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TÍTULO: estudio de prefactibilidad para la comercialización de productos 
precocidos y congelados en base a camarón: camarones con sabor a frutas 
tropicales, carne de hamburguesa de camarón y encocado de camarón” en la ciudad 
de Quito 

 
 
Autoras: Glenda Alejandra Sarango Maza 

Lisbeth Monserrate Zambrano Vásquez 

Tutor: Jorge Alfonso Castro Chiriboga 

RESUMEN 

Este proyecto estudia la prefactibilidad de poner en marcha una planta de 

comercialización de tres tipos productos en base a camarón: con sabor a frutas 

tropicales, carne de hamburguesa y encocado en la ciudad de Quito que, por su alta 

calidad y éxito en mercados internacionales, es importante darle una mayor entrada 

dentro del país y principalmente en la capital. La facilidad de consumo y la garantía 

de ser un producto premium; además, de una demanda insatisfecha del mercado, 

son los impulsadores para llevar a cabo este proyecto, que demuestra su viabilidad 

con un valor actual neto de 991.465,64 dólares americanos, una tasa interna de 

retorno del 64,64%, el costo promedio de capital ponderado de 12,05%, la 

recuperación de la inversión en dos años aproximadamente, y un índice de 

rentabilidad del 3,35%, aseguran una alta probabilidad de éxito en su 

implementación. 

 

PALABRAS CLAVE: PREFACTIBILIDAD / CALIDAD / CAMARÓN / QUITO / 

RENTABILIDAD / VIABILIDAD. 
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ABSTRACT 

This project studies the pre-feasibility of starting up a commercialization plant for 

three types of shrimp-based products: tropical fruit-flavored, hamburger meat, and 

encocado in Quito city. Due to its high quality and success in international markets, 

it is important to give it a greater entrance within the country and mainly in the 

capital. The ease of consumption and the guarantee of being a premium product; 

furthermore, of an unsatisfied market demand, are the drivers to carry out this 

project, which demonstrates its viability with a net present value of 991,465.64 US 

dollars, an internal rate of return of 64.64%, the weighted average cost of capital of 

12.05%, the recovery of the investment in two years approximately, and a 

profitability index of 3.35%, assure a high probability of success in its 

implementation. 

 

KEY WORDS: PRE-FEASIBILITY / QUALITY / SHRIMP / QUITO / PROFITABILITY / 
VIABILITY. 



 

1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El camarón tiene una posición significativa en el mercado nacional e internacional, 

al ser un crustáceo diferente a otros mariscos, tomando en cuenta que su carne no 

tiene espinas ni huesos. Otra de las razones es su popularidad, tiene una amplia 

gama de distribución, ya que después de congelados pueden ser transportados 

fácilmente a cualquier parte sin que este se caduque en el corto plazo. Durante los 

últimos años se ha buscado mantener la consolidación de la industria y esto  se 

evidencia a lo largo de toda la cadena productiva con el liderazgo de la empresa 

privada que ha ejecutado acciones que van desde asegurar la calidad de la 

producción de post larvas en los laboratorios, el tratamiento de suelos y calidad de 

agua en las piscinas de cría, el uso de productos biológicos, el empleo de sistemas de 

recirculación controlada para evitar patógenos y la dotación de dietas alimenticias 

de calidad, culminando con proyectos para la transformación del camarón en 

productos de mayor elaboración. 

La conjunción de estas acciones permitió que las exportaciones de camarón tengan 

un alza y alcancen los 3.000 millones de dólares americanos en el año 2018, 

superando levemente al sector bananero, que había mantenido el liderazgo de las 

exportaciones no petroleras en los últimos 40 años. En el año 2019 aumenta su 

volumen de exportación un 25% con respeto al 2018. De enero a diciembre del año 

anterior se logró exportar 1.397,40 millones de libras. Esto significó 3.652,6 

millones de dólares americanos de ingresos. (Camara Nacional de Acuacultura 

(CNA) , 2020) La política gubernamental ha tomado la posición de brindar apoyo al 

sector camaronero, con medidas que impulsen su competitividad sistémica y de 

innovación a fin de que pueda competir en un mercado internacional cada vez más 

exigente. Las directrices estatales incluyen la simplificación tributaria, la entrega de 

crédito preferencial, el reforzamiento de la seguridad jurídica y el apoyo a la 

tecnificación de la producción con el programa de electrificación de las 

camaroneras.  
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Por este motivo hemos decidido producir y comercializar camarones precocidos y 

congelados con sabor a frutas tropicales, carne de hamburguesa de camarón y 

encocado de camarón empaquetados al vacío. Los productos a ofertar inicialmente 

se producen en base a camarones listos para consumir. Están empaquetados al vacío 

en bolsas llamativas, con un peso de 454 gramos, la facilidad de los productos es que 

no necesitan de una cocción larga para servirse y además se pueden combinar como 

aperitivo con aceitunas, quesos, vinos etc. Gracias a su sabor exótico, hace que sea 

especial y único en el mercado al que se dirige. Con estos productos se logrará 

satisfacer las necesidades que existen en el mercado y ser una empresa con una 

constante innovación en Quito y en el Ecuador a futuro; no solo en sus productos, 

sino como un servicio integral. 

1.1 Justificación del tema  

El camarón ecuatoriano es considerado gourmet por su sabor exquisito y textura; 

las ventajas climáticas de este producto permiten que se coseche tres ciclos por año, 

pudiendo ofertar 900 millones de libras anualmente, siendo más del 95% exportado, 

el camarón blanco. Por lo tanto, el ampliar la gama de productos que se ofrece hacia 

los consumidores es una base esencial para conseguir crecimiento económico, lo 

que hace que nuestro producto destaque y sea en cuanto a calidad y costo rentable 

para la producción, y llegando a crear un costo accesible hacia los consumidores. Lo 

cual representa una oportunidad para lograr que se amplíe el mercado camaronero 

dentro del espectro nacional y además signifique un mejoramiento en la calidad de 

vida de los quienes trabajan con los productos a ofertar. 

 Es importante destacar el posicionamiento del producto camaronero actualmente, 

el potencial del sector se sostiene en el impulso a las inversiones y la tecnificación 

desde la maduración, laboratorios, fábricas de alimentos, fincas, empacadoras, 

procesadoras y exportadoras. La cadena productiva está en franco crecimiento hacia 

la tecnificación y en permanente proceso de inversión. Además, cabe mencionar que 

la materia prima del proyecto vendrá de un sector artesanal del cantón Pedernales, 

lo que crea oportunidades de ganar – ganar haciendo de este, un proyecto inclusivo 

que aporta en la generación de empleo y la ampliación de la industria nacional.  
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1.2 Importancia del tema 

Basado en cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, señaló que el Ecuador marcó 

un récord para la industria, consolidándose como el segundo mayor exportador de 

camarón a escala global, tras India. El camarón se ubica como el primer producto 

exportable ecuatoriano con aproximadamente 3.652,6 millones de dólares 

americanos de ingresos. El Ecuador cerró el 2018 con más de 1.200 millones de 

libras de camarones vendidas, equivalentes a 3.234,8 millones de dólares 

americanos. Y el año 2019 se cerró con 1.397.490,37 millones de libras de 

camarones vendidas que fue igual a 3.652.684,08 dólares americanos, según los 

datos de la Cámara Nacional de Acuacultura. (Cámara Nacional de Acuacultura, 

2019)  

Tomando en cuenta así las condiciones climáticas favorables que se encuentran en 

nuestro país podemos obtener un producto con calidad de exportación para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de camarón locales y 

específicamente en la ciudad de Quito. Esto potencia la posibilidad de abrir un 

mercado potencial donde puedan tener la oportunidad de comprar un producto 

premium y a precios favorables, este marisco contará con un sabor único y 

agradable, adicional la facilidad del producto al estar listo para servirse hace que la 

satisfacción del consumidor supere sus expectativas. Por último, se fomentará la 

generación de empleo en el país, desarrollo comunitario y creación de enlaces 

productivos entre las comunidades y la industria.  

1.3 Identificación del problema 

El desarrollo económico que posee la ciudad de Quito, ha provocado que los 

productos que se ofertan tengan una gran aceptación y dentro de ellos que el 

camarón sea de gran cotización, en razón de su volumen de adquisición y de su 

materia prima de calidad. El camarón tiene un perfil de alto consumo entre el 

público quiteño, debido a la promoción sustancial y la publicidad de la industria de 

los mariscos hacia el consumidor. Por ello se plantea la necesidad de elaborar y 

comercializar productos en base a camarón, provistos directamente de la pesca 

artesanal del cantón Pedernales; siendo su alta calidad uno de los factores 
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principales para elegir la producción de este sector que posee características 

sobresalientes como: peso, tamaño, sabor, textura, etc.; convirtiéndolo en una 

adquisición apetecible para el consumidor y a la vez en un negocio rentable con 

grandes proyecciones para el futuro. Se recalca que la base fundamental de este 

proyecto es la alianza a realizarse con los productores artesanales de camarón de la 

zona de Pedernales, quienes serán los proveedores de camarón. 

 Delimitación espacial  

La investigación de campo y análisis para la comercialización se realizará en el 

cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

 Delimitación temporal  

El estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta de producción y 

comercialización de productos precocidos en base a camarón, se llevará a cabo en el 

período 2020.  

 Formulación del problema 

¿Sería factible la puesta en marcha de un proyecto para la producción y 

comercialización de productos en base a camarón en la ciudad de Quito? 

 Sistematización del problema 

   ¿Qué tan atractivo y viable es el mercado de la ciudad de Quito para la 

comercialización de productos precocidos en base a camarón? 

 ¿Será suficiente la producción de los proveedores de la zona para cubrir la 

posible demanda de la ciudad de Quito? 

 ¿Los costos a obtenerse posibilitarán alcanzar un margen razonable de 

beneficio? 

1.4 Determinación de hipótesis 

 Hipótesis general 

¿Existirá potencial de mercado que permita colocar el producto en los volúmenes 

que hagan rentable el proyecto? 
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 Hipótesis específicas 

 ¿Los camaroneros artesanales del cantón Pedernales tienen la capacidad 

productiva para cubrir la comercialización de productos precocidos en base 

a camarón en la ciudad de Quito? 

 ¿El impacto ambiental que trae el desarrollo del proyecto tiene un mínimo 

riesgo para su consecución? 

 ¿Los costos del proyecto posibilitarán alcanzar un margen razonable de 

beneficio? 

1.5 Objetivos 

 Objetivo general  

Elaborar un estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de 

productos precocidos en base a camarón, en la ciudad de Quito. 

 Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la posibilidad de 

comercializar camarón con un valor agregado en la ciudad de Quito. 

 Desarrollar un estudio técnico que aborde las inversiones y gastos 

necesarios en materia técnica y tecnológica para llevar a cabo el 

proyecto. 

 Analizar el aspecto legal y ambiental que rodea al mercado camaronero, 

con el fin de minimizar el riesgo del desarrollo del proyecto. 

 Efectuar una evaluación económica-financiera para determinar la 

rentabilidad del proyecto 

1.6 Metodología 

El presente proyecto corresponde a una investigación aplicada, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos. En donde se aplicará indicadores como: VAN, 

TIR, TIRM, CAPM, CPPC, PRI, IR y EBITDA, que permiten evaluar la correcta 

implementación de este proyecto.  
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Debido a que se relacionan datos numéricos o cuantitativos y datos no numéricos o 

cualitativos en el objeto de estudio, se decidió utilizar el método mixto, haciendo uso 

de información secundaria como: documentos de información pública, estadísticas 

o encuestas realizadas que se encuentren en instituciones como: INEC, BCE, Banco 

Mundial, Cámara Nacional de Acuacultura, entre otros.  

 Tipo de investigación 

Para el estudio se deberá obtener información y fuentes primarias del mercado y de 

los productos que utilizaremos en la investigación exploratoria y básica. La 

investigación exploratoria servirá para obtener información diagnostica, 

problemática y datos reales del mercado y de los productos sobre el tema del 

proyecto. Al realizar la investigación básica nos enriquecemos del conocimiento de 

todo lo relacionado con la acuacultura con el objetivo de poder mejorar el valor 

agregado de los productos en base a camarón precocidos y congelados que se 

comercializarán en la ciudad de Quito. 

 Métodos de investigación 

Se aplicarán los siguientes métodos para la elaboración del estudio de 

prefactibilidad: 

 Método Inductivo-Deductivo: se inicia con observaciones individuales, a 

partir de las cuales se plantean generalizaciones, cuyo contenido rebasa el de 

los hechos inicialmente observados del contexto económico en estudio. 

Con el método inductivo se pueden obtener respuestas a las hipótesis 

planteadas, tomando en cuenta la observación de fenómenos.  

Con el método deductivo se analizan los datos generales sobre producción y 

comercialización de camarón aplicables al caso de estudio. 

 Método sintético - analítico: Por medio de este método se podrá conocer las 

particularidades de los productores de camarón de la provincia de Manabí 

Ecuador.  
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Con el método analítico se podrá explicar la producción del camarón, 

analizando los factores que inciden en su consumo interno, así como su 

comercialización.  

Con el método sintético estamos complementando al método analítico, en el 

cual se puede interpretar y explicar los resultados obtenidos y con ello 

deducir conclusiones tomados de nuestro estudio. 

 Métodos estadístico matemáticos: Debido a la población a la que se dirige el 

proyecto, se llevará a cabo un estudio en base a encuestas; por lo que será 

necesario, hacer uso de métodos estadístico matemáticos para la extracción 

de una muestra. 

 Fuentes y técnicas de investigación  

Se utilizarán las técnicas siguientes que permitirán obtener información concreta y 

directa de los procesos para la elaboración del producto. 

 Encuesta: Es la recopilación de opiniones por medio de cuestionarios y 

entrevistas a una muestra tomada de la población objetivo, a fin de obtener 

respuestas que aclaren las interrogantes planteadas sobre el proyecto 

propuesto. 

 Bibliográfica: Es el estudio de la información proveniente de los libros. Sirve 

para la fundamentación teórica, para lo cual se acude a documentos 

relacionados con el tema de investigación; con el fin de detallar o ampliar el 

desarrollo de la investigación.  

 Indirecta: Son todas las fuentes que ofrecen información sobre el tema que 

se va a investigar, pero no son la fuente original de los hechos; solo son 

referenciales. Entre ellas tenemos libros, revistas, documentos escritos, 

documentales y medios de información. 

 Variables e indicadores 

Para la elaboración de este estudio de prefactibilidad para la producción de 

productos en base a camarón precocidos y congelados, se tomarán en cuenta la 
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obtención de datos reales para un buen aporte en el proceso teórico del proyecto, 

en el cual se utilizarán variables e indicadores que se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1 Variables e indicadores del proyecto 

Variables Indicadores 

 Mercado Potencial 
Demanda insatisfecha 
Demanda proyectada 

Oferta Volumen de producción 
Capacidad de los competidores 
Capacidad productiva 

Producción - Ventas  Volumen de producción de camarón 
Costos de producción 
Consumo Nacional Aparente 
Horizonte de evaluación del proyecto. 
 

Flujos de efectivo proyectados  VAN 
TIR 
TIRM 
CAPM 
CPPC 
PRI 
Relación Costo -Beneficio 
IR 
EBITDA 

Inversión Propiedad, Planta y Equipo 
Activos Nominales 
Capital de Trabajo  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las autoras 

1.7 Estructura del proyecto 

En el primer capítulo se refiere la introducción, señalando los aspectos generales del 

proyecto de forma transparente, concisa y ordenada para guiar al lector sobre la 

lógica de esta investigación. Adicional se desarrolla la hipótesis y objetivos, alcances 

y metodología utilizada para su implementación. En el segundo capítulo se aborda 

todo aquello relacionado con el marco teórico y conceptual que sustenta la 

investigación. Se presentarán todos los conceptos teóricos argumentados para este 

trabajo, entre los cuales están: proyecto de inversión, análisis estratégico, estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio financiero, métodos de evaluación, etc. El 
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conocimiento claro de los términos anteriormente expuestos, permitirá desarrollar 

de forma asertiva el estudio del proyecto.  

El tercer capítulo detalla el análisis macro y micro en el que se encuentra el proyecto, 

los factores políticos, socio-económicos, culturales y tecnológicos del país para el 

desarrollo de nuevos proyectos, industria y normativas que regulen el comercio. 

Además, la posición de empresas competidoras, condiciones de los factores de 

producción y sectores relacionados. El cuarto capítulo se refiere al estudio de 

mercado que tiene por objetivo establecer el mercado al que estará dirigido el 

producto ofertado. Dentro de esta sección se ejecutará la investigación de campo 

para obtener la información necesaria y determinar la demanda y aceptación que 

tendrán los productos, el análisis de la oferta, y las estrategias para la puesta en 

marcha del proyecto. 

En el quinto capítulo se desarrollará el estudio técnico que tiene como fin como fin 

principal proveer información de las inversiones que deben realizarse, así como los 

costos operativos. También está enfocado en el análisis diseño, tamaño y 

distribución de las instalaciones requeridas para cumplir con las necesidades del 

proyecto. Además de tres secciones; administrativa, legal y ambiental, donde se 

detalla la filosofía y organización de talento humano; además, todos requisitos 

legales para su puesta en marcha, y por ultimo las implicaciones ambientales que 

conlleva la ejecución del mismo. 

En el sexto capitulo se presenta el estudio económico y financiero, que en base a 

presupuestos determinará el valor de los recursos económicos necesarios para la 

implementación de la planta de producción de camarones, que permitirá conocer la 

inversión para la ejecución del proyecto, para concluir con la evaluación financiera 

que permita conocer el nivel de factibilidad de esta propuesta, a través de: VAN, TIR, 

TIRM, CAPM, CPPC, PRI, IR Y EBDITA. 

Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

elaboración del presente proyecto, en donde se resume la hipótesis planteada y sus 

respectivos hallazgos. 
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2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

2.1 Aspectos generales de la producción de camarón 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomará en cuenta de donde proviene la 

materia prima a la que se le añadirá el valor agregado propuesto, por ello es 

importante mencionar las características en que se desenvuelve el sector 

camaronero ecuatoriano. La pesca de camarón es una de las actividades más 

importantes en las aguas costeras del país, la producción se ha incrementado en 

años recientes debido al aumento del esfuerzo de la pesca. La demanda de camarón 

en el mercado internacional fue muy alta en las décadas de los setenta y ochenta, 

tiempo durante el cual el Gobierno del Ecuador y el sector privado tomaron parte 

activa en promover la inversión en el cultivo de camarón lo que resultó en la 

proliferación de camaroneras en el área costera. 

El camarón que se utilizará para la comercialización de este proyecto tiene el 

nombre científico LITOPENAEUS VANNAMEI o camarón blanco; que desde el punto 

de vista económico es un cultivo exitoso y rentable, debido a que se produce a costos 

razonables y con un buen margen de utilidad. Constituye el tipo de camarón más 

popular y abundante en tema de exportación, destacándose en los Estados Unidos. 

La mayoría se caracteriza por el color de su cáscara cuando están crudos (no el color 

de carne): blanco, café, rosa y tigre negro. (InfoRural, 2012) El camarón blanco tiene 

la cáscara de color blanco-grisáceo, la cual se torna rosada al cocinarse, que es 

consecuencia tanto de la composición del alimento, como del crecimiento en 

cautiverio. Su hábitat es en piscinas de las provincias de El Oro, Esmeraldas y 

Manabí, alcanzando una talla máxima de 23 cm.  

Proceso de producción del camarón blanco 

En principio se detalla cómo se realiza el proceso de crianza y conservación del 

camarón de la siguiente manera:  

El ciclo de vida de un camarón se divide en cuatro fases: embrionaria, larval, juvenil 

y adulta.  En la etapa larvaria se alimenta a base de pequeños crustáceos, poliquetos, 
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Figura 1 Ciclo de vida de un proyecto 

bivalvos, gasterópodos, detritus y microalgas, mientras que en sus etapas 

posteriores de moluscos y otros crustáceos. Los camarones son de corta existencia, 

pues viven por lo general entre uno y dos años.  

2.2 Proyecto de inversión  

Es una propuesta técnico económica para resolver una necesidad sentida de la 

población objetivo o demanda insatisfecha de un nicho de mercado, mediante la 

utilización de un conjunto de recursos disponibles (humanos, materiales, 

tecnológicos, etc.). (Suarez Chacon, 2020) 

Ciclo de vida de un proyecto 

Se distribuye en tres fases: Preinversión, Inversión y Operación, como se muestra 

en la figura 1. 

 

 
 
          Fuente: (Formulación y evaluación de proyectos, 2020) 

La generación de la idea de un proyecto, que representa la realización de un 

diagnóstico que identifica distintas vías de solución”. El estudio del perfil 

corresponde analizar todos los antecedentes que permitan formar un juicio 
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respecto a la conveniencia y factibilidad técnico económico de llevar a cabo la idea 

del proyecto. (Suarez Chacon, 2020) 

Un estudio de prefactibilidad se basa en la búsqueda de fuentes secundarias para 

definir con cierta aproximación las variables que se encuentran alrededor del 

proyecto. En términos generales los estudios que deben desarrollarse para la 

evaluación de un proyecto son: viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de 

impacto ambiental y financiero. (Sapag & Sapag, 2002, pág. 18) 

La última fase en la preinversión es el estudio de factibilidad, en donde se abordan 

los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el análisis el estudio 

de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus 

costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además 

de disponer de información confiable y de primera mano. (Suarez Chacon, 2020, pág. 

19)  

En la etapa de inversión denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto 

de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Por último, 

en la Operación se inicia la producción y generación de ingresos hasta la terminación 

de la vida útil del proyecto, para efectos de la evaluación financiera y económica su 

vida útil es de 10 años o 15 en casos excepcionales 

2.3 Análisis del macroentorno (PESTEL) 

La herramienta de análisis PESTEL es una técnica de análisis estratégico para definir 

el contexto de un proyecto a través del análisis de una serie de factores externos.  

Modo de aplicación  

La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en 

identificar y reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio 

para analizar el entorno en el que nos moveremos, y a posteriori poder actuar, en 

consecuencia, estratégicamente sobre los mismos. Es decir, se intenta comprender 

que va pasar en el futuro próximo, y utilizarlo a nuestro favor. Los factores que se 

toman en consideración detallados en la figura 2. 
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Figura 2 Factores análisis PESTEL 

 
Fuente: (Weebsup, 2016) 

2.4 Análisis del microentorno 

Para analizar el microentorno nos centraremos en un análisis en base al Diamante 

de Porter, en la figura 3 se observan los factores a tomar en cuenta para llevar a cabo 

este diagnóstico. 

Figura 3 Modelo del Diamante de Porter 

 

Elaborado por: Las autoras 

El modelo del diamante de Porter determina los factores que hacen que una 

empresa u organización alcance el éxito, este fue presentado por primera vez en 

1990 por Michael Porter. Analiza los factores que generan ventajas competitivas que 

permiten; por ejemplo, una marca se consolide como la primera de su campo. 
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Procesos de producción

Tipo de consumo

Políticas y normas medioambientales 

Regulaciones

Legislación
Antimonopolio

Metodologías gubernamentales 

Derecho Internacional

Reglamento nacional

Decretos municipales
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Los cuatro factores del diamante de Porter son: 

 Las condiciones de los factores de producción hacen referencia a la existencia 

de mano de obra cualificada, así como de un conocimiento científico, la 

existencia de recursos naturales y próximos, la presencia de infraestructuras 

adecuadas, etc. 

 Las condiciones de la demanda hacen referencia a la presencia de una 

demanda local exigente y que influya en las empresas hacia una mejora 

continua de sus productos y/o servicios, empujándolas a una continua 

innovación acompañada de altos estándares de calidad. 

 Los sectores relacionados y de apoyo hacen referencia a la existencia de 

proveedores competitivos que permitan un acceso rápido y seguro de sus 

productos y/o servicios, así como la presencia de intercambios de 

información entre empresa/proveedor que les permita crecer mutuamente. 

 Por último; la estrategia, estructura y rivalidad hacen referencia al proceso y 

la facilidad para la creación, organización y gestión de las empresas de un 

determinado sector, así como el grado de rivalidad que mantienen entre ellas. 

Adicionalmente a estos 4 factores Porter definió otros 2 factores externos que 

influyen en el diamante y por ende en la competitividad, estos son: 

 La causalidad hace referencia a los acontecimientos imprevistos y que están 

fuera de control tanto de las empresas como de los gobiernos en las que se 

ubican, acontecimientos como guerras, crisis financieras, decisiones políticas 

de gobiernos extranjeros, irrupción de nuevas tecnologías radicales. 

 El gobierno hace referencia al conjunto de leyes y decisiones 

gubernamentales que pueden influenciar positiva o negativamente sobre los 

otros factores del diamante de Porter. 

El análisis del diamante de Porter nos permitirá conocer el grado de competitividad 

de un país o empresa, permitiéndonos conocer cómo podemos mejorar e 

incrementar su competitividad. Dentro de las condiciones determinantes que se han 

establecido como parte del análisis se utilizó como guía a Porter, esto aplicado para 
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el sector camaronero ecuatoriano, tenemos: factores como el clima, ubicación 

geográfica, infraestructura física, equipamiento, tecnología, el conocimiento, las 

capacidades dinámicas, y el talento humano con el que cuentan tanto los 

productores como los exportadores en sus empresas, son determinantes al 

momento de competir a nivel regional y en el mercado internacional. Lo que se 

vuelve una necesidad para el sector es el trabajar de forma conjunta, coordinada, 

para garantizar el abastecimiento permanente de materia prima, que cumpla con las 

especificaciones que demandan los clientes, y a la vez, gestionar mejores precios y 

comercialización reduciendo o “eliminando” a los intermediarios en el proceso.  

2.5 Estudio de Mercado  

“El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse 

una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.” (Sapag Chain, 

2008) 

Objetivo del estudio de mercado 

“El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos ayude 

para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la 

evolución del mismo” (Sapag Chain, 2008) 

 El Mercado 

Es el nexo funcional entre oferta y demanda de un bien o servicio, frente a esto nos 

encontramos con un esquema para determinar el mercado al que se va a dirigir un 

proyecto en la figura 4 se muestra la segregación del mercado. 



 

16 

 

Figura 4  Segmentación de mercado 

 
Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

Elaboración: Las autoras 

Identificación de segmentos  

Para llevar a cabo la identificación de segmentos de mercado se deben tomar en 

cuenta varios aspectos detallados en la tabla 2, como son: geográfico, demográfico, 

psicográfico y conductual. Se pueden aceptar todos o uno de estos elementos 

dependiendo del proyecto. Además, debe cumplir con las cuatro características:  

Tabla 2 Segmentación efectiva de mercado 

Medible 

Tamaño, poder de compra, perfiles de segmento y pueden 
cuantificarse. 

Número de competidores en el segmento. 

Accesible Los segmentos deben ser susceptibles de alcanzarse y servirse. 

Sustancial 
Los segmentos deben ser lo suficientemente rentables como 
para justificar su identificación y tener perspectivas de 
crecimiento. 

Diferencial Las estrategias de Marketing Mix, deben ser distintas para cada 
segmento establecido. 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 
Elaborado por: Las autoras 

Mercado Potencial

Mercado Disponible

Mercado Calificado

Mercado Meta

Mercado 
efectivamente captado
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 Posicionamiento 

Una definición de posicionamiento define la propuesta de valor del producto al 

mercado meta:  

 Mercado Meta (Para quién) 

 Puntos de diferenciación (Razón para comprar)  

 Puntos de paridad (Marco de referencia) 

El posicionamiento se implementa mediante los elementos del Marketing Mix, este 

debe enfocarse en unos pocos beneficios clave, dicha posición debe ser justificada y 

requiere un análisis de muchas alternativas., para llevar a cabo este proceso se 

deberán tomar en cuenta varios factores como se presenta en la figura 5. 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

 Ventaja competitiva  

En cuanto a la ventaja competitiva del sector en términos generales podemos 

mencionar que la estrategia del “océano azul”, que es una de las teorías de la 

competitividad, plantea esquivar la competencia destructiva entre compañías 

alcanzar la idoneidad en conjunto y a largo plazo, mediante la extensión y búsqueda 

Idea

Identificación de 
segmentos 

Potencial de segmentos

Rentabilidad del segmento

Propuesta de valor por 
segmento

Historial y pruebas del 
segmento

Estrategia de 
Marketing- Mix 

Figura 5 Proceso de segmentación 
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de nuevos horizontes en los mercados, creando un valioso aporte mediante el plus 

de un valor agregado (Chan Kim & Mauborgner, 2005).   

2.6 Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan 

los requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede 

participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. (Avilés, 2011) 

Función de la demanda 

𝑞𝑖 = 𝑓(𝑝𝑖, 𝑌, 𝑝𝑠, 𝑝𝑘, … . 𝑝𝑍, 𝑇, 𝑃) 

qi = cantidad demandada del bien i, en un período de tiempo dado. 

pi = precio del bien i vigente en el período. 

Y = ingreso del consumidor del bien i en el período. 

Pk/s = precio de los bienes relacionados al bien i, vigentes en el período. 

T = gustos y preferencias del consumidor asociados al bien i. 

P = otras variables explicativas de la demanda del bien i. 

Métodos de cálculo de la demanda futura 

Existen varios métodos para proyectar la demanda, entre los que se pueden 

encontrar están: los métodos subjetivos, series de tiempo y métodos causales 

detallados en la tabla 3, que permiten realizar un pronóstico de los cambios en 

términos cuantitativos, que se pueden producir en la demanda:  
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Tabla 3 Métodos de cálculo de la demanda futura 

Métodos 
subjetivos 

Datos disponibles 
poco confiables. 
Disposición de 
tiempo mínima. 
Información de 
antecedentes 
insuficiente 

Técnica Delphi Técnica de predicción de escenarios 
futuros. 

Encuestas Prueba de reacción de los 
compradores potenciales ante el 
producto 

Consenso de Panel Exploración acerca de la opinión 
experta de Directivos y Ejecutivos 
acerca de las Ventas futuras 

Pronósticos 
Visionarios 

Estimación de cuánto se va a vender 
durante el periodo de la Previsión. 

Series de 
tiempo 

Establece las 
relaciones entre el 
tiempo y las Ventas. 
Toma en 
consideración los 
factores más 
importantes que les 
afectan. 

Tendencia Secular  Comportamiento persistente en un 
horizonte a largo plazo. 

Variación Estacional Patrones de demanda sin tendencia, 
que presentan un comportamiento 
cíclico 

Variación Cíclica Patrones de demanda sin tendencia, 
que presentan un comportamiento 
cíclico 

Métodos 
causales 

Son análisis de tipo 
matemático. 
Se requiere la 
participación de 
expertos. 
 

Econométricos Logra minimizar el efecto de las 
componentes de las series de 
tiempo. 

De regresión  A partir de series históricas de las 
variables explicada y explicativa, 
que generan una función lineal.  

Fuente: (Marketing. Conceptos fundamentales, 14) 
Elaborado por: Las autoras 

2.7 Análisis de la oferta 

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores desean vender en 

un momento y precio establecido, en donde intervienen diferentes factores para 

elaborar un análisis correcto de la misma, detallados en la figura 6.  

También es importante mencionar que depende del numero de participantes del 

mercado se determina el tipo del mismo, ya sean estos; monopolio, oligopolio, 

competencia perfecta, entre otros. 
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Figura 6 La Oferta 

Fuente: (Marketing. Conceptos fundamentales, 14) 

Función de la oferta  

𝑞𝑖 = 𝑓(𝑝𝑖, 𝑝𝑗 , … . 𝑝𝑧,𝑓𝑎, 𝑓𝑏 … . 𝑓𝑛, 𝐾, 𝑃) 

qi = cantidad ofrecida del bien i, en un período de tiempo dado. 

Pi = precio del bien i vigente en el período. 

p = precios de los insumos del bien i vigentes en el período. 

f = precios de los factores de producción vigentes en el período. 

P = otros factores que influyen en la oferta del bien i. 

Tipos de oferta 

En el análisis de mercado para evaluar un proyecto, lo que interesa es saber cuál es 

la oferta existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, 

para determinar si los productos que se proponen colocar en el mercado cumplen 

con las características deseadas por el público. (Suarez Chacon, 2020) En cuanto a 

la oferta se pueden encontrar distintos tipo de mercado como se muestra en la tabla 

4. 

Oferta

Situación Actual

Estadísticas básicas

Régimen de mercado

Naturaleza y grado de 
intervención estatal

Grado y forma de la 
competencia

Situación futura

Utilización de la capacidad 
ociosa

Planes de ampliación de cap. 
instalada

Estimación futura de la oferta
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Tabla 4 Tipos de Mercado 

Descripción Monopolio Oligopolio Libre Competencia 

Número de 
competidores 

Uno Pocos Muchos 

Dimensión de los 
competidores 

Sin competencia un 
solo proveedor de 
gran tamaño. 

