidido que la comercialización será sin intermediarios 

y la producción se le venderá principalmente a sus socios que son productores de camarón 

en cautiverio. 

4.1.4 Normas Sanitarias. 

  Registro Sanitario emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE PESCA. 

 Licenciamiento ambiental emitido por el Ministerio del Medio Ambiente. 

4.1.5 Proveedores. 

 AFABA: Soya, trigo y maíz. 

 Empresas que elaboren harina de pescado. 

 Farmavit: Todo en cuanto a vitaminas y minerales. 

 Apracom: Aceite animal y soluble de pescado. 

 Empresa Peruana que provea de Melaza. 

4.1.6 Viabilidad para producir  alimento para camarón.  

Deberá desarrollarse mediante la innovación obteniendo así la posibilidad de desplegar 

conceptos bajo su propio sistema de investigación, quedando a consideración del 

investigador la variante a adoptar, como la tecnología o la transferencia de tecnológica.  

Se debe desarrollar un modelo para la gestión de la innovación basado en el estudio de y la 

investigación de campo. El proceso de innovación es un proceso complejo que se basa en la 

estrategia de innovación de la empresa y en una serie de técnicas de gestión de la 
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innovación (Ungureanu, Pop, & Ungureanu, 2016). Se considera menester que durante el 

proceso productor,  los desechos sólidos o líquidos queden encerrados debido a su diseño 

de tolva, sin embargo se ha considerado los posibles derrames de materia prima durante la 

manipulación de operarios. 

La investigación del flujo del proceso le permitirá a los socios de la empresa Excellaqua 

definir el marco general de una técnica de procesamiento adecuado en la cual se apoye la 

metodología necesaria de procesos tecnológicos y en la toma de decisiones en el futuro 

derivándose así el análisis de técnicas de modelización existentes a fin de apreciar las 

carencias y definir las características deseadas para el enfoque de la producción de alimento 

para camarón, teniendo en cuenta relación mutua entre la tecnología de la producción y los 

requisitos del sistema (Becattini, Cascini, & Nikulin, 2015). 

4.1.7 La melaza y el proceso del cultivo de camarón en cautiverio. 

La melaza posee una textura espesa y de color oscuro la cual se deriva durante el proceso 

del refinamiento del azúcar, su composición es de carbohidratos polisacáridos y 

monosacáridos, además de proteína.  

Para el cultivo de camarón en cautiverio, la melaza puede ser utilizada en los estanques ya 

que contribuye en proporcionar al mismo carbono orgánico, este componente es requerido 

por las bacterias y algas. 

Este carbono luego es un dióxido de carbono que junto al agua produce en su interior ácido 

carbónico. Actualmente la aplicación más común de la melaza es para controlar y reducir 

en la fuente de manera temporal bacterias luminosas del genero Vibrio, a su vez es 

requerida como ligante de ingredientes para alimentos acuícolas ya que su costo es bajo. 

Fórmula para procesar alimento para camarón, proteína en 20% y 50% de fibra bruta, 

30% de engorde. 

 Trigo en grano. 

 Lecitina de Soya 

 Harina de pescado 

 Melaza 
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 Concentrado de Proteína. 

 Aprovechamiento de cabezas de camarón. 

El alimento para camarón convendrá proporcionar resultados adecuados y  además 

formularse con los porcentajes idóneos en vitaminas, proteínas, hormonas entre otros, por 

ello es necesario mezclar e incorporar productos altos en proteínas como la melaza. 

Para completar el círculo se debe considerar el contar con instalaciones completas tanto en 

área de mezclado y homogenización, selección, desecación, medición, y análisis de 

materias primas a procesar. 

Excellaqua deberá considerar los siguientes factores: 

 Calidad de su materia prima. 

 Formulación del alimento a procesar. 

 Manufactura del alimento a procesar. 

 Manejo del alimento terminado. 

Además de los siguientes componentes: 

 Macro-mezcla es una clasificación de las fuentes de energía y proteína. 

 Micro-mezcla es una mezcla a la cual se le incorpora vitaminas y minerales. 

4.1.8 Especificaciones Técnicas de la maquinaria. 

Producción de alimento para camarón capacidad 1.000 kg/hora. 

 Una Balanza tolva capacidad 250 kg. 

 Celdas y cabezal electrónico de pesaje con sistema de cortes para 24 formulas 

 Un Sinfín cargador de 160 mm. x 6000 mm. 

 Un Sinfín cargador de 160 mm. x 4500 mm. 

 Moledora a martillos c/motor vertical capacidad 3.000 kgs/h. con tres medidas de 

zaranda. 

 1 Placa magnética 

 2 Tolvas receptoras capacidad 250 kgs. c/una 
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 1 Mezclador horizontal capacidad 250 kgs. 

 4 Columnas estructurales para armado 

 2 Escaleras y plataformas con baranda 

 1 Motor trifásico de 20 hp 

 2 Motores trifásicos de 4 hp 

Si se produce ocho horas diarias, cinco días a la semana, se produciría 120.000Kg a la 

semana, durante cuatro semanas que tiene el mes la producción en Kg sería 

aproximadamente de 480.000Kg. 

El volumen y la originalidad de las ideas de rediseño en los procesos no varían tanto como 

la lluvia de ideas que pudieran nacer de los diagramas analizados (Figl & Recker, 2016).  

4.2 Factibilidad Operativa 

Las maquinaría que se propone adquirir es la THUMBNAIL_1000Kg., la misma que es la 

que definirá la producción por hora en la empresa. 

 La comercialización se la propone en sacos de polipropileno con un peso de 25Kg. 

 La capacidad operativa a producir de acuerdo a la maquinaria propuesta es de 

1000kg hora. 

 Semanalmente representa 40.000kg (1000 kg x8 horas x 5 días) 

 Mensualmente representa 160.000kg (40.000 kg x 4 semanas) 

 Anualmente representa 1.920.000kg (160.000kg x 12 meses) 

Por lo tanto, la capacidad instalada de la maquinaria para producir alimento para camarón 

será de aproximadamente 1.920.000 kg hora o 76.800 Sacos de 25Kg.  

