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RESUMEN 

 
El presente estudio para la implementación de una empacadora de pescado en la ciudad, se 

lo realizó en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas y en las empacadoras de mariscos 

más grandes de la ciudad, con el propósito de obtener información sobre el mercado 

proveedor, costos, tiempos y volúmenes de producción de la pesca Esmeraldeña. 

 

En cuanto al mercado proveedor mediante encuestas se obtuvieron resultados positivos 

pues los pescadores y dueños de las bodegas supieron expresar que sí estarían dispuestos a 

vender su producción a la empresa, y se mostraron gustosos con el proyecto ya que 

generaría fuentes de empleo en la ciudad, además brindaron información sobre las 

diferentes especies que se obtienen en la pesca y sus precios según sus dos temporadas. 

 

Se observaron los procesos de maquilado del pescado en la empacadora EMCOPAC, 

pudiendo obtener información de suma importancia para el estudio técnico del proyecto, y 

de esta manera además se evidenció los estándares de calidad e higiene a los que se somete 

cada proceso de producción, para poder generar un producto de calidad e ingresar a Estados 

Unidos.  

 

Se conoció las exigencias que Estados Unidos propone previo a la importación del 

producto, así como sus productos pesqueros más importados y lo que actualmente le provee 

el Ecuador en cuanto a productos del mar se refiere.   

 

En el estudio de mercado a Estados Unidos, se observa que el producto tiene una excelente 

acogida en ese país, sin embargo se podría buscar nuevos mercados que en este momento 

también son consumidores potenciales de pescado. 

 

En la investigación de campo realizada en el Puerto Pesquero Artesanal se observó que 

gran parte de los pescadores abastecen a la empresa EMCOPAC, pudiendo esto reducir el 

mercado proveedor del cual se va a abastecer la empresa. 

 



xiv 
 

Dentro de la investigación se conoció que también existen otros mercados que se 

encuentran actualmente subiendo su demanda de pescado como Rusia y China, 

convirtiéndolos en posibles clientes. 

 

Se realizó una investigación financiera arrojando resultados positivos, ya que se demostró 

la factibilidad del negocio. 
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ABSTRACT 

 

This study for the implementation of a fish packing plant in the city, was made in the 

Artisan Fishing Port of Esmeraldas and packing seafood largest city, with the purpose of 

obtaining information on the supplier market, cost, times and production volumes 

Esmeraldeña´s fishing. 

 

As the supplier market through surveys positive results were obtained as fishermen and 

owners of the wineries were able to express themselves would be willing to sell their 

produce to the company, and they were glad with the project as it would generate 

employment opportunities in the city, They also provided information about the different 

species obtained in fisheries and their prices according to their two seasons. 

 

Production processes fish in the EMCOPAC baler can obtain vital information for the 

technical study of the project were observed, and thus also the quality and hygiene 

standards are evident to every production process is subjected to generate a quality product 

and enter the United States. 

 

Demands that the United States proposes prior to the importation of the product and its 

imported fishery products are met and that currently provides the Ecuador regarding 

seafood is concerned. 

 

In the study of the US market, it appears that the product is well received in that country, 

but could find new markets at the moment are also potential consumers of fish. 

 

In the field research in the Artisan Fishing Port it was observed that most of the fishermen 

supply the company EMCOPAC, this can reduce the supplier market which will supply the 

company. 

 

During the investigation it was learned that there are other markets that are currently raising 

its demand for fish as Russia and China, making prospects. 
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A financial investigation was conducted to yield positive results, as the business feasibility 

was demonstrated. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación consiste en realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de una planta procesadora de pescado en la ciudad de Esmeraldas, para 

exportar a los Estados Unidos. 

El estudio de este proyecto se realizó por el interés de mostrar una opción de industria que 

se pueda implementar en la ciudad, aprovechando los recursos que se tiene e innovar para 

poder llevar el producto a otro país con una marca de la ciudad y un valor agregado, 

además, de esta manera generar fuentes de empleo e ingresos a la ciudad y al país.  

Las encuestas se realizaron a las 50 bodegas ubicadas en el Puerto Pesquero Artesanal de 

Esmeraldas, las cuales aportaron con información sobre los precios de venta según las 

temporadas de pesca; además mostraron su apoyo al proyecto mencionando que ellos si 

estarían dispuestos a ser proveedores para la empresa. 

Las entrevistas realizadas a las empresas EMCOPAC y DEPRODEMAR fueron de gran 

ayuda para el estudio técnico del proyecto, especialmente la ayuda de la Empacadora 

EMCOPAC la cual abrió sus puertas para que en ella se realice una investigación de campo 

donde se observó todo el proceso de maquilado y agregación de valor de su producción, sin 

lugar a dudas fue de gran ayuda para el proyecto.  

Además se ha efectuado un análisis de la situación actual del mercado, en cuanto a la 

demanda del producto, sus gustos, preferencias y exigencias al momento de la compra, se 

ha tomado en consideración los requerimientos necesarios para poner en marcha el 

proyecto y, se plantea una figura de financiamiento, dadas las situaciones actuales del 

mercado. 

 

Se espera que el proyecto contribuya a la iniciativa de los empresarios para poder 

emprender un nuevo proyecto enviando el producto a otros mercados, y de esta manera se 

contribuya al desarrollo industrial de la ciudad. 
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El trabajo de Investigación está dividido en cinco capítulos, en el Capítulo uno se 

encontrará el desarrollo del marco contextual de la investigación, el mismo que contendrá 

el problema de la investigación la justificación y los objetivos del proyecto. 

En el capítulo dos se podrá observar el marco teórico, el mismo que contiene los 

antecedentes de la investigación y conceptos básicos de temas que se encuentran dentro del 

trabajo y que se han utilizado como base para el desarrollo del mismo. 

La metodología de la investigación con la que se realizó la recolección de información para 

el trabajo de investigación la encontraremos en el capítulo tres. 

Una vez realizada toda la investigación a través de los diferentes métodos descritos en el 

capítulo tres, se procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados en el 

capítulo IV el cual contiene toda la información sobre el mercado proveedor, el estudio 

técnico sobre la elaboración del producto, normas, requisitos, todos los pasos de 

exportación, concernientes a la organización estratégica de la empresa, así como el estudio 

técnico del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la Investigación 

 

La ciudad de Esmeraldas goza de un puerto artesanal y es una ciudad pesquera por 

excelencia con una producción de buena calidad y una diversidad de especies, sin embargo 

existen muy pocas plantas procesadoras de productos del mar, que no le dan un valor 

agregado significativo al producto y una mínima parte de ellas se atreve a enviar el 

producto a mercados internacionales, porque tienen una falta de conocimiento sobre el 

proceso de producción, así como de exportación y del manejo de la carga refrigerada. 

Los empresarios desconocen sobres los procedimientos de exportación y no llevan sus 

productos a otros nichos de mercados internacionales, lo mismo que trae como 

consecuencia una fuga de la producción ya que el producto es enviado a otras ciudades, en 

las que se está procesando y exportando por otros puertos, haciendo que el producto 

esmeraldeño tome otra identidad y no lograr llegar a mercados extranjeros con una marca 

de la ciudad. 

Existe además una falta de iniciativa de los esmeraldeños sobre investigar cómo se lleva a 

cabo el proceso de producción y bajo qué estándares se debe trabajar para obtener un 

producto de exportación, según las exigencias de los países, por lo que no se arriesgan a 

realizar inversiones.  
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1.2. Formulación del problema 

 
General 
 

¿Cuál es la factibilidad de la implementación de una planta procesadora de pescado en la 

ciudad de Esmeraldas, para exportar a los Estados Unidos? 

 

Específicas 

¿Cuál es la situación actual de mercado sobre proveedores, costos, tiempos y volúmenes de  

producción de la pesca? 

¿Cuál es el estudio técnico del maquilado, agregación de valor, logística de exportación 

acorde a las normas y controles de calidad para el mercado Estadounidense? 

¿Cuál es la factibilidad financiera de la implementación del proyecto? 
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1.3. Justificación 

 

El puerto pesquero de Esmeraldas ha mejorado considerablemente sus condiciones ya que 

se ha implementado nuevas bodegas de forma ordenada, y los pescadores podrán realizar 

las operaciones de pesca, descarga y limpieza de la producción de una manera más 

higiénica. 

La producción de pesca de la ciudad de Esmeraldas es excelente por su variedad de 

especies y buenas temporadas, ya que existe producción todo el año y la misma que se 

puede aprovechar para implementar una planta procesadora que le pueda dar un valor 

agregado al producto y enviarlo a otros países, de esta misma manera generaría fuentes de 

trabajo en el medio, contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y se aprovecharía 

la producción para crear un producto netamente esmeraldeño.  

Es necesario que los estudiantes y toda sociedad conozcan más de las riquezas del país y de 

la ciudad para que se la pueda aprovechar de la mejor manera e impulsar la industria con 

iniciativa propia, sin miedo a los procesos de producción, implementación y exportación, y 

de esta manera generar ingresos para el desarrollo del país.  

En la actualidad el gobierno está apoyando e impulsando la industria en el Ecuador, en 

especial la industria pesquera ya que es un gran recurso que tiene el país para ser 

aprovechado al máximo, exportando productos de calidad.  

Por ello es necesario realizar un estudio sobre los procedimientos a seguir para exportar por 

el puerto comercial de Guayaquil y los procesos sobre la implementación de una planta 

procesadora de pescado, la cual acoja la producción y se le dé un valor agregado para poder 

llegar a mercados extranjeros con la identidad esmeraldeña. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una planta procesadora de 

pescado en la ciudad de Esmeraldas, para exportar a los Estados Unidos. 

1.4.1.1. Objetivos Específicos 

 

 Hacer un diagnóstico de mercado para conocer, proveedores, costos, tiempos y  

volúmenes de  producción de la pesca. 

 

 Realizar estudio técnico para el maquilado, agregación de valor, logística de 

exportación acorde a las normas y controles de calidad para el mercado 

estadounidense. 

 

 Elaborar un estudio económico financiero para  conocer la factibilidad del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Esquematización del trabajo de investigación 

 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

 

La pesca en el país es una actividad que se va dando desde tiempos ancestrales debido a 

que la mayoría de las poblaciones costeras centran parte de su subsistencia y 

alimentación en productos de origen marino.  

Sin embargo, la industria pesquera en el Ecuador no se ha desarrollado lo suficiente, 

tomando en cuenta las grandes posibilidades de desarrollo que tiene debido a la gran 

riqueza ictiológica de su región costera e insular. La presencia de corrientes marinas 

cercanas a la costa y otros factores climáticos, le dan una gran riqueza marina de interés 

comercial al país que ha sido poco aprovechada.(Munoz, 2014) 

La pesca en el Ecuador es una actividad muy importante desde las comunidades aborígenes, 

ya que forma parte fundamental en el trabajo de las costas del país especialmente del 

Esmeraldas donde muchas familias han hecho de la pesca su fuente de trabajo habitual, y de 

la misma manera forma parte muy importante de su dieta alimenticia, debido a la variedad 

de especies que se pueden encontrar.  

Esmeraldas cuenta una buena actividad pesquera, siendo esta una de las fuentes principales 

de ingreso de la ciudad, posee 6000 pescadores que laboran en el Puerto Pesquero 

Artesanal de Esmeraldas (PAPES), aquí opera la mayor flota de embarcaciones artesanales 

con 850 embarcaciones según datos proporcionados por el Ing. Andrés Estrella, Jefe de 

PAPES (2014); y por ser una de las principales fuente de ingreso se la comercializa de 

diferentes formas, convirtiéndose en un negocio rentable y que se le puede sacar aún más 

provecho dándole una marca y valor agregado. 

 



 
 

8 
 

Entre las principales especies que se obtiene, se encuentran; el camarón, la picuda, el atún, 

el pargo, la sierra, la corvina, el bagre, la tilapia, el robalo, el dorado, entre otras especies 

que son apetecidas en el mercado extranjero. Los pescadores la comercializan alrededor del 

puerto o en sus bodegas improvisadas a la población, así como a intermediarios que vienen 

de otras ciudades a comprar la excelente producción pesquera de Esmeraldas para luego 

comercializarla en el país o acondicionarla para la exportación a otros países.  

2.1.2. El mar esmeraldeño 

 

Dentro de los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Ecuador la 

superficie del mar de la provincia de Esmeraldas tiene 150.000 km que es 

aproximadamente siete veces la superficie terrestre de la provincia. 

Su elevada producción primaria y consecuentemente, importantes concentraciones 

ícticas en la región se explican por la convergencia de la corriente del Perú (fría y de 

alta salinidad, proveniente del sur) y una corriente cálida y de baja salinidad 

proveniente de la ensenada de Panamá. (Gobierno Provincial de Esmeraldas - CID 

PUCESE, 2011) 

Esmeraldas es considerada como una ciudad de playas hermosas y una variedad de especies 

marinas las cuales son muy apetecidas por turistas locales y extranjeros que visitan la 

pequeña ciudad para conocer su verdor y degustar de su amplia gastronomía, especialmente 

tomando como ingrediente principal a los mariscos ya que cuenta con una producción muy 

diversa de peces. 