Grande Pequeña o Media 

Control sobre 
precios 

Completo, salvo 
limitación estatal 

Posibles 
Acuerdos 
Para fijarlos 

Escaso 

Diferenciación de 
productos 

Productos únicos. 
Sin sustitutos. 

Productos 
diferenciados 

Productos similares 

Acceso a la industria Muy complicado Difícil Fácil 
Fuente: (Marketing. Conceptos fundamentales, 14) 
Elaborado por: Las autoras 

Demanda Insatisfecha 

Es aquella que se conseguirá a través de los consumidores en el futuro, sobre la que 

se determina la cantidad de bienes o servicios que ningún productor actual podrá 

satisfacer, si prevalecen las condiciones bajo las cuales se hizo el cálculo. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

2.8 Estrategia de Marketing Mix 

La estrategia de Marketing Mix no es más que una las posibles combinaciones de las 

cuatro variables: el producto, distribución, promoción y precios (4 P’s), en donde se 

integran decisiones cuantitativas y cualitativas que se toman en diferentes 

dimensiones temporales y espaciales. Finalmente, las decisiones sobre las cuatro 

variables del marketing determinan cualitativamente el funcionamiento del sistema 

de comercialización. 

2.9 Producto 

“Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye servicios, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de ellos”. (Kotler & 

Amstrong , Marketing, 2012, pág. 226) 
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Un producto no es solamente el producto en sí mismo, sino que es los servicios e 

intangibles que suponen su adquisición. 

1. ¿Qué opciones le presentamos al consumidor? 

2. ¿Qué valores agregados le proponemos? 

3. ¿Cómo nos distinguiremos de la competencia? 

El producto es un complejo manojo de beneficios, para presentar un buen producto 

se deben tomar en cuenta tres aspectos del mismo, detallados en la figura 7. 

Figura 7 Esquema de valor del producto 

 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

Ciclo de Vida del producto 

La ruta de la línea de venta del producto en el tiempo. Implica 5 diferentes etapas 

(figura8): desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y decadencia.  (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008, pág. 250) 

Dichas etapas de acortarán debido a: 

E
l 

P
ro

d
u

ct
o Naturaleza

De Consumo

De Conveniencia

Por comparación

Por Especialidad

No buscados

De Negocio

Materias Primas

Propiedad y Equipo

Piezas y repuestos 

Suministros

Usos y Normas

Calidad

Presentación

Contenido

Productos sustitutos y 
complementarios

Adecuado

Superior

Inferior
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- El desarrollo tecnológico exponencial. 

- Consumidores con demandas crecientes. 

- Presiones competitivas crecientes. 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Evaluación y Formulación de proyectos. Econ. Alfonso Castro Ch. 

2.10 Precio 

El valor monetario, con base en el cual, quien ofrece en venta un bien o servicio 

estaría dispuesto a participar en un proceso de intercambio. Para la determinación 

del precio intervienes diferentes factores como se muestra en la figura 9. 

Figura 9 Factores que afectan al precio 

 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

PRECIO

Valor percibido

Costos

Posicionamiento

Competencia

Compañía

Clientes

Elasticidad

Contexto

Figura 8 Ciclo de Vida del Producto 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Volumen 
de 

Ventas Crecimiento 

Decadencia 

Introducción Madurez 

Tiempo 
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Fijación de precios 

Fijar precios es un problema cuando una compañía debe determinarlos por primera 

vez.  Esto sucede cuando la empresa desarrolla o adquiere un nuevo producto. La 

percepción del valor del cliente es fundamental en la fijación de precios, por lo cual 

es importante hacer una relación directa con el precio de los competidores para 

establecer una base y así incrementar de acuerdo al valor agregado que tenga el 

producto. La figura 10 representa las consideraciones esenciales de la fijación de 

precios según Kotler. 

 

  

 

 

 

 

“No importa la realidad, sino la percepción de la realidad”. 

Este método exige la observación y análisis de la demanda.   

 Fijación de precios con base en el análisis del punto de equilibrio.  

 Fijación de precios con base en la demanda  

 Fijación de precios con base en la competencia. 

2.11 Plaza: Canales 

Son todas aquellas acciones dirigidas a comercializar productos, bienes o servicios. 

Según (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006)  el proceso de 

comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a 

quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo a 

Otras consideraciones 
internas y externas 

Estrategia de MKT. Objetivos y 
Mix. Naturaleza del mercado y de 

la demanda, estrategias de los 
competidores. 

Percepción de 
valor del cliente 

Costo del 
producto 

Techo de precios 
No hay demanda 
sobre este precio. 

 

-Piso- precios 
No hay utilidades 
bajo este precio 

Gráfico 1 Fijación de 

precios 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

Figura 10 Fijación de precios 
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efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del 

público objetivo y finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la 

introducción del producto al mercado. 

Funciones de los canales 

 Proveen información y servicios. 

 Fraccionan para vender lotes adecuados. 

 Reducen los costos de búsqueda. 

 Realizan promoción. 

 Contactan consumidores. 

 Comparten riesgos. 

 Descargan costos de inventarios y transporte.  

2.12 Comunicación Integrada del Marketing 

Es un conjunto de relaciones estructuradas que tiene por objeto generar un flujo de 

información organizada proveniente del entorno y de la propia empresa destinado 

a servir de base a la toma de decisión, gestión y control del sistema de marketing o 

comercialización, utilizando diferentes opciones como se muestra en la figura 11. 

(Suarez Chacon, 2020, pág. 77) CIM comunica al cliente la propuesta de valor del 

producto. 

Figura 11 CIM 

 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 

1.COMUNICACIÓN 
INTEGRADA DEL 

MARKETING

Publicidad

Promoción de ventas

Relaciones Públcias e inserciones pagadas

Eventos y experiencias

Marketing directo

Venta personal

Redes sociales
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2.13 Estudio técnico del proyecto 

Una vez se ha culminado el estudio de mercado es necesario proceder a elaborar un 

estudio técnico del proyecto, este permite obtener la base para el cálculo financiero 

y la evaluación económica del mismo. El proyecto de inversión debe mostrar en este 

estudio todas las formas en que se pueda producir un bien o servicio, para ello se 

necesita determinar su proceso de elaboración una vez concluido, se establece la 

cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada, 

como se muestra en la figura 12.  Define a los proveedores y acreedores de materia 

prima y de todas aquellas herramientas que ayuden a lograr la producción del bien 

o servicio, además de crear un plan estratégico que permita delinear el camino a 

seguir y la capacidad del proceso para lograr satisfacer la demanda insatisfecha. 

Para llegar a elaborar una estructura de costos de los activos antes mencionados. 

Figura 12 Proceso del Estudio Técnico 

 

Fuente: e-tecnico.webnode.es 

Ingeniería del proyecto  

ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO DEL 
PROYECTO

VARIABLES

- Demanda insatisfecha.

- Capacidaqd financiera.

- Tecnología.

- Disponibilidad de insumos.

- Localización geográfica.

- Estacionalidad de la demanda.

- Proyecciones de inflación, devluación 
y tasas de interés.

- Valoración de riesgo.

LOCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

VARIABLES

- Macrolocalización

- Microlocalización

PROCESO 
PRODUCTIVO

- Transformación de 
Materia Prima e 
Insumos.

- Identificación y 
presentación de 
requerimientos de 
bienes y servicios.
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Nos va a permitir solucionar todo lo concerniente con la instalación y el 

funcionamiento del centro de producción, donde se incluye la descripción del 

proceso de transformación del camarón, incluyendo la selección, adquisición y uso 

de la maquinaria y equipos y finalmente concluyendo con la estructura 

organizacional que operará el proyecto. 

Distribución y diseño de las instalaciones 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar físico 

y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se van a 

realizar. 

2.14 Estudio de impacto ambiental 

Para llevar a cabo estas etapas, es necesario realizar los estudios de impacto 

ambiental partiendo de algunos supuestos básicos imprescindibles, entre los que se 

destaca la calidad y la fiabilidad de la metodología utilizada. La metodología a 

utilizar debe poder reflejar si existe o no impacto (positivo o negativo) sobre los 

factores ambientales (entre los cuales se incluye al hombre y su medio social) de las 

acciones del proyecto.  

2.15 Estudio económico y financiero  

Este estudio determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento 

que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad instalada 

de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la 

empresa, esta determinación cuantitativa de producción la obtenemos mediante el 

estudio de mercado realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de 

indicadores económicos que servirán de base para determinar su implantación o no 

y en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. Las inversiones que el 

proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Propiedad, planta y equipo  

 Activo Nominal y,  
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 Capital de Trabajo. 

Plan de inversión 

Propiedad, planta y equipo 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación (con excepción de terrenos) 

y que se generan en la instalación de la empresa. 

Activo Nominal 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos necesarios para la ejecución del proyecto y son susceptibles de 

amortización, afectando al flujo de caja indirectamente. 

Capital de trabajo 

Se considera como capital de trabajo a los recursos necesarios para el 

funcionamiento normal de las actividades y su recuperación económica mediante su 

comercialización, es necesario de un tiempo máximo estimado de seis meses para el 

presente estudio, esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para 

cubrir los costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. 

Cálculo 

Costo Total =  Costo de producción +  Gasto de administración +  Gasto de venta 

 

 

Depreciaciones 

Las depreciaciones son el desgaste que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido al uso de estos. 

 

𝐾𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − ( 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

360
∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 
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Amortizaciones 

La amortización financiera se corresponde a la parte del capital devuelto a una 

determinada fecha. Este tipo de productos, suelen ser de prestación única (ponen a 

nuestra disposición cierta cantidad de dinero que hemos requerido) y 

contraprestación múltiple, que serán los pagos a realizar en el tiempo que hayamos 

acordado la devolución. (Pedrosa, 2020)  

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden todas las erogaciones correspondientes al 

rol de pagos, gastos generales como: teléfono, servicios básicos, útiles de oficina, 

útiles de aseo, arriendo de local y otros imprevistos, y por último lo que corresponde 

a la amortización de los activos diferidos. 

Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas corresponden a todos aquellos que intervienen en la 

comercialización del producto entre ellos tenemos: pago personal de ventas, 

viáticos y promoción, entre otros. 

Activo Diferido 

En este grupo se toma en cuenta los gastos realizados en el estudio del proyecto y 

otros relacionados con la puesta en marcha del mismo. 

Activo Circulante  

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo. 

Presupuesto de Costos e Ingresos 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se inicia por 

desglosar los rubros parciales de manera parecida pero no idéntica, a lo empleado 

con propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento. Estos datos son 
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agrupados en función de evaluación, con costos constantes, es decir con valores 

actuales referentes a los factores que intervienen en la generación de los productos. 

 Ingresos Totales 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa, se determinarán 

principalmente por el precio unitario de venta utilizando criterios definidos. 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos denominado 

por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. Se tomará en cuenta dos métodos para su cálculo: 

 Punto de equilibrio en unidades 

 

  

 El punto de equilibrio en función de los ingresos o ventas 
 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 )
 

 Financiamiento  

El esquema financiero deberá señalar las necesidades del proyecto en términos de 

costos, las posibilidades de retribución en términos de ingresos o beneficios y la 

forma como el proyecto financiará su ejecución, señalando el tipo de financiación a 

utilizar, tales como: prestamos, cooperación con otras empresas, recursos de 

𝑃𝐸 =
Costos fijos totales

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 



 

31 

 

particulares, aportes comunitarios y recursos institucionales o públicos. (Sefin, 

2015) 

Flujo de Efectivo 

Los Flujos de Efectivo se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o 

compras de activos. Permite de manera ordenada establecer la real entrada de 

capital dentro de la empresa. Se calcula añadiendo al beneficio neto aquellos gastos 

que no generan desembolsos de tesorería. De esta forma se obtiene una cifra que se 

aproxima a la tesorería que genera, aunque esta proximidad dependerá del plazo en 

que se cobren y paguen los ingresos y gastos que conforman parte del Beneficio. 

Evaluación financiera 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, y medir riesgo de utilizar su capital y su 

capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 Rentabilidad exigida del capital propio (CAPM) 

Es un evaluador de proyectos, debido a que permite conocer cuál es el rendimiento 

mínimo que se va a generar con un determinado proyecto, entre uno de los modelos 

que comúnmente se utiliza se tiene al modelo CAPM. 

Fórmula de cálculo:  

𝑪𝑨𝑷𝑴 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 + 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

Tabla 5 Información de cálculo CAPM 

Indicador Descripción Fuente 

Rf 

Β 

Rm 

Rp  

Tasa libre de riesgo 
Coeficiente del sector 
Tasa de rentabilidad del mercado 
Riesgo País 

Yahoo Finance 

Aswath Damodaran 

Asobanca 

Banco Central del Ecuador 

Fuente: (Sapag Chain, 2008) 
Elaborado por: Las autoras 
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 Valor Actual Neto 

El VAN nos permite traer flujos futuros a valores presentes, lo cual permite calcular 

el valor presente de un determinado número de flujos de efectivo futuros. Considera 

el valor del dinero en el tiempo, permite utilizar diferentes tasas de descuento, para 

diferentes flujos; además, de sensibilizar y simular los flujos del proyecto y 

determinar la viabilidad del mismo como se determina en la tabla 6. 

Tabla 6 Interpretación del VAN 

Resultado Descripción 
Posible 

decisión 

VAN POSITIVO 

VAN IGUAL A 

CERO 

Si el resultado es igual a cero, significa que se recupera la 

inversión y el costo de capital 

Si el resultado es positivo, además de recuperar la 

inversión y el costo de capital, se obtiene un premio por 

invertir. 

El proyecto 

debería 

aceptarse. 

VAN 

NEGATIVO 

Si el resultado del van es negativo, dependiendo de la 

magnitud; o no se recupera el total de la inversión o no se 

alcanza el costo de capital. 

El proyecto 

debería 

rechazarse. 

Fuente: (Formulación y evaluacion de proyectos, 2020) 
Elaboración: Las autoras 

Fórmula del VAN 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

En donde: 

Vt = flujos de caja de cada período  

I0 = inversión inicial 

n = plazo de la inversión 

k = tipo de interés  
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de descuento que permite actualizar los 

flujos netos de caja del proyecto, de manera que la sumatoria total de los mismos se 

equilibre con el valor de la inversión y, por lo tanto, el VAN igual es a cero. 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇1 + (𝑇2 − 𝑇1)
𝑉𝐴𝑁 𝑇1

𝑉𝐴𝑁 𝑇1 − 𝑉𝐴𝑁 𝑇2
 

En donde: 

T1 = Tasa que genera el valor actual neto positivo 

T2 = Tasa que genera el valor actual neto negativo 

VAN 1= Valor actual neto positivo  

VAN 2= Valor actual neto negativo  

 Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 

La Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) son los flujos netos del proyecto 

descontados con la tasa de financiamiento (pago por recursos ajenos) y 

capitalizados a la tasa de reinversión (obtenida por los flujos netos). Por lo que la 

TIRM del presente proyecto sobre todo cuando las condiciones económicas son muy 

variables. 

Fórmula 

𝑻𝑰𝑹𝑴 = √
𝑉𝐹

𝐼0
− 1

𝑛

 

En donde: 

VF = Valor futuro 

I0 = Inversión inicial 
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n = plazo de la inversión 

 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Es aquel período necesario para recuperar completamente la inversión, es 

importante tomar en cuenta que se debe actualizar los valores por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro, y el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 

Fórmula: 

 

Índice de Rentabilidad (IR) 

El índice de rentabilidad es la sumatoria de todos los flujos dividido para la 

inversión, este se establece en términos absolutos actualizados. Cuando el IR es 

mayor a 1, significa que es posible implementar el proyecto, tomando en 

consideración un VAN positivo. Además, cuantifica las ganancias del proyecto una 

vez descontado el total de la inversión. 

Fórmula: 

 

En donde: 

VA= Valor actual de los flujos  

Io= Inversión inicial 

Relación costo – beneficio 

Es aquella que compara el valor presente de los beneficios obtenidos en las ventas 

proyectadas, sobre el valor presente de los costos incluida la inversión, su resultado 

tiene la misma interpretación que el valor actual neto. 

 

𝑃𝑅𝐼 = (𝑇 − 1) + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐹𝐸 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖 

𝐹𝐸 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡
 

𝑰𝑹 =
𝑉𝐴

𝐼0
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EBITDA 

El Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un 

indicador financiero primordial a la hora de realizar el análisis de un proyecto, ya 

que determina los beneficios periódicos previamente a la deducción de los rubros 

financieros y tributarios. Por lo cual este indicador desde el inicio informa si el 

proyecto será rentable o no. 

2.16  Marco conceptual  

Acuícola. - Es una actividad productiva la que permite obtener producciones por 

medio el cultivo de organismos acuáticos. 

Litopenaeus Vannamei. - También conocido como camarón blanco del Pacifico, 

capturado o criado para la alimentación, una especie muy apetecida en los Estados 

Unidos. 

Mercado potencial. - es una oportunidad de negocio latente. Se le llama mercado 

potencial a aquel público que no consume tu producto, pero que tienen o pueden 

llegar a tener la necesidad de consumirlo. Parte de ese mercado satisface sus 

necesidades comprándole a tu competencia, esto no quiere decir que en algún 

momento puedan comprar otra marca. 

Proceso de producción. - El proceso de producción como actividad humana 

dirigida a un fin por medio del cual los hombres actúan sobre la naturaleza exterior 

y la modifican con el fin de adaptarla a sus necesidades, a la vez que modifican su 

propia naturaleza, constituye una condición natural y eterna de la vida humana. 

Etapas de viabilidad de un proyecto. -  

 Perfil: se elabora a partir tanto de la información existente, como del juicio 

común y de la opinión que da la experiencia. En términos monetarios, sólo 

presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos o ingresos, sin 

entrar en investigaciones de terreno. En este análisis es fundamental efectuar 

algunas consideraciones previas acerca de la situación “sin proyecto”; es 
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decir, intentar proyectar qué pasará en el futuro si no se pone en marcha el 

proyecto antes de decidir si conviene o no su implementación. (Sapag, 2008) 

 Prefactibilidad: en esta etapa se profundiza la investigación, y se basa 

principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con 

cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los 

inversionistas, entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones 

probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará 

el proyecto. (Sapag, 2008) 

 Factibilidad: se elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos 

mayoritariamente a través de fuentes de información primarias. Las 

variables cualitativas son mínimas, comparadas con las de los estudios 

anteriores. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo 

suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos 

ítems. Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión.   
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3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Reseña histórica del camarón ecuatoriano 

La acuicultura ecuatoriana se basa principalmente en la piscicultura del camarón, 

esta actividad nació aproximadamente en el año de 1968 en la provincia de El Oro, 

específicamente cantón Santa Rosa, cuando accidentalmente por aguajes muy 

grandes, el agua del mar se depositaba en algunos salitrales y traían consigo 

camarones en estado de postlarvas y juvenil, que después de cierto tiempo crecían 

hasta tamaños comerciales con bastante facilidad y sin ninguna intervención. Los 

agricultores de la zona observaron este fenómeno, e iniciaron utilizando técnicas 

rudimentarias para la crianza del camarón, construyendo piscinas para el cultivo de 

grandes extensiones, las que llenaban mediante bombas de agua y colectando 

semillas de los alrededores. 

El camarón blanco, es la principal especie de cultivo en la costa ecuatoriana de la 

familia Litopenaeus, el cual corresponde al 95% de la producción total de camarón 

nacional, esta especie está considerada una de las más resistentes a cambios 

medioambientales durante el desarrollo en cautiverio. En menor escala se cultivan 

otras especies como: Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y 

Litopenaeus Monodon. La industria camaronera ecuatoriana en una década ha 

logrado uno de los éxitos más sorprendentes del mundo en acuacultura. Desde 1975, 

el cultivo del camarón en piscinas surgió como la principal actividad económica en 

la zona costera del país, lo que originó una nueva fuente de exportación. La 

producción de camarón según registros de la Cámara de Acuacultura presentó una 

escala significativa desde 1952, con buques de arrastre. Hasta 1955 la producción 

fue menor que 1.000 toneladas métricas, se duplicó en 1956 y superó las 3.000 t.m. 

en 1958. En la década de los 60 aumentó 3,5 veces hasta un máximo cercano a 9.000 

t.m. en 1969, años después sobrevinieron una serie de obstáculos en manos de 

enfermedades que llegaron a diezmar la producción, entre ellas están el “síndrome 

de las Gaviotas” acontecida entre 1988 y 1990, el “síndrome de Taura” en el año 

1993, y finalmente aparece, en los primeros meses del 1999, la llamada “Mancha 
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Blanca” (WSSV por sus siglas en inglés) principal causante de la caída del 60% de la 

producción de camarón ecuatoriano. 

La Mancha Blanca se difundió rápidamente a lo largo de la costa ecuatoriana, 

causando pérdidas económicas de gran escala. Desde su aparición en 1999 hasta el 

primer semestre del 2001, originó 600 millones de dólares americanos en pérdidas 

a la industria y 900 millones de dólares americanos en pérdidas de las exportaciones 

(Cámara Nacional de Acuacultura). La producción de 252 mil toneladas en 1998 y 

209 mil toneladas en 1999 se desplomó en un 80% durante los primeros meses del 

2000, como se muestra en la TABLA 7. 

Tabla 7 Impacto de la mancha blanca en las exportaciones  

AÑO 
TOTAL 

(Miles de libras) 
 TOTAL 

(Millones de dólares americanos) 

1995 190,862,764 665,174,330 

1996 188,541,533 615,307,842 

1997 240,004,270 871,664,844 

1998 252,985,907 875,050,894 

1999 209,040,500 616,942,115 

2000 76,554,482 276,057,096 

Total 1,171,627,754 3,966,253,875 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 

A pesar de lo mal que le fue al sector camaronero en 1999 en la estación de invierno 

del 2000 la agresividad del WSSV disminuyó a causa de la alta temperatura, 

favorable para los cultivos, reactivando a algunas camaroneras que habían dejado 

de trabajar, llegando al 35% de camaroneras operativas, estos resultados se 

obtuvieron solo con larva de laboratorio. En los años consecuentes el desarrollo de 

la industria camaronera se expandió en forma sustentable, a tal punto de convertirse 

en uno de los principales rubros de exportación para el país, esto permitió fomentar 

una de las industrias de mayor auge en los últimos 30 años. 
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3.2 Producción artesanal de camarón en Pedernales 

Inician las primeras camaroneras en pedernales siendo los pioneros las familias 

Arcentales y Bonilla quienes se dedicaron a la cría del camarón comprando nauplio 

la que era ubicada en el reservorio para la cría de la larva en forma artesanal. Debido 

a la activación económica que dio este sector se fueron involucrando gran parte de 

la población a realizar esta tarea ya que se transformó el sector camaronero en el 

trabajo más rentable para el sector, se implementaron los laboratorios de larva 

llegando al sector los biólogos desarrollándose la acuacultura esto fue de gran 

importancia para el sector, pero trajo algunas consecuencia negativas como la tala 

indiscriminada de los mangles y la escases de concha y cangrejo ya que su hábitat 

era el mangle.  

A finales de la década de los noventa aparece la mancha blanca dado por la 

exageración del uso de químicos sin tratamiento técnico apropiado para afrontar la 

presencia de las plagas lo que genera la mancha blanca. Se desolaron alrededor de 

20.000,00 hectáreas de piscinas camaroneras. (Universo, 2017) El crecimiento 

económico debido al boom camaronero trajo consigo el crecimiento poblacional y la 

construcción de las redes viales siendo la primera en construirse la vía pedernales - 

El Carmen y posteriormente pedernales - San Vicente. 

Hace algunos años la idea de expandir el cultivo de camarones en el cantón 

Pedernales (provincia de Manabí) resultaba una tarea difícil de concebir. Sin 

embargo, a partir del 2008, la Corporación Aray Aray Bioaray con el objetivo de 

producir larvas de camarón de calidad y de rápido crecimiento, logró agrupar a 

varios camaroneros para tecnificar la producción y aumentar el desarrollo del 

marcado, esta industria fue pionera en la zona costera de Cojimíes. Los acuicultores 

del cantón Pedernales tienen en la cría de camarones de agua dulce una opción para 

obtener buenos ingresos. Sin limitar la costa, la práctica en los estanques permite 

que la actividad de fumigación sea rápida, lo que reduce los costos de logística y 

conseguir precios más competitivos para las ventas del producto en el mercado 

local. 
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Un terreno plano con el suelo de arcilla y la disponibilidad de agua y la calidad son 

otros factores importantes para el éxito de la gestión. La cría de estos crustáceos 

también tiene una buena adaptación al cultivo integrado de peces, la diversificación 

de la producción y el aumento de las oportunidades de mercado. Entre los factores 

esenciales para la cría de camarón en aguas dulces, se destacan la temperatura del 

agua y su calidad, la topografía, el tipo de suelo, la cría, reproducción y otros factores 

muy importantes a tomar en cuenta. La investigación y la implementación de este 

cultivo experimental lo desarrolló el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través del INP, que instaló a tres millas náuticas 

hacia el norte de Cojimìes (estuario), una plataforma investigativa de 16 metros 

cúbicos. 

3.3 Macroentorno (PESTEL) 

El mercado de camarones en el Ecuador en aproximadamente una década de 

crecimiento ha logrado unos de los éxitos de la acuacultura más sorprendentes en 

el mundo. (acuacultura, 2005) Para el presidente de la Cámara Nacional de 

Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, el valor agregado en productos como 

el camarón no tiene que ver necesariamente con la industrialización, sino con 

aspectos fundamentales, como la cría de larvas, su alimentación y el desarrollo 

tecnológico que ocurre desde las piscinas, además el énfasis que se pone en mejorar 

su calidad y sabor. Incluso el hecho de que un camarón tenga como procedencia 

Ecuador, ya es de por sí un valor añadido que le da mayor prestigio al producto. 

Desde el año 2015 el gremio camaronero ha trabajado en la campaña ‘First Class 

Shrimp’, cuyo objetivo es dar a conocer el camarón ecuatoriano en los mercados 

internacionales como un producto que se obtiene mediante las mejores prácticas de 

acuicultura y estándares internacionales. (Pro Ecuador, 2015) El incremento 

sostenible de producción del camarón ayudaría a mejorar la contribución que hasta 

la actualidad genera al PIB en la búsqueda de optimizar nuestra matriz productiva y 

la estabilidad económica del país. Desde hace 8 años el Gobierno ha trabajado 

mediante sus ministerios correspondientes en mermar en forma general los daños 

que pueden causar fenómenos de la etapa invernal en nuestro país, sin embargo, los 
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recursos públicos no son suficientes para cubrir todas las necesidades que resultan 

ilimitadas en las costas ecuatorianas. 

 Factor Político y Legal  

Pese a los altos índices de corrupción, políticamente en el país se está fomentando 

el desarrollo de las empresas nacionales a través de leyes que ayudan a que éstas 

tengan mayores oportunidades. 

Leyes y normas que benefician al sector camaronero 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 335- Intercambios económicos y comercio justo  

“El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos 

y colectivos.   

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado 

y otras prácticas de competencia desleal.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Código Orgánico del Ambiente  

Publicado en 2017 presenta los lineamientos de cuidado ambiental para la correcta 

crianza del crustáceo, y además especifica que las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades recibirán asistencia técnica por parte del Estado de manera 

prioritaria en las áreas protegidas, de conformidad con el plan de manejo del área y 

según las características de las especies. (Nacional, 2017) 
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Ley Orgánica de Solidaridad 

La Ley Orgánica de Solidaridad, dispone que las nuevas inversiones que se ejecuten 

en 2017 y los próximos tres años, contados desde la vigencia de la nueva ley, en las 

Provincias de Manabí, Esmeraldas, y las que se definan mediante decreto estarán 

exoneradas del pago del impuesto a la renta durante un período de cinco años, 

contados a partir del primer año en el que se generen ingresos únicamente 

derivados de la nueva inversión, por lo tanto el proyecto propuesto inicia las 

actividades del negocio exento de realizar el pago del impuesto a la renta, lo que 

permite conseguir una estabilidad inicial en el mercado. (Servicio de Rentas 

Internas, 2017) 

Proyecto de Ley Orgánica de Pesca y Acuacultura 

La nueva ley permitirá que las empresas obtengan créditos de los bancos y se 

otorguen licencias agrícolas como garantía. Estos fondos adicionales ayudarían a los 

productores a invertir en mejoras tecnológicas en el sector para un mejor desarrollo. 

El potencial para cultivar la actividad agrícola en nuevas tierras es limitado en 

Ecuador, sin embargo, las mejoras tecnológicas y el uso de más energía renovable, 

así como la reducción de costos para hacer que la producción sea más eficiente, 

podría ayudar a la industria a desarrollarse, aumentando la producción de una 

manera sostenible en el país e incluso logrando aumentar el volumen de producción 

de camarón y con ello el volumen de exportación. (Camarón, 2017). 

Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

Esta ley tiene por objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el 

emprendimiento, la innovación y desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura 

emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de 

financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor. (Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación, 2020) 
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Uno de los beneficios principales de la creación de esta ley es la nueva denominación 

de compañías S.A.S (Sociedades de Acción Simplificada), que son sociedades 

mercantiles creadas para fomentar la formalización y desarrollo de empresas que 

inician sus actividades, ya que no requiere un capital mínimo para su constitución. 

Política de logística y transporte  

El sector de logística y transporte es el encargado para la creación de los puentes 

que permiten conectar las nuevas ideas con los consumidores finales, el país es 

reconocido por su infraestructura vial. Sin embargo, necesita ampliar su horizonte 

mediante la formalización y consolidación de las instituciones competentes para 

mejorar la oferta que se realiza al individuo e incluso a los mismos beneficiarios. 

Centros de descanso y estacionamiento en las carreteras para que los usuarios 

puedan tener un mayor desempeño en sus actividades.  

3.4 Organismos de control  

“En Ecuador toda persona natural o jurídica que inicia una actividad comercial debe 

cumplir leyes y reglamentos establecidos por los Organismos Públicos de control 

cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de la normativa vigente.” 

Servicio de Rentas Internas  

Es la entidad pública designada a velar el cumplimiento de la normativa tributaria y 

resolver las controversias que se presenten entre los contribuyentes y el Estado. 

Adicionalmente tiene la responsabilidad de brindar todos los medios necesarios, así 

como capacitaciones para que el sujeto pasivo pueda cumplir con su obligación 

tributaria de forma oportuna y viable. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Ministerio de Trabajo  

Regula y ampara los derechos y obligaciones del empleador y de los trabajadores, 

norma el sector laboral en base a los conceptos constitucionales, de tal forma que 

dirige la conducta laboral y reglamenta sanciones en caso de incumplimientos. 

(Ministerio de Trabajo, 2017) 
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Superintendencia de Compañías  

“Toda persona jurídica, anónima y limitada, está obligada a cumplir con todas las 

leyes y obligaciones que la Superintendencia de Compañías establece, mediante la 

presentación de información de manera anual”. (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2018) 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

“El Instituto de Seguridad Social del Ecuador, es la entidad que tiene a bien la 

aplicación de la Ley de Seguridad Social, garantizando que los derechos individuales 

de los ecuatorianos, sean conservados y aplicados”. (Insituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2018) 

Instituto Nacional de Pesca  

Esta entidad es la encargada de asesorar al sector pesquero-acuícola mediante 

investigaciones científicas, se dedica a analizar las larvas de camarón a ser utilizadas 

para la siembra, los alimentos que se utiliza, el agua y el proceso en general, para 

extender un certificado de sanidad. (Instituto Nacional de Pesca, 2017) 

Ministerio del Ambiente 

El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará 

por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama. 

Garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Constitución Política de la 

República del Ecuador, 2008) 

 Factor Socio-Económico  

Está compuesto por las diferentes variables macroeconómicas como son:  
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 Factor tributario 

 La Tasa de Inflación  

 El Producto Interno Bruto  

 Riesgo País  

 Las Tasas del Sistema Financiero  

Estas variables influyen de manera directa en la decisión de ejecutar o no un 

proyecto, por tal motivo, es indispensable su análisis con la finalidad de determinar 

si la situación actual económica del país es la más idónea para llevar a cabo la 

ejecución de esta propuesta. 

Factor tributario 

En cuanto a impuestos y temas arancelarios la normativa ecuatoriana toma en 

cuenta los siguientes puntos, para el sector camaronero, entre ellos: 

Aplicación de salvaguardias: hay productos en los cuales se han aplicado 

salvaguardias a la importación, impendiendo la introducción de una competencia 

extranjera con una similar línea de producto, y dado que el camarón ecuatoriano es 

reconocido internacionalmente, la competencia internacional es ínfima. 