Sin embargo siendo conservadores en un proyecto que se está iniciando se ha estimado 

producir, 900.000 Kg de alimento para camarón anualmente.  
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Tabla 5: Capacidad de producción propuesta 

 

Elaborado: Por el autor. 

4.2.1 Especificaciones generales. 

 Costo del terreno y obra civil consta en la Factibilidad financiera de esta propuesta. 

 Vida útil del proyecto, es de 5 años. 

 Insumos, servicios y mano de obra directa consta en la Factibilidad financiera de 

esta propuesta. 

 Abastecimiento de materia prima durante todo el año. 

 Periodo de la producción, todo el año. 

4.2.2 Proceso para producir alimento para camarón. 

 Limpieza y movilización al área de molienda.-  durante la recepción de la MP al 

granel se deberá instalar mallas que impidan el cruce de partículas que puedan 

afectar a la MP y luego esta deberá ser movilizada a una tolva de dosificación. 

 Molienda.- La MP que pasa al a esta área por medio del transportador helicoidal en 

el elevador de cangilones es descargado en una tolva de alimentación del molino, su 

proceso es cerrado. 

 Transporte de MP triturada a las tolvas dosificadoras.- Este proceso es 

ejecutado con la supervisión de un obrero y mediante transportadores, este MP es 

descargada en conos distribuidores. 

 Dosificación.- Proceso ejecutado en las tolvas dosificadoras. 

 Transporte de la MP al área de mezclado.- las tolvas dosificadores abren sus 

compuertas para dejar el material a la mezcladora. 

Prod. Anual Prod. Mensual Prod. Semanal

900.000 75.000 18.750

Prod. Anual Prod. Mensual Prod. Semanal

36.000 3.000 750

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA CAMARÓN EXPRESADA EN KG.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA CAMARÓN EXPRESADA EN SACOS DE 

25KG
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 Enmelezadora.- durante este proceso se agrega en la mezcladora la melaza 84°. 

 Transporte al ensacado.- Este proceso  es ejecutado mediante una banda 

transportadora. 

 Ensacado.- El alimento para camarón será ensacado en sacos de 25kg. Para la 

automatización del proceso se cuenta con una báscula ensacadora, la cual esta 

acondicionada a la tolva principal de alimentación de donde el producto se descarga 

por gravedad. 

 Movilización y estiba de sacos en el área de bodega – producto terminado.- 

Proceso realizado por montacargas y operador. 

 Bodega de Producto terminado.- El producto es almacenad, lotizado y listo para 

la distribución. 

4.2.3 Proceso Operativo acerca de la importación de Melaza. 

 Importación: Melaza 84°. 

 Proveedor. Plasencia Díaz Mayra Fiorella. 

 Procedencia: Perú -  Chiclayo. 

 Término de Negociación: DAP. 

 Transporte: Terrestre. 

 Partida Arancelaria: 1703.10.00 

Tabla 6: Costo de Materia Prima 

 

 

Elaborado: Por el autor. 

Tabla 7: Tributos que inciden para la importación de Melaza. 

 

Detalle $

Precio FOB 3.062,50$                         

Flete 600,00$                             

Seguro 1% 36,62$                               

Total: 3.699,12$                         

TRIBUTOS PORCENTAJE

Advalorem 15%

IVA 14%

Fodinfa 0,50%
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Elaborado: Por el autor. 

Tabla 8: Liquidación estimada – Importación de Melaza. 

 

Elaborado: Por el autor. 

Observaciones: 

 La importación cuenta con Certificado de Origen, liberando el Ad Valorem. 

 

Tabla 9: Costo final de Importación. 

Por cada unidad de saco de Melaza grado 84 en sacos de 30 Kg.: 

 

Elaborado: Por el autor. 

Tabla 10: Costo Total de Importación. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

No. E01. Concepto E02. Monto E03. Liberación/ Suspensión Monto de pago

1 ARANCEL ADVALOREM 554,87$            554,87$                                            -$                       

2 ANTIDUMPING -$                -$                                                 -$                       

3 FODINFA 18,50$             -$                                                 18,50$                    

4 ICE ADVALOREM -$                -$                                                 -$                       

5 IVA 598,15$            -$                                                 598,15$                  

6 SALVAGUARDIA -$                -$                                                 -$                       

1.171,51$       554,87$                                          616,64$                

* MELAZA DE CAÑA NO LIBERA IVA

Costo de Importacion Total de Sacos Costo x Saco

4.798,89$                                700,00$                              6,86$                                     

DETALLE $

VALOR FOB 3.062,50$          

FLETE 600,00$             

SEGURO 36,62$               

FODINFA 18,50$               

IVA 14% 598,15$             

COMISION BANCARIA BCO. AUSTRO 50,00$               

AGENTE ADUANERO 250,00$             

ISD 183,13$             

TOTAL DE GASTOS DE IMPORTACIÓN: 4.798,89$        
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Información por volumen adquirido: 

 Peso aproximado en Toneladas: 17.50 Toneladas Métricas. 

 Peso aproximado en Kg: 18.000Kg. 

 Peso en unidades: 600 sacos de 30Kg. 

4.2.4 Proceso Logístico para la Importación de Melaza desde Chiclayo, Perú. 

El procedimiento logístico de importación inicia con el previo análisis de la elección del 

proveedor de materia prima melaza grado 84 por parte del Sr. Gerente General de 

Excellaqua quien además de ejercer funciones legales y extrajudiciales, lideraría las 

importaciones para la empresa. 

Siendo por cuanto que la propuesta de valor le sugiere a la empresa Excellaqua a quien a 

continuación se le denominara importador, negociar la adquisición  de Melaza grado 84° 

con la empresa Agro negocios Kimaju a quien a continuación se le denominada exportador. 