2.1.3. La pesca 
 

La pesca, actividad que sabemos se practica desde la prehistoria, ha sido y es la base 

de la cultura dietética de muchos pueblos. 

La pesca es sin lugar a dudas, una de las primeras actividades del hombre, 

encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias. Podemos remontarnos a los 

inicios de la pesca marina bajo su forma más simple, tal como se practicó en las 

costas europeas durante la edad de piedra. (Gracimar, 2014) 
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El hombre desde sus inicios ha buscado fuentes de alimentación, y mediante la pesca se 

encuentra un excelente recurso alimenticio, haciendo que la pesca como actividad vaya 

evolucionando con técnicas mucho mejores y embarcaciones más grandes para mayor 

capacidad de almacenamiento de diferentes especies. Sin lugar a dudas con el pasar de los 

años la pesca ha ido mejorando tanto, que en la actualidad se ha convertido en un gran 

negocio para algunas personas que hicieron de la misma su medio de subsistencia.  

2.1.4. Pescado 
 

“Pescado es un concepto que deriva del latín piscātus. Se trata del nombre que recibe 

el pez que, una vez extraído de su hábitat (océano, río, lago, etc.), puede convertirse 

en alimento para el ser humano.”(Definición.de, 2008) 

Hay que recalcar la diferencia que existe entre pez y pescado pues es muy importante el 

significado de cada una de ellas. El termino pez se lo emplea cuando está en el agua, ya 

cuando es extraído se convierte en pescado y por lo general el pescado es destinado para 

consumo humano. Es un medio de subsistir para muchos pues lo comercializan a locales y 

al extranjero todo con el fin de tener algo de lucro por comercializarlo. 

2.1.5. El pescado y su valor nutricional 
 

El pescado es uno de los alimentos más saludables y completos, consumirlo 2 veces 

por semana trae consigo grandes beneficios para la salud gracias a su composición 

de nutrientes. 

 

Cien gramos de pescado aporta en promedio 18 gramos de proteína de alto valor 

biológico, es decir proteína que es fácilmente asimilada por nuestro cuerpo, además 

de ser de fácil digestión.  (Sara Abu-Sabbah – Nutricionista, 2005) 

 

Los peces son una gran fuente de vitaminas y forman parte fundamental en la dieta de los 

seres humanos. Es por ello que es muy apetecido y forma una parte fundamental en el 

mercado y es comercializado como un buen producto para el consumo, además, a pesar que 

son abundantes en especies existen registros que muchas se han extinguido debido a la 

pesca excesiva, sin embargo se han creado opciones como criar los peces en lugares lo más 

similar al mar para así tener producción. 

http://definicion.de/ser-humano/
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2.1.6. Planta procesadora 

 

Una planta procesadora es una entidad la cual se encarga del procesamiento de uno o más 

productos con el fin de comercializarlos para obtener algún lucro o beneficio. 

2.1.7. Valor agregado 

 

Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica o 

servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor 

valor comercial; generalmente se trata de una característica o servicio poco común, 

o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o empresa cierta 

diferenciación. (Murillo, 2013) 

En la actualidad la globalización ha hecho que a los productos cada día se les dé más valor 

agregado, todo con el propósito de hacer más fácil y rápido el manejo de productos y sobre 

todo el consumo de alimentos.  

2.1.8. Exportación 

 

A instancias de la economía, la exportación refiere a aquella actividad comercial a 

través de la cual un producto o un servicio se venden en el exterior, es decir, a otro 

país o países. O sea, que la exportación es una actividad comercial legal que un país 

realiza con otro que justamente pretende, ya sea para usar o consumir, algún 

producto o servicio que se produce en la otra nación. (abc, Definicion, 2014) 

 

En la actualidad la exportación es una parte fundamental del comercio y por ende la 

economía de los países, se ha ido desarrollando de tal manera que ahora es mucho más fácil 

llevar un producto de un país a otro sin importar la distancia. La evolución de los medios de 

transporte son las bases de la exportación y hace que las distancias sean más cortas. Es por 

ello que todos los países tienen diferentes productos y día a día luchan por hacer de sus 

productos los mejores para ser competitivos con otros ofertantes. 
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2.1.9. Relación con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
 

El capítulo número 10 del Plan del Buen Vivir está principalmente enfocado a fomentar e 

impulsar la producción dando iniciativas a los productores, apoya a fortalecer las 

infraestructuras para que los trabajos se realicen con mayor calidad y se pague un precio 

justo por la producción, siempre pensando en la protección del ecosistema, para tener un 

planeta más limpio. 

2.1.10. Ley de pesca y desarrollo pesquero 
 

Todas las personas naturales o jurídicas que realicen alguna actividad de pesca, deben estar 

regidas por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, de la misma manera esta ley fomenta el 

funcionamiento de empresas que realizan el procesamiento de la pesca y que contribuyan al 

fortalecimiento económico. 

En la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero se informa sobre disposiciones legales, como 

ejercer la actividad pesquera, la fase de procesamiento, la fase de comercialización y entre 

otras, lineamientos que sirven de base para poder ejercer esta actividad desde sus diferentes 

formas.  

2.1.11. FDA (Food and Drug Administration) actualizaciones mariscos guía 

para mejorar la seguridad mariscos 
 

Con el fin de que exista un comercio más seguro y de salvaguardar la salud de las personas 

la FDA siempre pone a disposición de los productores y comerciantes guías con la que 

ayuda al control de la higiene, para los mariscos ha puesto a disposición la guía Pescado y 

Productos Pesqueros de Peligros y Controles de Orientación, la cual ayuda a que los 

productores puedan ver los cuidados que requieren los mariscos y sus posibles 

contaminaciones, por ser un producto de fácil descomposición y requerir de una 

temperatura adecuada para su conservación. 

 

Además cumplir con todas las normas y regulaciones del FDA (Food and Drug 

Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos), es un requisito principal 

para que los productos pasen al mercado de Estados Unidos. 

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Seafood/ucm2018426.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/Seafood/ucm2018426.htm
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2.1.12. Consumo de mariscos 

 

El pescado es una parte importante de la dieta estadounidense. Estadounidenses 

consumieron 15,8 libras de pescado por persona en 2009, según la Administración 

Nacional Oceánica y del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la NOAA. Y 

los consumidores estadounidenses gastaron un estimado de $ 75.5 mil millones de 

productos del mar en 2009. 

Importaciones efectuadas hasta el 84 por ciento de los mariscos se comen en los 

EE.UU. en 2009, según el Servicio de Pesca. La nueva Guía de Peligros refleja el 

gran volumen de las importaciones, la adición de más de 40 especies de peces que 

figuran en la guía anterior, emitido hace 10 años.(Center for food Safety and 

Applied Nutrition-Food and Drug Administration, 2011) 

La FDA no solo está regida a productos comercializados en los EEUU sino a toda la 

producción extranjera, por ser un país de consumo masivo, especialmente de mariscos. La 

FDA pone a disposición un manual el cual da a conocer los procesos para el buen manejo 

de mariscos desde la pesca hasta el balaje del producto, con el fin de salvaguardar la salud 

de los estadounidenses. 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Métodos utilizados en la investigación 
 

El método utilizado en la investigación fue el inductivo, ya se partió de hechos particulares 

en base a las experiencias de cada una de las empacadoras, así como información de la 

pesca que brindaron los pescadores y exportadores con la que se realizó el análisis de 

aquella información y se llegó a un resultado general. 

 

3.2. Tipos de investigación 
 

En el proceso de investigación se empleó la investigación de campo, porque para lograr 

obtener información efectiva se realizó una indagación en el lugar de los hechos, por ser la 

mayor fuente de información, donde existen datos reales. En este caso como campo se lo 

considero al Puerto Artesanal de Esmeraldas, Autoridad Portuaria, empacadoras, 

exportadores y las distintas instituciones competentes. 

 

3.3. Técnicas de investigación 
 

La técnica de investigación fue la  descriptiva, porque el estudio se basó en las experiencias 

y testimonios que proporcionaron los propietarios de las empacadoras de la ciudad, así 

como información de la población pesquera, personas y representantes de instituciones 

competentes a la pesca y procesos de exportación. 

 

3.4. Construcción metodológica del objeto de la investigación 
 

Este trabajo de investigación se lo desarrolló en base a los parámetros que proporciona la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas, conjuntamente con la guía 

del asesor del proyecto, con el propósito del estudio de factibilidad para la implementación 

de una planta procesadora de pescado en la ciudad de Esmeraldas, para exportar a los 

Estados Unidos. 
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3.5. Elaboración del marco teórico 

 

El marco teórico se lo fue desarrollando mediante información bibliográfica y de campo, 

chequeando el desarrollo de las actividades pesqueras como principales sectores a 

investigar para la comercialización del producto. 

3.6. Recolección de la información empírica 

 

La información empírica se la recolectó mediante las técnicas de campo y documental, 

visitando las diferentes empacadoras de la ciudad y a diferentes pescadores y 

comercializadores del producto, realizando entrevistas como instrumento para la 

recolección de la información.  

3.6.1. Información primaria 
 

En cuanto a la información primaria se aplicó el método de la observación por medio de 

entrevistas e investigación de campo, visitando a las empacadoras de la ciudad y al Puerto 

Artesanal de Esmeraldas para recolectar la información necesaria para el proyecto. 

3.6.2. Información secundaria 

 

La información secundaria se recopiló a través de libros, documentos, revistas, leyes y 

páginas web, las cuales proporcionaron información importante para el proyecto. 

3.7. Descripción de la información obtenida. 

 

Las fuentes de recolección utilizadas fueron las primarias y secundarias. 

La información primaria se la recolectó mediante la investigación de campo, para lo cual se 

procedió a visitar a 2 diferentes empacadoras de la ciudad de Esmeraldas con el fin de 

observar, analizar y comparar los procesos que realizan cada una de las entidades, para dar 

un valor agregado a los productos y, de la misma forma se entrevistó a cada uno de los 

propietarios para tener conocimiento de la experiencia que tienen elaborando y 

comercializando el producto a sus diferentes compradores, así como saber de qué manera se 

proveen de toda la materia prima y los insumos para la elaboración del producto; también 
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se procedió a visitar el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas para poder analizar los 

futuros proveedores de la materia prima. 

En cuanto a la información secundaria se la obtuvo de libros, páginas web y documentos 

que proporcionaron la información necesaria sobre normas de calidad e higiene que son de 

suma importancia para la comercialización del producto y de acuerdo al mercado de 

Estados Unidos. 

Se detallan las empresas visitadas: 

 EMCOPAC 

 DEPRODEMAR 

 

3.8. Población y Muestra 

 

Al contar la ciudad con apenas 3 empacadoras grandes que se dedican a la exportación, se 

procedió a entrevistar 2 de ellas, las mismas que son consideradas como las más grandes de 

la ciudad, y se realizaron 50 encuestas a los propietarios de las bodegas donde se almacena 

el marisco de las diferentes embarcaciones, cabe recalcar que actualmente existen 50 

bodegas en el PAPES y se procedió a encuestar al 100% de ellas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2. Diagnóstico situacional del mercado 
 

4.2.1. Pescadores que están dispuestos a vender su producción 
 

Con la finalidad de obtener  la información necesaria para realizar un diagnóstico de 

mercado y conocer, proveedores, costos, tiempos y volúmenes de  producción de la pesca 

fue necesario realizar encuestas, las cuales se realizaron a las 50 bodegas de 

almacenamiento de pesca con las que actualmente cuenta el Puerto Pesquero Artesanal de 

Esmeraldas. 

A continuación se muestra el grafico No. 1, en el cual se puede observar el porcentaje de 

bodegas que están dispuestas a vender su producto: 

Gráfico 1 Pescadores dispuestos a vender su producción 

 

 

 

Fuente: Bodegas del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas 

Elaborado por: La autora 

 

Con el resultado de las encuestas realizadas al 100% de las bodegas del Puerto Pesquero, se 

pudo constatar que un 80% de los proveedores si están dispuestos a vender la producción, y 

un 12% no, sin embargo se pudo observar que gran parte de las bodegas venden su 

producto a la empacadora EMCOPAC. 

Si No
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4.2.2. Especies, costos 

 

Entre las especies grandes capturadas en el Puerto Artesanal Pesquero de Esmeraldas los 

pescadores y comerciantes (de las bodegas encuestadas), pudieron expresar las siguientes 

especies con sus respectivos precios según las temporadas de pesca: 

 

Tabla1 Peces grandes 

Peces Precio Temporada Baja Precio Temporada Alta 

Dorados 4.5 1.60 

Atún 4.5 2.00 

Pargo 2.50 1.60 

Espada 2.50 1.50 

Corvina 2.5 1.60 

Rabudo 3.00 1.50 

Miramelindo 3.00 1.50 

Fuente: Bodegas del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas 

Elaborado por: La autora 

 

Así mismo existen especies de peces pequeños que también se comercializan y que los 

pescadores mencionaron: 

 

Tabla 2 Peces pequeños 

Peces Precio Temporada Baja Precio Temporada Alta 

Carita 1.50 0.60 

Botellita 2.00 0.70 

Hojita 2.00 0.70 

Espada 2.50 0.80 

Morenilla  2.50 0.80 

Rabudo 3.00 1.50 

Fuente: Bodegas del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas. 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

4.2.3. Temporadas de pesca 

 

Existen 2 temporadas marcadas en la pesca, la temporada alta, correspondiente al 

“Invierno” o Temporada de lluvias, que pueden ocurrir desde finales de noviembre 

o mediados de Diciembre hasta finales de mayo donde aumenta prácticamente al 

doble la producción pesquera disminuyendo los precios y la temporada baja que 

ocurre desde junio hasta noviembre o diciembre en la cual suben los precios y 

disminuyen las capturas reduciéndose el movimiento pesquero. (Gobierno 

Provincial de Esmeraldas - CID PUCESE, 2011) 

Los comerciantes y pescadores también informaron de estas dos temporadas que se 

encuentran muy bien marcadas en la pesca de la ciudad, las cuales corresponden a la 

temporada alta que es la época invierno y  temporada baja a la época de verano. 