La zona en que se desarrollará el proceso productivo se considera como ZEDE, tiene 

los siguientes beneficios tributarios: 

 Exoneración de Impuesto a la Renta por 10 años para administradores y 

operadores. 

 Reducción adicional del 10% en la tarifa de IR por 10 años posteriores a la 

finalización del período de exoneración. 

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (5%) sobre importaciones 

financiamiento y pagos de dividendos. 

 Crédito tributario de IVA pagado en compras de materias primas 

provenientes del territorio nacional. 

 Exoneración de IVA en importaciones de bienes destinados exclusivamente 

a la zona autorizada 
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Tasa de inflación 

Permite medir la variación de precios al consumidor a partir de una canasta básica 

de bienes y servicios demandados por los consumidores. La inflación afecta a la 

economía porque está relacionada con la pérdida de poder adquisitivo por parte del 

consumidor a consecuencia del incremento en los precios tanto en bienes como en 

servicios. Por esta razón la inflación ayuda a evaluar la solidez de una economía. 

(Rodriguez, 2014) 

Tabla 8 Inflación 

AÑO TASA DE INFLACIÓN 

2016 0,31% 

2017 0,09% 

2018 0,19% 

2019 0,47% 

2020 0,23% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020) 
Elaboración: Las autoras 

Figura 13 Inflación 

 

Elaborado por: Las autoras 

Durante los últimos cinco años la inflación (tabla 7) ha mantenido una fluctuación 

variable, su nivel más alto se presenta en el año 2019 con un 0,47% como se muestra 
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en la figura 13, y su nivel más bajo en el 2017 con el 0,09%. En teoría son indicadores 

de una inflación baja que hace más atractiva la inversión productiva en el país. 

Producto interno bruto 

 “Es una medida macroeconómica, al PIB se lo define como la suma del valor de todos 

los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado 

periodo. Este indicador permite medir la riqueza de una región” (Banco Central del 

Ecuador, 2018)   

 Figura 14 Crecimiento del PIB 2010-2019 

 
Fuente: (Banco Mundial BIRF - AIF, 2020) 

Tomando en cuenta el comportamiento del producto interno bruto en el país se ha 

venido desarrollando de una manera decreciente desde la caída del petróleo a 

finales del 2014 y cerrándose en el 2016 con un decrecimiento del -1,226%, como 

se muestra en la figura 14 para el año 2017 un crecimiento del 2,368%, y a pesar de 

que en 2019 el crecimiento es del 0,054% aún es sostenible el invertir en la industria 

y poder lograr reactivación de la economía. 

PIB por industria  

En la figura 15 se incluyen a los productos del sector acuícola y pesca de camarón. 

Analizando en conjunto esta actividad se ha mantenido en constante crecimiento 

hasta el 2019 con el 12,1%, y a participación de este sector en el PIB se ha mantenido 

en un porcentaje constante y de crecimiento. 
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Figura 15 Acuicultura y pesca de camarón 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2020) 

Riesgo país 

“Riesgo País se define como la posibilidad de la falta de pago de la deuda pública de 

un país; en otras palabras, se lo determina como riesgo de los factores económicos, 

financieros y políticos que afectan la capacidad de pago”. (Banco Central del 

Ecuador, 2018) 

Figura 16 Riesgo País 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Indicadores Económicos, 2020) 

Se puede concluir que el riesgo país tiene un efecto importante en la ejecución del 

proyecto propuesto ya que se implementan conocimientos más profundizados de la 

economía internacional y de la macroeconomía. Con el objetivo de identificar el 

impacto de los cambios o la frecuencia e intensidad de los choques económicos; 
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además, analizando el comportamiento entre el 2018 y 2019, este tiende a disminuir 

como se puede apreciar en la figura 16. En el año actual presenta un crecimiento al 

9,6%, por varios factores entre ellos la pandemia mundial por COVID-19, pero 

existen otras variables que incentivan la inversión en sectores agrícolas, acuícolas e 

industriales para la reactivación económica. 

Tasa activa del sistema financiero 

Toda entidad financiera se encarga de cobrar préstamos entregados a personas 

naturales o jurídicas, el Banco Central del Ecuador es el ente que regula esta tasa. De 

acuerdo a la segmentación de crédito vigente y a las características de este proyecto, 

se solicitará el crédito Comercial Prioritario Pymes. (Banco Central del Ecuador, 

2017) 
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Tabla 9 Tasa Activa del Sistema Financiero 

Tasas de Interés 
Agosto-2020 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR 
Y SOLIDARIO 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
% anual 

para el segmento: para el segmento: 
Productivo Corporativo 9.24 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.56 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.25 Productivo PYMES 11.83 

Productivo Agrícola y Ganadero** 8.05 Productivo Agrícola y Ganadero** 8.53 

Comercial Ordinario 9.18 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 9.03 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.53 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 9.91 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.68 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.79 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.40 Educativo 9.50 

Educativo Social 5.34 Educativo Social 7.50 

Vivienda de Interés Público 4.82 Vivienda de Interés Público 4.99 

    Vivienda de Interés Social3 4.99 

Inmobiliario 10.19 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Agrícola y Ganadero** 19.21 Microcrédito Agrícola y Ganadero** 20.97 

Microcrédito Minorista 1*. 26.15 Microcrédito Minorista 1*. 28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 22.94 Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 25.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. 20.14 Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. 23.50 

Microcrédito Minorista 2*. 23.30 Microcrédito Minorista 2*. 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 2*. 21.94 Microcrédito de Acumulación Simple 2*. 27.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. 20.09 Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. 25.50 

Inversión Pública 7.35 Inversión Pública 9.33 

1. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de 
Acumulación Ampliada son aplicables para el sector financiero privado y de la economía popular y solidaria (cooperativas de 
ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas). 

2. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de 
Acumulación Ampliada son aplicables para el sector de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del 
segmento 2, 3, 4 y 5). 

3. De acuerdo a la Resolución 555-2019-F de 23 de diciembre de 2019, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 6.37   Depósitos de Ahorro 1.17 

  Depósitos monetarios 0.88   Depósitos de Tarjetahabientes 1.11 

  Operaciones de Reporto 1.50     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 5.13   Plazo 121-180 6.48 

  Plazo 61-90 5.89   Plazo 181-360 6.96 

  Plazo 91-120 6.29   Plazo 361 y más 8.28 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

(según regulación No. 133-2015-M) 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 6.37   Tasa Legal 9.03 

  Tasa Activa Referencial  9.03   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/resolucion133m.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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Se puede concluir que la tasa activa del sistema financiero tiene un efecto favorable 

en la ejecución del proyecto propuesto, ya que si se solicitará un préstamo aplicando 

la tasa Comercial Prioritaria Pymes del 11,83% que se detalla en la figura 17. 

Población económicamente activa  

Es la población que a partir de un rango de edad mínimo y máximo pueda ingresar 

al mundo laboral y dejar de pertenecer al mismo, es decir la población que se 

encuentra efectivamente trabajando y participando en la producción económica del 

país. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2018) 

Figura 17 Evolución del Empleo: Total Nacional 

 

Fuente: (INEC & ENEMDU, 2020) 

Desde diciembre de 2019 al período de mayo/junio 2020 la categoría “empleo 

adecuado” disminuyó en un 22,10% representado en la figura 17, lo cual es un 

indicador alarmante, por lo que es importante contribuir con el fomento de nuevas 

fuentes de trabajo. 

Subempleo 

Llamado en la actualidad empleo inadecuado, ya que es la ocupación por tiempo no 

completo, con una remuneración por debajo del salario mínimo y no aprovecha las 

capacidades del trabajador. El trabajo de subempleo más común es la venta de cosas 

por la calle. En la actualidad existe gran cantidad de personas subempleadas, que 
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por la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas, han optado por las ventas 

ambulantes, negocios clandestinos, etc. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 

2018) En cuanto al subempleo (VER figura 17) a mayo/junio 2020 incremento al 

34,5%, esto dado el contexto de la pandemia que se vive actualmente. 

Desempleo  

“Es un paro forzado que afecta al individuo cuando carece de empleo, cuando deja 

su puesto de trabajo por diferentes circunstancias, por lo tanto, deja de recibir un 

salario y no genera actividad económica para el país”. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo, 2018). Encontramos la siguiente información: 

Figura 18 Evolución del desempleo 

 

Fuente: (INEC & ENEMDU, 2020) 

Los resultados dados por el INEC, demuestran que para 2020, la tasa nacional de 

desempleo incremento al 13,3%, en comparación del año anterior que fue de (4,4%) 

en el mismo período, como muestra la figura 18. Con el análisis obtenido de la 

Población Económicamente Activa, podemos concluir que con el proyecto se puede 

brindar una oportunidad de vida a las personas que están vinculadas con el 

proyecto, así se cubrirá el mínimo porcentaje de desocupación, reduciendo el 

subempleo, de acuerdo a la Constitución de nuestro país. 

 Factor Cultural 

El factor cultural está conformado por las diferentes costumbres y tradiciones de las 

personas, las mismas que determinan el comportamiento de la sociedad, así como 

sus hábitos de consumo. De ahí la necesidad de realizar un análisis cultural en el 
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mercado objetivo, donde se pretende comercializar el bien o prestar el servicio, con 

la finalidad de determinar el grado de aceptabilidad del mismo. 

Comportamiento del consumidor respecto al consumo de camarones  

El consumo depende de las variedades del camarón como son: especies de agua fría, 

de aguas tropicales y de agua dulce; color, tamaño y hasta camarón con cabeza: es 

aquí donde existe la variación según los gustos y preferencias del consumidor; hay 

que tomar en cuenta que la variación en la oferta-demanda en cualquiera de las 

zonas ocasiona cambios notables en el comportamiento de los precios. El Ecuador 

es un país beneficiado con la geografía, naturaleza y fauna marina, se tiene la dicha 

de tener un país con diferentes zonas costeras; por lo tanto, contamos con el 

exquisito camarón que es apetecible por todos. 

En conclusión, el camarón ecuatoriano se ha vuelto competitivo en el mercado 

nacional e internacional debido a sus ventajas de calidad, por lo que se recomienda 

seguir apoyando a la producción acuacultura del Ecuador. 

 Factor tecnológico  

En el tema de tecnología el país se beneficiaría si el sector privado recibiera 

transferencia de fondos públicos para sus actividades y el proceso de investigación 

y desarrollo, formalizando así las relaciones público privadas con una parte del 

presupuesto del Estado destinado a las nuevas empresas. La innovación es la puerta 

de salida a la dependencia de los recursos naturales y sus ingresos para principal 

fuente de divisas. Los recursos humanos es el factor clave para la innovación por lo 

tanto el acceso a la educación secundaria y calidad de esta debería de mejorar y 

tener alcance para toda la población ecuatoriana asimismo como una expansión de 

la educación superior que permita disminuir las desigualdades de oportunidades 

que sufre el país. 

La tecnología es parte del desarrollo y crecimiento de cualquier industria. Hoy en 

día no existe avance y eficiencia si no se va de la mano con la aplicación o adaptación 

tecnológica, en cuanto a maquinaria para el procesamiento de camarón es 
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importante recalcar que muchos de los equipos deben ser importados; por lo cual 

es importante buscar beneficios para el sector industrial. 

Por lo tanto, en el presente proyecto se tomará en cuenta: 

 Máquinas especializadas: Equipos industriales como congeladores, cámaras 

de frio, entre otras. 

 Sistemas para el control de base de datos de clientes (sistema CRM), de 

control financiero y evaluación de riesgo (@Risk); son herramientas que 

aseguran la calidad del producto.  

 Influencia de redes sociales: Las redes sociales son actualmente una 

exposición de los productos que la empresa ofrece siendo un recurso de bajo 

costo. 

3.5 Microentorno 

 Las condiciones de los factores de producción  

Dentro de los factores de producción que afectan al presente proyecto se encuentran 

la infraestructura, maquinaria y tecnología que se usará para el procesamiento de 

los productos precocidos. 

Ecuador posee condiciones climáticas ideales para la producción del mejor camarón 

gourmet, y es importante mencionar que también se llevan a cabo procesos 

logísticos de calidad, cuenta también con la infraestructura ambiental adecuada y es 

importante tomar en cuenta que el personal que se encargue del procesamiento del 

producto debe estar formado por técnicos calificados. 

En contrapeso existen factores como el costo de mano de obra, ya que esta debe ser 

capacitada y calificada para manejar la maquinaria, además del alto costo de los 

procesos logísticos que demuestran las empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de camarón, los problemas de seguridad y la falta de productos 

financieros destinados directamente a la industria. 
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Hay que considerar que no existe un país que pueda crear y perfeccionar todos los 

tipos y variedades de factores. Qué tipos se crean y perfeccionan y con qué 

efectividad, depende marcadamente de los otros determinantes. (León, 2010) 

 Las condiciones de la demanda 

El camarón ecuatoriano tiene muy buena presencia en los mercados 

internacionales, y además sigue teniendo un crecimiento exponencial, es por ello 

que el mercado nacional es atractivo para la comercialización del producto 

presentado en el proyecto. Si bien es cierto localmente no existe una demanda 

relevante, el producto es competitivo aun siendo considerado como “de lujo”. El 

valor agregado del producto consiste en que los clientes adquieran un camarón con 

calidad de exportación que pasa por un proceso de desvenado, descabezado y 

pelado y precocido con diferentes presentaciones de preparación, facilitando el 

consumo, en porciones exactas, peso ideal y exquisito sabor. Hace varios años una 

corriente gastronómica ha logrado que los mariscos pasen del mar hacia las 

montañas, sobre todo en el sector hotelero y de restaurantes. En la ciudad de Quito 

el consumo de mariscos ha aumentado de manera considerable según la Cámara 

Nacional de Acuacultura. 

 Los sectores relacionados y de apoyo 

Los sectores relacionados y de apoyo para el procesamiento de productos en base a 

camarón, son las asociaciones de productores, quienes como socios estratégicos 

permitirán el contar con un abastecimiento fijo, necesario y permanente del 

producto de excelente calidad, ya que ellos a la vez se apoyan como asociaciones en 

instituciones gubernamentales.  

Por ejemplo, en el caso de los proveedores para el presente proyecto se requiere 

principalmente aquellos que suministren camarón blanco. El principal proveedor de 

camarones será la Asociación de Camaroneros de Pedernales y Cojimìes 

ASOACPECO. 
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Ing. Ángel Castro Herrera como proveedor mayorista de los diferentes tipos de 

frutas que se utilizarán para la preparación del camarón, se lo tomo en cuenta como 

apoyo para proveedores locales del cantón Pedernales. 

Las cámaras de frío para este proyecto serán adquiridas en la empresa Cora 

Refrigeración Cía. Ltda., y las empacadoras al vacío por GRUPO ECUAPACK ubicado 

en Quito y Guayaquil. La maquinaria necesaria para la producción de carne de 

hamburguesa será adquirida a ASTIMEC S.A. El proveedor de cartones será 

CORRUCART.  Las etiquetas se elaborarán de una forma creativa, servicio el cual nos 

brinda CODIPACK. 

Los muebles de oficina serán adquiridos en ALMACENES ATU, útiles de oficina 

provistos por “PACO” y “JUAN MARCET”, y los vehículos serán marca HINO de 

Mavesa. Se contratará un servicio de internet brindado por la empresa Netlife. En 

cuanto a servicios básicos (luz, agua y teléfono) nos brindará estos servicios las 

empresas Empresa Eléctrica Quito, EPMAP y CNT respectivamente. 

Los sectores conexos podrían ayudar con la adquisición, de software y hardware, 

facilitando el flujo de información y los intercambios técnicos, semejante al caso de 

los proveedores, permitiendo la posibilidad de detectar nuevas oportunidades. 

Tomando en cuenta que el éxito de un sector depende también de otras empresas 

del país, ya que estas compañías están posicionadas con sus productos, de tal 

manera que pueda generar demanda para bienes o servicios complementarios. 

(León, 2010) 

Un aspecto negativo es la poca interrelación entre empresas que participan en un 

mismo proceso productivo, esto implica el bajo aprovechamiento de las ventajas de 

cada una de ellas, adicionalmente se debe tomar en cuenta que, en caso de utilizar 

algún tipo de producto químico, este deberá ser importado. Como principal 

asociación de apoyo está Cámara Nacional de Acuacultura que “Es un organismo sin 

fines de lucro que apoya al desarrollo del sector acuícola de las cuales se benefician 

el sector camaronero, con soluciones técnicas, asesorías legales, sociales y 
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ambientales aportando así al bienestar de la comunidad”. (Cámara Nacional de 

Acuacultura, 2019) 

 Estrategia, estructura y rivalidad  

Entre las estrategias, estructura y rivalidad entre las empresas, podemos destacar 

como factores determinantes los siguientes: CAMDELPAC S.A siendo la principal 

competencia al contar con productos similares en procesos de elaboración, como es 

el caso de las hamburguesas de camarón. PROMARISCOS cuentan con un 

abastecimiento directo y además propio; es decir que la empresa cuenta con 

camaroneras que entregan el camarón a la planta de procesamiento, que luego es 

comercializado hacia el mercado nacional e internacional; COFIMAR y OCEAN 

PRODUCT, en cambio, trabajan como socios entre sí apoyándose en el 

aprovisionamiento de materia prima de alto grado de especificidad (tamaño y peso).  

La rivalidad se suple, por medio de la participación conjunta en el mercado interno, 

con una visión de expansión empresarial. Y existen también los llamados “elementos 

complementarios”, que en el Ecuador se presentan como: leyes, ordenanzas, 

reformas tributarias, eliminación de subsidios, el costo alto de la energía, la 

dificultad para conseguir créditos en instituciones financieras del sector público, 

entre otros, que limitan la capacidad de inversión en el sector, tanto de los 

empresarios locales como extranjeros. 

En lo referente al proyecto propuesto, en caso de que el mercado se extienda a nivel 

nacional e internacional, se consideraría a los potenciales competidores que se 

encuentran localizados en la Provincia del Guayas y El Oro, por ser los productores 

que tienen la mayor extensión de hectáreas de piscina de camarón, y obtienen el 

camarón más grande del Ecuador utilizar llegando a un peso de 65 gramos el extra 

grande. En nuestro país existen 46 plantas procesadoras acuícolas (apéndice A), 

pero tomaremos en cuentas a los competidores más destacados como se muestra en 

la tabla 10. 
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Tabla 10 Principales plantas procesadoras acuícolas 

NO  PROCESADORA UBICACIÓN 

1 Promariscos S.A. Durán 

2 Santa Priscila S.A. Guayaquil 

3 Oceanproduct Cía. Ltda. El Oro 

4 Marecuador Cía. Ltda. Guayaquil 

5 Cofimar S.A.  Guayaquil 

6 Omarsa S.A  Durán 

7 Expalsa S.A. Durán 

8 Proexpo S.A. Guayaquil 

9 Oceanexa C.A. Guayaquil 

10 Promaoro S.A. El Oro 

11 Procamaronex C. Ltda. Guayaquil 

12 Pacifer S.A. Guayaquil 

Fuente: (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2020) 
Elaboración: Las autoras 

 

  

http://www.ekosnegocios.com/Empresas/Empresas.aspx?idE=1142&nombre=COFIMAR%20S.A.&b=1
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4  ESTUDIO DE MERCADO  

Con esta herramienta se pretende obtener la información necesaria para determinar 

la demanda, oferta, precios, productos y los canales de distribución de los mismos, 

como también conocer la forma en que se implementará en el mercado para su 

comercialización. 

4.1 Estructura de mercado 

Este proyecto se considera un mercado de competencia perfecta, ya que por las 

características del producto este tiene varios demandantes y ofertantes a la vez, lo 

cual se presenta como una oportunidad proyectada a seguir cubriendo la demanda 

insatisfecha, dado el crecimiento de la misma. 

4.2 Segmentación del mercado  

La segmentación del mercado es determinar las características (edad, sexo, raza, 

ubicación, ingresos) de los mercados y dividirlos en varias variables. 

 Macro segmentación  

La macro segmentación nos va a permitir identificar el área estratégica, por lo cual 

se direccionará con las siguientes preguntas básicas para una determinación 

correcta del segmento a donde se quiere llegar con el presente estudio, demostrado 

en la tabla 11. 

Tabla 11 Macro segmentación de mercado  

Macro Segmentación 

¿Cuál es el ámbito de 
actividad? 

¿En qué o cuáles ámbitos de 
actividad se debe estar? 

¿En qué o cuáles ámbitos de 
actividad no deberíamos estar? 

Distribución camarón 
local 

Distribución regional en la 
sierra, específicamente en la 

ciudad de Quito. 

Distribución de otros mariscos 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Investigación de mercado 
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Posteriormente se realiza un análisis macro, en base a una matriz representada en 

la figura 19 para identificar las variables adecuadas como se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12 Identificación de variables 

Necesidades a satisfacer Tecnología alternativa Consumidores  

Demanda de camarones 

precocidos en diferentes 

presentaciones. 

Cámaras de frío 

Congeladores 

Empacadoras  

Selladoras 

Hombres y mujeres entre 25 y 

64 años. 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Investigación de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Se desea satisfacer a los consumidores potenciales (supermercados, minimarkets, 

hoteles y restaurantes) ubicados en la ciudad de Quito, abasteciendo a la comunidad 

quiteña de productos precocidos de tres tipos en base a camarón una logística 

directa, generando un servicio eficiente y eficaz en la entrega del producto.  

 Microsegmentación 

 Segmentación geográfica 

DÓNDE 

CÓMO 

QUÉ 
Ciudad de Quito 

Distribución directa a 

clientes / empresas 

específicas. 

Calidad de producto 

(Tipo exportación) 

Diferenciado por ser precocido y 

preparado para el consumo. 

Figura 19 Matriz de variables 



 

61 

 

La segmentación geográfica (ver tabla 13), se divide por localidades, tomando en 

cuenta las diferencias geográficas entre un lugar y otro a la hora de distribuir los 

productos o servicios.  

Tabla 13 Segmentación geográfica 

Región del mundo o país  Ecuador 

Provincia  Pichincha 

Cantón  Quito 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Las autoras 

La segmentación geográfica dio como resultado la región SIERRA del país, provincia 

de PICHINCHA, Cantón QUITO. 

 Segmentación Demográfica  

La segmentación demográfica (ver tabla 14) se basa en las necesidades de los 

consumidores/compradores están condicionadas por sus diferentes perfiles 

sociodemográficos. 

Tabla 14 Segmentación demográfica 

Edad Indistinto 

Nivel de ingresos Medio – Alto 

Nivel de educación  Indistinta 

Nacionalidad Sin distinción de nacionalidad 

Población objetivo Distribuidores 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Las autoras 

 Segmentación psicográfica 

La segmentación psicográfica (ver tabla 15) se basa en la ventaja psicológica que 

encuentran los clientes consumidores en la oferta de la empresa. 
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Tabla 15 Segmentación psicográfica 

Clase social Media – Alta 

Estilo de vida Saludable 

Personalidad Todo tipo de personalidad 

Cultura Sin distinción 

Grupo de referencia Sin distinción 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Las autoras 

 Segmentación según el Comportamiento  

Este tipo de segmentación se basa en las características del comportamiento de 

compra de las personas, como se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16 Segmentación según el comportamiento 

Ocasiones Consumo semanal 

Motivo de compra Gustos y preferencias 

Frecuencia de compra Por lo menos una vez por semana 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Las autoras 

4.3 Posicionamiento 

Consiste en posicionar el producto en la mente del consumidor, creando un lugar 

especial en el pensamiento de aquellas personas que necesiten este tipo de 

producto, por lo cual es importante que el posicionamiento genere ventajas y sea 

superior a los productos ofertados por la competencia, como se detalla en la tabla 

17. 
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Tabla 17 Posicionamiento 

Propuesta de valor Esta propuesta se basa en presentar una gama de nuevos sabores para 

el camarón, diferentes presentaciones y sobre todo la facilidad y 

practicidad para prepararlos y servirlos.  

Mercado Meta Está dirigido a hombres y mujeres de 25 a 64 años, con un nivel socio-

económico medio-alto, que tengan la decisión de comprar con a 

relación a los alimentos. 

Diferenciación Sabor: gran variedad de sabores: a frutas, como son; maracuyá, mango 

y piña; otro producto es la carne de hamburguesa de camarón y el 

encocado de camarón, dejándole elegir al cliente lo que más le agrade a 

su paladar 

Limpieza: los camarones de Zamsa Shrimp tienen calidad de 

exportación, son cuidadosamente higienizados, preparados y 

empacados, con una serie procesos específicos y supervisados por 

personal técnico. 

 Tamaño: cuentan con un tamaño premium, elegido en base al 

producto que se utiliza para exportación del mismo. 

Preparación: al estar precocidos brindan al consumidor facilidad y 

ahorro de tiempo al momento de prepararlos, que es uno de los factores 

que más influyen en una población como la quiteña.  

Fuente: análisis de segmentación 
Elaborado por: Las autoras 

4.4 Análisis de la demanda  

Para el presente proyecto la población objetivo está representado por las personas 

que toman la decisión en sus hogares con relación a los alimentos y productos a 

adquirir al momento de asistir a una tienda de barrio, minimarkets, supermercados, 

restaurantes y hoteles de la ciudad de Quito, por lo que se realizó una encuesta en 

línea tomando en cuenta variables como son; edades productivas, de potencial 

consumo, frecuencia, entre otros. 

 Población y muestra  

Se utilizó el muestreo aleatorio simple (ver tabla 18), con el objetivo de que la 

información recolectada sea transparente y no exista sesgo, para lo cual se aplicó 

una encuesta en línea a través de varios medios digitales, como son; Facebook, 

Instagram, correo electrónico. 
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Fórmula de cálculo de la muestra 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Tabla 18 Datos de cálculo de la muestra 

n Tamaño de la muestra  

z Nivel de confianza 1,96 

P Probabilidad de ocurrencia 0,5 

q Probabilidad de ocurrencia 0,5 

E Error muestral  0,05 

N población quiteña económicamente activa, con 

capacidad de compra 

443.619 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Las autoras 
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 443619

0,052 ∗ (443619 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =385,12 ≃ 385 

 Presentación de resultados 

Se mostrarán los resultados obtenidos en la investigación de campo a través de la 

encuesta en línea que se encuentra en el APÉNDICE B, realizada a 385 personas en 

la ciudad de Quito, de clase media-alta, jefes(as) de hogar, que se encargan de la 

adquisición de productos. 

Sección A. Tabulación de datos 
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A.1 Género 

Figura 20 Género 

 
 
 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

El consumo de mariscos, no está definido por raza, género, o de pertenencia a un 

grupo específico, pero hay que resaltar que este tipo de compras se realizan 

principalmente por mujeres como se muestra en la figura 20, que demuestras que la 

encuesta llegó en su mayoría al público femenino con el 79%. Sin embargo, se 

incluyó “Otro” como género debido a que hoy en día queda manifiesta la inclusión. 

A.2 Sector donde vive 

Figura 21 Sector donde vive 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

En los parámetros establecidos al realizar la encuesta únicamente se delimito la 

ciudad de Quito, como muestra la figura 21, por el tipo de producto se obtuvo mayor 

aceptación en el sector Norte con el 53%, seguido de los Valles con un 23,4%, lo cual 

21%

79%
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implica que es importante afianzar la publicidad hacia los otros sectores menos 

representativos. 

A.3 Edad  

Figura 22 Edad 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

La encuesta se realizó a un grupo de personas con un rango de edad 25 y 64 años, 

como se muestra en la figura 22, ya que se son quienes cuentan con un poder 

adquisitivo suficiente para adquirir productos y, sobre todo tienen poder de 

decisión. El rango más grande está representado entre las edades de 25 a 34 años 

con un 34,3%, el 30,6% corresponde al grupo entre 45-54 años, el rango de 34 a 44 

años representa el 25,5%, y en un menor porcentaje las edades entre 55 y 64 años.  

A.4 ¿Con qué frecuencia usted consume mariscos? 

Figura 23 Frecuencia del consumo de mariscos 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
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Del grupo encuestado representado en la figura 23 el 46,8% consume mariscos 

ocasionalmente, el 23,9% lo hace siempre, el 9,1% casi nunca y únicamente el 1,8% 

no incluye mariscos en su alimentación; lo que quiere decir que el producto a ofertar 

tienes muchas posibilidades de ser aceptado por el mercado. 

A.5 ¿En promedio cuánto gasta mensualmente en su alimentación a base de 

mariscos? 

Figura 24 Promedio de gasto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

El promedio mensual de gastos representado en la figura 24 para alimentación en 

base a camarón está entre 31 y 50 dólares americanos para el 34,5% de los 

encuestados, de 51 a 70 dólares americanos para el 34,5%, de 1 a 20 dólares 

americanos el 25,5% y un 6,5% gastan un promedio mensual superior a 71 dólares 

americanos. 

A.6 ¿Ha probado o conoce acerca de camarones precocidos para usted y su 

familia? 

25.5%
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Figura 25 Ha probado o conoce acerca de camarones precocidos 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

En cuanto al conocimiento acerca de productos de camarones representado en la 

figura 25, el 62% de los encuestados ha probado o escuchado acerca del mismo, un 

38% no; pero es un porcentaje que está dispuesto a probar el producto. 

A.7 ¿Está dispuesto a comprar camarones precocidos para usted y su familia? 

Figura 26 Disposición de compra del producto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 
 

Como se muestra en la figura 26 el 85% del grupo de personas encuestadas, están 

dispuestos a comprar camarones precocidos, lo cual representa un alto porcentaje 

de éxito del producto al ingresar al mercado. 

A.8 ¿Con que frecuencia usted compra productos precocidos? 
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Figura 27 Frecuencia de consumo de productos precocidos 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

El consumo de productos precocidos en la ciudad de Quito representados en la 

figura 27; el grupo de personas encuestadas, respondió que el 63,12% de ellos lo 

hace de 1 a 3 veces al mes, un 20,52% de 4 a 6 veces y únicamente el 14,55% no 

tiene como parte de sus compras en alimentos a aquellos precocidos. 

A.9 ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen más de un producto en base a 

camarón? 

Figura 28 Factores de compra del producto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

Como se muestra en la figura 28 uno de los factores esenciales para lanzar un 

producto al mercado son los gustos y preferencias de los consumidores, por lo cual 

los aspectos más importantes para ellos tienen una gran influencia en las 

características que debe tener el producto. En la encuesta realizada el 39,48% eligió 

la calidad como elemento fundamental; ya que la misma alinea todas las 
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características (diseño, sabor, higiene, salud y precio) en nivel altamente 

satisfactorio para el consumidor. El 20,52% opto por el sabor, un 16% 

aproximadamente en higiene y precio, el 6,75% espera que sea un producto 

saludable y solamente el 0,78% le interesa el tipo de diseño del mismo. 

A.10 ¿Dónde le gustaría adquirir este nuevo producto? 

Figura 29 Lugar de adquisición del producto 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

En cuanto a donde les gustaría poder adquirir el producto, la figura 29 muestra que 

el 51,43% preferiría poder encontrarlo en los supermercados, el 26,49% lo 

consumiría en hoteles y restaurantes, el 19,22% en minimarkets o tiendas de barrio 

y el 2,86% en mercados que por sus características no es óptimo un producto de 

este tipo direccionado a este sector. 

A.11 ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre este nuevo 

producto? 
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Figura 30 Medios de publicidad para el producto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

La figura 30 muestra que uno de los canales óptimos para publicitar el producto 

según los encuestados es el internet, con un porcentaje representativo del 52,73%, 

la televisión está representada por el 21,82%, la radio tiene un porcentaje de 

aceptación de 12,47%, los demás canales están limitados con un porcentaje menor 

al 10%. 

A.12 ¿En cuanto a la presentación del producto de camarones precocidos cual 

prefiere? 

Figura 31 Presentación del producto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

La presentación más reconocida para el producto es la de 300 gramos con un 

porcentaje de 59 puntos, la de 250 gramos representa el 24% de aceptación de los 

encuestados y la de 200 gramos 17%, como lo demuestra la figura 31. 
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A.13 ¿En cuanto al diseño de camarones precocidos prefiere? 

Figura 32 Diseño de empaque 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

Según los encuestados el producto debería estar empaquetado en bolsas al vacío con 

51% de aceptación, el 23% prefiere las bandejas, el 15% un empaque de cartón y el 

11% un recipiente de vidrio, como se muestra en la figura 32. 

A.14 ¿Estaría dispuesto a comprar camarón precocido en las siguientes 

presentaciones? 

Figura 33 Aceptación de las tres presentaciones de productos precocidos 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

La figura 33 muestra que cada uno de los productos a ofertarse recibió una gran 

aceptación por el grupo de encuestados, el 92,7% está dispuesto a comprar 

camarones con sabor a frutas tropicales, el 76,1% podría adquirir el encocado de 
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camarón y un 88% de los encuestados está dispuesto a consumir hamburguesas de 

camarón. 