Los términos de la logística y responsabilidad son los siguientes.  

1. El exportador deberá proporcionar para el análisis de precio y fecha de despacho 

una Factura Proforma de manera online. 

2. Luego de analizada la propuesta el importador deberá proporcionar al exportador 

una orden de pedido de manera online en señal de aceptación de la factura 

proforma. 

3. El exportador deberá gestionar en Perú certificados de origen y calidad. 

4. El exportador deberá coordinar el embarque con el transporte terrestre. 

5. El exportador deberá encargarse de la tramitología interna para el despacho. 

6. El exportador deberá proporcionar al importador una copia digital de los 

documentos (factura, certificados y carta porte) vía online a fin de que este pueda 

validar los datos y términos de negociación. 

7. El exportador confirma él envió físico mediante currier de los documentos (factura, 

certificados y carta porte) al importador. 

8. El exportador confirma al importador que la carga ha sido puesta en zona de 

transferencia. 
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4.2.5 Proceso Aduanero para la importación de Melaza Grado 84. 

9. El importador deberá confirmar con el exportador la recepción de los documentos 

físicos (factura, certificados y carta porte). 

10. El importador deberá coordinar la gestión de la transferencia con el banco 

corresponsal local. 

11. El banco corresponsal realiza la transferencia al Banco corresponsal en Perú la 

misma que es respaldada mediante el envío automático del Swift por parte del 

Banco corresponsal local (Ecuador). 

12. El importador deberá proporciona la documentación (factura, certificados y carta 

porte) al Agente de Aduana para realizar el proceso de desaduanización de carga. 

13. El importador deberá proporcionar un anticipo económico al Agente de Aduana 

para que realice el proceso de desaduanización. 

14. El agente de  Aduana deberá realizar la Declaración aduanera de importación en el 

Sistema del Ecuapass el cual es propiedad del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador. 

15. El Agente de aduana deberá comunicar el tipo de aforo asignado por el sistema 

Ecuapass (Físico, Automático o Documental)  

16. El Agente de aduana deberá realizar la liquidación de pago en el sistema Ecuapass 

propiedad del Servicio nacional de Aduanas del Ecuador. 

17. El Agente de Aduana deberá realizar el pago de tributos para la desaduanización de 

carga.  

18. El Agente de Aduana deberá entregar los documentos al transportista para que retire 

la carga desde el patio. 

19. El transportista deberá entregar la carga y la documentación al importador. 

20. El Agente de Aduana deberá entregar los gastos incurridos en el proceso junto a los 

sustentos tales como facturas, comprobantes de depósito entre otros al importador,  

a fin de que regule el proceso internamente y genere la liquidación de la 

importación en forma contable, determinando así el costo por unidad real (saco de 

Melaza cuyo peso es de 30Kg) pues incluiría costos administrativos, costos de 

importación entre otros.  
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4.2.6 Proceso Operativo para importación de Maquinaria. 

 Importación de Maquinaria: THUMBNAIL – 1500Kg/h. 

 Partida Arancelaria: 8436.10.00. 

Tabla 11: Costo de Maquinaria. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 12: Tributos que inciden para la importación de Maquinaria.  

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 13: Liquidación estimada – Importación de Maquinaria. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

 

 

 

Detalle $

Precio FOB 26.467,83$                       

Flete 1.200,00$                         

Seguro 1% 276,68$                             

Total: 27.944,51$                       

Tributos %

Advalorem 5%

IVA 14%

Fodinfa 0,5%

No. E01. Concepto E02. Monto E03. Liberación/ Suspensión Monto de pago

1 ARANCEL ADVALOREM 1.397,23$   -$                                               1.397,23$          

2 ANTIDUMPING -$              -$                                               -$                    

3 FODINFA 139,72$       -$                                               139,72$              

4 ICE ADVALOREM -$              -$                                               -$                    

5 IVA 4.127,40$   4.127,40$                                     -$                    

6 SALVAGUARDIA -$              -$                                               -$                    

5.664,35$   4.127,40$                                     1.536,95$          
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DETALLE $

VALOR FOB 26.467,83$        

FLETE 1.200,00$          

SEGURO 276,68$             

FODINFA 139,72$             

IVA 14% -$                  

AD VALOREM 1.397,23$          

COMISION BANCARIA BCO. AUSTRO 50,00$               

AGENTE ADUANERO 250,00$             

ISD 1.383,39$          

TRANSPORTISTA 500,00$             

CUSTODIA 340,00$             

TOTAL DE GASTOS DE IMPORTACIÓN: 32.004,85$      

Tabla 14: Costo Total de Importación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por el autor. 

4.2.7 Proceso Logístico para Importar Maquinaria desde Santa Fe, Argentina. 

Excellaqua – Importador. 

Marisi – Proveedor, Exportador. 

Negociación. CFR. 

Los términos de la logística y responsabilidad son los siguientes.  

1. El exportador deberá proporcionar para el análisis de precio y fecha de despacho 

una Factura Proforma de manera online. 

2. Luego de analizada la propuesta el importador deberá proporcionar al exportador 

una orden de pedido online en señal de aceptación de la factura proforma. 

3. El exportador deberá gestionar en Santa Fe, Argentina certificados de origen y 

calidad. 

4. El exportador deberá coordinar el embarque con la naviera. 

5. El exportador deberá encargarse de la tramitología interna para el despacho. 

6. El exportador deberá proporcionar al importador una copia digital de los 

documentos (factura, certificados y Bill of Lading) online a fin de que este pueda 

validar los datos y términos de negociación. 
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7. El exportador confirma él envió físico mediante currier de los documentos (factura, 

certificados y Bill of Lading) al importador. 

8. El exportador proporcionar datos de la naviera para que el importador pueda hacer 

seguimiento de la carga, fecha tentativa de arribo, facturación de costos locales, 

THC (Terminal Handling Charge), e indagación de tiempo límite para desaduanizar 

la carga evitando demoraje. 