4.2.4. Volúmenes de producción 

 

No existen datos exactos sobre los volúmenes de pesca, sin embargo podemos tomar como 

referencia el siguiente cuadro, que es el resultado de una investigación realizada por el 

centro de Investigación de la PUCESE y el Gobierno de Esmeraldas: 

Tabla 3 Estimación de la productividad pesquera de la Provincia 

Tipo 

Embarcación/Pesca 

Centro sur  Norte 

Numero Prod. Estimada Número Prod. Estimada 

Fibras 1547 15300-19650 171 2566 

Canoa Realzada / de 

Montana 397 2500 1199 7200 

Pomada   63     

Bongo 1036 437 2200 2200 

Tiburón   1000   650 

Concha   150     

Carduma   3520     

Subtotal   22970/27320   12616 

Provincia: 

35586-39936 

Toneladas/Año     

Fuente: Estimaciones de capturas promedios por tipo de embarcación periodo 2007-2008 de    

acuerdo a Rojas Robinson y Eduardo Rebolledo en la publicación denominada “Composición del 

desembarque y esfuerzo pesquero de la costa centro sur de la provincia de Esmeraldas”. 

Elaborada Por: Eduardo Rebolledo 
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Debido a la inexistencia de registros continuos de producción pesquera a 

nivel nacional y de la baja trazabilidad de productos pesqueros no se puede 

estimar a ciencia cierta el aporte provincial a la producción total anual de 

pesca del país, no obstante si aplicamos un factor de corrección del 10%, 

considerando la producción pesquera artesanal de Esmeraldas en 32.000 

toneladas año, volumen que corresponde al 23% de las exportaciones de 

pescados y productos derivados de pesca determinado por CORPEI en el 

documento Perfil de Pescado de Septiembre del 2009, que estimó en 

139.920,49 toneladas las exportaciones de Pescado y elaborados a nivel 

nacional para el año 2008.(Gobierno Provincial de Esmeraldas - CID 

PUCESE, 2011) 

 

4.3. Alianzas estratégicas 

 

4.3.1. Análisis FODA 

 

En base al objetivo general de la presente investigación se ha podido observar y estudiar la 

situación actual del sector pesquero artesanal en cuanto a volúmenes, especies, temporadas 

y tipo de actividades que se realizan en el lugar, así mismo como la demanda del producto 

internacionalmente, de esta manera se ha logrado definir cada uno de los factores que 

favorecen a la implementación de una planta procesadora de pescado en la ciudad así como 

los factores que pueden afectar al no desarrollo de la misma. 

4.3.2. Puntos fuertes 

 

Ubicación geográfica 

Esmeraldas se encuentra ubicada en una zona privilegiada, con características muy 

particulares en su mar territorial que favorecen la abundancia de peces especialmente por la 

formación de dársenas y ensenadas alrededor de sus costas. 
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Contar con pesca todo el año  

Existen dos temporadas de pesca bien marcadas, denominadas temporada alta y temporada 

baja, sin embargo los pescadores manifiestan que todo el año pueden contar  con pesca de 

diferentes especies. 

Variedad de especies 

La gama de variedad de especies que se capturan en el puerto pesquero de Esmeraldas, 

hacen atractivo el mercado, pues a más de que la comercialización de estos recursos 

generan rentabilidad, poseen características nutricionales muy importante en la dieta diaria 

de las personas. 

4.2.2.1 Puntos débiles 

 

Manejo de la materia prima 

El pescado tiene una fácil y rápida descomposición, por lo que su manipulación debe ser 

bajo un cuidado muy especial, más en cuanto a la temperatura que debe de estar para evitar 

su descomposición. El enfriamiento del producto debe de ser constante, y se debe contar 

con todos los equipos necesarios para ello. 

Participación de intermediarios en el proceso comercial 

La participación de intermediarios en la comercialización es uno de los problemas que 

actualmente afecta la rentabilidad de la actividad llevada a cabo por todos los productores 

esmeraldeños, debido a que la mayoría de los intermediarios son de otras provincias y 

compran gran parte de la producción. 

Por la falta de poder de negociación, los pescadores se ven obligados a vender los 

productos por debajo de precios estándares a nivel nacional.  
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Tener un Puerto comercial que no se encuentra habilitado para exportar carga 

refrigerada 

Esmeraldas cuenta con un Puerto Comercial que actualmente no cuenta con todas las 

facilidades para poder exportar carga refrigerada, teniendo que buscar otros puertos 

mediante los cuales se pueda exportar, gastando en la logística de transporte. 

4.3.2.1. Oportunidades 

 

Construcción del nuevo Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas 

Esto facilitará que la materia prima sea tratada con higiene y de forma más ordenada; no 

con los actuales procesos que degradan la calidad del producto, por lo que van a ganar más 

los productores así como las empacadoras. 

Demanda externa 

En las exportaciones de productos primarios se encuentran al atún y otras especies de 

pescado, estos productos constituyen una importante fuente de ingresos de divisas para el 

país. Los productos del mar se exportan procesados según estándares internacionales y con 

presentaciones que satisfacen los gustos más exigentes de los mercados de destino, entre 

ellos el mercado estadounidense es una gran demanda externa de productos del mar. 

Apoyo por parte del gobierno para el sector pesquero e impulsar las exportaciones 

Actualmente el gobierno se encuentra impulsando a la industria pesquera y apoyando para 

que existan más exportaciones, agilitando los trámites, motivando a los productores a 

enviar sus productos a otros países.  

4.3.2.2. Amenazas 

 

La competencia 

Uno de los factores de mayor amenaza es la competencia a nivel nacional, pues a diferencia 

de industrias locales estas llevan años desarrollando procesos productivos e industriales, 

por lo que transforman la materia prima y le generan mayor valor agregado, llegando a 

mercados nacionales e internacionales. 
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Posibilidades de pérdidas de mercancía por logística de traslado 

La mercadería refrigerada tiene un cuidado muy especial por lo que es necesario que no se 

rompa la cadena de frio para que el producto no se eche a perder, y pueda llegar a su 

destino en buen estado. 

Normas para exportar a los Estados Unidos 

Los productos de mar deben cumplir requisitos para poder ingresar a los Estados Unidos, 

por lo que se debe cumplir con ciertas normas, las cuales pueden dificultar los trámites de 

exportación. 
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4.4. Matriz FODA  

FODA 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Ubicación geográfica D1 Manejo de la materia prima 

F2 Contar con pesca todo el año D2 
Participación de intermediarios en el 

proceso 

F3 Variedad de especies D3 

Tener un puerto comercial que no se 

encuentra habilitado para exportar carga 

refrigerada 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1 

Construcción del Puerto 

Pesquero Artesanal de 

Esmeraldas 
1 

Aprovechar las temporadas altas para 

vender mayor cantidad de productos 
1 

Con la Construcción del Puerto 

Pesquero Artesanal se va a manipular la 

producción de una manera más 

higiénica y cómoda para los 

proveedores 

O2 Demanda externa 2 
Promoción de la variedad de especies 

que se pueden comercializar  
2 

Captar el mercado proveedor pagando el 

precio justo, sin explotación  

O3 

Apoyo del gobierno para el 

sector pesquero e impulsar las 

exportaciones 
3 

Captar clientes por medio de la ayuda 

del gobierno  
3 

Buscar un puerto que brinde un servicio 

bueno, como el puerto de Guayaquil 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1 Competencia 1 Realizar promociones del producto 1 
Cuidar rigurosamente que se mantenga 

la cadena de frío en el producto, y de 

esta manera mantener la calidad A2 

Posibilidades de pérdida de 

mercancía por logística de 

traslado 
2 

Enfocarse a obtener un producto 

excelente, cumpliendo con todos los 

estándares de calidad  
2 

A3 
Normas para exportar a los 

Estados Unidos 
3 

Conocer las normas que exige los 

Estados Unidos para cumplirlas y 

evitar inconvenientes con la 

exportación 

3 
Competir entregando un producto de 

calidad 
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4.5. Estudio técnico 

 

El Estudio Técnico se lo realizó en base a los conocimientos adquiridos en una 

investigación de campo que se llevó a cabo en la empresa EMCOPAC la cual estuvo 

dispuesta a abrir sus puertas para que se la pueda visitar durante todo el proceso de 

producción por el periodo de dos meses, cabe recalcar que la información recolectada sirvió 

de base fundamental para el desarrollo del proceso técnico, así mismo pudieron dar acceso 

a los documentos de apoyo para todo el proceso de producción y exportación, las visitas se 

realizaron en diferentes horarios durante los meses de enero y febrero, tiempo durante el 

cual se pudo recolectar la siguiente información: 

 Recepción de la pesca 

 Proceso de producción y agregación de valor del producto 

 Proceso de Filetes de pescado 

 Proceso de control de higiene  

 Empaque y embalaje 

 Despacho 

Se tuvo un acceso leve a la parte financiera de la empresa donde se notó los gastos que 

tiene la misma, así como los ingresos, y se pudo evidenciar la rentabilidad del negocio. 

Tiene una producción alrededor de 10.000 kilos diarias de pescado procesado en temporada 

alta, la mayor parte es de pescado fresco en corte H&G.  

De la misma manera se entrevistó a diferentes trabajadores para obtener la información, hay 

que reiterar que fue la única empresa que permitió el ingreso durante todas sus etapas y se 

pudo tomar mucha información para el proyecto. 

También se entrevistó a la empresa DEPRODEMAR la cual fue un poco breve y no se 

pudo tener acceso al área de trabajo, sin embargo, se pudieron obtener datos importantes, el 

Sr. Damazo Zambrano supo mencionar que su empresa está abierta a un sinnúmero de 

variedad de productos, como son pescado fresco entero, filetes congelados, en porciones, 

empacados en fundas de polietileno y empacados al vacío, entre otros, dependiendo de la 

exigencia del país al que exporta, mencionó que sus productos se van a muchos países de 

los cuales señaló, Estados Unidos y China, descartando los países Europeos.   
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DEPRODEMAR es una empresa que se dedica al comercio interno y a la exportación, a 

continuación se detallan los productos: 

Tabla4 Especies exportadas por DEPRODEMAR 

Especies Nombre Comercial Presentaciones  Presentación  

Dorado Mahi - mahi 
Corte H&G, 

Filetes, Porciones 

 

 

 

 

 

 

Merluza Make Filete congelado 

 

Pámpano Pámpano 

IQF: Entero 

congelado en 

forma individual. 

Bloques: Entero 

congelado en 

bloques 

 

Hojita  PacificBumper 

IQF: Entero 

congelado en 

forma individual. 

Bloques: Entero 

congelado en 

bloques 
 

Espada Eswordfish 
Corte H&G, 

Lonjas, Porciones  
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Botellita Frigate Tuna 

Entero. IQF: 

Entero congelado 

en forma 

individual. 

Bloques: Entero 

congelado en 

bloques 
 

Atún Aleta 

Amarilla 
Yellowfin tuna 

 (H&G): tronco 

sin cabeza, 

vísceras, tronco y 

piel. Lonjas, 

porciones  

 

Carita Moonfish 

IQF: Entero 

congelado 

individual. 

Bloques: Entero 

congelado en 

bloques 
 

Miramelindo Escolar 

 (H&G): tronco 

sin cabeza, 

visceras, tronco y 

piel. Filete sin 

piel, con y sin 

espinas 
 

Morenillo Blue Mackerel 

Entero congelado 

individual, 

Bloques: Entero 

congelado en 

bloques 
 

Fuente: DEPRODEMAR S.A. 

Elaborado por: La autora 

 

 

En cuanto al precio de venta el Sr. Damazo supo mencionar que el pescado fresco entero se 

encuentra alrededor de 4 a 5 dólares por libra y el filete, porción y lonjas en un 50% más 

que el pescado fresco, es decir, entre 6 y 7,50 dólares por libra, cuentan con una capacidad 

de almacenaje de 60 toneladas, su principal cliente es La Favorita y sus ventas a esa 

empresa representan al 30% de su producción el resto es exportada a Estados Unidos, 

China, Colombia, Venezuela, entre otras. No se tuvo acceso a los gastos que se llevan a 

cabo en la empresa. 
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4.5.1. Descripción y diseño del producto 
 

4.5.1.1. Filetes de pescado 
 

Consiste en separar la carne del hueso y sacar el cuero del pescado, dejando solo la pulpa, 

se lo va a comercializar de dos formas: 

 

Filetes de pescado congelados empacados en fundas de polietileno selladas: se lo puede 

hacer en dos presentaciones, empacadas en fundas de 10 kilos o en fundas individuales 

como se puede observar a continuación: 

 

Filetes de pescado empacados al vacío: es un producto con valor agregado ya que el 

pescado se encuentra limpio, en porciones yen un empaque al vacío, el cual es un modo de 

conservación de alimentos muy práctico y sencillo. Se trata de extraer el aire que rodea al 

producto que se va a envasar. De este modo se consigue una atmósfera libre de oxígeno con 

la que se retarda la acción de bacterias y hongos que necesitan este elemento para 

sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del producto. El envasado al vacío se 

complementa con otros métodos de conservación ya que después, el alimento puede ser 

refrigerado o congelado. 