A.15 ¿Qué tipo de producto preferiría comprar? 

Figura 34 Preferencia de producto 

                  
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

El resultado del grupo de encuestado refleja que el 45% prefiere las hamburguesas 

de camarón, el 30% el camarón con sabor a frutas tropicales y el 25% prefiere el 

encocado de camarón, como se muestra en la figura 34. 

A.16 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos productos por kilo? 

Figura 35 Intención de pago 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

Según la encuesta realizada el 47% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 

9 y 10,99 dólares americanos por kilo, el 34% pagaría entre 7 y 8,99 dólares 

americanos, 16% pagaría únicamente de 5 a 6,99 dólares americanos y solo el 3% 
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está dispuesto a pagar un valor mayor a 11 dólares americanos, como se muestra en 

la figura 35. 

A.17 Partiendo del hecho  que el precio del producto coincide con su 

disposición de pago ¿Lo adquiriría? 

Figura 36 Adquisición del producto 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Las autoras 

La figura 36 muestra que del grupo de encuestados el 51,2% está dispuesto a 

adquirir los productos apenas salgan al mercado, el 38,4% esperarían un poco de 

tiempo, 10% tiene dudas en su compra, y solamente el 0,3% no están dispuestos a 

comprar el producto.  

 Determinación del mercado objetivo 

Mercado Potencial 

Este mercado está formado por aquellas personas que podrían estar interesadas en 

el producto ofertado, de acuerdo con el universo existente los parámetros 

establecen a la población quiteña, generalmente jefes de hogar que toman la 

decisión de compra en cuanto a la alimentación de la familia.  

Mercado potencial: 2.086.231 personas 
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Mercado disponible  

En esta segmentación encontramos a la población, que además de estar interesada 

en el producto cuenta con los recursos económicos para adquirirlo. Para 

determinarlo se multiplicará el mercado potencial por el 43,30% que representa el 

estrato económicamente medio y alto de la ciudad que es a la que está dirigida el 

proyecto. 

Mercado disponible = Mercado potencial x %estrato económico medio-alto 

MD= 2.086.231 * 43,30% 

MD = 903.423 personas 

Mercado calificado  

Para determinar este mercado se solicitarán ciertos requisitos a lo obtenido 

anteriormente. Se tomará en cuenta la frecuencia de consumo en promedio, datos 

que se obtuvieron en la investigación de campo y su respectivo porcentaje. Por lo 

tanto, se realiza el cálculo así: 

Mercado calificado = Mercado disponible * frecuencia de consumo * porcentaje 

respectivo 

MC = 903.423 * 2 * 63,12% 

MC = 1.140.425 

Mercado meta  

Para obtener el mercado meta se procede a multiplicar el mercado calificado por la 

aceptación del producto en un período de 1 a 5 meses, que corresponde al 89,61% 

que representa a aquellos que están dispuestos a comprar el producto; datos que se 

obtuvieron de la investigación de campo anteriormente presentada.  

Mercado meta = Mercado calificado x % aceptación del producto 
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MM = 1.140.425 * 89,61% 

MM = 1.021.940 

El mercado meta para el proyecto es de 1.021.940 personas, que corresponde al 

89,61% del porcentaje acumulado referente al consumo hasta tres meses después 

de la salida al mercado del producto. 

 Proyección de la demanda 

Para elaborar la proyección de la demanda de manera adecuada, se considera el 

nivel de crecimiento poblacional de la ciudad de Quito que, según las proyecciones 

cantonales del INEC, junto a un margen del 0,5% por crecimiento de popularidad se 

estima el 2,5%. Con este porcentaje se proyectará la demanda a un horizonte de diez 

años, como se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19 Proyección de la demanda 

Años Demanda Anual 

1 1.021.940 

2 1.062.817 

3 1.105.330 

4 1.149.543 

5 1.195.525 

6 1.243.346 

7 1.293.080 

8 1.344.803 

9 1.398.595 

10 1.454.539 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las autoras 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las autoras 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

0 2 4 6 8 10 12

Figura 37 Proyección de la demanda 
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4.5 Análisis de la oferta  

En el presente caso es la oferta de camarón presentada a los restaurantes. La 

cantidad ofrecida por los productores de camarón depende de varios factores que 

provocan incrementos o disminuciones de la cantidad ofrecida por el oferente.  

Clima: este factor es muy importante para la producción del camarón (Costa); ya 

que, en verano, entre los meses de julio a diciembre el clima es frío, siendo 

desfavorable para la producción, mientras que en invierno el clima es cálido entre 

los meses de enero a junio, siendo favorable para la producción. 

 Análisis cualitativo de la oferta 

Existen varias empresas que distribuyen sus productos en la ciudad de Quito, siendo 

estas competidores que se dedican a comercializar camarones precocidos, pero cabe 

recalcar que el proceso que se presenta en el presente no es utilizado por dichas 

empresas entre los principales productores de camarón que comercializan en la 

ciudad de Quito como se muestra en la tabla 10. 

 Oferta actual 

La oferta que se tomará en cuenta a aquellas empresas camaroneras afiliadas a la 

Cámara Nacional de Acuacultura, se debe mencionar que en cuanto a datos de su 

producción consideran que esta información está calificada como confidencial. Pero 

en base a fuentes secundarias se ha logrado obtener un estimado de la oferta de 

camarón dirigida a la ciudad de Quito, como se muestra en la tabla 20. 
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Tabla 20 Oferta Actual 

No Procesadores de Camarón 
Producción 

mensual 
Producción anual  

1 Promariscos S.A. 5.238 62.856 

2 Santa Priscila S.A. 4.321 51.852 

3 Oceanproduct Cía. Ltda. 3.190 38.280 

4 Marecuador Cía. Ltda. 4.095 49.140 

5 Cofimar S.A. 5.216 62.592 

6 Omarsa S.A  4.120 49.440 

7 Expalsa S.A. 2.146 25.752 

8 Proexpo S.A. 7.256 87.072 

9 Oceanexa C.A. 9.140 109.680 

10 Promaoro S.A. 7.546 90.552 

11 Procamaronex C. Ltda. 2.312 27.744 

12 Pacifer S.A. 4.236 50.832 

Total  58.816 705.792 

Fuente: CNA 
Elaboración: Las autoras 

Proyección de la oferta 

En relación a los datos de la oferta actual, se elaboró una proyección futura, 

utilizando la misma fórmula de la de demanda, representado en la tabla 21. 

Tabla 21 Oferta proyectada 

Año Producción Base Año proyectado 
Factor de 

Incremento 
(1,025) ^ n 

Producción 
anual 

1 705.792 1 1,0250 723.437 

2 705.792 2 1,0506 741.523 

3 705.792 3 1,0769 760.061 

4 705.792 4 1,1038 779.062 

5 705.792 5 1,1314 798.539 

6 705.792 6 1,1597 818.502 

7 705.792 7 1,1887 838.965 

8 705.792 8 1,2184 859.939 

9 705.792 9 1,2489 881.437 

10 705.792 10 1,2801 903.473 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
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Tabla 22 Oferta proyectada 

 
    Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Las autoras 

 Demanda insatisfecha 

De los datos proyectados de la demanda y oferta, se realiza la diferencia entre estos 

dos rubros para obtener la Demanda Insatisfecha representada en la tabla 23. 

Tabla 23 Demanda Insatisfecha 

Años  Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

1 1.021.940 734.024 287.916 

2 1.062.817 763.385 299.433 

2 1.105.330 793.920 311.410 

4 1.149.543 825.677 323.866 

5 1.195.525 858.704 336.821 

6 1.243.346 893.052 350.294 

7 1.293.080 928.774 364.306 

8 1.344.803 965.925 378.878 

9 1.398.595 1.004.562 394.033 

10 1.454.539 1.044.745 409.794 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 

La capacidad productiva se tomó en cuenta de acuerdo a la capacidad instalada de 

la planta, que corresponde al 67,5% de la demanda insatisfecha, como se muestra 

en la tabla 24 
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Tabla 24 Capacidad productiva 

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

ÍTEM 

Diario Mensual Anual 

Capacidad 
en kilos 

Capacidad 
en gramos 

Capacidad en 
unidades 

Capacidad 
en 

unidades 

Capacidad en 
unidades 

Hamburguesas de 
Camarón 

316 142.680 380 8.352 100.224 

Camarón con 
Sabor a frutas 

209 62.325 209 4.600 55.200 

Encocado de 
camarón 

175 43.432 175 3.840 46.080 

Total, capacidad 
Instalada 

700 248.437 763 16.792 201.504 

Capacidad 
Utilizada 

67,50%         

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 

4.6 Marketing mix 

Para ejecutar la estrategia de marketing mix se recordarán los colores y su 

significado, también se tomará en cuenta precio, promoción, envase y empaque, 

aspectos que representan un buen futuro para los productos en base a camarón que 

llevarán por nombre ZAMSA SHRIMP.  

 Producto 

Los productos precocidos a ofertar inicialmente son camarones con sabor a frutas, 

carne de hamburguesa y encocado de camarón, que serán empacados al vacío en 

bolsas plásticas metalizadas cumpliendo con todas las normas de calidad y 

brindando seguridad absoluta a los consumidores.  

En la elaboración de productos en base a camarón se realiza la combinación perfecta 

con el sabor de las frutas como maracuyá, mango y piña, sin dejar a un lado el 

delicioso sabor que resulta de la fusión del camarón y el coco, además el sabor 

exquisito de la carne de hamburguesa lista para servirse. Uno de los factores de 

diferenciación del producto, es la facilidad de preparación y la posibilidad de 

realizar combinaciones con aperitivos como aceitunas, quesos, vinos etc. creando 

sabor exótico, haciendo que los platillos preparados con nuestro producto sean 

especiales y únicos.  
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Envase 

Los tres productos se envasarán en bolsa metalizadas al vacío (ver figura 38), que 

constan de dos caras, la cara transparente de estas bolsas permite al consumidor 

final visualizar el producto, con lo que se destacan las características físicas como el 

color y brillo. La cara metalizada del reverso proporciona un brillo y color distintivo, 

haciéndolo diferenciar de su competencia, siendo más llamativo que los empaques 

tradicionales y son ideales para la conservación durante largos periodos de tiempo 

de los alimentos, para luego proceder al enfriamiento rápido, y finalmente el 

etiquetado y empacado. El producto debe de ser enfriado rápidamente a -10ºC en el 

centro y -2ºC en el exterior, en el caso de la carne de hamburguesa de congelará a -

18º. Este tipo de bolsas protegen la calidad del producto, mantienen las condiciones 

de sellado, resistencia y durabilidad del mismo.  

Figura 38 Envase - bolsas al vacío 

     

Elaborado por: Las autoras 

Etiqueta 

El etiquetado se regirá al Reglamento Técnico Ecuatoriano (ver figura 41) RTE INEN 

022 “ROTULADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y 

EMPAQUETADOS”, que se aplica a los productos alimenticios procesados, envasados 

y empaquetados ya sean nacionales o extranjeros. Además, deberán tener su 
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respectivo registro sanitario para ser comercializados en los diferentes canales de 

distribución de la ciudad.  

De acuerdo a las nuevas normas técnicas NTE INEN 1334-2, los productos 

alimenticios tienen que detallar un sistema gráfico denominado semaforización, el 

mismo que se trata de identificar con colores: verde, amarillo y rojo los niveles de 

grasas, azúcares y sal que contienen los productos. 

De acuerdo a esta normativa la rotulación y etiquetado debe contener: 

 Nombre del producto  

El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe 

ser específico y no genérico en la cara principal de exhibición del rótulo, junto al 

nombre del alimento, en forma legible, aparecerán las palabras o frases adicionales 

necesarias para evitar que se induzca a error. 

 Marca Comercial y contenido neto 

Deben aparecer en un lugar prominente y en el mismo campo de visión de la cara 

principal de exposición del rótulo. El tamaño de las letras y números debe ser 

proporcional al área de la cara principal de exposición. 

 Identificación de lote 

Cada envase debe llevar impresa, grabada o marcada o de cualquier otro modo, pero 

de forma indeleble, un código precedido de la letra “L” o de la palabra “Lote”, que 

permita la trazabilidad del lote. 

 Identificación del fabricante, envasador, importador o distribuidor 

Debe indicarse el nombre del fabricante, envasador o propietario de la marca; en el 

caso de productos importados además debe indicarse el nombre y la dirección del 

importador y/o distribuidor o representante legal del producto. 

 Registro sanitario 
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En el rótulo de los alimentos procesados, envasados y empaquetados, en un lugar 

visible y legible debe aparecer el Número del Registro Sanitario expedido por la 

autoridad sanitaria competente. 

 Valor nutricional 

A partir del año 2014 entró en vigor el RTE INEN 022 “Rotulado de alimentos 

procesados, envasados y empaquetados”, incluye la obligatoriedad de incorporar en 

la etiqueta un sistema gráfico de indicación del contenido de azucares, grasa y sal de 

los alimentos, según los parámetros establecidos en la norma; de este modo, las 

autoridades pretenden poner a disposición del consumidor una mayor información 

a la hora de realizar su compra. Se exceptúan los alimentos procesados que, por su 

naturaleza o composición de origen, poseen uno o varios de los componentes 

(grasas, sal, azúcares) y a los que no se le ha agregado ningún otro ingrediente, como 

el caso del aceite, o el azúcar. Para los productos importados la etiqueta podrá ser 

colocada en origen o en destino. El formato podrá ser a través de una etiqueta 

adhesiva permanente adicional, sello indeleble o impreso. 

 Instrucciones para el uso 

El rótulo debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de 

empleo, incluida la reconstitución, si el caso lo amerita, para asegurar una correcta 

utilización del alimento. 

 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación  

La fecha debe declararse de manera legible, visible e indeleble mediante una de las 

siguientes expresiones o sus equivalentes:  

 Consumir preferentemente antes de…  
 Vence... 
 Consúmase antes de... 
 Fecha de expiración…  
 Expira o Exp... 
 Tiempo máximo de consumo... 
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Debiendo declararse en este caso la fecha de elaboración del alimento.  Las 

expresiones mencionadas anteriormente deben ir acompañadas de la fecha misma 

o de una referencia al lugar del envase en donde aparezca la fecha.  

El año, mes y día deben declararse en orden numérico o alfanumérico no codificado, 

 Lista de ingredientes con sus respectivas especificaciones 

En la lista de ingredientes debe emplearse un nombre específico, con las siguientes 

excepciones:  

Pueden emplearse los siguientes nombres genéricos para los ingredientes que 

pertenecen a la clase correspondiente, como se indica en la figura 39: 

Figura 39 Nombres genéricos correspondientes a ingredientes 

 
Fuente: NTE INEN 1334-1 
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 País de origen 

Debe indicarse la ciudad o localidad (para zonas rurales) y el país de origen del 

alimento. 

 Indicaciones 

Si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado (alimentos 

transgénicos). 

 Precio de venta al público 

Debe especificarse el precio de venta, que será una referencia para los distribuidores 

del mismo, como se muestra en la tabla 25. 

Tabla 25 Propuesta de etiqueta de productos 

Descripción 
Productos 

Camarón con sabor a 
frutas 

Encocado de 
camarón 

Hamburguesa de 
camarón 

Nombre del 
producto: 

Camarones precocidos 
con sabor a frutas 

tropicales 

Encocado de camarón 
precocido 

Hamburguesas de 
camarón precocidos. 

Marca 
Comercial  

Zamsa Shrimp Zamsa Shrimp Zamsa Shrimp 

Contenido neto 454 gramos 454 gramos 454 gramos 
Identificación 

de lote 
20201013 20201013 20201013 

Identificación 
del fabricante, o 

distribuidor 

Elaborado por: Zamsa 
Shrimp 

Km. 10 Vía a Tababela 
Quito – Ecuador 

Elaborado por: Zamsa 
Shrimp 

Km. 10 Vía a Tababela 
Quito – Ecuador 

Elaborado por: Zamsa 
Shrimp 

Km. 10 Vía a Tababela 
Quito – Ecuador 

Registro 
sanitario 

INP- R No. 00 2247 INP- R No. 00 2247 INP- R No. 00 2247 

Valor 
nutricional 

Proteínas: 21 gr Grasas: 3 
gr Hierro: 6 mg Calcio: 10 

mg 

Proteínas: 21 gr 
Grasas: 3 gr Hierro: 6 

mg Calcio: 10 mg 

Calorías 50Kcal 
Grasa total 1% Grasa 
saturada 0% Ácidos 

grasos trans:              ---- 

Instrucciones 
para el uso 

Descongele en su 
microondas durante 5 
minutos. Acompáñelos 

con salsas o ensaladas a 
su elección. 

Apropiados como 
entrada. 

Colocar los camarones 
en una sartén, o 

microondas durante 5 
minutos 

aproximadamente. 
Acompáñelos con 

salsas o ensaladas a su 
elección. 

 

Colocar las 
hamburguesas sobre 

una parrilla durante 5 
minutos 

aproximadamente, 
según el punto de 
cocción deseado. 
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Tabla 25 (Continuación) 

Descripción 
Camarón con sabor a 

frutas 
Encocado de 

camarón 
Hamburguesa de 

camarón 

Instrucciones 
para la 

conservación 

Una vez abierto el 
empaque consumir lo 
más pronto posible, 

dejando en condiciones 
de congelación 

debidamente sellado. 

Una vez abierto el 
empaque consumir lo 
más pronto posible, 

dejando en 
condiciones de 

congelación 
debidamente sellado. 

Una vez abierto el 
empaque consumir lo 
más pronto posible, 

dejando en condiciones 
de congelación 

debidamente sellado. 

Fecha de 
elaboración y 
vencimiento 

13/09/2020 
13/09/2021 

13/09/2020 
13/09/2021 

13/09/2020 
13/09/2021 

Lista de 
ingredientes 

con sus 
respectivas 

especificaciones 

Camarón, aceite vegetal 
hidrogenado, grasa 

vegetal, especias, hierbas 
aromáticas. Frutas 
tropicales, ajo, sal y 

cartagenina. 

Camarón, aceite 
vegetal hidrogenado, 

grasa vegetal, especias, 
hierbas aromáticas, 

coco, ajo, sal y 
cartagenina. 

Camarón, aceite vegetal 
hidrogenado, grasa 

vegetal, especias, 
hierbas aromáticas, ajo, 

sal y cartagenina. 

País de origen Ecuador Ecuador Ecuador 

Indicaciones 

Cocinar completamente para 
su consumo. Una vez 

descongelado, no volver a 
congelar. Se recomienda 

evitar su consumo en 
mujeres embarazadas o que 
puedan estarlo, así como en 

niños menores de 3 años 

Cocinar completamente 
para su consumo. Una 
vez descongelado, no 
volver a congelar. Se 
recomienda evitar su 
consumo en mujeres 
embarazadas o que 

puedan estarlo, así como 
en niños menores de 3 

años 

Cocinar completamente 
para su consumo. Una vez 
descongelado, no volver a 
congelar. Se recomienda 

evitar su consumo en 
mujeres embarazadas o 
que puedan estarlo, así 
como en niños menores 

de 3 años 

Precio de venta 
al público 

$ 6,30 6.30 5,65 

Elaborado por: Las autoras 

Figura 40 Cara frontal del 

etiquetado 

 
                Elaborado por: Las autoras                                

Figura 41 Cara posterior de la 

etiqueta 

 
                Elaborado por: Las autoras 
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Empaque 

Una vez que el producto ha sido envasado y etiquetado, se colocará en cajas 

impermeables de cartón corrugado, cuyas dimensiones son de 47 x 32 x 28 cm, 

donde van a caber 24 bolsas de 1 kilo del producto. Las cajas serán selladas y 

cerradas con cintas adhesivas especiales para el efecto llevando la información 

nutricional y normativa que respaldan la calidad del producto.  

 Precio  

Zamsa Shrimp determina el precio de cada uno de sus productos tomando en 

consideración el valor percibido por el cliente, en relación con el beneficio real que 

recibe por el producto; por lo tanto, es importante fijar un valor que capture dicha 

percepción, en lugar del costo del vendedor. Por lo que los precios se establecieron 

como se muestra en la tabla 26. 

Tabla 26 Fijación de precios 

Detalle 
Santa 

Priscila 
Mr. Fish  Omarsa 

Ocean 
Product 

Promedio 

Encuesta 
Zamsa 
Shrimp Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 

Camarón precocido, 

pelado y desvenado  
4,79 5,74 5,21 4,85 5,15 7,00 10,99 0,00 

Encocado de 

Camarón 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 10,99 6,43 

Camarón precocido 

con sabor a frutas 

tropicales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 10,99 6,95 

Hamburguesa de 

camarón 
5,70 0,00 6,55 0,00 6,13 7,00 10,99 6,30 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las autoras 

Estos valores se pudieron determinar mediante la encuesta realizada, para esto se 

consideró el promedio de la intención de pago del 81% de los encuestados como se 

muestra en la FIGURA 35, que están en el rango de 7,00 a 10,99 dólares americanos. 

En el caso del camarón con sabor a frutas y el encocado de camarón se consideró un 

25% de incremento en relación a la competencia por ser productos nuevos y que 



 

89 

 

tienen un valor agregado en cuanto a sabor, tamaño del camarón y practicidad. En 

el caso de las hamburguesas precocidas se tomó en consideración una disminución 

del 4% en relación a la competencia, ya que la demanda es relativamente elástica al 

precio y no compromete su rentabilidad. 

 Plaza 

Cada uno de los productos precocidos se entregarán directamente a los 

establecimientos determinados el mercado meta; es decir supermercados, 

minimarkets, tiendas de barrio hoteles y restaurantes de la ciudad de Quito, para 

que puedan llegar al consumidor final. La distribución se hará con vehículos 

congeladores para mantener el producto fresco, tomando en cuenta que el servicio 

es puerta a puerta. Es importante hacer contacto con quienes dirigen los 

establecimientos y lograr en lo posible ser distribuidores exclusivos de productos 

en base a camarón ofreciendo calidad de exportación y precios justo 
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Factores para determinar la plaza  

Tabla 27 Análisis de los factores que determinan la plaza 

Factores para determinar la plaza 

Cantón Quito 

Factor Ventaja  Gráfica 

Zonas Turísticas Con sus mansiones coloniales e 
iglesias como la impresionante 
Basílica del Voto Nacional, la capital 
ecuatoriana es una ciudad llena de 
historia y encanto. Zonas 
impresionantes como la Mitad del 
mundo y el Museo del Sol, además de 
la majestuosa vista que se aprecia 
desde el Teleférico. 

  

Restaurantes Quito cuenta con una gama de 
restaurantes para todo gusto y 
bolsillo, ofrecen exquisitos platos 
para el deguste de sus comensales, 
como Zazú o La Casa Gangotena. 

 

Servicios Hoteleros La capital tiene una gran planta 
hotelera de cinco, cuatro y tres 
estrellas principalmente como: JW 
Marriot, Hotel Quito, Hilton Colón, 
Swissotel, entre otros. 

 

Servicios Básicos Los servicios hoteleros cuentas con 
todos los servicios básicos y 
adicionales para mejorar la estadía de 
sus clientes. 

 
 

Servicios de transporte  Quito tiene varios servicios de 
transporte público como privado, 
además del nuevo uso de aplicaciones 
para mejor la experiencia. 

  
Servicios Hospitalarios Existen varios hospitales que cuenta 

con servicios de medicina general, 
obstetricia, enfermería, curaciones, 
farmacia, vacunación, ecografía y 
laboratorios. Atiende a la población y 
en emergencias a Turistas. 

 

Servicios financieros La ciudad cuenta con todas las 
instituciones financieras nacionales e 
internacionales, para servicio de los 
turistas y pobladores de la capital. 

 

 
 

Seguridad Para la seguridad de los turistas y 
ciudadanos de la capital cuenta con 
un UPC en cada sector de la urbe. 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Las autoras 

Los factores a considerarse para la elección de la plaza, se muestran en la tabla 29; 

además, se elaboró una tabla de pesos de los factores que intervinieron para dicha 

elección como se muestra en la tabla 28. 

Tabla 28 Mix Determinación de la plaza 

Determinación de la plaza 

No Factores Peso  Calificación Ponderación total 

1 Zonas Turísticas 0,2 9,5 1,9 

2 Restaurantes 0,19 9 1,71 

3 Servicios Hoteleros 0,19 10 1,9 

4 Servicios Básicos 0,08 9 0,72 

5 Servicios de transporte  0,09 7 0,63 

6 Servicios Hospitalarios 0,07 8 0,56 

7 Servicios financieros 0,09 9 0,81 

8 Seguridad 0,09 6 0,54 

Total   1   8,77 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las autoras 

 Sistemas Integrados de Comunicación  

Para Zamsa Shrimp los SIC del producto son constituyen un factor esencial para 

expandir el mercado; por lo tanto, el cliente representa el motor principal, y es en 

base a esta premisa que se definirán las formas de promoción para las tres 

presentaciones del producto a través de: publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y venta personal. 

Publicidad 

Para dar a conocer los productos en base a camarón se utilizarán los medios de 

comunicación visuales y auditivos en la ciudad de Quito, como: anuncios de internet, 

televisivos, revistas familiares, de salud, deportes, entre otras. Para dar a conocer 

las propiedades y beneficios de los productos y causar expectativa sobre los mismos. 
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Se publicitará los productos en revistas familiares y de cocina, entre las que se 

encuentra: Hogar, Vanidades, Familia y Cosas; un ejemplar de anuncio se encuentra 

representado en la figura 42. 

Figura 42 Anuncio para revistas 

 

             Elaborado por: Las autoras 

Se contará con la página web: www.zamsashrimps.com.ec (dominio disponible) 

como se muestra en la figura 43, donde proveerá de información para los 

http://www.zamsashrimps.com.ec/
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distribuidores o consumidores que deseen saber más acerca de la línea de productos 

y promociones que brinda la empresa, además de la posibilidad de realizar pedidos 

en línea. 

Figura 43 Diseño página web 

 

 
Elaborado por: Las autoras 

Manejo de redes sociales como Twitter, Facebook (figura 44) e Instagram (figura 

45), donde se produce un mejor acceso al consumidor, conociendo a clientes 

potenciales y gestionando la actividad del negocio como, por ejemplo: 

 Recibir pedidos y responder consultas de los clientes y posibles clientes. 

 Controlar y mejorar la atención de los pedidos. 

 Enviar información de las promociones del producto. 
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Figura 44 Página de Facebook 

 
       Elaborado por: Las autoras 

Figura 45 Página de Instagram 
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            Elaborado por: Las autoras 
 

En el caso de los restaurantes y hoteles de hará entrega de accesorios con el logotipo 

del producto para lograr que el cliente tenga a la marca en su mente, la mayor parte 

del tiempo posible. 

 

Relaciones públicas  

Para Zamsa Shrimp es muy importante que la compañía genere una buena imagen y 

sobre todo que se presente como socialmente responsable y así lograr que 

situaciones desfavorables no afecten de manera importante al desarrollo y 

crecimiento de la misma, por lo cual se tomaron en consideración las siguientes 

propuestas: 

Se realizarán importantes alianzas con empresas hoteleras y restaurantes a fin de 

participar en sus eventos mediante patrocinio, para que la marca sea conocida en 

los mercados potenciales, dando a conocer la calidad, precio y servicio del producto. 
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Definir de manera adecuada las AdWords que se utilizan en los buscadores de 

internet para que lleguen a los clientes potenciales, y estos sean dirigidos hacia el 

sitio web de la compañía. 

Promoción en ventas  

Para promover las ventas se hará uso de promociones temporales, como entregar 

producto gratis los primeros días de funcionamiento de la compañía. 

Se crearán planes de fidelización de clientes por ejemplo con bonificaciones en 

temporadas especiales (por ejemplo: 2X1 en verano o por navidad), esto será 

otorgado a aquellos que mantengan un nivel constante de compras durante un 

período de seis meses. 

En ventas al por mayor consistirá en ofrecer un descuento por compra mayorista, si 

adquieren el producto en grandes cantidades; es decir a mayor cantidad, mayor 

ganancia.  Esta estrategia ayuda a incentivar al cliente a que pruebe toda la línea de 

productos en las tres presentaciones, logrando dar a conocer todas las gamas del 

mismo, esto implica llevar más por un menor costo.  

Es importante consideras la creación un servicio posventa para cada uno de 

nuestros clientes, por lo que se consideran las siguientes medidas: 

 Atención personalizada al cliente 

 Capacitación permanente del personal. 

 Elaborar un brochure digital con información en el que se comunique las 

promociones y características del producto, que será de gran de utilidad para 

el cliente como para el personal.  

 Se utilizará la estrategia del cliente fantasma para controlar que el servicio 

brindado sea el adecuado. 
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5 ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a realizar, mismo que debe mostrar todas las maneras en 

que se puedan elaborar un producto o servicio. Para lo cual se tomarán en cuenta 

los siguientes factores: 

 Tamaño del mercado: se definirá de acuerdo a la capacidad de producción 

de la planta. 

 Disponibilidad de materia prima: se obtiene de los productores 

artesanales del cantón Pedernales que abastecerán la materia prima 

(camarón de 12 gramos) para la producción necesaria del proyecto.  

 Financiamiento: se cuenta con capital propio y un crédito de BanEcuador, 

con el cual se cubrirán los costos y gastos del proyecto.  

 Tecnología: se utilizará maquinaria para el engramaje, cocción, 

congelado, envasado y empaquetado correcto del camarón; por lo tanto, 

la capacidad de producción es favorable para cubrir la demanda 

insatisfecha. 

 Unidad de medida: la unidad de medida se representa por el gramaje para 

su comercialización, como se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29 Unidades de medida 

Peso en gramos Camarones por cada 454 gramos 

Camarón de 12 gramos  Habrá entre 35 y 40 camarones 

   Elaborado por: Las autoras 

5.1 Capacidad Productiva 

La capacidad de producción 763 bolsas de camarón diarias, esta producción diaria 

multiplicado por 22 días que se laboran al mes tenemos una producción mensual de 

16.972 (bolsas) de camarón de 454 gramos. Luego la producción mensual la 

multiplicamos por los 12 meses lo cual nos dará la producción anual que es de 

201.504 bolsas de 454 gramos al año, lo cual constituye el 100% de producción de 

las máquinas, como se muestra en la tabla 30.  
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Tabla 30 Capacidad instalada 

Demanda Insatisfecha 
(Primer año) 

Porcentaje 
% 

Camarones 
precocidos 
de un kilo 

287.916 67,5% 201.504 

Total, capacidad instalada   201.504 

           Fuente: Estudio técnico 
             Elaborado por: Las autoras 

Capacidad utilizada 

Si se toma en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo de 

negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada, se calculó para el 

primer año de vida útil se utilizará el 80% el primer año, el 85% hasta el sexto año 

y el 90% en los restantes, como se demuestra en la tabla 31. 

Tabla 31 Capacidad Utilizada 

Años  
Capacidad 
Instalada 

% Capacidad 
utilizada 

Capacidad 
utilizada 

1 201.504 85% 171.278 

2 209.564 90% 188.608 

3 217.947 90% 196.152 

4 226.665 90% 203.998 

5 235.731 90% 212.158 

6 245.160 90% 220.644 

7 254.967 90% 229.470 

8 265.166 90% 238.649 

9 275.772 90% 248.195 

10 286.803 90% 258.123 

           Estudio técnico  
           Elaborado por: Las autoras 

 

5.2 Localización del proyecto 

Este factor es muy importante para determinar el éxito o el fracaso de un negocio, 

es por eso que se consideran criterios como: económicos, técnicos, sociales, entre 

otros, y así decidir la ubicación más adecuada para la instalación de la planta de 

procesamiento de camarón, para lo cual se utilizó una matriz de peso como se 

muestra en la tabla 32. 
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Tabla 32 Matriz de peso de la localización 

Factor Peso 
Pedernales Guamaní Carcelén Tababela Calacalí 

Puntaje  Peso Puntaje  Peso 
Punta

je  
Peso Puntaje  Peso Puntaje  Peso 

Materia prima 
disponible 

0,25 10 2,50 7 1,75 4 1,00 6 1,50 3 0,75 

Cercanía al 
mercado meta 

0,10 2 0,20 4 0,40 6 0,60 7 0,70 6 0,60 

Costo de los 
insumos 

0,20 3 0,60 8 1,60 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

Mano de obra 
disponible 

0,10 5 0,50 7 0,70 7 0,70 8 0,80 7 0,70 

Beneficios 
tributarios 

0,10 7 0,70 5 0,50 5 0,50 8 0,80 6 0,60 

Beneficios tasas 
municipales 

0,10 6 0,60 7 0,70 7 0,70 5 0,50 9 0,90 

Estado vial  0,15 6 0,90 5 0,75 8 1,20 8 1,20 8 1,20 

TOTAL 1,00   6,00   6,40   6,30   7,10   6,35 

Estudio técnico  
Elaborado por: Las autoras 

 Macro localización 

Definir la ubicación de la planta es de gran importancia para el proyecto; por lo 

tanto, se ha establecido que las instalaciones de la planta estarán localizadas, 

provincia de Pichincha, en el cantón Quito, parroquia Tababela, como muestra en la 

figura 46. 