 4.2.8 Proceso Aduanero para la importación de Maquinaria. 

9. El importador deberá coordinar la gestión de la transferencia con el banco 

corresponsal local. 

10. El banco corresponsal realiza la transferencia al Banco corresponsal en Argentina la 

misma que es respaldada mediante el envío automático por parte del Banco 

corresponsal local (Ecuador) por medio de un documento electrónico llamado Swift. 

11. El importador deberá proporciona la documentación (factura, certificados y Bill of 

lading) al Agente de Aduana para realizar el proceso de desaduanización de carga. 

12. El importador deberá proporcionar un anticipo económico al Agente de Aduana 

para que realice el proceso de desaduanización. 

13. El Agente de Aduana, deberá comunicarse con la naviera y solicitar modelo de 

cartas de autorización por retiro de carga y responsabilidad de manipulación de 

Contenedor las cuales deberán ser firmadas por el Representante de la compañía. 

14. El Agente de aduana deberá solicitar factura de costos locales a la naviera, además 

de valor de THC (Terminal Handling Charge) y monto por garantía de contenedor. 

15. El agente de  Aduana deberá realizar la Declaración aduanera de importación en el 

Sistema del Ecuapass el cual es propiedad del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador. 

16. El Agente de aduana deberá comunicar el tipo de aforo asignado por el sistema 

Ecuapass (Físico, Automático o Documental). 

17. El Agente de aduana deberá realizar la liquidación de pago en el sistema Ecuapass 

propiedad del Servicio nacional de Aduanas del Ecuador. 
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18. El Agente de Aduana deberá comunicar al importador el valor de tributos a 

cancelar; realizado el pago el importador deberá comunicarlo al Agente para 

continuar con el proceso. 

19. El Agente deberá realizar proceso de retiro en el patio asignado (Contecom, Inarpi, 

Fertisa, etc). 

20. Una vez confirmado el turno y facturada la salida de la carga desde el patio en 

Aduana, el Agente deberá coordinar la salida de la carga y entregar el pase al 

transportista contratado por el importador. 

21. El Agente deberá coordinar con la custodia contrata por el importador la salida de la 

carga. 

22. El transportista deberá comunicarse con el importador durante el proceso de ingreso 

y salida del patio. 

23. El transportista deberá entregar la carga en  las instalaciones de la empresa, para su 

descarga. 

24. El transportista deberá regresar al patio el contenedor limpio y en buenas 

condiciones. 

25. El Agente de Aduana deberá entregar los gastos incurridos en el proceso junto a los 

sustentos tales como facturas, comprobantes de depósito entre otros al importador,  

a fin de que regule el proceso internamente y genere la liquidación de la 

importación en forma contable. 

4.3 Factibilidad Ambiental 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censos, indica que el 100% de las plantas 

procesadoras de camarón del país se encuentran respaldadas mediante la norma nacional e 

internacional de calidad Sistema HACCP (Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de 

Control), alcanzando competitividad el camarón ecuatoriano en el mercado extranjero. 

La responsabilidad y compromiso del cuidado medio ambientalista para el desarrollo de 

cualquier actividad deberá ser ejecutado en un ecosistema equilibrado de esta manera las 

actividades serán sustentables, indudablemente el sector camaronero no es la excepción 

pues se evidencia el trabajo diario que realiza por implementar buenas prácticas de cultivo 
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para cuidarlo y ofertándolo en igualdad con relación a otros mercados (Matarrita-Román, 

Serrano-Calvo, Torres-Salas, & Léon-León, 2012). 

Debido a esta razón la Cámara Nacional de Acuicultura CNA, asociación que reúne  a 

productores y exportadores de camarón; ha celebrado un convenio con la Global 

Aquaculture Alliance la cual menciona ejecutar un diagnóstico ambiental y difusión de 

buenas prácticas de cultivo y además una evaluación anual del grado de implementación. 

La Cámara Nacional de Acuicultura CNA mantiene lazos con convenios como la 

Fundación Natura, la cual constituye la principal ONG ambiental del Ecuador veedora por 

el control de la tala  indiscriminada de manglares. 

El compromiso y la conciencia ambiental que distingue a los productores es la dedicación y 

preocupación que han dedicado al Plan de Reforestación en áreas protegidas con es la 

Reserva Ecológica de Manglares Churute. 

Por estas características es el camarón en cautiverio ecuatoriano diagnosticado como libre 

de antibióticos, característica exigida por la norma de cuidado internacional de seguridad 

alimenticia, garantizando así al mercado consumidor un producto de alta calidad, sano y 

seguro. 

El trabajo y la concientización de este sector, es tan solo el inicio de una cadena de eventos 

que deben formar parte por cultura general del entorno en general, promoviendo e 

incentivando a forjar y ser parte del cambio en forma positiva, es por ello que para la 

propuesta de valor se propone realizar un modelo de política que conlleve a la  innovación 

de procesos en amistad con el medio ambiente a corto plazo.  

Entonces es posible que la tramitología para implementar un Plan de Manejo Ambiental en 

busca de una certificación Autorización Ambiental la cual es otorgada por el Ministerio del 

Medio Ambiente, lidere el proceso de producción en función de obtener ganancias sin 

afecta al medio ambiente, estableciendo lineamientos que  lo mejoren continuamente 

(Tlusty, Thompson, & Tausig, 2015). 
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4.4 Factibilidad Social 

Para una mayor comprensión del proceso de innovación socio - ambiental la empresa 

Excellaqua deberá proporcionar un mejor terreno para reflexionar tanto en la formulación 

como en la aplicación de políticas destinadas a fomentar la transición hacia una mejor 

sostenibilidad con el entorno (Jakobsen & Clausen, 2015). 

La factibilidad social se asocia directamente con el compromiso de concientizar al personal 

de la empresa Excellaqua como a aquellos prestadores de servicios externos que ejecutan 

cierta actividad para la misma, en el tratamiento amigable con el entorno social que lidia la 

empresa en cuanto inicie su proceso productivo de alimento para camarón. 