En este caso el pescado será congelado para de esta manera asegurar su conservación hasta 

llegar al lugar de destino. 
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4.5.1.2. Pescado fresco. 

 

Se vende el pescado entero, fresco y limpio, todo el proceso se lleva a cabo bajo una 

temperatura de 12º C, mediante la cual el producto permanece en buen estado y su 

transporte es aéreo ya que de esta manera el producto llega más rápido a su destino. 

Se le realiza el corte H&G, entero o según las especificaciones del cliente. 

Corte H&G: Consiste en un corte de la cabeza, sacando gran parte de ella. 

Corte H&G 
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Entero 

 
A continuación las especies a exportar: 

 

Tabla5 Especies a exportar 

Especie Foto 

Dorado 

 

Atún 

 

Pargo 

 

Espada 
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Carita 

 

Pampano 

 

Berrugate 

 

Wahoo 

 

Botellita 

 

Fuente: Encuestas en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas 

Elaborado por: La autora 

4.5.2. Proceso productivo 

 
Con la investigación de campo realizada dentro de la empresa EMCOPAC y observando el 

video proporcionado por la planta procesadora CEPROMAR S.A. de la ciudad de 

Guayaquil y el video  Misión Mar Adentro San Juan Capistrano – Planta de Procesamiento 

Pesquero; se pudo realizar el proceso de producción del producto. 
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De la misma manera el estudio técnico tiene como base las buenas prácticas de 

manufactura, para asegurar un correcto procedimiento siguiendo todas las normas de 

higiene. 

4.5.3. Seguridad e higiene del  producto y del personal 

 

4.5.3.1. Normas sanitarias internas 

 

La empresa contará con normas internas basadas en las  buenas prácticas de manufactura. 

Las buenas prácticas de manufactura son los requerimientos mínimos de higiene y 

procesamiento necesarios para asegurar la producción de un alimento sano y son 

consideradas como la base para la obtención de la certificación HACCP o APPCC.  

 

4.5.3.2. Vestimenta del personal 

 

Para seguridad e higiene de los productos, todos los trabajadores deberán usar todos los 

implementos al ingresar al área de trabajo, los cuales se muestran en la siguiente imagen: 

 

4.5.3.3. Lavado de botas y manos 

 

Antes de ingresar al área de trabajo todos los servidores procederán a lavar las botas y las 

manos. 
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4.5.4. Recepción de la materia prima 

 

La materia prima será trasladada en camionetas, hasta llegar a la sala de recepción, donde la 

mercadería  será pesada y se le realizará un control de calidad, separando los pescados que 

no se consideren actos para la empresa, entre esos aspectos se observa la coloración del 

producto y si esta con buen peso o se encuentra muy flaco. 

 

Recepción de materia prima 

 

La materia prima será almacenada en Bines grandes los cuales se encontraran previamente 

lavados y desinfectados, de esta misma manera se encontraran  preparados con una cuarta 

parte de agua, 10 libras de sal en grano, una fundita pequeña de cloro que comprende a dos 

cucharadas del producto previamente envasado y finalmente hielo en escarcha. 
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Pescado fresco congelado 

4.5.5. Limpieza 

 

La materia prima pasa al cuarto de faena, el cual se encuentra a una temperatura de 12 C; se 

procede a realizar la limpieza según el tipo de producto a exportar pescado fresco o filetes: 

4.5.5.1. Pescado fresco 

 

 Corte H&G al producto que será exportado de esta manera (corte en L en la cabeza 

mediante el cual salen las branquias y gran parte de la cabeza. 

 Si es el caso de peces que son exportados sin corte H&G se procede a sacar las 

branquias. 

 Corte de aletas y restante de vísceras 

 Limpieza de restos de sangre y parásitos 

 Limpieza y lavado de residuos 

 

Proceso de corte H&G 



 
 

34 
 

 

Limpieza de residuos  

 

Corte de aletas y desprendimiento de branquias  

 

Pescado fresco ya limpio y listo para empacar 
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4.5.5.2. Filetes de pescado 

 

Este pasa directamente a ser fileteado ya que se separa la pulpa del hueso y la cabeza del 

pescado, sacando de esa manera cualquier residuo de sangre o parásitos. 

- Maquillado del Filete: este comprende el realizar una limpieza del filete de manera 

que el aspecto sea casi perfecto, se moldea el filete para que se obtenga un producto 

de calidad.  

 

Maquillado de filetes 

- Congelado: los filetes se colocan en un tipo de estanterías de metal y son ingresadas 

a las cámaras de frío las mismas que se encuentran a -25 grados, con el propósito de 

obtener filetes congelados antes de ser empacados. 

4.5.6. Control de calidad 

 

Antes de ser empacados los filetes se someten a un control de calidad mediante el cual se 

constatará que sea un producto de calidad el que se va a entregar. 

 

4.5.7. Empacado 

 

Los filetes de pescados ya listos, pasan a ser empacados  según la especie y pesados para 

colocar en cajas, dentro de las cajas se colocarán de 4 a 8 bloques de Gel Pack (polímero 

súper absorbente que en contacto con el agua potable sanitizada y otras sustancias, forma 

una masa viscosa, por esa razón puede aportar más tiempo de frío que el hielo para 

mantener baja temperatura) para asegurar la temperatura adecuada. 
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Pescado Fresco: cajas de 60 – 25 – 10kilos, según las especificaciones del cliente. 

Filetes de Pescado: cajas de 30 – 20 kilos, según las especificaciones del cliente. 

 

 

Pescado fresco empacado en cartón de 60 kg 

 

4.5.8. Último control 

 

Se verifica que el empaque se encuentre en perfecta condición protegiendo al producto en 

un 100%.  

 

4.5.9. Congelado 

 

Los empaques luego de ser colocados en sus respectivas cajas, según las especies, entran al 

túnel de congelación donde se encuentran a una temperatura de -25 C, listos para su 

exportación.  

4.5.10. Transporte 

 

El transporte se lo realiza en un camión con termo king, para asegurar que el producto 

llegue al destino en buen estado, hasta el puerto de Guayaquil  para el caso de los filetes de 

pescado y el Aeropuerto de Quito el pescado fresco, donde la carga será consolidada para 

su exportación.  
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Embarque del producto para transporte 
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4.5.11. Flujograma de proceso 

 

Filetes de Pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

Limpieza 

Fileteado 

Maquillado 

Congelado 

Empacado 

Último control 

Recepción de materia prima 

Control de 

calidad 

Almacenamiento 

 

Producto final 

OK 
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Pescado Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte  
(En caso de corte H&G) 

Limpieza 

Empacado 

Último control 

Control de 

calidad 

Recepción de materia prima 

Producto final 

OK NO 
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4.5.12. Capacidad instalada o tamaño 

 

La empresa contará con personal capacitado de 15 obreros de planta y según la cantidad a 

producir se realizarán contrataciones proyectando que se tiene la capacidad de producir 

15.000 kilos de filetes de pescado y 20.000 kilos de pescado fresco al mes, la producción va 

a variar según la cantidad de materia prima que llegue a la planta y los pedidos. 

4.5.13. Tecnología necesaria para la producción 
 

La tecnología utilizada para llevar a cabo el proyecto serán los equipos de computación 

necesarios para el trabajo del personal administrativo, seguido de las máquinas 

empacadoras al vacío, balanzas, el sistema de refrigeración de la planta y el túnel de 

congelación. 

4.5.14. Infraestructura  y equipos necesarios 

 

4.5.14.1. Infraestructura 
 

El lugar donde se va a procesar el producto será un galpón de aproximadamente 15 por 20 

metros, el cual estará adecuado con paredes y techos que se encontrarán recubiertos con 

paneles aislantes para preservar el frio y fácil limpieza, pisos lisos y resistentes de fácil 

lavado y que no se acumule agua, canales de drenaje que permita que el agua fluya con 

facilidad y para mayor drenaje los pisos serán diseñados con decline hacia los mismos, piso 

encuentro entre pared y piso redondeado para asegurar que no se acumule agua y suciedad 

en esos lugares, el tumbado estará diseñado para que se reduzca al mínimo la condensación 

de agua y evite formación de mohos, la iluminación es de vital importancia para el proceso 

por lo que se tendrá bien iluminada toda el área con lámparas debidamente protegidas. 
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4.5.14.2. Distribución 
 

 

Diseño de la infraestructura exterior de la empacadora 



 
 

42 
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Planta alta  
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4.5.14.3. Localización 

 

La empresa se encontrará localizada en la vía principal a Atacames en los Guayacanes 1. 

 

 

4.5.14.4. Equipos necesarios 

 

Túnel de frío  

 

Lugar donde se mantendrá el producto a la temperatura adecuada, con el propósito de que 

el producto llegue al punto de congelación y se conserve en buenas condiciones, se contara 

con 4 túneles de frio, dos serán para congelar los filetes y uno para mantener ya empacados 

los filetes de pescados listos para la exportación. 
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Empacadora al vacío doble campana EV-510G 

 

“La envasadora al vacío doble cámara fabricada en estructura totalmente de Acero 

Inoxidable 304 grado alimenticio de alta resistencia tanto en sus cámara, campana y 

exterior para trabajos pesados y alta producción y resistencia. Tiene como características 

una funcionalidad estupenda, fácil mantenimiento, su operación es simple.” (Euapack, 

2014) 

Mesa de acero inoxidable 

 

Mesa de acero inoxidable, liviana, fácil de limpiar y de manipular.  

Frente: 234 cm 

Fondo: 108 cm 

Alto: 85 cm 
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Balanza industrial 

 

“Plataformas de pesaje para entornos húmedos o adversos con diseño higiénico garantiza 

una sencilla limpieza y minimizan la contaminación cruzada, larga vida útil debido a la 

protección contra entrada de agua y uso de materiales de acero inoxidable, Idónea para 

aplicaciones alimentarias, químicas y farmacéuticas.” (Toledo, 2014) 

Balanza de precisión XPE 

 

Capacidad de hasta 64 kg y legibilidad de hasta tan solo 0.1 mg, célula de carga de 

alta velocidad para obtener resultados precisos, fácil limpieza, bordes redondeados y 

superficies planas para facilitar la limpieza, protección contra polvo y derrames, 

limpieza sencilla.(Toledo, Mettler Toledo, 2014) 

 

4.5.15. Requerimiento de mano de obra 

 

La empresa contará con un total de 26 personas, las cuales están divididas en 5 

Administrativas y 21 Operativas. 

 

http://ec.mt.com/lac/es/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Precision_Balances/XPE_Precision_Balances.ht
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A continuación se detalla personal: 

Tabla 6 Personal 

N Cargo Cantidad Sueldo Total 

Personal Administrativo       

1 Gerente General 1 1500 1500 

2 Contador 1 550 550 

3 Comercio Exterior 1 700 700 

4 Ayudante de Servicios 1 354 354 

5 Secretaria Recepcionista 1 450 450 

Personal Operativo       

6 Jefe de Planta 1 1000 1000 

7 Adquisicionista 1 800 600 

8 Obreros 15 354 5310 

9 Bodeguero 1 400 400 

10 Guardia 3 354 1062 

  Total 26   11926.00 

 

4.6. Requisitos para Exportar 

 

4.6.1. Registro como exportador 

 

Como requisito previo a realizar cualquier actividad de importación y exportación, toda 

persona natural o jurídica debe ser registrada en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec/ 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
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Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá:  

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video demostrativo sobre el registro 

al portal ECUAPASS.(Ecuador S. N., 2011) 

4.6.2. Pasos para exportación de mariscos 

 

Para realizar exportaciones de productos del Mar se tiene que llevar a cabo ciertos pasos, 

los cuales se los muestra a continuación: 

Paso 1 

1) Acuerdo Ministerial (autorización para exportar otorgada por la Subsecretaría de 

Recursos Pequeros, Manta), 2) Acta de Producción Efectiva (inspección del 

establecimiento por parte de la Subsecretaría de Recursos Pequeros, Manta).( Instituto 

Nacional de Pesca, 2012) 

Con la finalidad de poder obtener el Acuerdo Ministerial que es un requisito para la 

autorización del MAGAP, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros solicita los siguientes 

documentos para la persona natural o jurídica (planta) en la fase de 

Procesamiento:(Saldarreaga, 2014) 

 Solicitud dirigida al Subsecretario de Recursos Pesqueros con firma de abogado y 

dirección de notificación. 

 Fotocopia de cédula de identidad y votación a color y nítida. 