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 Provincia: Pichincha 
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Figura 46 Macro localización 

  
       Fuente: (Shutterstock) 

De los factores que se han tomado en cuenta, se determinó que en la ciudad de Quito 

existe una demanda insatisfecha en la adquisición de productos precocidos en base 

a camarón, por lo que se ha decidido que la macro localización del proyecto sea en 

la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 Micro localización 

En el análisis de micro localización se indicará únicamente cual es la mejor opción 

dentro de la macro zona escogida, se planea obtener una ubicación óptima para las 

instalaciones de la planta productora, esencialmente se describe las características 

del terreno, infraestructura y medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes para 

la puesta en marcha del proyecto. La localización es uno de los factores principales 

para la ejecución del mismo, cual estará ubicado en la provincia de Pichincha, en el 

cantón Quito, en las afueras de la ciudad, específicamente Tababela (ver figura 47). 
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Figura 47 Micro localización de la planta de producción 

 
  Fuente: Google Maps 

Se escogió este punto porque esta considera como ZEDE, en la cual los riesgos 

ambientales se ven disminuidos potencialmente, además tiene las vías de acceso 

para conectar tanto con los proveedores ubicados en el cantón Pedernales, como 

con los clientes localizados en toda la ciudad de Quito, adicional la cercanía 

aeroportuaria que le da un plus a la zona escogida. Entre los beneficios tributarios 

encontramos: 

 Exoneración de Impuesto a la Renta por 10 años para administradores y 

operadores. 

 Reducción adicional del 10% en la tarifa de IR por 10 años posteriores a la 

finalización del período de exoneración. 

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (5%) sobre importaciones 

financiamiento y pagos de dividendos. 

 Crédito tributario de IVA pagado en compras de materias primas 

provenientes del territorio nacional. 

 Exoneración de IVA en importaciones de bienes destinados exclusivamente 

a la zona autorizada 
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5.3 Tamaño y capacidad del proyecto 

Uno de los aspectos más importantes es el conocer la dimensión y capacidad del 

proyecto, para lograr una óptima utilización de los recursos. Para lo que se tomara 

en cuenta la capacidad productiva del mismo que para el primer año proyecta la 

elaboración de 171.278 bolsas de 454 gramos como se indica en la TABLA 33, que 

cubre el 57,38% de la demanda insatisfecha. En el mercado ecuatoriano se 

determina como Microempresa tomando en consideración las perspectivas del 

mercado actual y la capacidad financiera de la empresa. 

 Distribución y diseño de las instalaciones 

La distribución de los espacios debe aprovechar toda la magnitud del espacio en 

donde estará ubicada la planta de procesamiento de camarón; así como, de las 

oficinas correspondientes al área administrativa y de ventas de la empresa. En la 

tabla 33 se muestra la propuesta de distribución y en la figura 48 un plano 

proyectado de la planta. 

Tabla 33 Distribución de la planta 

Cantidad Detalle 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

10 

2 

Departamento de procesamiento 

Cámara de almacenamiento de materia prima 

Cuarto de clasificación y salado  

Cuarto de cocción 

Cuarto de empacado 

Cámara de almacenamiento del producto final 

Bodegas 

Áreas de oficina 

Casetas de seguridad 

Parqueaderos 

Baños 

      Fuente: Estudio técnico 
                    Elaborado por: Las autoras 
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Figura 48 Plano de intalaciones 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Procesos de producción  

Para la producción de los camarones con sabor a frutas y encocado de camarón, el 

proceso será el mismo, ya que su materia prima muestra grandes similitudes, en el 

caso de la hamburguesa de camarón se presentan algunos cambios en el 

procedimiento como se muestra posteriormente. 

Proceso de producción de los productos precocidos; camarones 

con sabor a frutas y encocado de camarón. 

En este proceso los camarones deben atravesar por diferentes etapas para llegar al 

consumidor final, en este caso se representa en la figura 49. 
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Figura 49 Flujo del proceso productivo camarones precocidos saborizados 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

Es importante también presentar la ficha técnica del producto que se muestra en la 

tabla 34 para el encocado camarón y la tabla 35 para el camarón con sabor a frutas 

tropicales; para detallar el contenido y características del producto, importantes 

para todos aquellos que intervienen en el proceso productivo correspondiente al 

proyecto. 

  

Revisión y 
clasificado de la 
materia prima 

Integración 
con los demás 
ingredientes y 

cocción

Envasado 
del 

producto 

Control de 
calidad 

Envasado del 
producto

Etiquetado y 
empaquetado

Almacena
miento

Transporte y 
distribución 
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Tabla 34 Ficha técnica: Encocado de camarón 

 

Encocado de camarón precocido   

 

 

Nombre del producto:  Encocado de camarón precocido.  

Marca Comercial Zamsa Shrimp  

Contenido neto 
Bolsas de 454 gramos. 

Bolsas de 454 gramos empacadas en cajas de hasta 30 kilos. 
 

País de origen Ecuador  

Clasificación del producto, según 

la propia industria 
Camarón cocido  

Categoría del producto Producto de la pesca transformado.  

Composición cuantitativa y 

cualitativa 

Agua, sal, conservantes propios del producto, aditivos 

naturales, coco rallado, arroz precocido 
 

Descripción del producto 

El producto sale desde la CÁMARA DE CONGELACIÓN (-18°C) 

donde está almacenado, hacia la SALA DE COCCIÓN y se 

introduce en CANASTAS antes de ser sumergido en 

RECIPIENTE DE PREDESCONGELACIÓN. Las canastas con el 

producto ya descongelado salen hacia la MARMITA DE 

COCCIÓN y se mantiene en ella durante el tiempo necesario 

para su cocción (40”) a temperaturas cercanas a los 100ºC 

(punto de ebullición del agua). Una vez alcanzado el punto 

óptimo de cocción es traspasado rápidamente al RECIPIENTE 

DE ENFRIAMIENTO a temperaturas próximas a la fusión de 

hielo (0-2ºC). Alcanzada dicha temperatura, se pasa al 

TANQUE DE CONGELACIÓN, donde adquiere la sal a través del 

agua de salmuera y es congelado a temperatura de -18ºC. Tras 

este proceso el producto es sacado de las canastas, pesado y 

envasado en cajas de poliexpan. Pasa por la sala de envasado 

donde cada caja es envuelta en plástico retractilado. Es 

etiquetado, embalado y almacenado en CÁMARA DE 

CONGELACIÓN (-18ºC) hasta su DISTRIBUCIÓN.  

 

Presentación y empaque 
Bolsas plásticas metalizadas, sellado con zipper al vacío de 

454g. 
 

Etiquetado 

Nombre comercial, talla, origen, valor nutricional, 

ingredientes, conservación, lote, peso, conservantes, fecha de 

envasado, fecha de caducidad, registro sanitario. 

 

Condiciones de almacenamiento, 

manipulación y modo de empleo. 

Conservar a temperatura de congelación -18º. 

Descongelar antes de consumir. 
 

Transporte Transportar a temperatura controlada -18º  

Destino Final Mayoristas y particulares.  

Sistema de Lote 
Código secuencial 

Número de lote interno por año  
 

Fecha de caducidad 12 meses desde la fecha de envasado  
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Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 35 Ficha técnica: Camarones precocidos con sabor a frutas tropicales 

 

Camarones precocidos con sabor a frutas tropicales 

(mango, piña y maracuyá) 
 

 

 

Nombre del producto:  Camarones precocidos con sabor a frutas tropicales  

Marca Comercial Zamsa Shrimp  

Contenido neto 
Bolsas de 454 gramos. 

Bolsas de 454 gramos empacadas en cajas de hasta 30 kilos. 
 

País de origen Ecuador  

Clasificación del producto, según 

la propia industria 
Camarón cocido  

Categoría del producto Producto de la pesca transformado.  

Composición cuantitativa y 

cualitativa 

Agua, sal, conservantes propios del producto, aditivos 

naturales, frutas tropicales. 
 

Descripción del producto 

El producto sale desde la CÁMARA DE CONGELACIÓN (-18°C) 

donde está almacenado, hacia la SALA DE COCCIÓN y se 

introduce en CANASTAS antes de ser sumergido en 

RECIPIENTE DE PREDESCONGELACIÓN. Las canastas con el 

producto ya descongelado salen hacia la MARMITA DE 

COCCIÓN y se mantiene en ella durante el tiempo necesario 

para su cocción (40”) a temperaturas cercanas a los 100ºC 

(punto de ebullición del agua). Una vez alcanzado el punto 

óptimo de cocción es traspasado rápidamente al RECIPIENTE 

DE ENFRIAMIENTO a temperaturas próximas a la fusión de 

hielo (0-2ºC). Alcanzada dicha temperatura, se pasa al 

TANQUE DE CONGELACIÓN, donde adquiere la sal a través del 

agua de salmuera y es congelado a temperatura de -18ºC. Tras 

este proceso el producto es sacado de las canastas, pesado y 

envasado en cajas de poliexpan. Pasa por la sala de envasado 

donde cada caja es envuelta en plástico retractilado. Es 

etiquetado, embalado y almacenado en CÁMARA DE 

CONGELACIÓN (-18ºC) hasta su DISTRIBUCIÓN.  

 

Presentación y empaque 
Bolsas plásticas metalizadas, sellado con zipper al vacío de 

454g. 
 

Etiquetado 

Nombre comercial, talla, origen, valor nutricional, 

ingredientes, conservación, lote, peso, conservantes, fecha de 

envasado, fecha de caducidad, registro sanitario. 

 

Condiciones de almacenamiento, 

manipulación y modo de empleo. 

Conservar a temperatura de congelación -18º. 

Descongelar antes de consumir. 
 

Transporte Transportar a temperatura controlada -18º  

Destino Final Mayoristas y particulares.  
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Sistema de Lote 
Código secuencial 

Número de lote interno por año  
 

Fecha de caducidad 12 meses desde la fecha de envasado  

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Descripción del proceso productivo 

En la tabla 36 se muestra el flujo del proceso productivo para el camarón con sabor 

a frutas tropicales y del encocado de camarón, con el tiempo estimado a utilizarse, 

 Recepción, clasificado y pesado de la materia prima 

Antes de empezar con el proceso se realiza la recepción de la materia prima 

(camarón) para determinar si el estado es idóneo y proceder a la preparación. Para 

ello se lavan y desinfectan para eliminar cualquier microorganismo o agente que 

pueda contaminar al producto. También es posible que se les apliquen algunos 

químicos para evitar su decoloración. Luego pasa a ser seleccionado y clasificado 

por talla y calidad. Esto se hace a mano por personal calificado y entrenado. En esta 

etapa también se determina si se procesa como camarón entero o como cola. Para 

los productores lo mejor es que el camarón sea entero, pero en ocasiones algunos 

defectos lo impiden. Una vez comprobado lo mencionado se procede a la siguiente 

etapa de este proceso.  

 Integración con los demás ingredientes y cocción 

Al empezar el proceso es necesario realizar la mezcla de la materia prima, en donde 

se procede a la combinación de la materia prima, esto es el camarón, saborizantes y 

persevantes, una vez se culmine esta etapa se procede a la cocción de los camarones 

para mantener su frescura y calidad. Son cocinados por medio de vapor o por 

inmersión, de acuerdo con los requisitos del producto. 

 Control de calidad  

Una vez realizado el proceso de cocción se realiza un control de calidad para revisar 

que la materia prima este en buen estado. Se realizan análisis sensoriales donde se 
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verifican color, olor y textura del producto. Para esto se hacen muestreos aleatorios 

siguiendo lineamientos de calidad. 

 Envasado del producto 

El proceso continúa y en esta fase se realiza el pesado del camarón, para lo cual se 

procede a introducir en la máquina envasadora, realizado al vacío en bolsas de 454 

gramos. 

 Etiquetado y empaquetado 

Luego del pesado del producto se procederá al etiquetado, para ello se utilizará una 

máquina etiquetadora, obteniéndose ya el producto terminado en su estética 

compacidad y empaquetado, cabe señalar que la envoltura constará la razón social 

de la empresa y otras especificaciones como registro sanitario, fecha de caducidad, 

características nutricionales, entre otras. Los camarones son empacados en 

contenedores con la marca del productor; esto se realiza en cajas impermeables de 

cartón corrugado y luego se congelan de nuevo. También se disponen en empaques 

secundarios como cajas más grandes para su transporte. El empaque lleva 

información sobre el producto para la trazabilidad del mismo. 

 Almacenamiento 

Una vez que los paquetes están listos se procederá a ubicarlos en una forma 

uniforme entre todas ellas para evitar averías, éstos serán arreglados con la 

indicación del bodeguero el cual se encargara de llevar registro de entradas y salidas 

de mercadería. 

 Transporte y distribución 

Durante su transporte se conserva la cadena de frío por medio de recipientes 

térmicos en los camiones que serán distribuidos en el mercado local de la ciudad de 

Quito. 
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Figura 50 Simbología del flijograma 

 

      Elaborado por: Las autoras 

Tabla 36 Flujo de proceso de elaboración de camarón con sabor a frutas                                 

tropicales 

Tiempo Descripción del proceso Simbología 

60' 
Revisión y clasificado de 
la materia prima 

 

60' 

Integración con los demás 

ingredientes y cocción 

 

 

30' 
Control de calidad 

 
 

60' Envasado del producto  

 

75' 

Etiquetado y 

empaquetado 

 

 

60' Almacenamiento 
 

 

135' Transporte y distribución 

 

480' Tiempo de un día de labores 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Proceso de producción de los productos precocidos; carne de hamburguesa de 

camarón 
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Para la elaboración de la carne de hamburguesa, se deberán llevar a cabo las etapas 

que se muestran en la figura 51. 

Figura 51 Proceso productivo de la carne de hamburguesa de camarón 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La ficha técnica del producto que se muestra en la tabla 37 para las hamburguesas 

de camarón detallando el contenido y características del producto, importantes para 

Revisión y 
clasificado de la 
materia prima 

Molido o 
Triturado del 

camarón

Integración 
con los demás 
ingredientes

Moldeo de la 
carne de 

hamburguesa 

Cocción y 
precongelado 
de la carne de 
hamburguesa

Control de 
calidad 

Envasado del 
producto

Etiquetado y 
empaquetado

Almacenamie
nto y 

congelación 

Transporte y 
distribución 



 

111 

 

todos aquellos que intervienen en el proceso productivo correspondiente al 

proyecto. 

 

Tabla 37 Ficha Técnica: Hamburguesa de camarón precocido 

                                       Hamburguesas de camarón precocidas 
 

Nombre del producto:  Hamburguesas de camarón precocidas.  

Marca Comercial Zamsa Shrimp  

Contenido neto Bolsas de 454 gramos. 
Bolsas de 454 gramos empacadas en cajas de hasta 30 kilos. 

 

País de origen Ecuador  

Clasificación del producto, 
según la propia industria 

Camarón cocido  

Categoría del producto Producto de la pesca transformado.  

Composición cuantitativa y 
cualitativa 

Agua, sal, conservantes propios del producto, aditivos 
naturales, cartagenina. 

 

Descripción del producto El producto sale desde la CÁMARA DE CONGELACIÓN (-18°C) 
donde está almacenado, hacia la SALA DE COCCIÓN y se 
introduce en CANASTAS antes de ser sumergido en 
RECIPIENTE DE PREDESCONGELACIÓN. Las canastas con el 
producto ya descongelado salen hacia la MARMITA DE 
COCCIÓN y se mantiene en ella durante el tiempo necesario 
para su cocción (40”) a temperaturas cercanas a los 100ºC 
(punto de ebullición del agua). Una vez alcanzado el punto 
óptimo de cocción es traspasado rápidamente al RECIPIENTE 
DE ENFRIAMIENTO a temperaturas próximas a la fusión de 
hielo (0-2ºC). Alcanzada dicha temperatura, se pasa al 
TANQUE DE CONGELACIÓN, donde adquiere la sal a través del 
agua de salmuera y es congelado a temperatura de -18ºC. Tras 
este proceso el producto es sacado de las canastas, pesado y 
envasado en cajas de poliexpan. Pasa por la sala de envasado 
donde cada caja es envuelta en plástico retractilado. Es 
etiquetado, embalado y almacenado en CÁMARA DE 
CONGELACIÓN (-18ºC) hasta su DISTRIBUCIÓN.  

 

Presentación y empaque Bolsas plásticas metalizadas, sellado con zipper al vacío de 
454g. 

 

Etiquetado Nombre comercial, talla, origen, valor nutricional, 
ingredientes, conservación, lote, peso, conservantes, fecha de 
envasado, fecha de caducidad, registro sanitario. 

 

Condiciones de 
almacenamiento, 
manipulación y modo de 
empleo. 

Conservar a temperatura de congelación -18º. 
Descongelar antes de consumir. 

 

Transporte Transportar a temperatura controlada -18°  
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Destino Final Mayoristas y particulares.  

Sistema de Lote Código secuencial 
Número de lote interno por año  

 

Fecha de caducidad 12 meses desde la fecha de envasado  

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Descripción del proceso productivo 

 Recepción, clasificado y pesado de la materia prima 

Antes de empezar con el proceso se realiza la recepción de la materia prima es 

similar al de los dos productos anteriores. Después pasa a ser seleccionado y 

clasificado por talla y calidad. Esto se hace a mano por personal calificado y 

entrenado. En esta etapa también se determina si se procesa como camarón entero 

o como cola. Para los productores lo mejor es que el camarón sea entero, pero en 

ocasiones algunos defectos lo impiden. Una vez comprobado lo mencionado se 

procede a la siguiente etapa de este proceso.  

 Molido o Triturado del camarón 

En esta etapa del proceso se procederá a colocar el camarón en la molienda o 

trituradora de camarón, para la elaboración de la masa de carne de camarón. 

 Integración con los demás ingredientes 

Después del pesado de los insumos como; ajo en polvo, sal, carragenina. Se 

procederá a agregar dichos insumos mientras se está dando el proceso de molido. 

 Moldeo de la carne de hamburguesa  

La siguiente actividad consiste en colocar la carne de camarón en la formadora 

automática, donde por medio del molde establecido saldrá el producto con su típica 

forma ovalada. Cocción y precongelación 

 Cocción y precongelado de la carne de hamburguesa 
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La carne de camarón, una vez que se encuentra molida y compactada ingresará a la 

marmita, donde por tres minutos realiza el proceso de cocción, después se la llevará 

al túnel de congelamiento, donde en un período de siete minutos llega a -18°. 

 Control de calidad  

Una vez realizado el proceso de cocción y precongelado se realiza un control de 

calidad para revisar que la materia prima este en buen estado. Se realizan análisis 

sensoriales donde se verifican color, olor y textura del producto. Para esto se hacen 

muestreos aleatorios siguiendo lineamientos de calidad. 

 Envasado del producto 

El proceso continúa y en esta fase se realiza el pesado del camarón, para lo cual se 

procede a introducir en la máquina envasadora, realizado al vacío en 5 rodajas 90 g. 

en bolsas de 454 gramos. 

 Etiquetado y empaquetado 

Después se procederá al etiquetado, para ello se utilizará una máquina etiquetadora, 

obteniéndose ya el producto terminado en su estética compacidad y empaquetado, 

cabe señalar que la envoltura constará la razón social de la empresa y otras 

especificaciones como registro sanitario, fecha de caducidad, características 

nutricionales, entre otras.  

Los camarones son empacados en contenedores con la marca del productor; esto se 

realiza en cajas impermeables de cartón corrugado y luego se congelan de nuevo. 

También se disponen en empaques secundarios como cajas más grandes para su 

transporte. El empaque lleva información sobre el producto para la trazabilidad del 

producto. 

 Almacenamiento y congelación 

Una vez que los paquetes están listos se procederá a ubicarlos en una forma 

uniforme entre todas ellas para evitar averías en la cámara de frío, éstos serán 
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arreglados con la indicación del bodeguero el cual se encargara de llevar registro de 

entradas y salidas de mercadería, para su posterior distribución. 

 Transporte y distribución 

Durante su transporte se conserva la cadena de frío por medio de recipientes 

térmicos en los camiones que serán distribuidos en el mercado local de la ciudad de 

Quito. 

En la figura 52 está representado el flujo de proceso de elaboración con el tiempo 

estimado de preparación del producto. 

Figura 52 Flujo de proceso de elaboración de hamburguesas de camarón 

Tiempo Descripción del proceso Simbología 

60' 
Revisión y clasificado de 
la materia prima 

 

60' 

Molido o Triturado del 

camarón 

 

 

30' 
Integración con los demás 

ingredientes 

 

40’ 
Moldeo de la carne de 

hamburguesa  

 

60' 

Cocción y precongelado 

de la carne de 

hamburguesa 

 

30’ Control de calidad 

 

60' Envasado del producto 

 

30' 
Etiquetado y 

empaquetado 

 

45' 
Almacenamiento y 

congelación 

 

65' Transporte y distribución 
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480' Tiempo de un día de labores 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

5.4 Presupuesto de inversión 

 Infraestructura 

En cuanto al terreno y las adecuaciones necesarias para implementar la planta de 

producción se tomará en cuenta los ítems resumidos en la tabla 38. 

Tabla 38 Infraestructura y edificaciones 

Concepto Cantidad Costo Total 

Terreno Tababela 750m2 1 15.750,00 

Instalaciones y Adecuaciones 1 27.388,64 

           Fuente: Estudio técnico 
         Elaborado por: Las autoras 

Las instalaciones y adecuaciones necesarias para el proyecto se reflejan en la tabla 

39 que ascienden a un monto de 27.388,64 dólares americanos. 

Tabla 39 Edificaciones 

Concepto Cantidad 
Unidad de 
medición 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Preliminares     

Diseño y planos    400,00 

Preparación de terrenos  350 m2 1,75 612,50 

Estructura y Obra Civil     

Contrapiso hormigón 150 m2 9,67 1.450,50 

Estructura de vigas y de cubierta Global   3.500,00 

Emblocada paredes 200 m2 12,15 2.430,00 

Instalaciones     

Instalaciones eléctricas Global m2  1.500,00 

Instalaciones sanitarias Global   1.020,00 
Generador de electricidad 10kv a Diesel 
silencioso 

Global   4.500,00 

Luces 30 unidades 3,2 96,00 

Alumbrado de emergencia 4 unidades 45,41 181,64 

Sistema de filtración de agua 1 unidades 5.999,00 5.999,00 

Recubrimientos     

Piso industrial 150 m2 18 2.700,00 

Pintura 200 m2 5,25 1.050,00 

Puertas – Rejas     

Puertas de ingreso 8 unidades 65 520,00 

Puerta enrollable 2 unidades 489,5 979,00 

Puerta ingreso y escape 1 unidades 450 450,00 



 

116 

 

Total    27.388,64 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 

 Recursos físicos 

Son todos aquellos recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto, 

entre los que tenemos; maquinaria, utensilios e implementos, muebles y enseres, 

equipos de oficina y computación, vehículos y además el mantenimiento y seguro 

necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos; así como también un 2% 

de imprevistos del valor de dichos recursos. 

Calendario de inversiones 

Es importante definir la temporalidad en que se realizaran las inversiones y el 

reemplazo de aquellos recursos que se encuentren obsoletos, o que su tecnología se 

desarrolle de manera acelerada y deban ser mejorados, en la tabla 40 se muestra de 

manera detalla este desglose. 

Tabla 40 Calendario de Inversiones 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maquinaria y Equipo 166.500,28          166.500,28 

Equipo de oficina 1.095,25          1.095,25 

Equipo de computación 4.501,98   4.501,98   4.501,98   4.501,98  

Muebles y Enseres  3.856,93          3.856,93 

Vehículos 28.999,00       38.999,00    

Total 204.953,44   4.501,98   4.501,98 38.999,00  4.501,98 171.452,46 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Se deberán adquirir equipos correspondientes para la fabricación de los productos, 

en el siguiente recuadro se detallarán cantidades y precio de cada uno de acuerdo a 

las necesidades del proceso, como se muestra en la tabla 40, valorada en 166.500,28 

dólares americanos 
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Tabla 41 Maquinaria para la producción 

Concepto Cantidad Valor 

Báscula de pesado 3 690,00 

Molino/amasador 3 1.680,00 

Peladora 2 15.000,00 

Máquina de lavado 1 5.148,00 

Cámara de frío (almacenamiento) 2 13.800,00 

Cámara de Frío -18º (Proceso) 4 27.600,00 

Marmitas 2 6.400,00 

Clasificadora y limpiadora balzo de rodillos  2 43.998,00 

Cortadoras 1 6.200,00 

Montacarga 4 5.240,00 

Máquina de pesado y clasificado automática 1 10.000,00 

Empacadoras al vacío doble cámara 1 6.092,80 

Etiquetadora 1 8.500,00 

Selladora y embalaje de cajas 2 14.400,00 

Extintores 4 112,00 

Kit de herramientas 2 600,00 

Kit completo de vigilancia 1 499,48 

Kit completo (equipo de seguridad) 2 300,00 

Gas Industrial 2 240,00 

Total  166.500,28 

                              Fuente: Estudio técnico 
                              Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 42 Equipo de oficina 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Teléfono 6 40,00 240,00 

Calculadoras 5 15,00 75,00 

Datafast inalámbrico 1 498,25 498,25 

Equipo de librería 2 105,00 210,00 

 Reloj 4 18,00 72,00 

Total   1.095,25 

      Fuente: Estudio técnico 
                      Elaborado por: Las autoras 
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La valoración para equipos de oficina que serán utilizados principalmente en las 

áreas; administrativa y de ventas, y en menor porcentaje en el área de producción 

equivale a 1.095,25 dólares americanos, como se muestra en la tabla 42. 

Tabla 43 Equipo de computación 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora Cpu Intel Core I5 8va Gen 1tb 3 475,00 1.425,00 

Laptop Dell Gamer Core I5 5ta 8gb  4 550,00 2.200,00 

Router Wifi Tp-link 2 64,99 129,98 

Impresora Scaner Epson L3110 3 249,00 747,00 

Total   4.501,98 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La tabla 43 muestra los recursos tecnológicos indispensables para el 

funcionamiento de la planta, equivalentes a un monto de 4.501,98 dólares 

americanos. 

Tabla 44 Muebles y enseres 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorio de Gerencia 3 195,00 585,00 

Sillón ejecutivo 3 185,00 555,00 

Estaciones de trabajo 6 199,99 1.199,94 

Archivadores 4 65,00 260,00 

Sillas de espera 10 30,00 300,00 

Mesa de reuniones 1 260,00 260,00 

Sofá bipersonal 2 129,00 258,00 

Mesas y sillas (comedor) 3 120,00 360,00 

Microondas 1 78,99 78,99 

Total   3.856,93 

          Fuente: Estudio técnico 
          Elaborado por: Las autoras 

La tabla 44 muestra el mobiliario a utilizarse en el proyecto valorado en 3.856,93 

dólares americanos. 

Tabla 45 Vehículos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Camión Hino 300 Dutro City 1 28.999,00 28.999,00 

Total   28.999,00 

          Fuente: Estudio técnico 
          Elaborado por: Las autoras 
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La tabla 45 muestra el vehículo, valorado en 28.999,00 dólares americanos, recurso 

que será utilizado para el transporte de materia prima proveniente del cantón 

Pedernales en la provincia de Manabí. 

Tabla 46 Activo Nominal 

Concepto Valor 

Estudio de prefactibilidad 1.000,00 

Constitución del proyecto 50,00 

Patente 550,00 

Certificación de marca 400,00 

Registro sanitario ARCSA 340,34 

Certificado para libre venta de alimentos (CLV)  40,00 

Licencia software contable 700,00 

Imprevistos 2% 61,61 

Total 3.141,95 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La tabla 46 representa todos los rubros necesarios para la constitución y la fase 

anterior a la ejecución del proyecto, correspondiente a estudios, trámites legales y 

permiso. Estos rubros están valorados en 3.141,95 dólares americanos. 

Tabla 47 Mantenimiento 

Concepto  Inversión Porcentaje anual Valor mensual Valor anual 

Instalaciones y adecuaciones 27.388,64 1,0% 22,82 273,89 

Maquinaria y Equipo 166.500,28 1,5% 208,13 2.497,50 

Equipo de oficina 1.095,25 1,0% 0,91 10,95 

Equipo de computación 3.856,93 1,0% 3,21 38,57 

Muebles y Enseres  4.501,98 1,0% 3,75 45,02 

Vehículos 28.999,00 1,5% 36,25 434,99 

Total 232.342,08   275,08 3.300,92 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La tabla 47 muestra el valor correspondiente al mantenimiento anual de los activos 

del proyecto, rubro que representa un monto de 3.300,92 dólares americanos. 
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Tabla 48 Seguros 

Concepto  Inversión 
Porcentaje 

anual 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Instalaciones y adecuaciones 27.388,64 1,0% 22,82 273,89 

Maquinaria y Equipo 166.500,28 1,5% 208,13 2.497,50 

Equipo de oficina 1.095,25 0,5% 0,46 5,48 

Equipo de computación 4.501,98 0,5% 1,88 22,51 

Muebles y Enseres  3.856,93 1,0% 3,21 38,57 

Vehículos 28.999,00 2,0% 48,33 579,98 

Total 232.342,08  284,83 3.417,93 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La tabla 48 muestra la prima de seguro que corresponde a los activos, valor que 

asciende a 3.417,93 dólares americanos. 

Talento Humano 

Son los recursos humanos necesarios para puesta en marcha del proyecto, 

incluyendo también los beneficios de ley que deben ser otorgados a cada uno de 

ellos, detallados en la tabla 49.  
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Tabla 49 Talento humano 

Cargos Cant. Sueldos Comisiones 
Pago 

mensual 
Valor 
anual 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Aporte 
IESS 

Vacaciones 
Valor 
anual 

Valor 
mensual 

Director General 1 2.200,00   2.200,00 26.400,00 2.200,00 394,00 267,30 1.100,00 30.361,30 2.530,11 

Asistente de Gerencia 1 500,00   500,00 6.000,00 500,00 394,00 60,75 250,00 7.204,75 600,40 

Subdirector Comercial 1 1.200,00 240,00 1.440,00 17.280,00 1.200,00 394,00 145,80 720,00 19.739,80 1.644,98 

Asistente Comercial 1 500,00 100,00 600,00 7.200,00 500,00 394,00 60,75 300,00 8.454,75 704,56 

Ejecutivo Comercial 1 475,00 95,00 570,00 6.840,00 475,00 394,00 57,71 285,00 8.051,71 670,98 

Ejecutivo Comercial 1 475,00 95,00 570,00 6.840,00 475,00 394,00 57,71 285,00 8.051,71 670,98 

Subdirector Técnico 1 1.600,00   1.600,00 19.200,00 1.600,00 394,00 194,40 800,00 22.188,40 1.849,03 

Asistente de Producción 1 500,00   500,00 6.000,00 500,00 394,00 60,75 250,00 7.204,75 600,40 

Supervisor de Fabricación 1 1.400,00   1.400,00 16.800,00 1.400,00 394,00 170,10 700,00 19.464,10 1.622,01 

Supervisor de Compras y distribución 1 1.100,00   1.100,00 13.200,00 1.100,00 394,00 133,65 550,00 15.377,65 1.281,47 

Coordinador Administrativo 1 950,00   950,00 11.400,00 950,00 394,00 115,43 475,00 13.334,43 1.111,20 

Coordinador de Talento Humano 1 950,00   950,00 11.400,00 950,00 394,00 115,43 475,00 13.334,43 1.111,20 

Asistente administrativo 1 500,00   500,00 6.000,00 500,00 394,00 60,75 250,00 7.204,75 600,40 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Obrero 1 394,00   394,00 4.728,00 394,00 394,00 47,87 197,00 5.760,87 480,07 

Total 22 15.896,00 530,00 16.426,00 197.112,00 15.896,00 8.668,00 1.931,36 8.213,00 231.820,36 19.318,36 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Adicional se eligió la opción de contratar personal externo para el servicio de 

limpieza y guardianía, ya que representa ahorro para el proyecto. El valor 

presupuestado para este rubro equivale a 24.000 dólares americanos, como se 

muestra en la tabla 50. 

Tabla 50 Contratación externa 

Cargos Cantidad 
Valor 
mensual 

Valor anual 

Personal de limpieza 3 800,00 9.600,00 

Guardianía 4 1.200,00 14.400,00 

Total 7 2.000,00 24.000,00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Recursos financieros 

El financiamiento del proyecto que se muestra en la tabla 51 corresponde al 60% 

fondos propios y el 40% crédito bancario a través de BanEcuador por un valor de 

325.546,91dólares americanos con una tasa de interés del 11,83% para pymes a 10 

años plazo. En la tabla 51 se presenta la amortización del crédito. 