El proceso de la mejora continua que desea dominar Excellaqua, está integrado a 

salvaguardar la salud de sus colaboradores y la seguridad de los mismos, además de mitigar 

el impacto que pudiera ocasionar en la comunidad.  

El principal objetivo es utilizar el desperdicio (cabezas y coraza de camarón) generados 

durante el empaquetado del camarón; proceso que deberá ejecutarse bajo procedimiento de 

manipulación y cuidado al medio ambiente y al entorno social; el cual deberá ser 

sistemáticamente organizado, limpio y ordenado dejando a un lado la excusa justificada de 

que el crecimiento productivo en la transformación de los recursos origina suciedad.  

Este tipo de conjeturas lo que ocasionan es la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia enfermedades catastróficas para 

el hombre como la peste, por lo cual debe desecharse toda excusa justificada en relación al 

crecimiento de una producción. 

La empresa deberá responsabilizarse de todos los desechos comunes y no comunes, 

reciclables y peligrosos que puedan generarse en el proceso de producción.  Se recomienda 

revisar históricamente los procesos de producción de otras empresas para definir si la 

empresa requerirá de registrarse además en la Sub Secretaria del Medio Ambiente como 

Generadora De Desechos Peligrosos, Comunes Y Reciclables y cuyo objetivo es de llevar 

un registro fiable del porcentaje anual de cada desechos que la empresa genero durante su 

proceso de producción para luego coordinar la destrucción de los mismos con empresa 
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como lo son Incinerox en la ciudad de Guayaquil o HazWat Cía Ltda., domiciliada en la 

ciudad de Quito.  

La propuesta de valor resulta factible socialmente, ya que su ejecución aportaría 

beneficiosamente a la sociedad. Concientizando al aprovechamiento de cada desperdicio 

que pudiera originarse durante un proceso productivo el cual además de generar trabajo  

puede representar  fuentes de ingresos.  

4.5 Factibilidad Financiera 

La factibilidad financiera de este proyecto se basa en el análisis económico y la realidad a 

nivel empresa, es decir; es importante considerar la predisposición de los socios para 

invertir. 

4.5.1 Análisis Valorativo. 

Los kilos a producir mensualmente de alimento para camarón se han determinado 

conservadoramente, de acuerdo al análisis realizado a lo largo del desarrollo de la propuesta 

en los capítulos II y III. 

Tabla 15: Factibilidad Financiera del Proyecto. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 16: Costo Tonelada Métrica Materia Prima. 

AÑOS COSTO EN USD
CANTIDADES 

SACOS (25KG)

1 35,00$                                                         36.000

2 35,00$                                                         36.720

3 35,00$                                                         37.454

4 35,00$                                                         38.203

5 35,00$                                                         38.968

PRECIO VENTA
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Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 17: Especificaciones sobre impuestos y su participación 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 18: Proyección sobre estimación de ventas a cinco años. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 19: Costo de ventas en proyección a cinco años. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 20: Gastos Administrativos. 

MATERIA PRIMA TM
REQUERIMIENTO 

ANUAL

PRECIO POR 

TM

TRIGO EN GRANO 35 12.250,00$                   350,00$               

LECITINA DE SOYA 24 1.074,00$                    1.050,00$            

HARINA DE PESCADO 54 75.600,00$                   1.400,00$            

MELAZA 70 19.195,40$                   274,22$               

CONCENTRADO DE VITAMINAS 12 16.320,00$                   1.360,00$            

DESPERDICIOS DE CAMARÓN 120 80.400,00$                   670,00$               

TOTAL DE MP POR TM 204.839,40$              5.104,22$            

DETALLE DEL PROYECTO

VIDA UTIL 5 AÑOS

TASA IMPUESTO 22%

PTU 15%

1 2 3 4 5

VENTAS

VOLUMEN 36.000 36.720                        37.454                              38.203                        38.968                        

PRECIO VENTA 35,00$                                                         35,00$                        35,00$                              35,00$                        35,00$                        

TOTAL VENTAS 1.260.000,00$                                            1.285.200,00$           1.310.904,00$                1.337.122,08$           1.363.864,52$           

PROYECCION A CINCO AÑOS

COSTO VENTAS 80,00% 1.008.000,00$                                              1.028.160,00$             1.048.723,20$                   1.069.697,66$             1.091.091,62$             

MATERIA PRIMA 50,00% 504.000,00$                                                 514.080,00$                524.361,60$                      534.848,83$                545.545,81$                

MANO OBRA 35,00% 352.800,00$                                                 359.856,00$                367.053,12$                      374.394,18$                381.882,07$                

COSTOS INDIRECTOS 15,00% 151.200,00$                                                 154.224,00$                157.308,48$                      160.454,65$                163.663,74$                

TOTAL COSTO VENTA 1.008.000,00$                                            1.028.160,00$           1.048.723,20$                1.069.697,66$           1.091.091,62$           

UTILIDAD BRUTA 252.000,00                                                 257.040,00                262.180,80                     267.424,42                272.772,90                

PROYECCION A CINCO AÑOS

PROYECCION A CINCO AÑOS
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Elaborado: Por el autor. 