 Registro único de contribuyente. 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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 Contrato de abastecimiento de materia prima. 

 Plano de distribución de la planta, a escala con firma responsable. 

 Estudio técnico económico, con firma de profesional responsable. 

 Licencia Ambiental o EIA aprobado (Emitida por el Ministerio del ambiente). 

 Escritura de constitución de la compañía. 

 Nombre del o los representantes legales debidamente inscritos en el registro 

mercantil. 

 

Requisitos para ejercer la actividad pesquera en la fase de comercialización: 

 Solicitud dirigida al Subsecretario de Recursos Pesqueros con firma de abogado y 

dirección de notificación. 

 Fotocopia de cédula de identidad y votación a color, nítida. 

 Registro único de contribuyente. 

 Contrato de abastecimiento de materia prima. 

 Acuerdo Ministerial de la empresa abastecedora. 

  Plano de distribución de la instalación, a escala con firma responsable. 

 Estudio técnico económico, con firma de profesional responsable. 

 Título de  propiedad o contrato de arrendamiento del lugar donde se conservara el 

producto. 

 NOTA: toda la documentación debe ser por duplicado y debidamente notariada. 

 Para persona jurídica agregar constitución de la compañía y nombramiento del 

representante legal. 

Luego de haber presentado la documentación, la empresa se somete a una inspección por 

parte de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, para que de este modo se otorgue el acta 

de producción efectiva.(Saldarreaga, 2014) 
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Paso 2 

APROBAR LA VERIFICACIÓN: Presentar el formulario de Inscripción 11.1, descargar 

sitio web INP (para Exportadores a países de la Unión Europea), Acuerdo Ministerial, Acta 

de Producción Efectiva y todo documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca. ( 

Instituto Nacional de Pesca, 2012) 

La verificación consiste en una inspección a las instalaciones y el proceso técnico de 

revisión, es necesario que la empresa cuente con el Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control (HACCP) como requisito para aprobación de la verificación, ya que debe 

cumplir con todos los lineamientos sanitarios para poder comercializar el producto. 

Paso 3 

OBTENER CERTIFICACIÓN: Previo al embarque del producto, el exportador debe 

acercarse al INP para solicitar la emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos 

verificados. También pueden emitir Certificados de Calidad y certificados varios (según las 

exigencias del país importador). 

Una vez que se obtenga el acuerdo Ministerial y el Acta de Producción Efectiva, se 

descarga el formulario  de Inscripción 11.1 de la página del INP (en el caso de 

exportaciones a la Unión Europea), y se procede a acercarse al Instituto Nacional de Pesca 

para Aprobar la Verificación, y cancelar el valor de USD 500. 

Luego de ese proceso se solicita la certificación de exportación.  

El INP ofrece sus servicio de laboratorios para que los usuarios registrados puedan realizar 

toda clase de pruebas de calidad en cumplimiento de las exigencias en los países de destino 

y sus clientes: Laboratorios de Ensayos de Productos Acuícolas (EPA), Laboratorios de 

HPLC (Antibióticos Prohibidos), Laboratorios de Metales Pesados, Laboratorios de 

Química, Análisis y Microbiología de Alimentos.( Instituto Nacional de Pesca, 2012) 
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4.6.3. Permisos para exportar 

 

4.6.3.1. Registro sanitario de alimentos procesados 

 

Es un Registro Sanitario Nacional que es el principal requisito para la persona 

natural o jurídica que elabore, distribuya y comercialice productos para el uso y 

consumo humano. 

Responsable: 

Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y 

Autorizaciones. 

Requisitos: 

1. Ingresar la solicitud en la VUE. 

2. Declaración de que el producto cumple con la Norma Técnica nacional 

respectiva. 

3. Descripción general del proceso de elaboración del producto: en el 

documento debe constar el nombre del producto. 

4. Diseño de la etiqueta o rótulo del producto. 

5. Declaración del tiempo de vida útil del producto. 

6. Especificaciones físicas y químicas del material del envase. 

7. Descripción del código del lote 

8. Contrato de elaboración del producto y/o convenio de uso de marcas 

9. Documento con datos para la factura 

 

NOTA 1: para los productos orgánicos, además de los documentos 

previstos anteriormente, se presentará la certificación otorgada por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con el que acredite. 

NOTA 2: en el caso de productos pesqueros y de origen acuícola, que posean 

el certificado de exportación conferido por el Instituto Nacional de Pesca (INP), se 

obviará la presentación de los siguientes requisitos: 

 Descripción del proceso de elaboración del producto 
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 Descripción del código de lote 

 

NOTA 3: la información declarada en el formulario de solicitud debe ser unificada 

con los documentos adjuntos a la solicitud.(Agencia Nacional de Regulación, 

control y vigilancia Sanitaria, 2014) 

4.6.3.2. Certificación HACCP o APPCC (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control) 

 

El APPCC - Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, o HACCP por sus 

siglas en inglés, es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad 

alimentaria. En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de 

contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de 

todos los  procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y 

correctivas para su control tendente a asegurar la inocuidad. 

 

El HACCP no es un sistema de gestión de calidad, sino un sistema de gestión de 

seguridad alimentaria que debe estar definido como premisa para la implantación de 

un sistema de gestión de calidad, como requisito legal obligatorio aplicable a todo 

establecimiento alimentario necesario para la obtención de la certificación. 

 

Dentro de la documentación del sistema de calidad se puede contemplar el HACCP 

como único documento que forme parte del sistema que integra los distintos 

aspectos que se deben de tener en cuenta dentro de los diferentes procedimientos 

que compondrán el sistema de gestión de la calidad. (Ecuador, Dirección de 

Servicio de Asesoría Integral al Exportador (SAE) - Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones - PRO, 2014) 

 

Obtener la Certificación HACCP es uno de los principales requisitos para tener la 

documentación en regla para la comercialización y exportación del producto; 

PROECUADOR pone a disposición en la página web una guía de HACCP, mediante la 

cual la empresa se va a regir para la obtención de la  certificación.  
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4.6.3.3. Norma técnica ecuatoriana INEN  NTE INEN 0183:2012 

 

Es una Norma Ecuatoriana que es considerada obligatoria para obtener el Registro Sanitario 

de Productos Alimenticios Nacionales, el cual es un requisito para la exportación de 

pescado, por lo tanto, es necesario que la Empresa cumpla con la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN NTE INEN 0183:2012 

 

4.6.3.4. Certificado ictiosanitario 

 

Certificado Ictiosanitario documento necesario para la exportación de productos pesqueros 

y acuícolas, lo confiere el Instituto Nacional de Pesca y como requisito principal es que el 

Productor – Exportador esté clasificado en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 

 

4.7. Organización Estratégica 

 

4.7.1. Misión 

 

ECUAMARES S.A.  Empresa Ecuatoriana procesadora de pescado, con capacidad de 

exportación de calidad, dirigida al mercado estadounidense. 

4.7.2. Visión 

 

Ser líder en exportación y comercialización en la ciudad de Esmeraldas, de un producto de 

calidad con satisfacción plena del mercado. 

4.7.3. Objetivos 

 

 Dinamizar el desarrollo de la ciudad a través de la generación del empleo y el 

incremento de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

 Fortalecer la capacidad institucional y técnica de la empresa para alcanzar la 

eficiencia y eficacia de la actividad, posesionándose en el mercado por ser un 

producto de calidad. 
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4.7.4. Actividad 

 

ECUAMARES S.A., exportadora de pescado con valor agregado. Empresa constituida 

como sociedad anónima, tendrá el aporte de dos accionistas, los que conjuntamente 

administraran la empresa como únicos en la toma de decisiones.  

La empresa se la constituye con una actividad industrial, por el proceso de transformación 

que va a llevar a cabo con la materia prima que en este caso es el pescado, a un producto 

final terminado y así ser comercializado al mercado de los Estados Unidos. 

4.7.5. Logo 

 

4.7.6. Oportunidad de negocio detectada 

 

Estados Unidos es un mercado consumidor de productos del mar, según la FDA los 

consumidores estadounidenses gastaron un estimado de $ 75.5 mil millones en productos 

del mar en el 2009, lo que hace de ese país un buen mercado para comercializar el producto 

ecuatoriano. Actualmente se cuenta con la materia prima al alcance y con personal 

preparado para poder formar una industria de un producto de calidad. 

 

4.7.7. Organigrama funcional 

 

Con el fin de realizar un trabajo ordenado y que el personal que forme parte de la empresa, 

tenga determinada sus funcione para el desarrollo de la producción, se realizó el siguiente 

estructura de profesionales: 
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4.7.8. Descripción del equipo emprendedor y su equipo directivo 

 

Gerente 

Funciones: 

 El gerente de la empresa tiene la mayor responsabilidad dentro de la misma y es el 

encargado de tomar las decisiones más importantes; avalar los proyectos, las 

estrategias y los cursos alternativos de acción para el crecimiento de la empresa. 

 Es el encargado de controlar y dirigir las actividades generales y medulares de la 

empresa, establecer objetivos a corto y largo plazo. (con los jefes de cada 

departamento) 

 Aprueba los procedimientos de las compras (es decir, la materia prima, la calidad 

del producto y el precio adecuado) 

Perfil del Gerente General: 

 

 Profesional con título de tercer nivel. (Administración de Empresas) 

 Experiencia de 3 años en cargos administrativos. 

 Conocimientos de, Marketing, Computación, Administración. 

Gerente General

Jefe de  
Comercialización 

y Marketing
Jefe de Planta

Obreros

Guardias Bodeguero Adquisicionista

Contador
Secretaria  

Recepcionista

Ayudante de 
Servicios
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Comercio Exterior 

Funciones: 

 Establecer estrategias de Marketing de la empresa, realizando diferentes actividades 

de Marketing y promoción, planear, dirigir y controlar toda la actividad de ventas de 

la Empresa. 

 Planear, dirigir y controlar estudios de mercadeo, analizar resultados y apoyar en el 

desarrollo del producto. 

 Asesorar y visitar a los clientes. 

Perfil: 

 Título de tercer nivel (Marketing) 

 Un año de experiencia en ventas. 

 Conocimiento en computación y ventas. 

 

Jefe de planta 

Funciones: 

Supervisar las líneas de producción durante todo el proceso, realiza la atención a los 

proveedores, además de estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el 

plan de trabajo establecido, revisa el desempeño del personal así como el de la maquinaria 

y equipo de trabajo. 

Supervisar el personal, del proceso de producción y las materias primas.  

Perfil: 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas. 

 Experiencia 2 años supervisando personal 

 Conocimiento en producción  
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Contador 

Funciones: 

 Búsqueda de los fondos financieros más adecuados para la actividad de la empresa. 

 Asignación de estos fondos en los proyectos de inversión más seguros y rentables. 

  Planificación financiera a corto y a largo plazo. 

 Llevar la contabilidad general de la empresa. 

 Generar los pagos a los empleados 

Perfil: 

 Título de tercer nivel en Contabilidad 

 Experiencia 3 años en Trabajos de Contabilidad 

 Conocimientos en Economía y Finanzas 

Obrero 

Funciones: 

 

Encargarse de todo el proceso de transformación de la materia prima en un producto 

elaborado, así mismo mantener los estándares de calidad en cada proceso y asegurarse de 

producir un producto de calidad. 

Perfil: 

 Tener título de segundo nivel. 

 Conocer sobre el proceso de eviscerado de peces. 

  Experiencia en pesca mínimo de 6 meses. 
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4.7.9. Legal, jurídico y fiscal 

 

4.7.10. Antecedentes de la empresa y las partes constituyentes 

 

La empresa se encuentra direccionada a impulsar la exportación de la producción pesquera 

Esmeraldeña dándole un valor agregado y de esta manera dar a conocer nuestro producto 

con excelente calidad, como empresa maquiladora de productos del mar provenientes del 

Ecuador y específicamente de la ciudad verde Esmeraldas. 

4.7.11. Aspectos legales 

 
La empresa se encuentra constituida como una Sociedad Anónima, la misma que tendrá el 

aporte de capital de los accionistas, será debidamente inscrita en el Registro Mercantil para 

ser constituida legalmente como Sociedad Anónima y pueda realizar sus actividades dentro 

del país. 

Requisitos estipulados en el instructivo de Compañías:  

SRI: RUC 

 

 Formulario O1A Y RUC O1B, suscritos por el representante legal 

 Original y copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita en el 

registro mercantil. 

 Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal o 

registro mercantil. 

 Original y copia a color de la cédula de identificación, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal. 

 Original del certificado de votación. 

 Original y copia de la planilla de servicios eléctrico, telefónico, agua potable de los3 

últimos meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Original y copia de comprobante de pago de impuestos predial, puede corresponder 

al del año actual o del inmediatamente anterior. 

 Original y copia de escritura. 
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 Original y copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita en el 

registro mercantil. 

 Original y copia certificada del nombramiento del representante legal o registro 

mercantil. 

 Original del certificado de votación. 

 Original y copia de comprobante de pago de impuestos predial, puede al del año 

actual o del inmediatamente anterior. 

 Original y copia de escritura 

 

Inscripción en la Superintendencia de Compañías 

 

 Documento de Certificación Municipal. 

 Documento de Registro Mercantil 

 Documento del SRI de la obtención del RUC. 