Tabla 51 Estructura de financiamiento 

Concepto Estructura Interés Monto total 

Con recursos propios 60% - 195.328,14 

BanEcuador 40% 11,83% 130.218,76 

Total 100%  325.546,91 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 52 Tabla de amortización 

PERÍODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

0    130.218,76 

1 2.368,90 1.283,74 1.085,16 129.133,61 

2 2.358,20 1.273,04 1.085,16 128.048,45 

3 2.347,50 1.262,34 1.085,16 126.963,29 

4 2.336,80 1.251,65 1.085,16 125.878,14 

5 2.326,10 1.240,95 1.085,16 124.792,98 

6 2.315,41 1.230,25 1.085,16 123.707,82 

7 2.304,71 1.219,55 1.085,16 122.622,67 

8 2.294,01 1.208,86 1.085,16 121.537,51 

9 2.283,31 1.198,16 1.085,16 120.452,36 

10 2.272,62 1.187,46 1.085,16 119.367,20 

11 2.261,92 1.176,76 1.085,16 118.282,04 
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Tabla 51 (Continuación) 

PERÍODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

12 2.251,22 1.166,06 1.085,16 117.196,89 

13 2.240,52 1.155,37 1.085,16 116.111,73 

14 2.229,82 1.144,67 1.085,16 115.026,57 

15 2.219,13 1.133,97 1.085,16 113.941,42 

16 2.208,43 1.123,27 1.085,16 112.856,26 

17 2.197,73 1.112,57 1.085,16 111.771,10 

18 2.187,03 1.101,88 1.085,16 110.685,95 

19 2.176,34 1.091,18 1.085,16 109.600,79 

20 2.165,64 1.080,48 1.085,16 108.515,64 

21 2.154,94 1.069,78 1.085,16 107.430,48 

22 2.144,24 1.059,09 1.085,16 106.345,32 

23 2.133,54 1.048,39 1.085,16 105.260,17 

24 2.122,85 1.037,69 1.085,16 104.175,01 

25 2.112,15 1.026,99 1.085,16 103.089,85 

26 2.101,45 1.016,29 1.085,16 102.004,70 

27 2.090,75 1.005,60 1.085,16 100.919,54 

28 2.080,05 994,90 1.085,16 99.834,38 

29 2.069,36 984,20 1.085,16 98.749,23 

30 2.058,66 973,50 1.085,16 97.664,07 

31 2.047,96 962,80 1.085,16 96.578,92 

32 2.037,26 952,11 1.085,16 95.493,76 

33 2.026,57 941,41 1.085,16 94.408,60 

34 2.015,87 930,71 1.085,16 93.323,45 

35 2.005,17 920,01 1.085,16 92.238,29 

36 1.994,47 909,32 1.085,16 91.153,13 

37 1.983,77 898,62 1.085,16 90.067,98 

38 1.973,08 887,92 1.085,16 88.982,82 

39 1.962,38 877,22 1.085,16 87.897,66 

40 1.951,68 866,52 1.085,16 86.812,51 

41 1.940,98 855,83 1.085,16 85.727,35 

42 1.930,29 845,13 1.085,16 84.642,20 

43 1.919,59 834,43 1.085,16 83.557,04 

44 1.908,89 823,73 1.085,16 82.471,88 

45 1.898,19 813,04 1.085,16 81.386,73 

46 1.887,49 802,34 1.085,16 80.301,57 

47 1.876,80 791,64 1.085,16 79.216,41 

48 1.866,10 780,94 1.085,16 78.131,26 

49 1.855,40 770,24 1.085,16 77.046,10 

50 1.844,70 759,55 1.085,16 75.960,94 

51 1.834,00 748,85 1.085,16 74.875,79 

52 1.823,31 738,15 1.085,16 73.790,63 

53 1.812,61 727,45 1.085,16 72.705,48 

54 1.801,91 716,75 1.085,16 71.620,32 

55 1.791,21 706,06 1.085,16 70.535,16 

56 1.780,52 695,36 1.085,16 69.450,01 

57 1.769,82 684,66 1.085,16 68.364,85 

58 1.759,12 673,96 1.085,16 67.279,69 

59 1.748,42 663,27 1.085,16 66.194,54 

60 1.737,72 652,57 1.085,16 65.109,38 

61 1.727,03 641,87 1.085,16 64.024,22 
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Tabla 51 (Continuación) 

PERÍODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

62 1.716,33 631,17 1.085,16 62.939,07 

63 1.705,63 620,47 1.085,16 61.853,91 

64 1.694,93 609,78 1.085,16 60.768,76 

65 1.684,24 599,08 1.085,16 59.683,60 

66 1.673,54 588,38 1.085,16 58.598,44 

67 1.662,84 577,68 1.085,16 57.513,29 

68 1.652,14 566,99 1.085,16 56.428,13 

69 1.641,44 556,29 1.085,16 55.342,97 

70 1.630,75 545,59 1.085,16 54.257,82 

71 1.620,05 534,89 1.085,16 53.172,66 

72 1.609,35 524,19 1.085,16 52.087,50 

73 1.598,65 513,50 1.085,16 51.002,35 

74 1.587,95 502,80 1.085,16 49.917,19 

75 1.577,26 492,10 1.085,16 48.832,04 

76 1.566,56 481,40 1.085,16 47.746,88 

77 1.555,86 470,70 1.085,16 46.661,72 

78 1.545,16 460,01 1.085,16 45.576,57 

79 1.534,47 449,31 1.085,16 44.491,41 

80 1.523,77 438,61 1.085,16 43.406,25 

81 1.513,07 427,91 1.085,16 42.321,10 

82 1.502,37 417,22 1.085,16 41.235,94 

83 1.491,67 406,52 1.085,16 40.150,79 

84 1.480,98 395,82 1.085,16 39.065,63 

85 1.470,28 385,12 1.085,16 37.980,47 

86 1.459,58 374,42 1.085,16 36.895,32 

87 1.448,88 363,73 1.085,16 35.810,16 

88 1.438,18 353,03 1.085,16 34.725,00 

89 1.427,49 342,33 1.085,16 33.639,85 

90 1.416,79 331,63 1.085,16 32.554,69 

91 1.406,09 320,93 1.085,16 31.469,53 

92 1.395,39 310,24 1.085,16 30.384,38 

93 1.384,70 299,54 1.085,16 29.299,22 

94 1.374,00 288,84 1.085,16 28.214,07 

95 1.363,30 278,14 1.085,16 27.128,91 

96 1.352,60 267,45 1.085,16 26.043,75 

97 1.341,90 256,75 1.085,16 24.958,60 

98 1.331,21 246,05 1.085,16 23.873,44 

99 1.320,51 235,35 1.085,16 22.788,28 

100 1.309,81 224,65 1.085,16 21.703,13 

101 1.299,11 213,96 1.085,16 20.617,97 

102 1.288,42 203,26 1.085,16 19.532,81 

103 1.277,72 192,56 1.085,16 18.447,66 

104 1.267,02 181,86 1.085,16 17.362,50 

105 1.256,32 171,17 1.085,16 16.277,35 

106 1.245,62 160,47 1.085,16 15.192,19 

107 1.234,93 149,77 1.085,16 14.107,03 

108 1.224,23 139,07 1.085,16 13.021,88 

109 1.213,53 128,37 1.085,16 11.936,72 

110 1.202,83 117,68 1.085,16 10.851,56 

111 1.192,13 106,98 1.085,16 9.766,41 
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Tabla 51 (Continuación) 

PERÍODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO 

112 1.181,44 96,28 1.085,16 8.681,25 

113 1.170,74 85,58 1.085,16 7.596,09 

114 1.160,04 74,88 1.085,16 6.510,94 

115 1.149,34 64,19 1.085,16 5.425,78 

116 1.138,65 53,49 1.085,16 4.340,63 

117 1.127,95 42,79 1.085,16 3.255,47 

118 1.117,25 32,09 1.085,16 2.170,31 

119 1.106,55 21,40 1.085,16 1.085,16 

120 1.095,85 10,70 1.085,16 0,00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

5.5 Estructura administrativa 

Por medio de este estudio se puede detallar los diferentes elementos 
administrativos como la Planificación Estratégica en la cual se direcciona las 
acciones que se lleva a cabo para lograr los objetivos de la empresa, así también se 
determina las herramientas como el organigrama estructural al igual que los 
manuales de funciones. (Lara, 2014) 

5.6 Organización de una empresa 

Este aspecto se centra en la estructura y los modos de actuación para conseguir que 

la empresa logre los objetivos empresariales planteados. Se debe tener una visión 

holística de la empresa; es decir, de la empresa como un todo, saber cuáles son los 

recursos que se disponen y organizarlos de tal manera que consigamos el mayor 

rendimiento con los menores recursos posibles, y así lograr mayores beneficios. El 

liderazgo debe ser considerado como eje fundamental para la toma de decisiones. 

 Misión  

Producir y comercializar productos en base a camarón con los más altos estándares 

de calidad, utilizando técnicas innovadoras, y así potenciar el mercado. 

 Visión  

Ser la más planta de procesamiento camarón en 2025, destacándose por la calidad 

e inocuidad en sus productos, generando un alto grado de satisfacción y fidelidad en 

nuestros clientes internos y externos. 



 

127 

 

 Principios y valores 

La organización está orientada con valores corporativos que enmarcan el 

direccionamiento del negocio los cuales son expuestos a continuación: 

 Calidad de nuestros productos 

 Sustentabilidad ambiental 

 Mejora continua 

 Integridad y liderazgo 

 Motivación y trabajo en equipo 

 Responsabilidad social 

Logotipo 

Figura 53 Logotipo 

 
        Elaborado por: Las autoras 

En el logotipo representado en la figura 53 está creado por dos elementos 

principales el primero es el CAMARÓN porque es la base del producto, y el segundo 

es la palabra ZAMSA SHRIMP, en colores azul y rojo que representan la esencia de la 

marca. Mostrando al cliente seguridad y pasión por ofrecer calidad y sabor únicos 

en el mercado.  

 Organigrama matricial  

El diseño de Organigrama Matricial que se muestra en la figura 54, es una forma más 

de coordinar las actividades y los objetivos de la organización. Con la utilización de 

este modelo se pretende crear dos o tres dimensiones, según los criterios aplicados, 

para estructurar la dirección intermedia, bien por productos o proyectos, bien por 

mercados o clientes o bien, en su caso, por funciones o procesos. 
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Figura 54 Organigrama matricial 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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 Funciones  

Se identificarán con claridad cada una de las características de las funciones para el 

desarrollo del proyecto, en tablas 53 a la 60 se muestran los perfiles de los cargos 

anteriormente mencionados en la tabla 49. 

Tabla 53 Funciones del Director General 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Nombre del Cargo: Director General. 

No de personas que ocupan el cargo: 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Jefes Financiero, Administrativo, Ventas, Logística y 

Producción 

RESUMEN DEL CARGO 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la 

jornada de trabajo. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

¬ Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

¬ Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los 

cargos. 

¬ Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

¬ Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones 

o diferencias. 

¬ Coordinar con los ejecutivos de ventas las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, 

realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores  Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

Estudios complementarios:  Computación, administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización y ventas 

Experiencia: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares. 
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Tabla 54 Funciones del Subdirector Comercial 

Nombre del Cargo: SUBDIRECTOR COMERCIAL  

No de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Directores de productos 

RESUMEN DEL CARGO 

 Planifica, dirige y coordina las actividades de ventas y comercialización de una empresa u 

organización. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

¬ Planificar y organizar programas especiales de venta y comercialización basados en el estado de 

las ventas y la evaluación del mercado. 

¬Fijar las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega, los presupuestos 

para campañas de promoción de ventas, los métodos de venta, y los incentivos y campañas 

especiales. 

¬ Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos relativos a las actividades 

de ventas y comercialización. 

¬ Dirigir y gestionar las actividades del personal de ventas y comercialización. 

¬ Planificar y dirigir el trabajo diario. 

¬ Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente de 

los recursos. 

¬ Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 

¬ Representar a la empresa u organización en convenciones de ventas y comercialización, ferias 

de muestras y otros foros. 

¬ Marcar los objetivos a cumplir por todo el equipo comercial y de ventas. 

¬ Resolver problemas comerciales y de marketing. 

¬ Concretar los canales comerciales de la empresa u organización, su estructura, tamaño y rutas. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores  Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

Estudios complementarios:  Computación, administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización, ventas y marketing 

Experiencia: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares. 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 55 Funciones del Subdirector Técnico 

Nombre del Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO 

No de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Supervisores de fabricación, compras y distribución. 

Coordinador administración y de talento humano. 

RESUMEN DEL CARGO 

Profesional de nivel superior responsable inmediato/a de organizar, coordinar y 

supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos de la organización 

 asesorando y colaborando directa y personalmente con el director.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Representar a la organización en su calidad de miembro de la Dirección 

Gestionar el personal 

Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.  

Coordinar y orientar las labores administrativo 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores  Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

Estudios complementarios:  Computación, administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización, ventas y marketing 

Experiencia: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos 

similares. 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 

  



 

132 

 

Tabla 56 Funciones del Supervisor de Fabricación 

Nombre del Cargo: SUPERVISOR DE FABRICACIÓN 

Número de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Unidades de fabricación y producción. 

RESUMEN DEL CARGO 

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción de la empresa, diseñando planes a 

corto, medio y largo plazo y Gestionar los recursos disponibles, determinando los 

procedimientos y los niveles de calidad para garantizar un producto competitivo. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de materias primas. 

Cooperar con el Departamento Comercial para adaptar la producción a las necesidades del cliente 

Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, procesos, plazos, instalación etc. 

Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones productivas, 

así como vigilar el mantenimiento de las existentes. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores  Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos Formación específica en gestión y administración 

de empresas. 

Estudios complementarios:  Interés y conocimientos de matemáticas y de TIC 

y Habilidades en la resolución de problemas. 

Conocimiento técnico sobre la industria en la que 

se trabaja. En algunos sectores, los gerentes de 

producción necesitan tener conocimientos y 

cualificaciones técnicas, por ejemplo, en 

ingeniería. 

Experiencia: Que tenga 4 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares. 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 57 Funciones del Coordinador Administrativo 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Nombre del Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Control de activos, inventarios y Contabilidad 

RESUMEN DEL CARGO 

Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder trabajar 

con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. 

Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y administrativos. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de las 

unidades de la empresa  

Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las unidades, 

supervisando y manteniendo la normativa contable de la empresa. 

Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos alternativos que se darán 

a los recursos financieros disponibles. 

Responsable de elaborar los análisis e informes contables y financieros sugiriendo medidas 

tendientes a optimizar resultados. 

Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que terceros proveen 

a la empresa. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores  Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos Titulación universitaria Superior preferentemente 

Económicas o Administración de Empresas. -

Estudios de especialización en Dirección 

Financiera. 

Estudios complementarios:  Conocimientos de contabilidad, matemáticas 

financieras, legislación mercantil y fiscal, análisis 

de inversiones, mercados de capitales 

Experiencia: Que tenga 3 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares. 
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Tabla 58 Funciones del Coordiandor de Talento Humano 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 

Nombre del Cargo: COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 

No de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Todos los departamentos 

RESUMEN DEL CARGO 

Tiene como objetivo proveer a la empresa de los recursos humanos idóneos en base a una 

adecuada planeación, tanto en cantidad como en calidad, para desarrollar todos los procesos 

del negocio. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Organización y planificación atribuible a nivel general de la empresa y específico de los 

profesionales. Analizar la situación y preparar una estrategia a seguir para afrontar obstáculos 

es una función clave del profesional. 

Reclutamiento y Selección conociendo a la empresa y sabiendo concretamente cuáles son sus 

carencias de talento y qué perfil de persona podrá encajar en cada puesto de trabajo. 

Evaluación y satisfacción del entorno de trabajo teniendo en cuenta el ambiente y el estado de 

cada trabajador que forme parte de la empresa. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores:  Universitarios  

Títulos Grado en ciencias del trabajo y recursos humanos 

Grado en relaciones laborales 

Grado en relaciones laborales y recursos humanos 

Estudios complementarios:  Respetar los principios de confidencialidad. 

Habilidades de cálculo, para analizar las estadísticas,  

Capacidad de trabajar bien en equipo. 

Buenas habilidades de organización. 

Un interés por el mundo empresarial y 

conocimientos sobre su funcionamiento. 

Habilidades de TIC. 

Experiencia: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares. 
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Tabla 59 Funciones del Supervisor de Compras y Distribución 

Nombre del Cargo: SUPERVISOR DE COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN 

No de personas que ocupan el cargo 1 

Cargo del Jefe Directo:  Directorio 

Supervisa a: Centro de compras y distribución 

RESUMEN DEL CARGO 

El jefe de compras y distribución tiene como misión establecer la política de compras de la 

organización en coordinación con el área productiva y el área financiera. Todo ello en términos 

de calidad, cantidad y sobre todo, precio. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Estudiar las tendencias del mercado. 

Analizar los envíos de los proveedores. 

Buscar alternativas para optimizar los costos de la empresa y realizar una labor conjunta con las 

demás áreas de la compañía. 

Mantener relaciones eficientes con todos los proveedores y escoger los más competitivos. 

Adquirir materia prima con la calidad idónea para los procesos en los cuales va a ser empleada. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español e ingles  

Estudios superiores:  Universitarios  

Títulos Ingeniería comercial, Ingeniería en Marketing, 

Ingeniería en Comercio Exterior 

Estudios complementarios:  Los profesionales que quieran acceder a realizar con 

garantías esta función tendrán que tener una base 

mínima relacionada con las actividades que tendrá 

que gestionar. Conocimiento de Comercio 

Internacional, capacidades informáticas para el 

análisis  

Experiencia: Dependiendo del tamaño de la empresa, la misma 

puede requerir entre 1 año, 3, o incluso un mínimo 

de 5 años de experiencia en puesto similares. 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 60 Funciones de los obreros de producción 

Nombre del Cargo: OPERARIOS U OBREROS 

Número de personas que ocupan 

el cargo 

Diez 

Cargo del Jefe Directo:  Director de Fabricación 

Supervisa a: Ninguno 

RESUMEN DEL CARGO 

Participar en las tareas relacionadas con la realización de los diferentes proyectos, utilizando los 

procedimientos, herramientas, y materiales para apoyar las operaciones de la organización. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Estar pendiente de lo que le hace falta en las actividades diarias de tal forma que se tenga un buen 

rendimiento en la ejecución de las actividades.  

Operar maquinaria destinada al procesamiento de alimentos.  

Mantener la limpieza de herramientas y accesorios.  

Registrar datos relacionados con la producción y operación de la maquinaria 

Manejo de equipo de nueva tecnología. 

CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE EL CARGO  

Idioma:  Español 

Estudios superiores: Bachiller 

Títulos Ninguno 

Estudios complementarios:  Ninguno 

Experiencia: experiencia mínima de un año según lo requiera  

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Estructura legal 

Los aspectos legales para el desarrollo del proyecto son muy importantes para el 

adecuado desenvolvimiento del mismo; por lo tanto, se rigen los siguientes 

preceptos: 

 Trámites de Constitución del Proyecto  

Para establecer la constitución se deben tomar en cuenta los siguientes requisitos:  

 Ingresar a la página www.superintendencia.gob.ec  

 Crear un usuario y contraseña  

http://www.superintendencia.gob.ec/
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 Solicitar el formulario para la constitución del negocio y adjuntar los 

documentos habilitantes.  

 Elaboración de estatutos 

 Legalización de los estatutos a través de escritura ante un notario 

 Presentación de los estatutos ante la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros para su aprobación 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura. 

 Obtener la patente municipal 

 Notarizar la información y solicitar la asignación fecha y hora para las firmas 

de la escritura y el nombramiento.  

 La información se enlaza al Registro Mercantil donde se valida y se inscribe 

la escritura y nombramiento.  

 Dicha información también se enlaza al SRI en donde otorgan el RUC para el 

negocio. (Superintendencia de Compañías, 2019) 

Tabla 61 Información de la empresa 

Nombre Zamsa Shrimp SAS 

Objeto social Producción y comercialización de productos de 

camarón para el consumo humano con 

características nutricionales y perfiles de 

alimentación sana y nutritiva. 

Nombre, dirección y teléfono del representante 

legal 

Glenda Alejandra Sarango Maza  

Cdla. Ibarra Calle Pedro Castrillón S42-170 

0988311075 

Localización de la empresa Pichincha - Quito – Tababela 

Dirección, teléfono y correo electrónico de la 

empresa 

Km. 10 Vía a Tababela 

0988311075  

info_zamsa@gmail.com 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

En la tabla 61 se muestra la información general de la empresa que constara en todas 

las instituciones de control a la que se encuentra sujeta. 

mailto:info_zamsa@gmail.com
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 Requisitos de funcionamiento 

Para la obtención de una concesión se presentará en la Dirección General de 

Acuacultura tres ejemplares en carpetas con la siguiente documentación: 

a) Solicitud dirigida al Subsecretario de Acuacultura, y al Director Nacional de 

los Espacios Acuáticos, de concesión de un área para ejercer la maricultura; 

debidamente suscrita por el peticionario y patrocinada por un profesional 

del derecho;  

b) La solicitud deberá contener nombres y apellidos completos, nacionalidad, 

dirección domiciliaria y judicial, número telefónico y correo electrónico del 

solicitante o solicitantes;  

c) Copia a colores debidamente notariada de la cédula del solicitante y del 

certificado de votación para personas naturales y la de los socios y 

representantes legales para las personas jurídicas;  

d) Estudio técnico y económico del proyecto;  

e) Pago por derechos de operación en granjas acuícolas;  

f) Licencia Ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente. 

g) Certificado emitido por la DIRNEA, que no afecte el tráfico marítimo de 

cabotaje nacional o internacional.  

h) Certificado emitido por el COMANDO DE OPERACIONES NAVALES de no 

afectar las operaciones militares, tramitado por la DIRNEA;  

i) Planos con el levantamiento catastral georeferencial batimétrico 

tridimensional, indicando su área referida (amarrada) a un punto central con 

coordenadas de tercer orden geodésico y con la respectiva demarcación de 

la zona de aguas de mar, fondos marinos arenosos o rocosos solicitada, 

debidamente aprobados y revisados por la Dirección Nacional de Espacios 

Acuáticos, con la firma de los profesionales responsables y número de 

registro profesional;  

j) Registro único de contribuyentes actualizado;  

k) Nómina de los empleados que se encuentran bajo relación de dependencia 

del solicitante;  
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l) Copia certificada de los carnets de afiliación del IESS, de los empleados en 

relación de dependencia del solicitante;  

m) Certificado de estar al día en las aportaciones patronales en el IESS; l) Copia 

del último pago del impuesto a la renta, debidamente certificado por el SRI;  

n) Certificados de salud de los empleados en relación de dependencia del 

solicitante. Además de los requisitos señalados, las personas jurídicas 

presentarán; 

o) Certificado de cumplimiento de obligaciones;  

p) Nómina de accionistas; y,  

q) Nombramiento del representante legal. Recibida la documentación 

completa, el Director General de Acuacultura efectuará el siguiente 

procedimiento:  

a) Enviará un ejemplar a la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos 

para que realice el procedimiento de ley que le corresponde;  

b) Dispondrá que la Dirección de Control Acuícola ejecute la inspección 

necesaria del área solicitada;  

c) Presentado el informe de inspección remitirá la documentación a la 

Dirección de Asesoría Jurídica quien procederá a realizar el informe 

legal;  

d) Recibido el informe legal emitirá pronunciamiento sobre la 

procedencia o no de lo solicitado, remitiéndolo a la Subsecretaria de 

Acuacultura; y,  

e) Si el informe es favorable y recibiere la aprobación del Subsecretario 

se elaborará el acuerdo de concesión que será suscrito por el 

Subsecretario de Acuacultura y el Director Nacional de los Espacios 

Acuáticos como delegados de los respectivos ministerios de Estado. 

(Acuacultura, 2017) 

Obligaciones Municipales 

Para poder ejercer el comercio en la ciudad, es necesario seguir el reglamento, por 

lo tanto, se deben realizar los siguientes trámites: 



 

140 

 

Patente 

Requisitos para obtener la patente: 

1. Formulario de inscripción de patente. 

2. Acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos. 

3. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la última elección 

del administrado o del representante legal en caso de ser persona jurídica. 

4. Copia del RUC en el caso que lo posea. 

5. Correo electrónico personal y número telefónico del contribuyente o 

representante legal en el caso de ser persona jurídica. 

6. Copia de Escritura de Constitución en caso de Personas jurídicas 

7. Si el trámite lo realiza una tercera persona: 

8. Carta simple de autorización del Contribuyente o Representante Legal en 

caso de ser persona jurídica. 

9. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación de la persona que 

retira la clave. 

10. En caso de Persona Jurídica, copia del nombramiento vigente del 

representante legal. 

11. Requisitos adicionales: 

12. Copia de la licencia de conducir categoría profesional (En el caso de que 

realice actividades de transporte). 

13. En caso de discapacidad, copia del carné del CONADIS. 

14. En caso de artesanos, copia de la calificación artesanal vigente. (Quito, 2010) 

Certificación de marca 

1.- Ingresar en la página del IEPI: www.propiedadintelectual.gob.ec 

2.- Seleccione PROGRAMA/SERVICIOS 

3.- Ingrese opción CASILLERO VIRTUAL 
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4.- llene los datos que le solicitan en el CASILLERO VIRTUAL (Si es persona natural 

ponga sus datos con su número de cédula de ciudadanía y si es persona jurídica 

coloque los datos con el RUC de la empresa) 

5.- Una vez que haya dado este procedimiento le llegara a su correo el usuario y 

contraseña; así como un enlace de MI CASILLERO para proceder a cambiar la 

contraseña; obteniendo su casillero Virtual. 

6.- Después de haber realizado este procedimiento; regresar a la página principal; y, 

usted podrá ingresar a SOLICITUDES EN LINEA. 

7.- Ingrese con su usuario y contraseña 

8.- Ingrese a la opción PAGOS 

9.- Opción TRAMITES NO EN LINEA 

10.- Opción GENERAR COMPROBANTE 

11.- Se despliega una plantilla que usted tiene que llenar los datos; le solicitan que 

Ingrese el código o al menos 3 caracteres de la descripción de la Tasa de Pago: 

(Ingrese el código 1.1.10.) 

12.- Ingrese los datos y Botón GENERAR COMPROBANTE 

13.- Imprima el comprobante 

14.- Y asista el BANCO DEL PACIFICO a pagar la tasa de 16,00 dólares americanos. 

15.- Escanee los comprobantes de pago (tanto el que imprimió del IEPI, como el que 

le entregaron en el Banco del Pacífico después de haber pagado) 

16.- Envíe vía mail a la siguiente dirección foneticoquito@iepi.gob.ec, así como el 

NOMBRE EXACTO DE LA MARCA, que desea verificar. 

17.- Se le enviará el informe de búsqueda a su correo. 

TRAMITE PARA EL REGISTRO DE LA MARCA 
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18.- Una vez que usted verifique en el listado de marcas, que no esté registrado o en 

trámite de registro el nombre de su marca. 

19.- Ingrese a solicitudes en línea con su usuario y contraseña 

20.- Opción REGISTRO 

21.- Del listado escoja la opción SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS 

22.- Y proceda a llenar la plantilla que se va a desplegar en el sistema con los datos 

de su marca 

23.- Después de haber ingresado los datos 

24.- Botón GUARDAR 

25.- Botón VISTA PREVIA 

26.- Botón GENERAR COMPROBANTE DE PAGO, que tiene un costo de $208,00 

27.- Cancele en el Banco del Pacífico 

28.- Icono INICIO DE PROCESO. (Instituto de Propiedad Intelectual, 2019) 

Permiso de bomberos 

El Permiso de Ocupación es la autorización administrativa que el Cuerpo de 

Bomberos otorga a las edificaciones nuevas luego de realizar la verificación de los 

sistemas de prevención de incendios instalados en conformidad con los planos 

aprobados en el proceso de Visto Bueno. 

Permiso de la Dirección Provincial de Salud 

Este permiso sigue el mismo trámite que para obtener del permiso del 

departamento de Bomberos, adicional es necesario primero tener el permiso de los 

Bombero, junto al RUC. 

Registro Sanitario 



 

143 

 

Los registros sanitarios que necesitan los alimentos procesados para ser 

comercializados en Ecuador, ahora se obtienen en pocos días a través de la 

Ventanilla Única Ecuatoriana (www.portaladuana.gob.ec) gracias a la clasificación 

por tipo de riesgo, para obtener este registro es necesario enviar muestras del 

camarón al centro de análisis Isquieta Pérez ubicado en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Central de Ecuador, en conjunto con el permiso de la dirección 

Provincial de Salud , adjuntando varias solicitudes como la inscripción del nombre, 

la etiqueta, los colores, la forma del empaque y el modo de distribución.  

5.7 Estructura ambiental  

En cuanto al tema de gestión ambiental se han agrupado las características efectos 

que las actividades del proyecto puedan provocar sobre el medio ambiente. 

Tomando en cuenta el Manual de Gestión Ambiental ISO 10013-2 es necesario 

recalcar que el interés por el medio ambiente nos induce a hacer uso de los recursos 

de una manera que garanticen la seguridad y saludo de todo el entorno 

(colaboradores, vecinos, clientes, visitantes y naturaleza). 

En este proyecto de acuerdo al giro que lleva, utiliza recursos naturales renovables 

como es el caso del camarón y que en el proceso genera un alto grado de desperdicio, 

como ya es sabido generalmente las camaroneras afectan al ecosistema de otras 

especies; como en el caso de las productoras que se encuentran en la región Costa 

producen afectaciones en los manglares, también por el uso de químico. 

En el caso del proyecto uno de los beneficios es la eliminación de químicos que 

afecten el entorno y dado que en la ciudad de Quito existe un basurero en las afueras 

de la ciudad, mismo que se encarga de la recolección de los desperdicios generados 

por la misma y esto ocasiona un alto grado de contaminación ambiental en  la zona; 

por lo tanto, se ha decidido que  colocar los desperdicios generados por el proceso 

productivo como complemento alimenticio, para ello a los empresarios agrícolas, 

avícolas y ganaderos  de zonas aledañas se les hará entrega de los desechos 

ocasionados por el camarón para transformarlos en balanceados que podrán ser 

usados en su propia crianza o para la venta a terceros. 
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 Manejo Ambiental 

Para evitar la contaminación de las aguas que se usan en el proceso de 

transformación del camarón, debido al descongelamiento y lavado del mismo, es 

necesaria la creación de un adecuado sistema de desfogue y descontaminación del 

agua, que se lo puede realizar a través de un sistema de tubos PVC y un tanque extra 

para ubicar el agua y filtrarla para su descontaminación. Este sistema tiene un costo 

aproximado de USD 5999,00 dólares americanos, y está hecho a base de filtros y un 

sistema de purificación de agua a base de la ozonificación de la misma y de esta 

forma el agua sea desechada por medios comunes de desfogue de aguas residuales, 

consiguiendo una satisfacción eficiente y económica de los objetivos 

medioambientales. 

Con el presente proyecto se deberían desarrollar medios de operación más 

eficientes y menos destructivos al ambiente, por lo que se deberán implementar 

manuales y una vez puestos en marcha se realicen auditorias periódicas. 

 Medidas de mitigación  

Las medidas para minimizar el riesgo se tomarán en base a las siguientes 

instrucciones: 

Emplear materiales adecuados para la protección del piso de la planta de 

producción, almacenamiento y despacho, con el fin de disminuir la probabilidad de 

accidentes. 

Los desperdicios sólidos y semisólidos resultado del proceso productivo, deberán 

ser recolado en contenedores específicos para cada tipo como aquellos de origen 

orgánico aquellos provenientes del área de mantenimiento, deberán ser 

depositados adecuadamente en la basura municipal.  

Para optimizar el ahorro de energía será necesario someter el producto a diferentes 

pruebas, variando la velocidad del calentamiento y la temperatura final de secado.  

Queda totalmente prohibido, fumar o encender fogatas o cualquier actividad que 

involucre riesgo de incendio.  
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Es importante la instalación de extinguidores contra incendio.  

Dotar a los equipos de trabajo, de elementos adecuados para el control y extinción 

del fuego a efectos de minimizar su propagación.  

Asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores.  

Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene laboral. 

5.8 Cronograma 

Este cronograma se desarrolla en base a la variable tiempo, se refiere a las 

actividades necesarias en la fase preoperativa del proyecto por lo que se ha 

establecido un período de 6 meses para la elaboración del proyecto. Las actividades 

a realizarse se detallan en la tabla 62. 