Tabla 21  Utilidad antes de impuesto y  participación de trabajadores. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 22: Flujo de Caja. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 23: Gastos de suministros por adquisición de sacos de polipropileno. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 24: Costos de suministros y servicio varios mensualmente. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 81.960,00$         81.960,00$                                                   85.238,40$                  88.647,94$                        92.193,85$                  95.881,61$                  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 66.300,00$         66.300,00$                                                   68.952,00$                  71.710,08$                        74.578,48$                  77.561,62$                  

GASTOS OPERACIONALES 148.260,00$                                               154.190,40$              160.358,02$                   166.772,34$              173.443,23$              

EBITDA (UTILIDAD ANTES DE INTERES E 

IMPUESTO DEPRECIACION Y 

AMORTIZACION) 103.740,00$                                                 102.849,60$                101.822,78$                      100.652,08$                99.329,67$                  

DEPRECIACION 6.400,97$                                                     6.400,97$                    6.400,97$                         6.400,97$                    6.400,97$                    

EBIT (UTILIDAD OPERATIVA) 97.339,03$                                                 96.448,63$                95.421,81$                     94.251,11$                92.928,70$                

PROYECCION A CINCO AÑOS

GASTOS FINANCIERO 13.041,76$                                                 10.706,72$                8.095,54$                       5.175,54$                  1.910,21$                  

EBT (UTILIDAD ANTES IMPUESTO) 84.297,27$                                                   85.741,91$                  87.326,28$                        89.075,57$                  91.018,49$                  

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% 12.644,59$                                                   12.861,29$                  13.098,94$                        13.361,34$                  13.652,77$                  

IMPUESTO 18.545,40$                                                   18.863,22$                  19.211,78$                        19.596,63$                  20.024,07$                  

NET INCOME (UTILIDAD NETA) 53.107,28$                                                 54.017,40$                55.015,56$                     56.117,61$                57.341,65$                

PROYECCION A CINCO AÑOS

FLUJO EFECTIVO

GASTO DEPRECIACION 6.400,97$                6.400,97$              6.400,97$            6.400,97$        6.400,97$            

PAGO CAPITAL 19.744,20$              22.079,23$            24.690,42$          27.610,41$       30.875,74$          

NET CASH FLOW (FLUJO CAJA NETO) (125.000,00)    39.764,06$            38.339,14$          36.726,11$        34.908,17$    32.866,88$        

PROYECCION A CINCO AÑOS

Producción Costo de Saco x Unid
Costo de Saco x Unid a 

Prod.

3.000 0,27$                            810,00$                         

Anual Costo de Saco x Unid
Costo de Saco x Unid a 

Prod.

36000 0,27$                            9.720,00$                       

Costo de Sacos de Polipropileno mensual.

Costo de Sacos de Polipropileno anual.
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Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 25: Calculo por Mano de Obra  Directa. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 26: Calculo por Mano de Obra Indirecta. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Conceptos US$. Mensuales

Combustible Diesel  $                     350,00 

Energía Eléctrica  $                  2.500,00 

Agua y Alcantarillado  $                     450,00 

Fumigación  $                     500,00 

 $                     600,00 Servicio de vigilancia y 

seguridad contratado

Cargos No. US$. mensual

Operador de Control Central 1  $           712,08 

Operadores de Producción 5  $           525,10 

1  $           525,10 

Total 7

Ayudante de Operador de Producción

MANO DE OBRA DIRECTA

Cargos No. US$. mensual

Gerente de Producción 1  $             1.500,00 

Jefe de Producción 1  $             1.050,00 

Jefe de Calidad 1  $                700,00 

Jefe de Mantenimiento 1  $                700,00 

Laboratorista de Control de 

Calidad
1  $                600,00 

Guardalmacén 1  $                500,00 

Operador de Báscula 1  $                400,00 

Operadores de Montacargas 2  $                400,00 

Auxiliar Mecánico 1  $                450,00 

Auxiliar Eléctrico 1  $                450,00 

Total 11

MANO DE OBRA INDIRECTA
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Tabla 27: Cálculo de Mano de Obra de Ventas. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

 

Tabla 28: Cálculo de Mano de Obra Administrativa. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Tabla 29: Gastos de Administración. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Cargos No. US$. mensual

Ejecutivo de Ventas 1  $                  500,00 

Servicio al Cliente 1  $                  649,75 

Total 2

MANO DE OBRA DE VENTAS

Cargos No. US$. mensual

Presidente 1  $                2.500,00 

Gerente General 1  $                2.000,00 

Asistente Contable 1  $                   600,00 

Asistente de Compras 1  $                   500,00 

Chofer de Logística & 

Cobranzas
1  $                   400,00 

Asistente de Gerencia 1  $                   450,00 

Auxiliar de Servicios 

Generales
1  $                   380,00 

Total 7

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

Tributos Municipales 2.792

Tasa Cuerpo de Bomberos 150

Registros Sanitarios 333

Asesoría y control Ambiental 600

Asesoría Seguridad Industrial 600

Asesoría Legal 600

Suministros de oficina y varios 450

GASTOS DE ADMNISTRACION
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Tabla 30: Gastos de Ventas. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 Determinación Financiera: 

Esta determinación o factibilidad financiera acerca de la propuesta de valor concluye 

indicando a los socios de la empresa Excellaqua, que: 

 VAFE: $135.534,87 

 VALIN: ($125.000,00) 

 VAN: $10.534,87  

  TIR: 14.66%  

  EVA: 11.23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministros de oficina y varios 50

Telecomunicaciones 50

Transportación 50

GASTOS DE VENTAS



 

CONCLUSIONES 

Se formuló para los socios de la empresa Excellaqua esta propuesta en consecuencia a la 

previa investigación efectuada en sus instalaciones durante el proceso del empaquetado del 

camarón. Durante este proceso investigativo se observó que el desperdicio (cabeza y coraza 

del camarón) era en su totalidad desaprovechado. En un principio la empresa 

comercializaba los kilos de este desperdicio de manera local y a empresas que no contaban 

con permisos por el Ministerio del Ambiente para su tratamiento.   

Lo que en cierto momento le ocasiono llamados de atención a Excellaqua por parte del ente 

regulador, entre las observaciones que dejo la Sub secretaria del Medio Ambiente fue la 

exigencia de documentación tales como permiso de operación o Autorización Ambiental 

para la comercialización del desperdicio (cabeza y coraza del camarón).  

De acuerdo a ello se valorizo este incidente y se aprovechó del mismo para analizar la 

posibilidad de crear un producto en el cual forme parte el desperdicio y se transforme a un 

beneficio con valor agregado analizando así la factibilidad técnico financiera  y 

considerando cual pudiera ser la rentabilidad e inversión de la propuesta de valor. 