 Documento de la Notaria. 

 Cuenta bancaria de integración mínimo 800 dólares americanos 

 Publicación del extracto. 

 Aprobación de la Constitución. 

 

Permiso Cuerpo de Bomberos 

 

 Copia de Ruc 

 Copia del papel de votación del representante legal 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal 

 Información de inspección del local realizado por un trabajador del cuerpo de 

bomberos. 

 

Permiso de Función Municipal 

 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia de Ruc. 

 Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 Una especie para permiso de funcionamiento. 

 Declaración de impuestos a la renta. 
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Permiso del Ministerio de Salud: 

 

 Original y 3 copias de la papeleta de depósito. 

 2 copias de la cédula de identidad. 

 2 copias del Ruc. 

 1 copia del certificado de salud de cada empleado. 

4.7.12. Marca 
 

El producto estará identificado con su respectiva marca, la misma que debe de estar 

registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), para de esta forma 

evitar plagio de identidad. 

4.7.13. Permiso del Ministerio del Ambiente 

 

Para poder ejercer la actividad pesquera un requisito es tener el permiso del Ministerio del 

ambiente, el mismo que se obtiene por medio del Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA); aplicación WEB que fue desarrollada para la gestión de trámites y proyectos 

encaminados al control, registro, mantenimiento y preservación del medio ambiente. La 

implementación del sistema se realizó en Febrero de 2012, con el proceso de 

Regularización Ambiental a través de la emisión de Fichas y Licencias Ambientales a nivel 

Nacional. 

 

4.6. Equipo directivo 
 

Se contará con un equipo directo, el mismo que se encargara de las tomas de decisiones, y 

del análisis de los diferentes problemas y necesidades que la empresa presente a diario, y de 

realizar constantes evaluaciones al personal para garantizar la eficiencia en el trabajo que 

van a realizar en las diferentes actividades de la empresa. 

4.7. Coberturas de responsabilidades (seguros) 

 

En cuanto a seguro, todos los trabajadores de la empresa tendrán su seguro del IESS, de la 

misma manera toda la maquinaria estará asegurada por daños en proceso de producción 

cubriendo en un 60%, y los trabajadores operativos contaran con un seguro adicional el 

cual cubrirá gastos por accidentes ocurridos dentro del lugar de trabajo. 
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4.8. Mercadeo 

 

4.8.1. Investigación del mercado 

 
A continuación se realizara investigación del mercado con el propósito de analizar el 

mercado de Estados Unidos, en cuanto al consumo de pescado en su dieta diaria, de la 

misma manera la investigación abarca al mercado proveedor: 

4.8.2. Evidencia de mercado 

 

La población de los Estados Unidos de América asciende a 308 millones de habitantes,  

haciendo que sea un mercado potencialmente grande, además Estados Unidos está presente 

en prácticamente todas las organizaciones internacionales de carácter multilaterales y por 

ello es considerado un país comerciante.  A continuación se detalla cuadro de las más 

comunes exportaciones de Ecuador hacia los Estados Unidos: 

 
Tabla 7 Principales Productos NP Exportados por Ecuador Hacia Estados Unidos 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 
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Se puede evidenciar que Ecuador envía diferentes productos al mercado de Estados Unidos 

y entre ellos se encuentran los filetes de pescado y el pescado fresco, con variaciones 

considerables desde el 2006 al 2011. (Proecuador, Proecuador, 2011) 

 
Gráfico 2 Principales Productos estrella en EEUU 

 
Fuente: PROECUADOR 

Elaborado Por: PROECUADOR 

 

Así mismo, se han identificado 2 categorías de productos potenciales de exportación 

de la oferta exportable ecuatoriana, dentro del Plan Comercial en Estados Unidos: 

 

• Productos para profundización: Cacao en grano, rosas, palmito, tilapia, chifle, 

filetes de pescado, madera tropical procesada, camarón, atún y bananas. 

• Productos potenciales: Aceites esenciales, plantas medicinales, elaborados de 

banano, cebolla y quinua.(Proecuador, 2011) 
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Como se puede observar en los datos proporcionados por PROECUADOR, Estados Unidos 

es un mercado potencial para comercializar el producto pesquero, la pesca se encuentra 

entre los principales productos exportados hacia ese mercado y se identifica a los filetes de 

pescado entre la categoría de productos para profundización en lo que a exportación 

concierne.  

 

4.8.3. Producto mercado 

 

Entre los productos de pesca exportados a Estados Unidos encontramos una variedad, entre 

ellos podemos resaltar: filetes de pescado, pescado fresco o congelado, enlatados, 

camarones, langostinos y entre otros, El mercado acoge un sinnúmero de productos 

elaborados en cuanto a productos pesqueros se refiere, por lo que el producto a 

comercializar por Ecuamares S.A. encaja entre los principales productos importados por los 

Estados Unidos según los datos proporcionados por PROECUADOR. 

 

4.8.4. Segmentación 

 

Estados Unidos está dividido administrativamente en 50 estados y 1 distrito, es un mercado 

muy amplio por lo que se tiene una gran oportunidad de comercializar el producto, 

actualmente el producto será enviado a la ciudad de Nueva York, la cual es una de las 

principales ciudades de Estados Unidos y cuenta con una población de 8,175,133 personas. 

 

Tabla 8 Principales ciudades de Estados Unidos 
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4.8.5. Perfil del consumidor 

 

El pescado por ser un producto sano y con gran poder nutricional es muy apetecido y puede 

ser consumido por niños, adolescentes, adultos y ancianos, por lo que el perfil del 

consumidor será muy amplio en cuanto a que lo puede consumir cualquier tipo de persona  

sin importar su edad, sexo, religión o raza.  

 

4.8.6. Tamaño actual  y proyectado 

 

Actualmente se tiene como principal mercado a la Ciudad de New York, y una vez se 

pueda satisfacer a plenitud ese mercado, se proyecta a producir a mayor escala para poder 

enviar el producto no solo a otras ciudades de Estados Unidos sino a otros países, entre 

ellos China que actualmente está considerado como un comprador potencial de pescado 

fresco y filete.  

 

4.8.7. Tendencia de mercado 

 

La exportación de la pesca Ecuatoriana ha tenido una gran evolución a través de los años , 

haciendo que el producto Ecuatoriano sea reconocido en diferentes países y entre ellos los 

Estados Unidos es uno de los principales, y como se podrá observar en los datos 

proporcionados por PROECUADOR, se ubica como principal socio comprador del sector 

pesca a los Estados Unidos con una considerable evolución desde el 2008 al 2012, con una 

tasa de crecimiento anual de 21.08% y una participación en el mercado en el año 2012 del 

17.7%.  

Tabla 9 Principales socios ecuatorianos compradores del sector pesca 
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4.8.8. Factores de riesgo 

 

Entre los factores de riesgo se puede considerar lo siguiente: 

 

Daño del producto: El pescado es un producto de fácil descomposición por lo que es 

necesario que se mantenga en una temperatura adecuada para así conservar el buen estado 

el producto, no romper la cadena de frío desde su salida hasta la llegada al destino final es 

esencial y de suma importancia para asegurar que el producto llegue en buen estado al país 

de destino. 

 

Cumplimiento de las normas sanitarias: Cumplir con cada norma sanitaria es una 

prioridad para que el producto  pueda ingresar a los Estados Unidos, por cuanto se debe ser 

cuidadoso son la higiene y seguir paso a paso todas las regulaciones por parte de FDA es 

prioridad para poder enviar el producto a los Estados Unidos.  

 

No poder cumplir con los volúmenes demandados: por razones de la naturaleza puede 

haber escasez en algún momento de producción, existe el riesgo de no poder cumplir con la 

demanda en algún producto específico. 

 

4.9. Análisis de la competencia 

 

4.9.1. Descripción de la competencia 

 

Existen dos tipos de competencias que se pueden resaltar: la competencia interna y la 

externa. 

 

Competencias internas: son aquellas que existen dentro de Ecuador, la ciudad de Manta es 

potencialmente comerciante de productos pesqueros y sin duda existen empresas de un 

largo recorrido y que ya están posesionadas en el mercado extranjero y especialmente en 

los Estados Unidos, también existen otras empresas de ciudades como Guayaquil  y el Oro 

que se dedican a comercializar el producto en el extranjero, a continuación se describe 

competidores claves: 
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Tabla 10 Competencia 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CIUDAD 

CRISTIAN GALINDO 
PESCADO CONGELADO, MERLUZA, 

SARDINA 
MANTA 

EMPACADORA ALKRISTO 

DEL MAR S.A. 

PESCADO FRESCO, REFRIGERADO O 

CONGELADO; FILETES DE PESCADO 

(DORADO, ETC.) 

MANTA 

EXPANSIONCORP S.A. 

PESCADO PÁMPANO, CARITA, HOJITA, 

PESCADO CORBATA, CALAMAR, ENTRE 

OTROS, TODOS CONGELADOS, CAMARÓN. 

GUAYAQUIL 

GAMBAS DEL PACIFICO 
CAMARÓN, PESCADO, LANGOSTA, CHAME, 

ATÚN, TILAPIA 
GUAYAQUIL 

PESCADOS, CAMARONES Y 

MARISCOS S.A. DOCAPES 

MARISCOS, PESCADOS, ATÚN (PESCA 

CONGELADA) 
GUAYAQUIL 

TROPICAL PACKING 

ECUADOR S.A. TROPACK 

FILETE FRESCO Y CONGELADO DE 

TILAPIA, PIEL DE TILAPIA 
YAGUACHI 

EMPACADORA CORAL DEL 

PACIFICO 

PESCADO FRESCO, FILETES DE PESCADO 

CONGELADO 
ESMERALDAS 

DEPRODEMAR 
PESCADO FRESCO, FILETES DE PESCADO 

CONGELADO, PORCIONES, LONJAS 
ESMERALDAS 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: La Autora 

 

Competencias Externas: Las competencias externas son aquellas que provienen de los 

diferentes países del mundo, y a continuación se detallan los países exportadores de 

productos pesqueros: 
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Tabla 11 Principales países exportadores mundiales del sector pesca 

 
 

Se puede observar que según los datos proporcionados por PROECUADOR se encuentra 

en el lugar 18 como exportador del sector pesca a nivel mundial, y sin lugar a duda Ecuador 

cada día con el apoyo del gobierno se está impulsando a crecer cada día más y más, a pesar 

que existe una gran variedad de competencia Ecuador cuenta con un gran potencial en 

materia prima para seguir compitiendo y llegar a incrementar las exportaciones del sector 

pesca con productos de calidad. 

 

4.9.2. Comparación con la competencia 

 

Encontrándose  Ecuador entre los primeros 20 exportadores de productos del mar, se puede 

notar que la industria Ecuatoriana ha ido creciendo en los últimos años y que puede 

competir con los mejores ya que cuenta con la materia prima adecuada y con el potencial 

para crecer cada día más en mercados extranjeros.  
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En el país nos encontramos con grandes empresas exportadoras de productos del mar las 

mismas que ya se encuentran posesionadas en diferentes mercados del mundo, sin 

embargo, el mercado es muy amplio y se puede tomarlas como un ejemplo a seguir para 

llegar a tener la solidez que ellas ya poseen. 

4.9.3. Barreras de entrada 

 

4.9.4. Barreras arancelarias 
 

Para los filetes congelados se encuentra que no existen barreras arancelarias, según tabla 

proporcionada por la página de PROECUADOR: 

 

Subpartida: 0304.29.90.90 Demás filetes congelados no contemplados en otra parte. 

 
Tabla 12 Arancel Aplicado a Ecuador en las Exportaciones del Sector Pesca por sus Principales 

Socios Comerciales – Año 2012 

 

 
(Dirección de Inteligencia Comercial, 2013) 

 

Subpartida: 0302.11.00.90 Otros (Pescado fresco orefrigerado,excepto los filetesy 

demás carne depescado de la partida0304) 

No se registran barreras arancelarias para este producto. 
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4.9.5. Barrera no arancelaria 

 

Los productos del sector pesca que tengan como destino final Estados Unidos 

deberán regirse a las regulaciones indicadas en el sitio oficial de control FDA – 

Food and DrugAdministration.www.fda.gov Topic:  

SeafoodGuidanceDocuments&RegulatoryInformation. (Dirección de Inteligencia 

Comercial, 2013) 

 

Para poder ingresar productos pesqueros a Estados Unidos se debe cumplir con las normas 

Sanitarias proporcionadas por la FDA, con la finalidad de que  el producto que llegue al 

país se encuentre en buen estado para el consumo, por lo que sería una barrena no muy 

fuerte ya que en Ecuador también se debe cumplir con normas con la finalidad de que el 

producto a comercializar sea de calidad.  