Tabla 62 Cronograma 

Detalle 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Constitución legal de la empresa                                                                               1                                           

Cumplimiento de requisitos legales                                                 

Construcción de instalaciones y 
adecuaciones 

                                                

Contrato de servicio telefónico                                                 

Contrato de servicio de internet                                                 

Adquisición de mobiliaria, muebles y 
enseres y equipos de computación 

                                                

Contratación de personal                                                  

Adquisición de materia prima e insumos                                                 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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6 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Este estudio determina cual será el monto total de la inversión y el financiamiento 

que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos de recursos 

humanos, materiales y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad instalada 

de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la 

empresa, esta determinación cuantitativa de producción la obtenemos mediante el 

estudio de mercado realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de 

indicadores económicos que servirán de base para determinar su implantación o no 

y en caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad.  

6.1 Horizonte de planeación 

El horizonte de planeación depende de las características que tiene cada proyecto, 

si este tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de larga duración, lo 

óptimo es construir el flujo en el tiempo determinado para el mismo; y si el proyecto 

tiene objetivos permanentes en el tiempo, se puede utilizar una proyección de flujos 

a diez años. 

6.2 Inversión inicial  

Las inversiones necesarias en para la producción y comercialización de los 

productos precocidos en base a camarón, como se detalla en la tabla 63, ascienden 

a un monto de 325.546,91 dólares americanos. 

Tabla 63 Inversión Inicial 

Concepto Valor Total 

Propiedad, Planta y Equipo 252.158,94 

Activo Nominal 3.141,95 

Capital de Trabajo 70.246,02 

Total 325.546,91 

                        Fuente: Estudio técnico 
                                             Elaborado por: Las autoras 

 Propiedad, Planta y Equipo 

Esta inversión refiere a aquellos bienes tangibles de larga duración que servirán 

para el desarrollo operativo del proyecto. Esta estimación se basa en cotizaciones o 
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proformas de los bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del mismo. Para el 

presente proyecto se tomarán en cuenta los rubros detallados en la tabla 64, 

equivalentes a un monto total de 252.158,94 dólares americanos. 

Tabla 64 Propiedad, planta y equipo 

Concepto Valor 

Terrenos 15.750,00 

Edificaciones 27.388,64 

Maquinaria y Equipo 166.500,28 

Equipo de oficina 1.095,25 

Equipo de computación 4.501,98 

Muebles y Enseres  3.856,93 

Vehículos 28.999,00 

Imprevistos 2% 4.066,86 

Total 252.158,94 
                                           Fuente: Estudio técnico 

           Elaborado por: Las autoras 

 Activo Nominal 

En la figura 65 se detallan aquellos gastos de constitución necesarios antes de iniciar 

el proyecto valorados en 3.141,95 dólares americanos. Mismos que no pueden ser 

atribuidos a un año de operación en particular, sino que se deben amortizar en un 

plazo más largo.  

Tabla 65 Activo Nominal 

Concepto Valor 

Estudio de prefactibilidad 1.000,00 

Constitución del proyecto 50,00 

Patente 550,00 

Certificación de marca 400,00 

Registro sanitario ARCSA 340,34 

Certificado para libre venta de alimentos (CLV)  40,00 

Licencia software contable 700,00 

Imprevistos 2% 61,61 

Total 3.141,95 

                                      Fuente: Estudio técnico 
      Elaborado por: Las autoras 

 Capital de Trabajo  

El capital de trabajo se refiere a la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo; es decir, que sea capaz de 
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autofinanciar sus costos y gastos operativos en un ciclo productivo. Para el caso se 

detallan de la siguiente manera: 

Tabla 66 Costo de Producción 

Concepto Año 1 

Materia prima directa 502.456,79 

Mano de obra directa 51.847,84 

Costos indirectos de fabricación 163.761,44 

Total 718.066,07 

                                        Fuente: Estudio técnico 
        Elaborado por: Las autoras 

Tabla 67 Costo Total 

Concepto Año 1 

Costo de producción 718.066,07 

Gastos de administración 84.365,40 

Gastos de venta 66.964,27 

Total 869.395,74 

                                      Fuente: Estudio técnico 
      Elaborado por: Las autoras 
 

FACTOR CAJA DEL PROYECTO 

 

 

 

+ Promedio de días inventario en insumos 10 

+ Promedio de días proceso de producción 15 

+ Promedio de días productos terminados 10 

+ Promedio de días crédito clientes 40 

- Promedio de días crédito proveedores 45 

Ciclo de caja 30 

 

 

CT = 718.066,07+ 84.365,40 + 66.964,27 

CT = 869.395,74 

 

𝐾𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − ( 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

360
∗ 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 

 



 

149 

 

KT =
869.395,74 − (25.815,14 + 628,39)

360
∗ 30 

KT = 70.246,02 

Considerando un factor caja de 30 días, se obtuvo un capital de trabajo de 70.246,02 

dólares americanos. 

6.3 Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se desglosa en dos fuentes: la primera corresponde 

al aporte proveniente de los socios correspondiente al 60% de la inversión 

equivalentes a 195.328,14 dólares americanos y la segunda direccionada a través de 

un crédito bancario a una tasa de interés efectiva de capitalización mensual del 

11,83% a 10 años plazo, otorgado por BanEcuador que equivale al 40%. En valores 

monetarios se traduce a un monto de 130.218,76 dólares americanos, detallados en 

la tabla 68. 

Tabla 68 Estructura de financiamiento 

Concepto Estructura Monto total 

Con recursos propios 60,00% 195.328,14 

BanEcuador 40,00% 130.218,76 

Total 100% 325.546,91 

                                 Fuente: Estudio técnico 
 Elaborado por: Las autoras 

En la tabla 69 se detalla la distribución de recursos propios y de obligaciones con 

terceros, como resultado de ello el 77,46% de fondos propios se destinará a 

propiedad, planta y equipo, el 0,97% al activo nominal y el 21,58% al capital de 

trabajo. 

Tabla 69 Distribución de financiamiento 

Concepto Valor Total % Inversión Fondos propios Fondos de terceros 

Propiedad, Planta y Equipo 252.158,94 77,46% 151.295,36 100.863,58 

Activo Nominal 3.141,95 0,97% 1.885,17 1.256,78 

Capital de Trabajo 70.246,02 21,58% 42.147,61 28.098,41 

Total 325.546,91 100% 195.328,14 130.218,76 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Depreciación y amortización 

En la tabla 70 se detalla la depreciación elaborada por el método contable que 

corresponde la inversión realizada en propiedad planta y equipo, en un período de 

10 años. 

Tabla 70 Depreciación Propiedad, planta y equipo 

Descripción 
Valor 
Actual 

Años de 
depreciación 

Vida Útil  
(años) 

Depreciación 
anual 

Valor en 
libros 

Terrenos 15.750,00 - - -  15.750,00 

Edificaciones 27.388,64 20 20 1.369,43 13.694,32 

Maquinaria y Equipo 166.500,28 10 16 16.650,03 0,00 

Equipo de oficina 1.095,25 10 10 109,53 0,00 

Muebles y enseres 3.856,93 10 10 385,69 0,00 

Equipo de computación 4.501,98 3 4 1.500,66 3.001,32 

Vehículos 28.999,00 5 12 5.799,80 11.599,60 

Total 232.342,08 -  - 25.815,14 44.045,24 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

En la tabla 71 se presenta la amortización del activo nominal, necesario para la 

puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 71 Amortización Activo nominal 

Concepto 
Valor 
histórico 

Vida útil 
(años) 

Amortización 
anual 

Amortización 
acumulada 

Valor en 
libros 

Activo 
Nominal 

3.141,95 5 628,39 3.141,95 0,00 

Total 3.141,95 5 628,39 3.141,95 0,00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

6.4 Proyección de ventas 

Las ventas del proyecto provienen de los tres productos ofertados; carne de 

hamburguesas de camarón, camarón con sabor a frutas tropicales y encocado de 

camarón, direccionada al 57,38% de la demanda insatisfecha, en base a la capacidad 

productiva de la planta. En la tabla 74 se presenta la proyección de ventas a diez 

años que corresponde al horizonte del proyecto. Los precios establecidos se 

encuentran en la tabla 73; además, se consideró un incremento de precio a partir 

del año 6 del 2,5% para cada uno de los productos.  
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Tabla 72 Unidades producidas 

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hamburguesas de Camarón 77.409 85.241 88.651 92.197 95.884 99.720 103.709 107.857 112.171 116.658 

Camarón con Sabor a frutas 51.161 56.337 58.591 60.935 63.372 65.907 68.543 71.285 74.136 77.102 

Encocado de camarón 42.708 47.029 48.911 50.867 52.902 55.018 57.219 59.507 61.888 64.363 

Total 171.278 188.608 196.152 203.998 212.158 220.644 229.470 238.649 248.195 258.123 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 73 Precios 

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hamburguesas de Camarón 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,46 6,46 6,46 6,46 6,46 

Camarón con Sabor a frutas 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 7,12 7,12 7,12 7,12 7,12 

Encocado de camarón 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Tabla 74 Proyección de ventas 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hamburguesas de Camarón 487.879,52 537.241,44 558.731,10 581.080,34 604.323,56 644.208,91 669.977,27 696.776,36 724.647,42 753.633,31 

Camarón con Sabor a frutas 355.524,74 391.495,48 407.155,30 423.441,51 440.379,17 469.444,20 488.221,97 507.750,85 528.060,88 549.183,32 

Encocado de camarón 274.801,73 302.605,20 314.709,41 327.297,79 340.389,70 362.855,42 377.369,64 392.464,42 408.163,00 424.489,52 

Total  1.118.205,99 1.231.342,13 1.280.595,81 1.331.819,65 1.385.092,43 1.476.508,53 1.535.568,87 1.596.991,63 1.660.871,29 1.727.306,15 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras
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6.5 Costos y Gastos proyectados 

En esta sección se presentan los costos y gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, se estimó una tasa de crecimiento del 

0,76% anual en base a la inflación anual. Los gastos se dividieron las áreas de: administración, ventas y financieros. La cantidad de 

producción estaba basada en las preferencias del consumidor, información obtenida en la encuesta virtual, resultados que se presentan 

en la tabla 76. 

Tabla 75 Asignación de demanda 

Tipo de producto % Asignación  
Asignación de demanda anual de productos según las preferencias de Consumidor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hamburguesas de Camarón 0,45 77.409 79.344 81.328 83.361 90.471 92.733 95.051 102.840 105.411 108.046 

Camarón con Sabor a frutas 0,30 51.161 52.440 53.751 55.095 59.794 61.289 62.821 67.969 69.668 71.410 

Encocado de camarón 0,25 42.708 43.776 52.789 54.109 55.461 56.848 58.269 59.726 61.219 62.749 

Total, asignación de demanda 1,00 171.278 175.560 187.868 192.564 205.727 210.870 216.141 230.535 236.298 242.206 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Se realizó una asignación de los gastos para cada uno de los departamentos de acuerdo al uso que se le da a los mismos, correspondientes 

a las áreas; de producción administración y ventas, como se detalla en la tabla 76. 
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Tabla 76 Asignación departamental de gastos 

CONCEPTO TOTAL 
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN VENTAS 

% Mensual  Anual % Mensual  Anual % Mensual  Anual 

Comunicaciones (incluye teléfonos, celulares e internet) 120,00 0,5 60,00 720,00 0,3 36,00 432,00 0,2 24,00 288,00 

Electricidad (incluye consumo y mantenimiento) 60,00 0,7 42,00 504,00 0,2 12,00 144,00 0,1 6,00 72,00 

Agua potable 75,00 0,7 52,50 630,00 0,2 15,00 180,00 0,1 7,50 90,00 

Personal de limpieza 800,00 0,6 480,00 5.760,00 0,2 160,00 1.920,00 0,2 160,00 1.920,00 

Guardianía 1.200,00 0,6 720,00 8.640,00 0,2 240,00 2.880,00 0,2 240,00 2.880,00 

Seguro 284,83 0,68 193,83 2.325,94 0,16 45,50 545,99 0,16 45,50 545,99 

Mantenimiento 275,08 0,7 195,12 2.341,41 0,15 39,98 479,75 0,15 39,98 479,75 

Combustible 150,00 0,6 90,00 1.080,00 0,2 30,00 360,00 0,2 30,00 360,00 

Otros 60,00 0,2 12,00 144,00 0,2 12,00 144,00 0,6 36,00 432,00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 
 

 Costo de producción proyectado 

Se determinaron los rubros necesarios para la producción, siendo su materia prima principal camarón blanco. Para ello los valores por 

costo de producción, como son; materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta; así como también 

servicios básicos, generales y otros se encuentran detallados en los apéndices C1 al C6. La tabla 77 muestra la proyección a 10 años de los 

costos de producción utilizados en el proyecto. 
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Tabla 77 Costo de Producción proyectado 

Concepto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima Directa 502.456,79 557.498,62 584.205,03 612.190,79 641.517,18 672.248,42 704.451,81 738.197,87 773.560,50 810.617,14 

Mano de Obra Directa 51.847,84 52.241,88 57.964,74 60.741,48 63.651,24 66.700,39 69.895,61 73.243,89 76.752,56 80.429,32 

Costos Indirectos de 
Fabricación 

147.111,42 148.229,46 150.491,11 152.787,27 156.297,36 159.888,09 164.804,38 169.871,84 176.425,84 183.232,70 

Depreciación 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 16.650,03 

Costo de producción 718.066,07 774.619,99 809.310,92 842.369,57 878.115,81 915.486,93 955.801,83 997.963,62 1.043.388,93 1.090.929,19 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Gastos de administración proyectados 

La tabla 78 refleja la proyección a 10 años de los gastos del área administrativa.  

Tabla 78 Gastos de administración proyectados 

Concepto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldos y salarios 71.439,65 71.982,59 72.529,66 73.080,88 73.636,30 74.195,94 74.759,82 75.328,00 75.900,49 76.477,34 

Servicios Básicos 756,00 761,75 767,53 773,37 779,25 785,17 791,14 797,15 803,21 809,31 

Servicios Generales 6.329,74 6.377,85 6.426,32 6.475,16 6.524,37 6.573,96 6.623,92 6.674,26 6.724,98 6.776,09 

Suministros 633,45 638,26 643,12 648,00 652,93 657,89 662,89 667,93 673,00 678,12 

Software 624,00 628,74 633,52 638,34 643,19 648,08 653,00 657,96 662,96 668,00 

Depreciación 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.582,56 

Gastos de administración 84.365,40 84.971,75 85.582,70 86.198,31 86.818,59 87.443,58 88.073,32 88.707,85 89.347,20 89.991,42 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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Los gastos de administración se encuentran detallados en los apéndices C7, C8 Y C9 que corresponden las remuneraciones con sus 

respectivos beneficios de ley, suministros, depreciación, además de gastos generales necesarios para el buen funcionamiento de la planta. 

 Gastos de ventas proyectados 

Entre los gastos necesarios para el correcto funcionamiento del área de ventas está el rubro sueldos y salarios del personal de dicho 

departamento detallado en el apéndice C8 y el de publicidad en el que se encuentran los gastos en página web, redes sociales, revistas, 

entre otros reflejados en el apéndice C9. En la tabla 79 se encuentra la proyección de gastos a 10 años. 

Tabla 79 Gastos de ventas proyectados 

Concepto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldos y salarios 44.297,98 44.634,64 44.973,86 45.315,66 45.660,06 46.007,08 46.356,73 46.709,04 47.064,03 47.421,72 

Servicios Básicos 450,00 453,42 456,87 460,34 463,84 467,36 470,91 474,49 478,10 481,73 

Servicios Generales 6.617,74 6.668,04 6.718,71 6.769,78 6.821,23 6.873,07 6.925,30 6.977,94 7.030,97 7.084,40 

Publicidad 11.016,00 11.099,72 11.184,08 11.269,08 11.354,72 11.441,02 11.527,97 11.615,58 11.703,86 11.792,81 

Depreciación 4.582,56 4.582,56 4.582,56 4.687,83 4.723,46 4.759,36 4.795,53 4.831,98 4.868,70 4.905,70 

Gastos de ventas 66.964,27 67.438,37 67.916,08 68.502,69 69.023,31 69.547,89 70.076,45 70.609,03 71.145,66 71.686,37 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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6.6 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio define el nivel de ventas necesario para cubrir los costos de 

operación, en donde la utilidad es igual a cero, para lo cual se estableció el mismo 

para los tres productos ofertados dentro del proyecto en valores monetarios y en 

cantidad. La información necesaria para obtener el punto de equilibrio son los 

costos fijos y variables de cada uno de ellos. 

 Cálculo del punto de equilibrio en varias líneas de producto 

Se tomará en cuenta las unidades producidas de cada una de las líneas de producto 

como se muestra en la tabla 80. 

 

Tabla 80 Punto de equilibrio en varias líneas de producto 

Detalle 
Hamburguesas 

de camarón 
Camarón con sabor 

a frutas 
Encocado de camarón 

Unidades producidas 77.409 51.161 42.708 

Participación 45% 30% 25% 

Precio de venta 6,30 6,95 6,43 

Costos variables 3,52 3,60 3,69 

Margen de contribución 2,78 3,35 2,74 

Costos fijos 254.215,96     

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

Una vez obtenido el margen de contribución de cada uno de los productos, se debe 

calcular el margen de contribución promedio ponderado. 

MCPP = (2,78*45%) + (3,35*30%) + (2,74*25%) = 1,26 + 1,00 + 1,68 

MCPP = 2,94 

Aplicando la fórmula: 

Qo = Costos Fijos /Margen de Contribución 

Qo =254.215,93 / 2,94 

Qo = 86.466,60 

𝑃𝐸 =
Costos fijos totales

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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Este valor se relaciona con los porcentajes de participación de cada línea. 

Tabla 81 Relación porcental de cada producto 

Producto Qo Participación Total 

Hamburguesas de camarón 86.466,60 45% 39.078,41 

Camarón con sabor a frutas 86.466,60 30% 25.827,69 

Encocado de camarón 86.466,60 25% 21.560,50 

Total     86.466,60 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

La cantidad de equilibrio es de 39.078 unidades para las hamburguesas de camarón, 

25.827 unidades de camarón con sabor a frutas y 21.560 unidades de encocado de 

camarón. 

Tabla 82 Comprobación del punto de equilibrio 

DESCRIPCION 
Hamburguesas 

de camarón 
Camarón con 
sabor a frutas 

Encocado de 
camarón 

Total 

Ventas 246.297 179.480 138.728 564.504,76 

Costos variables 137.653 93.079 79.558 310.288,80 

Margen de contribución 108.644 86.401 59.171 254.215,96 

Costos Fijos    254.215,96 

Utilidad       0,00 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

 Determinación del punto de equilibrio en dólares americanos 

La tabla 83 muestra el cálculo de la contribución marginal en dólares americanos 

para cada uno de los productos. 

Tabla 83 Volumen del punto de equilibrio global en dólares americanos 

Productos 
Hamburguesas 

de camarón 
Camarón con 
sabor a frutas 

Encocado de 
camarón 

Total 

Unidades 39.078 25.828 21.561 86.467 

Ventas 246.297 179.480 138.728 564.505 

Costo Variable por unidad 3,52 3,60 3,69 11 

% en dólares 44% 32% 25% 100% 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

CM% = Contribución marginal total/Ingresos totales 
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CM% = 310.288,80/564.505,76 = 0,543868 => 55% 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
)
 

PE = CF/CM%  

PE = 254.215,96/54%  

PE = 462.492,09 
 

La tabla 84 muestra la distribución para cada uno de los productos en dólares. 

Tabla 84 Distribución en dólares del punto de equilibrio 

Detalle 
Hamburguesas de 

camarón 
Camarón con sabor a 

frutas 
Encocado 

de camarón 
Total 

Mezcla 
Conformada 

44% 32% 25% 100% 

Ingresos 201.787,88 147.045,70 113.658,51 462.492,09 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

Tabla 85 Comprobación del punto de equilibrio en dólares americanos 

Detalle 
Hamburguesas 

de camarón 
Camarón con 
sabor a frutas 

Encocado de 
camarón 

Total 

Ventas 246.297 179.480 138.728 564.505 

Costos variables 137.653 93.079 79.558 310.289 

Contribución Marginal en dólares 108.644 86.401 59.171 254.216 

Contribución Marginal en % 44% 48% 43% 55% 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

6.7 Estados Financieros 

En este apartado se presentan: el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados y Flujo de Efectivo, siendo estos los más importantes para la toma de 

decisiones en cuanto a la puesta en marcha del proyecto. 
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 Estado de Situación Financiera 

En este informe se presentan las cuentas correspondientes al activo, pasivo y 

patrimonio en base a la información obtenida en el estudio técnico. 

Estado de Situación Financiera 

Zamsa Shrimp SAS 

Activo   Pasivo   

Activo corriente  Pasivo no corriente  

Efectivo y sus 
equivalentes 

70.246,02  Préstamo bancario 130.218,76  

Total, Activo corriente 70.246,02 
Total, Pasivo no 
corriente 

130.218,76  

   Total, Pasivo  130.218,76 

Activo no corriente     

Propiedad, planta y 
equipo  

252.158,94  Patrimonio   

Activo nominal 3.141,95  Capital social 195.328,14  

Total, Activo no corriente 255.300,89 Total, Patrimonio 195.328,14 

      

Total, Activo  325.546,91 Total, Pasivo + Patrimonio 325.546,91 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Estado de Resultados 

En este informe se detallan los ingresos obtenidos por ventas y los gastos generados 

para lo operación del proyecto, con el fin de obtener utilidad o pérdida en un 

ejercicio fiscal, por el horizonte de evaluación la proyección del mismo se realizo a 

10 años.  
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Estado de Resultados Proyectado 

Zamsa Shrimp SAS 

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hamburguesas de Camarón 487.879,52 537.241,44 558.731,10 581.080,34 604.323,56 644.208,91 669.977,27 696.776,36 724.647,42 753.633,31 

Camarón con Sabor a frutas 355.524,74 391.495,48 407.155,30 423.441,51 440.379,17 469.444,20 488.221,97 507.750,85 528.060,88 549.183,32 

Encocado de camarón 274.801,73 302.605,20 314.709,41 327.297,79 340.389,70 362.855,42 377.369,64 392.464,42 408.163,00 424.489,52 

Ventas  1.118.205,99 1.231.342,13 1.280.595,81 1.331.819,65 1.385.092,43 1.476.508,53 1.535.568,87 1.596.991,63 1.660.871,29 1.727.306,15 

Costo de producción 718.066,07 774.619,99 809.310,92 842.369,57 878.115,81 915.486,93 955.801,83 997.963,62 1.043.388,93 1.090.929,19 

Utilidad bruta en Ventas 400.139,93 456.722,14 471.284,90 489.450,07 506.976,62 561.021,60 579.767,05 599.028,01 617.482,37 636.376,96 

Gastos Administrativos 84.365,40 84.971,75 85.582,70 86.198,31 86.818,59 87.443,58 88.073,32 88.707,85 89.347,20 89.991,42 

Gastos de Ventas 66.964,27 67.438,37 67.916,08 68.502,69 69.023,31 69.547,89 70.076,45 70.609,03 71.145,66 71.686,37 

Utilidad Operacional 248.810,26 304.312,02 317.786,12 334.749,08 351.134,72 404.030,13 421.617,27 439.711,12 456.989,50 474.699,18 

Gastos Financieros 15.404,88 13.864,39 12.323,90 10.783,42 9.242,93 7.702,44 6.161,95 4.621,46 3.080,98 1.540,49 

Amortización 628,39 628,39 628,39 628,39 628,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de Part. 
Trabajadores 

232.776,99 289.819,24 304.833,82 323.337,27 341.263,41 396.327,69 415.455,32 435.089,66 453.908,53 473.158,69 

15% Participación Trabajadores 34.916,55 43.472,89 45.725,07 48.500,59 51.189,51 59.449,15 62.318,30 65.263,45 68.086,28 70.973,80 

Utilidad antes de Impuestos 197.860,44 246.346,35 259.108,75 274.836,68 290.073,90 336.878,54 353.137,02 369.826,21 385.822,25 402.184,89 

25% Impuesto a la Renta 49.465,11 61.586,59 64.777,19 68.709,17 72.518,47 84.219,63 88.284,26 92.456,55 96.455,56 100.546,22 

Utilidad Neta del Ejercicio 148.395,33 184.759,76 194.331,56 206.127,51 217.555,42 252.658,90 264.852,77 277.369,66 289.366,69 301.638,66 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

  Flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja del inversionista se elabora tomando en cuenta el efecto que tiene la deuda en el flujo del proyecto, es decir que el activo 

será el resultado del patrimonio más la deuda. 
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Flujo de caja del inversionista 
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas  1.118.205,99 1.231.342,13 1.280.595,81 1.331.819,65 1.385.092,43 1.476.508,53 1.535.568,87 1.596.991,63 1.660.871,29 1.727.306,15 

Venta de activos      14.499,50      

Costo de Producción  (718.066,07) (774.619,99) (809.310,92) (842.369,57) (878.115,81) (915.486,93) (955.801,83) (997.963,62) (1.043.388,93) (1.090.929,19) 

Utilidad Bruta en Ventas  400.139,93 456.722,14 471.284,90 489.450,07 521.476,12 561.021,60 579.767,05 599.028,01 617.482,37 636.376,96 

Gastos administrativos  (84.365,40) (84.971,75) (85.582,70) (86.198,31) (86.818,59) (87.443,58) (88.073,32) (88.707,85) (89.347,20) (89.991,42) 

Gastos de ventas  (66.964,27) (67.438,37) (67.916,08) (68.502,69) (69.023,31) (69.547,89) (70.076,45) (70.609,03) (71.145,66) (71.686,37) 

Valor en libros      -      

Utilidad Operacional  248.810,26 304.312,02 317.786,12 334.749,08 365.634,22 404.030,13 421.617,27 439.711,12 456.989,50 474.699,18 

Amortización  (628,39) (628,39) (628,39) (628,39) (628,39) - - - - - 

Gastos financieros  (15.404,88) (13.864,39) (12.323,90) (10.783,42) (9.242,93) (7.702,44) (6.161,95) (4.621,46) (3.080,98) (1.540,49) 

Utilidad antes de part. trabajadores  232.776,99 289.819,24 304.833,82 323.337,27 355.762,91 396.327,69 415.455,32 435.089,66 453.908,53 473.158,69 

Participación trabajadores (15%)  (34.916,55) (43.472,89) (45.725,07) (48.500,59) (53.364,44) (59.449,15) (62.318,30) (65.263,45) (68.086,28) (70.973,80) 

Utilidad antes de impuestos  197.860,44 246.346,35 259.108,75 274.836,68 302.398,47 336.878,54 353.137,02 369.826,21 385.822,25 402.184,89 

Impuesto a la renta (25%)  (49.465,11) (61.586,59) (64.777,19) (68.709,17) (75.599,62) (84.219,63) (88.284,26) (92.456,55) (96.455,56) (100.546,22) 

Utilidad Neta  148.395,33 184.759,76 194.331,56 206.127,51 226.798,85 252.658,90 264.852,77 277.369,66 289.366,69 301.638,66 

(+) Depreciación  25.815,14 25.815,14 25.815,14 25.815,14 25.815,14 20.015,34 20.015,34 25.815,14 25.815,14 25.815,14 

(+) Amortización  628,39 628,39 628,39 628,39 628,39 - - - - - 

(+) Valor en libros      -      

(-) Inversiones (255.300,89)   (4.501,98)   (4.501,98) (38.999,00)  (4.501,98)  

(+/-) Capital de trabajo (70.246,02) (4.802,86) (2.981,63) (2.855,07) (3.073,93) (3.745,74) (3.456,10) (3.127,43) (3.883,44) (4.060,43) 102.232,65 

(+) Valor de desecho            44.045,24 

(+) Préstamo bancario 130.218,76           

(-) Amortización capital préstamo  (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) (13.021,88) 

FLUJO NETO (195.328,14) 157.014,12 195.199,78 200.396,16 216.475,23 236.474,76 251.694,29 229.719,80 286.279,48 293.597,54 460.709,82 

Elaborado por: Las autoras 
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 Flujo libre de caja 

Flujo libre de caja 

Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas    1.118.205,99    1.231.342,13    1.280.595,81    1.331.819,65    1.385.092,43    1.476.508,53    1.535.568,87    1.596.991,63    1.660.871,29    1.727.306,15  

Venta de activos        14.499,50       

Costo de Producción   (718.066,07)  (774.619,99)  (809.310,92)  (842.369,57)  (878.115,81)  (915.486,93)  (955.801,83)  (997.963,62)  (1.043.388,93)  (1.090.929,19) 

Utilidad Bruta en Ventas    400.139,93    456.722,14    471.284,90    489.450,07    521.476,12    561.021,60    579.767,05    599.028,01    617.482,37    636.376,96  

Gastos administrativos   (84.365,40)  (84.971,75)  (85.582,70)  (86.198,31)  (86.818,59)  (87.443,58)  (88.073,32)  (88.707,85)  (89.347,20)  (89.991,42) 

Gastos de ventas   (66.964,27)  (67.438,37)  (67.916,08)  (68.502,69)  (69.023,31)  (69.547,89)  (70.076,45)  (70.609,03)  (71.145,66)  (71.686,37) 

Valor en libros        -         

Utilidad Operacional    248.810,26    304.312,02    317.786,12    334.749,08    365.634,22    404.030,13    421.617,27    439.711,12    456.989,50    474.699,18  

Amortización   (628,39)  (628,39)  (628,39)  (628,39)  (628,39)   -      -      -      -      -    

Utilidad antes de part. trabajadores    248.181,87    303.683,63    317.157,73    334.120,69    365.005,83    404.030,13    421.617,27    439.711,12    456.989,50    474.699,18  

Participación trabajadores (15%)   (37.227,28)  (45.552,54)  (47.573,66)  (50.118,10)  (54.750,88)  (60.604,52)  (63.242,59)  (65.956,67)  (68.548,43)  (71.204,88) 

Utilidad antes de impuestos    210.954,59    258.131,08    269.584,07    284.002,59    310.254,96    343.425,61    358.374,68    373.754,45    388.441,08    403.494,30  

Impuesto a la renta (25%)   (52.738,65)  (64.532,77)  (67.396,02)  (71.000,65)  (77.563,74)  (85.856,40)  (89.593,67)  (93.438,61)  (97.110,27)  (100.873,58) 

Utilidad Neta    158.215,94    193.598,31    202.188,05    213.001,94    232.691,22    257.569,21    268.781,01    280.315,84    291.330,81    302.620,73  

(+) Depreciación    25.815,14    25.815,14    25.815,14    25.815,14    25.815,14    20.015,34    20.015,34    25.815,14    25.815,14    25.815,14  

(+) Amortización    628,39    628,39    628,39    628,39    628,39    -      -      -      -      -    

(+) Valor en libros        -         

(-) Inversiones  (255.300,89)    (4.501,98)    (4.501,98)  (38.999,00)   (4.501,98)  

(+/-) Capital de trabajo  (70.246,02)  (4.802,86)  (2.981,63)  (2.855,07)  (3.073,93)  (3.745,74)  (3.456,10)  (3.127,43)  (3.883,44)  (4.060,43)   102.232,65  

(+) Valor de desecho              44.045,24  

FLUJO NETO  (325.546,91)   179.856,60    217.060,21    221.274,53    236.371,54    255.389,01    269.626,47    246.669,92    302.247,54    308.583,53    474.713,76  

Elaborado por: Las autoras 
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El flujo libre de caja es el resumen de toda la información obtenida anteriormente, 

en cuanto a ingresos y egresos sin tomar en cuenta el porcentaje que será financiado. 

6.8 Evaluación Financiera 

En esta sección se realizará un análisis exhaustivo de toda la información obtenida 

para el presente proyecto, que determinaran la eficiencia y rendimiento de la 

inversión. Sus resultados permitirán obtener una perspectiva clara de la viabilidad 

el mismo, y si la puesta en marcha representa beneficios suficientes para los 

inversionistas. 

 Rentabilidad exigida del capital propio (CAPM) 

El CAPM del proyecto determinó que la rentabilidad esperada de la inversión es del 

14,16%.  