El aporte principal de esta propuesta de negocio, era proporcionar un modelo que se ajuste 

a un cambio de matriz productiva, en un sentido estricto de función productiva vs 

posibilidad de producción.  

Para ello era necesario determinar  factores como las oportunidades a la mejora e 

implementación continua de los procesos, como además la fortaleza de un mercado en 

crecimiento durante los últimos veinte años. 

Se realizó un análisis acerca de la viabilidad económica de los socios para invertir o 

dominio de fallo unánime para solicitar créditos a entidades financieras, ejecutando así la 

propuesta. De esta manera, se identifica que producir alimento para camarón de calidad es 

posible siempre que sea respaldado por la tecnificación, tecnología, protección al medio 

ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional, cuidado del entorno social y sobre todo a 

que el proceso productivo cuente con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). Resulta 

viable técnica, social y financieramente. 



 

 

RECOMENDACIONES 

El planteamiento de esta propuesta de valor y su desarrollo realizado en la empresa 

Excellaqua S.A., tuvo su origen en base a la necesidad de incrementar las ganancias en los 

socios de la compañía, y para ello era necesario investigar, analizar, cuantificar, calificar e 

identificar el proceso y la actividad a la cual se dedica la empresa.  

Con el aprovechamiento de su potencial en capacidad e infraestructura como también con 

su personal administrativo, jefes operativos, jefe de exportaciones y manejo de negociación. 

La investigación y la mejora de procesos debe ser adoptada en la empresa como procesos 

del día a día por todos y cada uno de los responsables, identifiquen y califiquen su 

rendimiento en lo social, ambiental y seguridad con intervalos no menores a tres meses; 

esto  les permitirá determinar prontamente sus debilidades, trabajar en ellas y convertirlas 

en fortalezas. 

Se propone además la vigilancia operativa y al mantenimiento de los equipos a adquirir y 

aquellos ya existentes en la empresa, pues no todos los gastos pueden o deben ser 

considerados como parte del costo de la producción.  

Con la determinación, enfoque, innovación y estrategia definida puede la empresa 

Excellaqua aprovechar y redefinir procesos internos a su beneficio; además de producir 

alimento para camarón y comercializarlo localmente. 

El sistema de importación de la melaza y maquinaria desde países como Perú y Argentina 

pueden ser ejecutados por el Gerente de la compañía quien ya conoce acerca de procesos de 

exportación. 

La empresa además cuenta con los servicios de un agente de aduana quien además ejecuta 

funciones de asesoría. 
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ANEXO #  1 FACTURA PROFORMA – IMPORTACIÓN DE MELAZA PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE BCP 

NRO : 30032645746082

PLASENCIA DIAZ MAYRA FIORELLA 

NOTA:

 PRECIO INCLUIDO PUESTO en FRONTERA 

PRECIO FACTURADO INCLUIDO IGV 

PRECIO AL CONTADO 

TENEMOS CAPACIDAD DE ATENCION MAS DE 300 TN 

ATENCION INMEDIATA CONFIRMADA LA COMPRA 

          Ing. Julio Lindo 

                ÁREA COMERCIAL 

         AGRONEGOCIOS "KIMAJU"
RPC: 963830573 / 986004613

               RPM: #981955246

  correo: ventadecascarilladearroz@hotmail.com

agronegocioskimaju@gmail.com

       ALMACENES: CHICLAYO - CHEPEN - LA LIBERTAD 

NIT Cliente Contacto Fecha Ciudad

AGRONEGOCIOS "KIMAJU "

Cotización

A-2016

VENTA CASCARILLA  DE ARROZ   ,NIELEN ,POLVILLO,MAIZ,ARROCILLOS ,PACAS DE PAJA ARROZ,PACAS DE ALFALFA ,BAGAZO DE 

CAÑA,CASCARILLA DE ARROZ MOLIDA ,HARINA HUESOS DE POLLO .MELAZA LIQUIDA DE CAÑA . ENTRE OTROS DERIVADOS 

Teléfono Dirección Email T. Pago

900.000.000-1 EXCELLAQUA SA ISABEL LOPEZ Q 25/08/2016 FRONTERA - ECUADOR 

FRONTERA visabel0210@gmail.com CONTADO

Vr. Unitario Vr Total

1 MA84 MELAZA DE CAÑA X SACO DE 30 KG PUESTO EN 

DESTINO
17,5 TONELADA 175,00$                         3.062,50$                         

Ítem Códig Descripción Cantidad Unidad

-$                                    

3 -$                                    

2

-$                                    

5 -$                                    

4

-$                                    

7 -$                                    

6

 Valor total 3.662,50$                         

-$                                    
1ENTREGA INM EDIATA UNA VEZ ENTREGADO LA M ERCADERIA NO HAY DEVOLUCION ALGUNO,SOM OS UNA EM PRESA RESPONSABLE Y RECONOCIDA EN 

EL M ERCADO 
 FOB VALUE 3.062,50$                         

 FREIGHT 600,00$                             

8



 

 

ANEXO #  2 PROVEEDOR DE MELAZA DESDE CHICLAYO - PERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  3 FACTURA PROFORMA PROVEEDO DE MAQUINARIA. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  4 PROVEEDOR DE MAQUINARIA DESDE SANTA FE, ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  5  PLANO ARQUITECTÓNICO DE MAQUINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  6 MAQUINARIA THUMBNAIL_1000KG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  7 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MELAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  8 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MAQUINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  9 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE MELAZA. CHICLAYO – PERÚ. 
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ANEXO #  10 PROCESO DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA. SANTA FE, 

ARGENTINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #  11 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