 

4.9.6. Precio 
 

A continuación se calcula el precio FOB del producto, por cada kilo de pescado, en sus dos 

presentaciones: 
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 Filete de pescado  

 

Tabla 13 PrecioFilete de Pescado 

Valores en Moneda % $ 

Materias primas nacionales:                5.50  

  SUBTOTAL            5.50  

Mano de Obra:                1.00  

Envases:                0.05  

Embalajes:                0.05  

Flete Interno:                0.05  

Seguro Interno:                0.07  

Certificaciones:                0.03  

Gastos Aduaneros:                0.03  

Gastos Fijos Bancarios:                0.02  

Otros Gastos:                0.02  

  SUBTOTAL            1.32  

Valores en Porcentaje     

Comisión Despachante de Aduana:                0.02  

Gastos Bancarios:                0.02  

Comisión de Agente:                0.03  

Derechos de Exportación:                0.02  

  SUBTOTAL            0.09  

Utilidad   45%             5.67  

  SUBTOTAL            5.67  

Total     12.58  
Elaborado Por: Sandra Simbaña 

Gráfico 3 Precio de Venta Filete de Pescado – Costos Fijos – Gastos Indirectos - Utilidad 

 
Elaborado por: Sandra Simbaña 
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FOB =   CTX 

       1- (GI+ U) 

  

CTX - (Costo Total de Exportación) sumatoria de todas las erogaciones que la empresa 

realiza para la elaboración del producto a exportar. 

GI - (Gastos Indirectos) todas las erogaciones que debe realizar la empresa por la 

prestación de diversos servicios que implica la exportación. 

U - (Utilidad) Ganancia monetaria que queremos obtener de la exportación.  

 Pescado Fresco 

 

Tabla14 Pescado fresco 

Valores en Moneda % $ 

Materias primas nacionales:                5.50  

  SUBTOTAL            5.50  

Mano de Obra:                0.50  

Envases:                0.04  

Embalajes:                0.04  

Flete Interno:                0.05  

Seguro Interno:                0.07  

Certificaciones:                0.03  

Gastos Aduaneros:                0.03  

Gastos Fijos Bancarios:                0.02  

Otros Gastos:                0.02  

  SUBTOTAL            0.80  

Valores en Porcentaje     

Comisión Despachante de Aduana:                0.02  

Gastos Bancarios:                0.02  

Comisión de Agente:                0.02  

Derechos de Exportación:                0.02  

  SUBTOTAL            0.08  

Utilidad   25%             2.13  

  SUBTOTAL            2.13  

Total       8.51  
Elaborado por: Sandra Simbaña 
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Gráfico 4 Precio de venta filete de pescado – Costos fijos – Gastos indirectos - utilidad 

 

Elaborado por: Sandra Simbaña 

 

FOB =   CTX 

      1- (GI + U)  

  

CTX - (Costo Total de Exportación) sumatoria de todas las erogaciones que la empresa 

realiza para la elaboración del producto a exportar. 

GI - (Gastos Indirectos) todas las erogaciones que debe realizar la empresa por la 

prestación de diversos servicios que implica la exportación. 

U - (Utilidad) Ganancia monetaria que queremos obtener de la exportación.  

4.9.7. Estrategia de promoción 

 

Como estrategia de promoción  del producto, se va a tomar en cuenta todas las herramientas 

que proporciona la página de PROECUADOR, entre ellas tenemos asesoramiento al 

exportador, capacitaciones, ferias, datos e información, entre otras. 

 

Las ferias serán el principal evento a participar ya que es una excelente estrategia para dar a 

conocer el producto que ofertamos, mediante las cuales se puede llevar el producto para 

que los diferentes comerciantes lo vean, se pueden entregar trípticos y tener  un contacto 

físico con las personas interesadas para brindar información de una manera más específica, 

sin duda es una gran herramienta para dar a conocer el producto. 
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Las capacitaciones y toda la información que brinda PROECUADOR es un gran impulso 

para conocer el mercado y las tendencias a medida que pasan los años, por lo cual será de 

gran apoyo para obtener el conocimiento sobre de qué manera se puede ingresar a nuevos 

mercados.  

 

4.9.8. Clientes claves 

 

Como clientes Claves la empresa estará enfocada en supermercados de Nueva York, por ser 

el lugar dónde las personas acuden a comprar los diferentes productos de consumo diario 

para la alimentación, y se considera como centros de distribución de alimentos de gran 

potencial  para que nuestro producto llegue a los hogares de las distintas familias de los 

Estados Unidos. 

 

4.10. Estudio financiero 

 

4.10.1. Presupuesto de inversión 

 

Empacadora de Pescado “ECUAMARES S.A.” 

 
Tabla 15 Equipos informáticos 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

1 Computador completo                 900.00                  900.00  

1 Software de Contabilidad                 850.00                  850.00  

Total Equipos Informáticos $             1,750.00  

 

Tabla 16 Muebles y enseres 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

2 Escritorio 145.00 290.00 

2 Sillones 95.00 190.00 

12 Sillas 50.00 600.00 

1 Archivador 210.00 210.00 

1 Mesa de Reuniones  500.00 500.00 

12 Perchas 110.00 1,320.00 

1 Cancel de Ropa 250.00 250.00 

1 Armario de Herramientas 350.00 350.00 

25 Estanterías 180.00 4,500.00 

Subtotal de Muebles y Enseres  $ 

 

8,210.00 
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Tabla 17 Equipos de oficina 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

1 Sistema de cámaras de vigilancia 2,800.00 2,800.00 

2 Sumadora 120.00 240.00 

3 Teléfono 45.00 135.00 

2 Extinguidores 85.00 170.00 

1 Aire Acondicionado 850.00 850.00 

2 Dispensador de Agua 140.00 280.00 

Subtotal de Equipos de Oficina  $ 4,475.00 

 

Tabla 18 Maquinarias 

 

CANT. ARTÍCULOS VALOR TOTAL 

1 Empacadora al Vacío 6,000.00 6,000.00 

3 Cortadora Industrial 850.00 850.00 

3 Balanza Industrial 300.00 900.00 

1 Balanza Pequeña 150.00 150.00 

6 Mesas de Trabajo de acero 700.00 4,200.00 

4 Túnel de Frío 8,000.00 24,000.00 

1 Central de Refrigeración 15,000.00 15,000.00 

2 Grapadoras 150.00 300.00 

2 Levantador de pallet 450.00 900.00 

1 Transformador 4,000.00 4,000.00 

1 Planta Eléctrica 4,500.00 4,500.00 

1 Bomba de Agua 450.00 450.00 

1 Reciclador de Agua 3,200.00 3,200.00 

Subtotal de Maquinarias  $ 64,450.00 

 
Tabla 19 Herramientas varias 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

1 Caja de Herramientas 90 piezas 259.00 259.00 

30 Bines 100.00 3,000.00 

30 Gavetas 5.00 150.00 

20 Pallets 25.00 500.00 

20 Cuchillos 10.00 200.00 

5 Palas Plásticas 15.00 75.00 

7 Escobas 2.50 17.50 

10 Cepillos 1.75 12.25 

12 Cucharas 5.00 60.00 

15 Jarras 3.00 45.00 

20 Tabla de Picar 4.00 80.00 

12 Tinas 25.00 300.00 

Subtotal de Herramientas Varias  $ 3,648.75 
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Tabla 20 Edificio 

 

CANT. ARTÍCULOS VALOR TOTAL 

300 Galpón 300.00 90,000.00 

Subtotal de Edificio  $ 90,000.00 

 

Tabla 21 Vehículos 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

1 Camión Termoking 48,000.00 48,000.00 

2 Camionetas 20,000.00 20,000.00 

Subtotal de Vehículos $ 88,000.00 

 

Tabla 22 Uniformes 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

50 Gorros 1.50 75.00 

50 Tapa Boca 1.00 50.00 

50 Mandil 6.00 300.00 

50 Mandil Plástico 8.00 400.00 

50 Abrigos 32.00 1,600.00 

50 Camisas 20.00 1,000.00 

50 Guantes de Caucho 3.50 175.00 

50 Botas 22.00 1,100.00 

50 Calentadores 35.00 1,750.00 

Subtotal de Uniformes $ 6,450.00 

 
Tabla 23 Artículos 

 

CANT. ARTÍCULOS  VALOR   TOTAL  

20 Sal en grano quintales 5.00 100.00 

10000 Gel Pack 0.35 3,500.00 

2000 Cartones y espuma flex 2.00 4,000.00 

4000 Plásticos de empaque 0.20 800.00 

12 Cinta de Embalaje 0.60 7.20 

30 Marcadores permanentes 0.65 19.50 

30 Gas Refrigerante 30.00 900.00 

70 Marquetas de Hielo Escarchado 4.00 160.00 

Subtotal de Uniformes $ 9,486.70 
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Tabla 24 Gastos de constitución 

 

CANT. Descripción  VALOR   TOTAL  

1 Permisos Medio Ambiente 80.00 80.00 

1 Permiso Municipio 120.00 120.00 

1 Permiso Cuerpode Bomberos 40.00 40.00 

1 Registro Mercantil 85.00 85.00 

1 Gastosde Escritura 80.00 80.00 

2 Publicidadde Minuta 35.00 70.00 

1 Gastos de Abogado 120.00 120.00 

1 Permisos de Construcción 450.00 450.00 

2 Acuerdo Ministerial 800.00 800.00 

SUBTOTAL $ 1,845.00 

 

Tabla 25 Suministros de aseo 

 

CANT. ARTICULOS  VALOR   TOTAL  

40 Cloro Granulado galones 0.2 8.00 

5 Desengrasante 25 125.00 

5 Sanitizante 25 125.00 

5 Jabón Yodado 30 150.00 

20 Detergente Clorado 3 60.00 

5 Desinfectante 3.2 16.00 

4 Papel Higiénico pacas 4.5 18.00 

10 Escobas 2.50 25.00 

SUBTOTAL $ 527.00 
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4.10.2. Recursos Humanos 

 

Empacadora de pescado “ECUAMARES S.A.” 

Tabla 26 Rol de sueldos del primer año parte administrativa 

CANT. PUESTO SUELDO TOTAL SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRON. 

TOTAL 

BENEFICIOS 

TOTAL 

MENSUAL 

1 Gerente General  1,500.00      1,500.00       125.00        29.50         182.25       336.75    1,836.75  

1 Secretaria  Recepcionista     450.00         450.00         37.50        29.50           54.68       121.68       571.68  

1 Contador     550.00      1,500.00       125.00        29.50         182.25       336.75    1,836.75  

1 Comercio Exterior     700.00         450.00         37.50        29.50           54.68       121.68       571.68  

1 Ayudante de Servicios     354.00         354.00         29.50        29.50           43.01       102.01       456.01  

5  Total  3,554.00      4,254.00       354.50      147.50                 -         516.86    1,018.86    5,272.86  

 

Tabla 27 Remuneraciones del primer año parte administrativa 

 
REMUNERACI

ONES 

ENER

O 

FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 
TOTAL 

SUELDO 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 4,254.00 51,048.00 

DECIMO 

TERCERO 
354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 354.50 4,254.00 

DECIMO 

CUARTO 
147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 1,770.00 

APORTE 

PATRONAL 
516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 516.86 6,202.33 

FONDO 

RESERVA 
- - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 5,272.86 63,274.33 
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Tabla 28 Rol de sueldos del segundo año parte administrativa 

 

CANT. PUESTO SUELDO TOTAL SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRON. 

TOTAL 

BENEFICIOS 

TOTAL 

MENSUAL 

1 Gerente General 1,590.00 1,590.00 132.50 31.27 132.50 193.19 489.46 2,079.46 

1 Secretaria  Recepcionista 477.00 477.00 39.75 31.27 39.75 57.96 168.73 645.73 

1 Contador 583.00 583.00 48.58 31.27 48.58 70.83 199.27 782.27 

1 Comercio Exterior 742.00 742.00 61.83 31.27 61.83 90.15 245.09 987.09 

1 Ayudante de Servicios 375.24 375.24 31.27 31.27 31.27 45.59 139.40 514.64 

 

 Total 3,767.24 3,767.24 313.94 156.35 313.94 457.72 1,241.94 5,009.18 

 

Tabla 29 Remuneraciones del segundo año parte administrativa 

 

REMUNERACIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
DICIEMBR

E 
TOTAL 

SUELDO 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 3,767.24 45,206.88 

DECIMO 

TERCERO 
313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 3,767.24 

DECIMO 

CUARTO 
156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 156.35 1,876.20 

APORTE 

PATRONAL 
457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 457.72 5,492.64 

FONDO 

RESERVA 
313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 313.94 3,767.24 

TOTAL 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 5,009.18 60,110.20 
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Tabla 30 Rol de sueldos del primer año parte operativa 

 

CANT. PUESTO SUELDO TOTAL SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO CUARTO 

FONDO  

RESERVA 
APORTE PATRON. TOTAL BENEFICIOS TOTAL MENSUAL 

1 Jefe de Planta 1,000.00 1,000.00 83.33 29.50 

 

121.50 234.33 1,234.33 

1 Adquisicionista 800.00 800.00 66.67 29.50 

 

97.20 193.37 993.37 

15 Obreros 354.00 5,310.00 442.50 442.50 

 

645.17 1,530.17 6,840.17 

3 Guardia 354.00 1,062.00 88.50 88.50 

 

129.03 306.03 1,368.03 

1 Bodeguero 400.00 400.00 33.33 29.50 

 

48.60 111.43 511.43 

 

TOTAL 2,908.00 8,572.00 714.33 619.50 - 654.40 1,457.23 10,947.33 

 

Tabla 31 Remuneraciones del primer año parte operativa 

REMUNERACIONE

S 
ENERO 

FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI. 