Tabla 86 Cálculo CAPM 

Indicador Descripción Fuente Valor 

Rf 
Tasa libre de riesgo  
(Bonos del Tesoro) 

Yahoo Finance 4,46% 

Β 
Coeficiente del sector 
(Mercados emergentes) 

Aswath Damodaran 1,03 

Rm Tasa de rentabilidad del mercado Asobanca 13,90% 

CAPM    14,16% 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 Costo promedio ponderado de capital (CPPC) 

Utilizando el resultado obtenido en el CAPM, el costo que genera realizar la inversión 

corresponde al 12,05% 

 

  

CAPM = Rf + B(Rm − Rf) 

 CAPM = Rf + B(Rm − Rf) 

CAPM = 4,46% + 1,03(13,90% − 5,46%) 

CAPM = 14,16 
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Tabla 87 Cálculo CPPC 

Descripción Porcentaje 

Equity 60% 

Debt 40% 

T 25% 

Ke 14,16% 

Kd 11,83% 

CPPC 12,05% 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valor actual neto (VAN) 

El criterio VAN corresponde a la sumatoria total de los valores actuales de los flujos 

netos del proyecto menos el valor de la inversión inicial; por lo tanto, se obtuvo 

como resultado un VAN positivo, lo que significa que la inversión inicial se recupera 

y alcanza el costo de capital, además resulta ser rentable y en consecuencia es 

aceptable. 

VAN Flujo del inversionista 

 
 

0 1 2 3 4 5 

FI (195.328,14) 157.014,12 195.199,78 200.396,16 216.475,23 236.474,76 

 6 7 8 9 10  

FI 251.694,29 229.719,80 286.279,48 293.597,54 460.709,82  

𝐕𝐀𝐍 = ∑
Vt

(1 + k)t
− I0

n

t=1

 

k = 14,16% 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 𝐾𝑒 ∗
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ (𝐾𝑑 ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
) ∗ (1 − 𝑡) 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 14,16% ∗
60%

60% + 40%
+ (11,83 ∗

40%

60% + 40%
) ∗ (1 − 25%) 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = 12,05% 
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𝐕𝐀𝐍 =
157.014,12

1,142
+

195.199,78

1,303
+

200.396,16

1,488
+

216.475,23

1,699
+

236.474,76

1,939
+

251.694,29

2,214

+
229.719,80

2,527
+

286.279,48

2,885
+

293.597,54

3,294
+

460.709,82

3,761
− 195.328.14 

VAN = 137.534,63 + 149.770,42 + 134.681,97 + 127.438,79 + 121.941,51 + 

113.687,70 + 90.889,12 + 99.214,94 + 89.127,68 + 122.507,03 - 195.328,14 

VAN = 991.465,64 dólares americanos 

Flujo libre de caja 

 0 1 2 3 4 5 

FLC  (325.546,91)   179.856,60    217.060,21    221.274,53    236.371,54    255.389,01  

 6 7 8 9 10  
FLC   269.626,47    246.669,92    302.247,54    308.583,53    474.713,76   

𝐕𝐀𝐍 = ∑
Vt

(1 + k)t
− I0

n

t=1

 

k = 12,15% 

𝐕𝐀𝐍 =
179.856,60

1,1205
+

217.060,21 

1,2555
+

221.274,53

1,4067
+

236.371,54

1,5762
+

255.389,01

1,7660
+

269.626,47

1,9788

+
246.669,92

2,2172
+

302.247,54

2,4843
+

308.583,53

2,7836
+

474.713,76

3,1189
− 325.546,91 

VAN =   157.543,23 + 166.543,21 + 148.713,87 + 139.151,73 + 131.694,90 + 

121.787,48 + 97.595,48 + 104.748,93 + 93.676,99 + 126.230,81 - 195.328,14 

VAN = 1.091.983,23 dólares americanos 

Se obtuvo como resultado un VAN positivo, lo que significa que la inversión inicial 

se recupera y alcanza el costo de capital, además resulta ser rentable y en 

consecuencia es aceptable. 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR permite actualizar los flujos netos de caja del proyecto haciendo que su 

sumatoria sea igual al valor de la inversión y, por lo tanto, el VAN igual a cero.  
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En el caso del flujo del inversionista se obtuvo como resultado una TIR de 93,36% 

la cual denota una rentabilidad superior a la tasa de descuento del 14,16% obtenida 

del CAPM. 

En el caso del flujo libre de caja se obtuvo una TIR de 64,64% superior a la tasa de 

descuento del 12,05% del costo promedio ponderado del capital. 

En ambos casos la TIR resulta ser rentable y superior a sus tasas de descuento 

respectivamente, 

 Tasa interna de retorno modificada (TIRM)  

La TIRM corresponde a los flujos netos del proyecto descontados con la tasa de 

financiamiento (pago por los recursos ajenos) y capitalizados a la tasa de 

reinversión (obtenida por los flujos netos).  

Por lo que la TIRM del presente proyecto que equivale a 36,74% provee información 

dado que las condiciones económicas actuales son muy variables 

 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Al aplicar este método en el proyecto da un resultado aproximado de 1 año 10 meses 

y 6 días, tiempo en el que se recuperará la inversión más el costo de capital, en la 

tabla 88 se muestra el período en que se logra este resultado, trayendo los flujos a 

valor presente.  

𝐏𝐑𝐈 = (𝐓 − 𝟏) +
𝐈 − ∑ 𝐅𝐂𝐈

𝐓−𝟏
𝐈=𝟏

𝐅𝐂𝐓
 

Donde: 

T = número de periodos que cubren la inversión. 

I = inversión 

FCi = flujo de caja en el periodo i 

FCT = flujo de efectivo donde se cubre la inversión en su totalidad 
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Tabla 88 Flujos acumulados 

Año Flujos Flujos a VA 
Flujos VA 

acumulados 

0 (325.546,91)  (325.546,91)  

1 179.856,60   160.518,89    160.518,89  

2 217.060,21   193.722,46    354.241,35  

3 221.274,53   197.483,67    551.725,02  

4 236.371,54   210.957,49    762.682,51  

5 255.389,01   227.930,25    990.612,76  

6 269.626,47   240.636,93    1.231.249,69  

7 246.669,92   220.148,62    1.451.398,31  

8 302.247,54   269.750,67    1.721.148,98  

9 308.583,53   275.405,44    1.996.554,42  

10 474.713,76   423.673,77    2.420.228,19  

          Fuente: Estudio técnico 
          Elaborado por: Las autoras 

𝐏𝐑𝐈 = (𝟐 − 𝟏) +
𝟑𝟐𝟓. 𝟓𝟒𝟔, 𝟗𝟏 − 𝟏𝟔𝟎. 𝟓𝟏𝟖, 𝟖𝟗

𝟏𝟗𝟑. 𝟕𝟐𝟐, 𝟒𝟔
 

𝐏𝐑𝐈 = 𝟏, 𝟖𝟓 

Años = 1,85 = 1  

Meses = 1,85-1 = 0,85 * 12 = 10,22 = 10 

Días = 10,22 – 10 = 0,22 * 30 = 6,68 = 6 

PRI = 1 año 10 meses y 6 días 

 Índice de Rentabilidad (IR) 

El índice de rentabilidad es la sumatoria de todos los flujos actualizados a valor 

presente sobre la inversión en términos. El IR del proyecto dio como resultado un 

índice mayor a 1. Lo que significa que es viable implementar el proyecto, además, 

que el VAN va a tener como resultado un valor positivo. Adicional cuantifica las 

utilidades obtenidas, ya que por cada dólar invertido existe un beneficio de 2,35 

dólares americanos. 

𝐈𝐑 =
VA

I0
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𝐈𝐑 =
1.091.983,23

325.546,91
 

𝐈𝐑 = 3,35 

 Relación costo – beneficio 

Para obtener la relación costo beneficio es necesario traer los flujos tanto de egresos 

como de ingresos a valor presente, la tabla 89 muestra los datos a utilizar. 

𝐑𝐂𝐁 =  
VA Ingresos

VA Egresos + I𝑜
 

Tabla 89 Flujos actualizados 

Concepto 1 2 3 4 5 

Egresos 869.395,74 927.030,11 962.809,70 997.070,57 1.033.957,71 

Ingresos 1.118.205,99 1.231.342,13 1.280.595,81 1.331.819,65 1.385.092,43 

Concepto 6 7 8 9 10 

Egresos 1.072.478,40 1.113.951,60 1.157.280,51 1.203.881,79 1.252.606,97 

Ingresos 1.476.508,53 1.535.568,87 1.596.991,63 1.660.871,29 1.727.306,15 

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
 

VA Ingresos = 7.074.629,91 

VA Egresos = 5.264.832,73 

Inversión = 325.546,91 

𝐑𝐂𝐁 =  
7.074.629,91

5.264.832,73 + 325.546,91
 

𝐑𝐂𝐁 =  1,27 

El resultado de la relación costo – beneficio muestra que por cada dólar invertido se 

obtiene 0,27 centavos, lo que representa un pronóstico positivo e impulsa a un 

mejoramiento en los años posteriores. 

 Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(EBITDA)  

El EBITDA es un indicador financiero importante para realizar el análisis de un 

proyecto, porque ayuda a determinar los beneficios periódicos previo a la deducción 
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de los ítems financieros y tributarios. Por lo cual este indicador desde el primer momento informa la rentabilidad del proyecto. Al aplicar 

este indicador se obtuvo un resultado positivo para los 10 años del horizonte de evaluación. Esto indica que el proyecto será rentable, que 

esto se cumpla dependerá también de las políticas a implementarse tanto de financiamiento, tributación, depreciación y amortización. 

Tabla 90 Cálculo EBITDA 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas   1.118.205,99    1.231.342,13    1.280.595,81    1.331.819,65    1.385.092,43    1.476.508,53    1.535.568,87    1.596.991,63    1.660.871,29    1.727.306,15  

(-) Costo de Producción  (718.066,07)  (774.619,99)  (809.310,92)  (842.369,57)  (878.115,81)  (915.486,93)  (955.801,83)  (997.963,62)  (1.043.388,93)  (1.090.929,19) 

(-) Gastos operacionales  (151.329,67)  (152.410,12)  (153.498,78)  (154.701,00)  (155.841,90)  (156.991,47)  (158.149,77)  (159.316,89)  (160.492,87)  (161.677,78) 

(+) Depreciación   25.815,14    25.815,14    25.815,14    25.815,14    25.815,14    20.015,34    20.015,34    25.815,14    25.815,14    25.815,14  

(+) Amortización   628,39    628,39    628,39    628,39    628,39    -      -      -      -      -    

= EBITDA   275.253,78    330.755,54    344.229,65    361.192,61    377.578,25    424.045,47    441.632,61    465.526,26    482.804,64    500.514,31  

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 

 Ratio cobertura servicio de la deuda 

Tabla 91 RCSD 

EBITDA 
  

275.253,78  
  

330.755,54  
  

344.229,65  
  

361.192,61  
  

377.578,25  
  

424.045,47  
  

441.632,61  
  

465.526,26  
  

482.804,64  
  

500.514,31  
Gastos Financieros+ 
deuda 

  28.426,76    26.886,27    25.345,78    23.805,29    22.264,80    20.724,32    19.183,83    17.643,34    16.102,85    14.562,36  

RCSD   9,68    12,30    13,58    15,17    16,96    20,46    23,02    26,39    29,98    34,37  

Fuente: Estudio técnico 
Elaborado por: Las autoras 
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RCSD = 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎)
 

El ratio cobertura servicio de la deuda para el proyecto dio como resultado en el 

primer año que proyecto tiene la solvencia suficiente para cubrir 9 veces la deuda y 

dispone el efectivo suficiente para sus accionistas, además presenta un crecimiento 

constante a través de los años, lo que indica que el proyecto es viable de realizar. 
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CONCLUSIONES 

Los estudios aplicados para comprobar la prefactibilidad del proyecto arrojaron las 

siguientes conclusiones: 

El uso de materia prima, proveniente de la costa ecuatoriana específicamente del 

cantón Pedernales en combinación con los mecanismos de producción de alimentos 

actuales desembocan en el resultado ideal, obteniendo productos diferentes a los 

que ofrece la competencia, sin aditivos nocivos para la salud alimentaria y con sabor 

único, garantizando calidad premium para la población quiteña. 

Gracias a las leyes generadas, y aprobadas por el gobierno nacional actual, se 

incentiva con beneficios tributarios como en el caso de las ZEDES, contribuyendo a 

la creación de nuevos proyectos, así como también la Ley de Emprendimiento, que 

en uno de sus postulados refiere la implementación de las Sociedades de Acción 

Simplificada (SAS), que eliminan procesos burocráticos que entorpecen la 

consecución de nuevos emprendimientos y reduciendo asimismo los gastos que 

conlleva la constitución, junto a la ley de emprendimiento 

En el estudio de mercado, se logró identificar a los consumidores potenciales en la 

ciudad de Quito, encontrando una demanda insatisfecha considerable en cuanto a 

productos de camarón con valor agregado, por lo que Zamsa Shrimp se encargara 

de llegar a ese mercado haciende de este un proyecto viable. 

El mercado actual, busca productos que además de contar con características que 

beneficien la salud y alimentación, también colaboren con la optimización del 

tiempo, que cada es más acelerado debido al acelerado crecimiento de la 

globalización, por lo cual los productos ofertados tienen un alto atractivo ya que son 

capaces de satisfacer esa necesidad de ahorrar tiempo y consumir un producto de 

gran calidad. 

Desde el punto de vista financiero el proyecto resulta económicamente rentable, se 

observa en los estados financieros proyectados que durante el periodo de 

planeación de diez años la situación financiera será estable; y que, además las ventas 
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proyectados son capaces de solventar los costos y gastos generados. En el caso de 

los flujos de efectivo del proyecto que resultaron positivos, junto a un VAN de 

991,465.64 dólares americanos y una TIR de 64,64%%, significa que se podrá cubrir 

los costos y gastos durante el horizonte de evaluación ya que existirá disponibilidad 

suficiente de efectivo, estos valores óptimos indican una viabilidad adecuada del 

proyecto en el medio actual. 

Como conclusión final se define que la implementación del proyecto para la 

comercialización de productos precocidos y congelados en base a camarón: 

camarones con sabor a frutas tropicales, carne de hamburguesa de camarón y 

encocado de camarón” en la ciudad de Quito es viable y económicamente rentable, 

lo que resulta como una opción de inversión atractiva, comprobando la hipótesis 

planteada al inicio de este estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

El éxito del proyecto está vinculado directamente con la calidad de los productos, 

por lo cual es importante vigilar constante y exhaustivamente los procesos 

productivos, especialmente la entrada y manipulación de la materia prima, por lo 

cual políticas de control son de indispensable implementación. 

Crear alianzas con asociaciones pesqueras del país podrían fomentar una mejora en 

la producción del camarón, logrando que la calidad de vida de la población donde se 

encuentren ubicadas también logre desarrollarse. 

Es necesaria la creación de espacios de colaboración y capacitación, no solo para 

quienes formen parte de este proyecto, sino también para otros productores que, a 

través de experiencias y recomendaciones, se brinde una inducción a los nuevos 

integrantes del mercado camaronero. 

Es importante un monitoreo continuo de los costos, dado que el proyecto es sensible 

a una variación desfavorable que experimenten los mismos y este pueda afectar al 

funcionamiento de la producción. 
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APÉNDICES 

Apéndice A Plantas procesadoras acuícolas registradas y 

aprobadas 

 
# 

 
CÓDIGO OFIC 

 
NOMBRE 

 
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO 

 
 

1 

 
 

PA-67 

 
 
MARECUADOR CÍA. LTDA. 

 
CALLE AVENIDA PANAMERICANA S/N 

CARRETERO MACHALA - GUAYAQUIL 
KM SIETE 

 
 

2 

 
 

PA-116 

 
 
ESTAR C.A. 

 
ALLE BOLIVIA # 102 FRENTE A 

BODEGAS DE CNEL - CDLA. ABEL 
GILBERT - DURAN - ECUADOR 

 
 

3 

 
 

PA-126 

 
 
PROMARISCO S.A.   

 
 
KM 6.5 VIA DURAN -TAMBO 

 
 

4 

 
 

PA-143 
 
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. 

 
KM 6.5 VÍA DURÁN TAMBO 

 
 

5 

 
 

PA-480 

 
 
EMPACADORA DUFER CIA. LTDA. 

 
CIUDADELA POPULAR CALLE TERCERA 

SN CARRETERA BAHIA CHONE KM 8 
 
 

6 

 
 

PA-592 

 
 
PROCESADORA DEL RIO S.A. PRORIOSA 

 
CIUDADELA LOTIZACION SATIRION 

SOLAR 1 MZ 13 
 
 

7 

 
 

PA-667 

 
 
 
CRIMASA (CRIADEROS DE MARISCOS S.A.) 

 
MEDARDO ANGEL SILVA Y PANAMÁ- 

INTERSECCIÓN LA RÍA-DURÁN -JUNTO 
A FLEISCHMAN 

 
 

8 

 
 

PA-673 

 
 
 

 PRODEX CIA. LTDA. 

 
KM 12.5 VIA PEDERNALES - 

ESMERALDAS (SITIO MARCO) 
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR 

 
 

9 

 
 

PA-675 

 
 EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO 
OCEANPRODUCT CIA. LTDA. 

 
 
STA.ROSA EL ORO ARENILLAS 

 
 

10 

 
 

PA-678 

 
 PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 
MARISCOS S.A 

 
 
KM 23.5 VIA A LA COSTA 

 
 

11 

 
 

PA-1083 

 
 
 EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A 

 
 
GONZALO CORDOVA 104 Y 2DA.NORTE 

 
 

12 

 
 

PA-2625 

 
 
 
COMERCIAL PESQUERA CRISTIANSEN S.A. 

 
LOT. INDUSTRIAL INMACONSA CALLE 

EUCALIPTO SOLAR 20 ENTRE TECAS Y 
CEDROS 

 
 

13 

 
 

PA-2817 

 
 
 
EXPORTADORA MAREST C.A. 

 
PRIMERO DE ABRIL CALLE ONCEAVA 

NORTE ENTRE ESTERO HUAYLA Y 
JUNIN EDIFICIO EXPORTADORA 
MAREST OFICINA 04 

 
 

14 

 
 

PA-3050 

 
 
CORPBOOMERAN S.A. 

 
AV. PANAMERICANA ENTRADA A LA 

LOPEZ PONCE ENRIQUE - AZUAY 
 
 

15 

 
 

PA-4251 

 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

(J.T.M.) 

 
KM 5 AVE. JUAN TANCA MARENGO 

MZ113 SOLAR 1 LOT-ZATIRON 
 
 

16 

 
 

PA-5257 

 
 
DAVMERCORP S.A. 

 
LOTIZACION INMACONSA KM 10 VIA A 

DAULE CALLE CASUARINAS Y MIRTUS 

17 PA-5658 
 
EXORBAN S.A. 

BARRIO MIGUEL CONCHA ALVAREZ 
CALLE VIA PANAMERICANA SUR - 
SANTA ROSA - EL ORO 
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18 PA-5888 
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO 

PROMAORO S.A. 

AV. EUGENIO CAJAMARCA S/N, 
PARROQUIA JELI - SANTA ROSA - EL 
ORO - ECUADOR 

19 PA-6107 
EXPORTADORA DE CAMARON ECUATORIANO 

EXCAMECOR CIA. LTDA. 
CALLE EDGAR CORDOVA APOLO 

EDIFICIO UNIORO 

20 PA-6267 
 
VIAFARA POLO JAMES // COMERCIALIZADORA 

CARECA 

 
URB. STA. MARIA CASA GRANDE FASE 

UNO SL.46 MZ 1 

21 PA-6388  
INDUSTRIA PESQUERA OCEANOS S.A. 

INSPESOCEANOS 

 
CDLA. LOTIZACION SANTA CECILIA 

CALLE CALLEJON SEGUNDO S#10 
ENTRE CALLE DECIMA - CALLE NOVENA 

22 PA-6792 
 
PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON 

PROCAMARONEX C. LTDA. 

 
GUAYAS, GUAYAQUIL, PARROQUIA 

PASCUALES, KM 16.5 VIA DAULE, CALLE 
COBRE Y ROSAVIN SOLAR 6 

23 PA-6793 
PROCESADORA DE CAMARON EL ORO PROCAORO 

CIA LTDA 
VIA LA FERROVIARIA S/N Y PRIMERA 

NORTE 

24 PA-7057 
 
CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA CEAEXPORT 

S.A 

 
MAPASINGUE ESTE CALLE AV. CUARTA 

#316 Y CALLE SEGUNDA MZ 4C SOLAR 5 

25 PA-7145  
 
COFIMAR S.A. 

 
CALLE EUCALIPTO Y CIRUELOS-TECA / 

LOTIZACION INMACONSA VIA DAULE 
KM 10 CIRUELOS Nº 15 Y EUCALIPTO 
CEDROS 

26 PA-7666 REYPEZPACIFIC S.A. BARRIO LA FLORIDA, VIA REFINERIA 

27 PA-7863 

CAMAR-EXPO S.A 

 
CHILE Y PEDRO MOREIRA S/N Y 

ALAJUELA - SITIO PUERTO TIZAL VIA 
PEDERNALES CHAMANGA 

28 PA-8032 
PERLAS DEL PACIFICO PACIPER S.A. 

MAPASINGUE OESTE AV. SEXTA N-348 
Y CALLE TERCERA 

29  
PA-8503 

EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD 
S. A. KM. 16,5 VÍA DURAN TAMBO (GUAYAS) 

30 
 
PA-24887 

 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

 KM 26 VIA DURÁN BOLICHE (GUAYAS - 
YAGUACHI) 

31 

 PA-34000 ECUAJJLI CIA.LTDA. 

 OFICINA: AV. MANUEL SERRANO 

NUMERO 935 Y JUNIN (EL ORO - 

MACHALA) 

32 

PA-41068 

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 

MARINOS OMARSA S.A. 

LOTIZACIÓN LAS BRISAS, LOTE 1L VIA 
DURAN TAMBO - ELOY ALFARO 
(DURAN) - GUAYAS 

 
 

33 

 
 
PA-41075 

 
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A 
PRONACA 

 
QUITO, VIA INTEROCEÁNICA S/N, 
INTERSECCIÓN VIA AL QUINCHE KM 24 

 
 

34 

 
 
PA-42092 

 
 
ZAMBRITISA S.A. 

 
KM 10,5 VÍA DAULE, AV. HONORATO 
VASQUEZ NO. 46 Y AV. 42 A CEDROS 

 
 

35 

 
 
PA-42094 

 
MUNDO MARINO MUDMARI S.A. MUNDO MARINO 

 
LOT. LOS RANCHOS SOLAR 7 MZ 81 - 
GUAYAQUIL 

 
 

36 

 
 
PA-42108 

 
CAMARON DE LA ISLA CHUPADORES ISLACHUP 
S.A. 

 
SITIO PENÍNSULA DE DURÁN (GUAYAS -
DURÁN) 
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37 

 
PA-42109 

 
SAGMAR S.A. 

 
SITIO PENÍNSULA DE DURÁN (GUAYAS -
DURÁN) 

 
38 

 
PA-42110 

 
KUBRICSA S.A. 

 
SITIO PENÍNSULA DE DURÁN (GUAYAS -
DURÁN) 

 
39 

 
PA-44130 

 
CAMARIVOS S.A. 

COLINAS DEL HIPODROMO NUMERO 7, 
8, 10, 11, 
12 Y 13, MZ. 8 - GUAYAQUIL 

 
40 

 
PA-44132 

 
MARINA DEL REY MARDEREY S.A. 

 
SAN MARTIN 110 Y LA RIA 

 
 

41 
 
PA-45145 

 
OCEANTREASURE S.A. 

 
CIUDADELA INMACONSA, SEGUNDA 
ETAPA, CALLE 24 (AVENIDA MEDARDO 
LUQUE) MANZANA 29 SOLAR 12 

 
42 

 
PA-52270 

 
EVGENY ROGINSKIY - THE INCA TRAIL 

 
ZAMORA, AV. DEL EJERCITO Y JUAN 
MONTALVO, EDF INCA TRAIL 

 
 

43 

 
 
PA-56311 

 
EXPORTQUILSA & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. 

 
GUASMO NORTE, COOPERATIVA 5 DE 
AGOSTO 

 
 

44 

 
 
PA-56312 

 
 
ACUICOLA & ASOCIADOS ACUIASO S.A. 

 
 
KM 18 VÍA DURAN BOLICHE 

 
 

45 

 
 
PA-56341 

 
COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA 
HIPOCAMPUS S.A. 

 
 
KM 18 1/2 VIA PLAYAS - POSORJA 

 
 

46 

 
 
PA-58388 

 
 
VANNAPACK S.A. 

 
CHANDUY, RECINTO MANTIAL LOTE A, 
SANTA ELENA 
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Apéndice B Encuesta sobre consumo de camarón – ZAMSA 

La empresa procesadora de productos camaroneros ZAMSA SHRIMP, a través de la 

siguiente encuesta pretende generar una caracterización de consumo de camarón en 

consumidores quiteños. Sus respuestas serán mantenidas en confidencialidad. 

Muchas gracias. 

1. Género 

Mujer 

Hombre 

Otro: 

2. Sector donde vive 

Sur 

Centro 

Norte 

Valles 

3. Edad 

18 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 49 años 

50 a 64 años 

65 en adelante 

 

4. ¿Con qué frecuencia usted consume mariscos?  

Siempre  

Ocasionalmente 

Rara vez  

Casi nunca 

Nunca 
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5. ¿En promedio cuánto gasta mensualmente en su alimentación a base de 

mariscos? 

$1 - $20  

$31 - $50 

$51 - $70 

$71 - más 

6. ¿Ha probado o conoce acerca de camarones precocidos para usted y 

su familia? 

Sí 

No 

7. ¿Está dispuesto a comprar camarones precocidos para usted y su 

familia? 

Sí 

No 

8. ¿Con qué frecuencia usted compra productos precocidos? 

No consume  

1-3 veces al mes 

4-6 veces al mes 

7-9 veces al mes 

Ocasional 

9. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen más de un producto en base 

a camarón? 

Precio 

Diseño 

Sabor 
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Higiene 

Salud 

Calidad 

10. ¿Dónde prefiere adquirir el producto? 

Supermercado 

Hotel o restaurante 

Mercado 

Minimarket o tienda de barrio  

11. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre este 

nuevo producto? 

Vallas publicitarias 

Anuncios de prensa  

 Internet 

Televisión  

Radio 

12. ¿En cuánto a la presentación del producto de camarones precocidos, cual 

prefiere? 

Camarón 300g. 

Camarón 250g. 

Camarón 200g.  

13.  ¿En cuanto al diseño de camarones precocidos prefiere? 

Bandeja  

Bolsas al vacío 

Cartón 

Recipiente de vidrio 

14. ¿Estaría dispuesto a comprar hamburguesas de camarón? 
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 Sí  

 No 

 

15. ¿Estaría dispuesto a comprar camarón con sabor a frutas como; 

piña, mango y maracuyá? 

 Sí  

 No 

16. ¿Estaría dispuesto a comprar encocado de camarón? 

Sí       

No 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos productos por kilo? 

Camarón con sabor a frutas como; piña, mango y maracuyá 

Encocado de camarón 

Hamburguesas de camarón 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estos productos por kilo? 

          $ 5,00 - $ 6,99 

          $ 7,00 - $ 8,99 

          $ 9,00 - $ 10,99 

         $ 11,00 o más 

19. Partiendo del hecho de que el precio del producto coincide con su 

disposición de pago ¿Lo adquiriría? 

Sí, apenas salga al mercado  

Sí, pero con un tiempo de espera 

Probablemente 

No lo compraría 
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Apéndice C: Costos de producción, gastos administrativos y de 

ventas  

Apéndice C1: Materia prima 

Producto Concepto 
Costo unitario 

454 g. 
Costo anual 

Costo 
mensual 

 Camarón 2,15 368.248,56 30.687,38 

Hamburguesas de Camarón Cebolla perla 0,02 1.741,70 145,14 

 Pan molido 0,13 9.676,12 806,34 

Camarón con Sabor a frutas Mango  0,15 7.674,16 639,51 

 Piña 0,04 2.192,62 182,72 

 Maracuyá 0,04 1.841,80 153,48 

Encocado de camarón Coco 0,20 8.541,68 711,81 

 Leche de coco 0,12 4.911,46 409,29 

Especies Ajo  0,05 8.563,92 713,66 

 Cilantro 0,01 2.283,71 190,31 

 Pimiento rojo 0,18 31.401,04 2.616,75 

 Pimiento verde 0,18 31.401,04 2.616,75 

 Preservantes 0,06 10.276,70 856,39 

 Especies 0,08 13.702,27 1.141,86 

Total Total 3,41 502.456,79 41.871,40 

Apéndice C2: Mano de obra directa 

Concepto Cantidad Valor mensual Valor anual 

Obrero 9 4.320,65 51.847,84 

Total, general 9 4.320,65 51.847,84 

Apéndice C3: Mano de obra indirecta 

Concepto Cantidad Valor mensual Valor anual 

Asistente de Producción 1 600,40 7.204,75 

Subdirector Técnico 1 1.849,03 22.188,40 

Supervisor de Compras y distribución 1 1.281,47 15.377,65 

Supervisor de Fabricación 1 1.622,01 19.464,10 

Total, general 4 5.352,91 64.234,90 
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Apéndice C4: Costos indirectos de fabricación 

Concepto 
Hamburguesas 

de camarón 
Camarón con 

sabor a frutas 
Encocado de 

camarón 
Total 

Participación 0,45 0,30 0,25   

Materiales indirectos 26.319,04 17.394,77 14.520,85 58.234,66 

Utensilios e implementos 244,2779221 161,4480519 134,774026 540,50 

Mano de obra indirecta 29.030,84 19.187,05 16.017,01 64.234,90 

Servicios Básicos 837,91 553,79 462,30 1.854,00 

Servicios Generales 9.105,56 6.018,04 5.023,76 20.147,36 

Transporte 949,09 627,27 523,64 2.100,00 

Depreciación 7.524,95 4.973,38 4.151,70 16.650,03 

Total 74.011,67 48.915,76 40.834,02 163.761,44 

Apéndice C5: Materiales indirectos 

Concepto 
Costo unitario 

454 g. 
Costo Anual 

Bolsas al vacío 0,08 6.192,72 

Etiqueta 0,04 3.096,36 

Cartón 0,12 9.289,07 

Cinta embalaje 0,10 7.740,89 

Total 0,34 26.319,04 

Apéndice C6: Utensilios e implementos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Set de cuchillos 4 29,00 116,00 

Tinas 10 6,00 60,00 

Bandejas 10 1,90 19,00 

Cubiertos 2 13,00 26,00 

Platos 12 1,50 18,00 

Termómetros 6 7,50 45,00 

Tablas de picar 10 4,50 45,00 

Cernideros de metal 9 2,50 22,50 

Jarras 6 1,50 9,00 

Gorros 15 2,50 37,50 

Mandil 15 3,80 57,00 

Guantes 3 13,50 40,50 

Mascarillas 3 8,00 24,00 

Fósforos 10 2,10 21,00 

Total     540,50 
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Apéndice C7: Software 

Concepto Mensual Anual 

Uso mensual software contable 45,00 540,00 

Total 45,00 540,00 

Apéndice C8: Sueldos y salarios área administrativa 

Cargos Cantidad Valor mensual Valor anual 

Asistente administrativo 1 600,40 7.204,75 

Asistente de Gerencia 1 600,40 7.204,75 

Coordinador Administrativo 1 1.111,20 13.334,43 

Coordinador de Talento Humano 1 1.111,20 13.334,43 

Director General 1 2.530,11 30.361,30 

Total  5 5.953,30 71.439,65 

Apéndice C9: Suministros 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor Anual Valor mensual 

Resmas de papel 10 2,20 22,00 1,83 

Esferos 7 4,30 30,10 2,51 

Lápices 5 2,80 14,00 1,17 

Borradores 3 3,23 9,69 0,81 

Correctores 3 7,32 21,96 1,83 

Grapadoras 10 2,25 22,50 1,88 

Perforadoras 10 2,15 21,50 1,79 

Sacagrapas 10 0,75 7,50 0,63 

Carpetas 100 0,35 35,00 2,92 

Sobres 200 0,20 40,00 3,33 

Tintas 10 4,52 45,20 3,77 

Archivadores 20 4,50 90,00 7,50 

Agendas 30 3,60 108,00 9,00 

Cuadernos 15 1,20 18,00 1,50 

Papelería 10 6,80 68,00 5,67 

Extras 1 80,00 80,00 6,67 

Total 158,00 25,35 633,45 52,79 

Apéndice C10: Nómina área de ventas 

Cargos Cantidad Valor mensual Valor anual 

Asistente Comercial 1 704,56 8.454,75 

Ejecutivo Comercial 2 1.341,95 16.103,43 

Subdirector 
Comercial 

1 1.644,98 19.739,80 

Total  4 3.691,50 44.297,98 
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Apéndice C9: Publicidad 

Concepto Valor mensual Valor total 

Página Web 120,00 1.440,00 

Publicación en revistas 180,00 2.160,00 

Anuncios de prensa 230,00 2.760,00 

Material POP 120,00 1.440,00 

Campañas Redes sociales 250,00 3.000,00 

Imprevistos 2% 18,00 216,00 

Total 918,00 11.016,00 

 

 