TASA INTERES 11,23% 0,94%

DEUDA 125.000,00$  

nper 60 meses

PERIODO CAPITAL INTERES AMORTIZACION CAPITAL REDUCIDO

0 125.000,00                     

1 $ 1.562,37 $ 1.169,79 $ 2.732,16 $ 123.437,63

2 $ 1.576,99 $ 1.155,17 $ 2.732,16 $ 121.860,64

3 $ 1.591,75 $ 1.140,41 $ 2.732,16 $ 120.268,89

4 $ 1.606,65 $ 1.125,52 $ 2.732,16 $ 118.662,24

5 $ 1.621,68 $ 1.110,48 $ 2.732,16 $ 117.040,56

6 $ 1.636,86 $ 1.095,30 $ 2.732,16 $ 115.403,70

7 $ 1.652,18 $ 1.079,99 $ 2.732,16 $ 113.751,52

8 $ 1.667,64 $ 1.064,52 $ 2.732,16 $ 112.083,89

9 $ 1.683,24 $ 1.048,92 $ 2.732,16 $ 110.400,64

10 $ 1.699,00 $ 1.033,17 $ 2.732,16 $ 108.701,64

11 $ 1.714,90 $ 1.017,27 $ 2.732,16 $ 106.986,75

12 $ 1.730,95 $ 1.001,22 $ 2.732,16 $ 105.255,80

$ 19.744,20 $ 13.041,76 $ 32.785,95

13 $ 1.747,14 $ 985,02 $ 2.732,16 $ 103.508,66

14 $ 1.763,49 $ 968,67 $ 2.732,16 $ 101.745,16

15 $ 1.780,00 $ 952,17 $ 2.732,16 $ 99.965,17

16 $ 1.796,66 $ 935,51 $ 2.732,16 $ 98.168,51

17 $ 1.813,47 $ 918,69 $ 2.732,16 $ 96.355,04

18 $ 1.830,44 $ 901,72 $ 2.732,16 $ 94.524,60

19 $ 1.847,57 $ 884,59 $ 2.732,16 $ 92.677,03

20 $ 1.864,86 $ 867,30 $ 2.732,16 $ 90.812,17

21 $ 1.882,31 $ 849,85 $ 2.732,16 $ 88.929,86

22 $ 1.899,93 $ 832,24 $ 2.732,16 $ 87.029,93

23 $ 1.917,71 $ 814,46 $ 2.732,16 $ 85.112,23

24 $ 1.935,65 $ 796,51 $ 2.732,16 $ 83.176,57

$ 22.079,23 $ 10.706,72 $ 32.785,95

25 $ 1.953,77 $ 778,39 $ 2.732,16 $ 81.222,80

26 $ 1.972,05 $ 760,11 $ 2.732,16 $ 79.250,75

27 $ 1.990,51 $ 741,65 $ 2.732,16 $ 77.260,24

28 $ 2.009,14 $ 723,03 $ 2.732,16 $ 75.251,11

29 $ 2.027,94 $ 704,22 $ 2.732,16 $ 73.223,17

30 $ 2.046,92 $ 685,25 $ 2.732,16 $ 71.176,25

31 $ 2.066,07 $ 666,09 $ 2.732,16 $ 69.110,18

32 $ 2.085,41 $ 646,76 $ 2.732,16 $ 67.024,77

33 $ 2.104,92 $ 627,24 $ 2.732,16 $ 64.919,85

34 $ 2.124,62 $ 607,54 $ 2.732,16 $ 62.795,23

35 $ 2.144,50 $ 587,66 $ 2.732,16 $ 60.650,73

36 $ 2.164,57 $ 567,59 $ 2.732,16 $ 58.486,15

$ 24.690,42 $ 8.095,54 $ 32.785,95

37 $ 2.184,83 $ 547,33 $ 2.732,16 $ 56.301,32

38 $ 2.205,28 $ 526,89 $ 2.732,16 $ 54.096,05

39 $ 2.225,91 $ 506,25 $ 2.732,16 $ 51.870,13

40 $ 2.246,74 $ 485,42 $ 2.732,16 $ 49.623,39

41 $ 2.267,77 $ 464,39 $ 2.732,16 $ 47.355,62

42 $ 2.288,99 $ 443,17 $ 2.732,16 $ 45.066,63

43 $ 2.310,41 $ 421,75 $ 2.732,16 $ 42.756,21

44 $ 2.332,04 $ 400,13 $ 2.732,16 $ 40.424,18

45 $ 2.353,86 $ 378,30 $ 2.732,16 $ 38.070,32

46 $ 2.375,89 $ 356,27 $ 2.732,16 $ 35.694,43

47 $ 2.398,12 $ 334,04 $ 2.732,16 $ 33.296,31

48 $ 2.420,56 $ 311,60 $ 2.732,16 $ 30.875,74

$ 27.610,41 $ 5.175,54 $ 32.785,95

49 $ 2.443,22 $ 288,95 $ 2.732,16 $ 28.432,52

50 $ 2.466,08 $ 266,08 $ 2.732,16 $ 25.966,44

51 $ 2.489,16 $ 243,00 $ 2.732,16 $ 23.477,28

52 $ 2.512,45 $ 219,71 $ 2.732,16 $ 20.964,83

53 $ 2.535,97 $ 196,20 $ 2.732,16 $ 18.428,86

54 $ 2.559,70 $ 172,46 $ 2.732,16 $ 15.869,16

55 $ 2.583,65 $ 148,51 $ 2.732,16 $ 13.285,51

56 $ 2.607,83 $ 124,33 $ 2.732,16 $ 10.677,67

57 $ 2.632,24 $ 99,93 $ 2.732,16 $ 8.045,44

58 $ 2.656,87 $ 75,29 $ 2.732,16 $ 5.388,57

59 $ 2.681,73 $ 50,43 $ 2.732,16 $ 2.706,83

60 $ 2.706,83 $ 25,33 $ 2.732,16 $ 0,00

$ 30.875,74 $ 1.910,21 $ 32.785,95

TABLA DE AMORTIZACIÓN



 

 

ANEXO #  12 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

 

Fuente: propia. 

 