OCTUBR

E 
NOVIEM. DICIEM. TOTAL 

SUELDO 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 8,572.00 102,864.00 

DECIMO 

TERCERO 
714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 714.33 8,572.00 

DECIMO CUARTO 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 619.50 7,434.00 

APORTE 
PATRONAL 

1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 1,041.50 12,497.98 

 Total 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 10,947.33 131,367.98 

 

Tabla 32 Rol de sueldos del segundo año parte operativa 

CANT. PUESTO SUELDO TOTAL SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRON. 

TOTAL 

BENEFICIOS 
TOTAL MENSUAL 

1 Jefe de Planta 1,060.00 1,060.00 88.33 31.27 88.33 128.79 336.73 1,396.73 

1 Adquisicionista 848.00 848.00 70.67 31.27 70.67 103.03 275.64 1,123.64 

15 Obreros 375.24 5,628.60 469.05 469.05 469.05 683.87 2,091.02 7,719.62 

3 Guardia 375.24 1,125.72 93.81 93.81 93.81 136.77 418.20 1,543.92 

1 Bodeguero 424.00 424.00 35.33 31.27 35.33 51.52 153.45 577.45 

TOTAL  3,082.48 9,086.32 757.19 656.67 757.19 1,103.99 3,275.04 12,361.36 
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Tabla 33 Remuneraciones del segundo año parte operativa 

REMUNERACIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

SUELDO 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 9,086.32 109,035.84 

DECIMO 

TERCERO 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 9,086.32 

DECIMO 

CUARTO 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 656.67 7,880.04 

APORTE 

PATRONAL 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 1,103.99 13,247.85 

FONDO 

RESERVA 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 757.19 9,086.32 

Total 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 12,361.36 148,336.37 
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4.10.3. Resumen de gastos 

 

Empacadora de Pescado “ECUAMARES S.A.” 

Tabla 34 Cuadro resumen de consumo de energía eléctrica mensual en kv/h 

 

COSTO KV/H 0.28 

 

N° DESCRIPCIÓN 
POTENCIA 

(PROMEDIO) 

VATIOS 

TIEMPO 

PROMEDIO 

DE USO AL 

DÍA 

TIEMPO 

DE USO 

AL MES  

EN 

HORA 

CONSUMO 

MENSUAL 

KV/H 

COSTO 

MENSUAL 

POR 

UNIDAD 

TOTAL 

MENSUAL 

h d   

1 Computador completo 380 8 24 192 72.96 20.43 20.43 

1 Aire Acondicionado 420 8 24 192 80.64 22.58 22.58 

2 Dispensador de Agua 350 8 24 192 67.2 18.82 37.63 

1 Empacadora al Vacio 340 4 24 96 32.64 9.14 9.14 

1 Cortadora Industrial 280 4 24 96 26.88 7.53 7.53 

3 Túnel de Frío 890 24 30 720 640.8 179.42 538.27 

1 Central de Refrigeración 690 24 30 720 496.8 139.10 139.10 

1 Bomba de Agua 320 3 30 90 28.8 8.06 8.06 

1 Reciclador de Agua 320 8 24 192 61.44 17.20 17.20 

  TOTAL MENSUAL         1508.16 422.28 799.95 

 

Tabla 35 Cuadro resumen de consumo de agua potable mensual en M3 

COSTO POR M3 0.50 

 

Días DESCRIPCIÓN 
 CONSUMO EN M3  

DIARIO 

CONSUMO 

TOTAL 
COSTO TOTAL 

24 Agua potable 5 120 60.00 

  Total  Mensual     60.00 

 
Tabla 36 Cuadro resumen de consumo telefónico 

COSTO POR M3 0.05 

 

N° DESCRIPCIÓN  CONSUMO MENSUAL  CONSUMO TOTAL COSTO TOTAL 

22 Minutos  120 2640 126.72 

  Total  Mensual     126.72 
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Tabla 37 Total gastos 

 Serv. Costo Total  Administr. Producción 

Luz 799.95 159.99 639.96 

Agua 60.00 12.00 48.00 

Teléfono 126.72 101.38 25.34 

 

4.10.4. Resumen de inversión 

 

Tabla 38 Resumen de inversión inicial fija 

DESCRIPCIÓN     TOTAL 

Equipos Informáticos 1 1,750.00 1,750.00 

Muebles y Enseres 1 8,210.00 8,210.00 

Equipos de Oficina 1 4,475.00 4,475.00 

Maquinarias 1 83,300.00 83,300.00 

Artículos 1 4,715.50 4,715.50 

Edificios 1 90,000.00 90,000.00 

Vehículos 

 

105,000.00 

 Artículos 

 

5,950.00 

 Artículos 1 13,106.70 13,106.70 

Suministros de aseo 1 577.00 577.00 

Gastos de constitución 1 25,045.00 25,045.00 

Materia prima 1 288,246.00 288,246.00 

Costos Operacionales 1 16,342.48 16,342.48 

Gastos Administrativos 1 7,895.42 7,895.42 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 

 

  543,663.10 

4.10.5.  Financiamiento 

 

Fuentes de financiamiento 

Tabla 39 Costo de capital 

INVERSIÓN INICIAL 415,543.65 

DESCRIPCIÓN 
 APORTE DE 

CAPITAL  
100% TASA SISTEMA FINANCIERO 

TASA 

APLICADA 

AL 

PROYECTO 

          %   

APORTE PROPIO 120,000.00 0.288778 Tasa Pasiva 4.25 0.0425 0.01227 

PRESTAMO 

BANCARIO 
295,543.65 0.711222 Tasa Activa 11.2 0.112 0.07966 

TOTAL INVERSIÓN 415,543.65 1.000000 
 

0.091930 

COSTO DE CAPITAL 
 

9.19% 
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4.10.6. Tabla de amortización 
 

Tabla 40 Amortización gradual 

MÉTODO CUOTA FIJA   12 

CAPITAL    295,543.65   PAGO CADA  1 MESES 

TASA DE INTERES ANUAL  11.20% PERIODOS 120 

PLAZO   10 AÑOS   

PAGOS ANUALES 12 

 

  

 INTERES  0.93% PAGO PERIODICO          4,104.64  

      
 

  

PERIODO 
PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO 

PERIODICO PAGADOS PAGADO INSOLUTO 

0                295,543.65  

1        4,104.64           2,758.41            1,346.24           294,197.41  

2        4,104.64           2,745.84            1,358.80           292,838.61  

3        4,104.64           2,733.16            1,371.48           291,467.13  

4        4,104.64           2,720.36            1,384.28           290,082.84  

5        4,104.64           2,707.44            1,397.20           288,685.64  

6        4,104.64           2,694.40            1,410.25           287,275.39  

7        4,104.64           2,681.24            1,423.41           285,851.98  

8        4,104.64           2,667.95            1,436.69           284,415.29  

9        4,104.64           2,654.54            1,450.10           282,965.19  

10        4,104.64           2,641.01            1,463.64           281,501.55  

11        4,104.64           2,627.35            1,477.30           280,024.25  

12        4,104.64           2,613.56            1,491.09           278,533.17  

TOTAL      49,255.74          32,245.26          17,010.48    

13        4,104.64           2,599.64            1,505.00           277,028.17  

14        4,104.64           2,585.60            1,519.05           275,509.12  

15        4,104.64           2,571.42            1,533.23           273,975.89  

16        4,104.64           2,557.11            1,547.54           272,428.36  

17        4,104.64           2,542.66            1,561.98           270,866.38  

18        4,104.64           2,528.09            1,576.56           269,289.82  

19        4,104.64           2,513.37            1,591.27           267,698.54  

20        4,104.64           2,498.52            1,606.13           266,092.42  

21        4,104.64           2,483.53            1,621.12           264,471.30  

22        4,104.64           2,468.40            1,636.25           262,835.06  

23        4,104.64           2,453.13            1,651.52           261,183.54  

24        4,104.64           2,437.71            1,666.93           259,516.61  

TOTAL      49,255.74          30,239.18          19,016.56    

25        4,104.64           2,422.16            1,682.49           257,834.12  

26        4,104.64           2,406.45            1,698.19           256,135.93  

27        4,104.64           2,390.60            1,714.04           254,421.88  

28        4,104.64           2,374.60            1,730.04           252,691.84  

29        4,104.64           2,358.46            1,746.19           250,945.65  

30        4,104.64           2,342.16            1,762.49           249,183.17  

31        4,104.64           2,325.71            1,778.94           247,404.23  

32        4,104.64           2,309.11            1,795.54           245,608.70  
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33        4,104.64           2,292.35            1,812.30           243,796.40  

34        4,104.64           2,275.43            1,829.21           241,967.19  

35        4,104.64           2,258.36            1,846.28           240,120.90  

36        4,104.64           2,241.13            1,863.52           238,257.39  

TOTAL      49,255.74          27,996.52          21,259.22    

37        4,104.64           2,223.74            1,880.91           236,376.48  

38        4,104.64           2,206.18            1,898.46           234,478.01  

39        4,104.64           2,188.46            1,916.18           232,561.83  

40        4,104.64           2,170.58            1,934.07           230,627.76  

41        4,104.64           2,152.53            1,952.12           228,675.64  

42        4,104.64           2,134.31            1,970.34           226,705.30  

43        4,104.64           2,115.92            1,988.73           224,716.58  

44        4,104.64           2,097.35            2,007.29           222,709.29  

45        4,104.64           2,078.62            2,026.02           220,683.26  

46        4,104.64           2,059.71            2,044.93           218,638.33  

47        4,104.64           2,040.62            2,064.02           216,574.31  

48        4,104.64           2,021.36            2,083.28           214,491.02  

TOTAL      49,255.74          25,489.37          23,766.37    

49        4,104.64           2,001.92            2,102.73           212,388.29  

50        4,104.64           1,982.29            2,122.35           210,265.94  

51        4,104.64           1,962.48            2,142.16           208,123.78  

52        4,104.64           1,942.49            2,162.16           205,961.62  

53        4,104.64           1,922.31            2,182.34           203,779.28  

54        4,104.64           1,901.94            2,202.70           201,576.58  

55        4,104.64           1,881.38            2,223.26           199,353.31  

56        4,104.64           1,860.63            2,244.01           197,109.30  

57        4,104.64           1,839.69            2,264.96           194,844.34  

58        4,104.64           1,818.55            2,286.10           192,558.25  

59        4,104.64           1,797.21            2,307.43           190,250.81  

60        4,104.64           1,775.67            2,328.97           187,921.84  

TOTAL      49,255.74          22,686.56          26,569.18    

61        4,104.64           1,753.94            2,350.71           185,571.13  

62        4,104.64           1,732.00            2,372.65           183,198.49  

63        4,104.64           1,709.85            2,394.79           180,803.69  

64        4,104.64           1,687.50            2,417.14           178,386.55  

65        4,104.64           1,664.94            2,439.70           175,946.85  

66        4,104.64           1,642.17            2,462.47           173,484.37  

67        4,104.64           1,619.19            2,485.46           170,998.91  

68        4,104.64           1,595.99            2,508.65           168,490.26  

69        4,104.64           1,572.58            2,532.07           165,958.19  

70        4,104.64           1,548.94            2,555.70           163,402.49  

71        4,104.64           1,525.09            2,579.55           160,822.93  

72        4,104.64           1,501.01            2,603.63           158,219.30  

TOTAL      49,255.74          19,553.20          29,702.54    

73        4,104.64           1,476.71            2,627.93           155,591.37  

74        4,104.64           1,452.19            2,652.46           152,938.91  

75        4,104.64           1,427.43            2,677.21           150,261.70  

76        4,104.64           1,402.44            2,702.20           147,559.50  
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77        4,104.64           1,377.22            2,727.42           144,832.07  

78        4,104.64           1,351.77            2,752.88           142,079.19  

79        4,104.64           1,326.07            2,778.57           139,300.62  

80        4,104.64           1,300.14            2,804.51           136,496.12  

81        4,104.64           1,273.96            2,830.68           133,665.44  

82        4,104.64           1,247.54            2,857.10           130,808.33  

83        4,104.64           1,220.88            2,883.77           127,924.57  

84        4,104.64           1,193.96            2,910.68           125,013.89  

TOTAL      49,255.74          16,050.32          33,205.42    

85        4,104.64           1,166.80            2,937.85           122,076.04  

86        4,104.64           1,139.38            2,965.27           119,110.77  

87        4,104.64           1,111.70            2,992.94           116,117.82  

88        4,104.64           1,083.77            3,020.88           113,096.95  

89        4,104.64           1,055.57            3,049.07           110,047.87  

90        4,104.64           1,027.11            3,077.53           106,970.34  

91        4,104.64              998.39            3,106.25           103,864.09  

92        4,104.64              969.40            3,135.25           100,728.84  

93        4,104.64              940.14            3,164.51            97,564.33  

94        4,104.64              910.60            3,194.04            94,370.29  

95        4,104.64              880.79            3,223.86            91,146.43  

96        4,104.64              850.70            3,253.94            87,892.49  

TOTAL      49,255.74          12,134.34          37,121.40    

97        4,104.64              820.33            3,284.31            84,608.17  

98        4,104.64              789.68            3,314.97            81,293.20  

99        4,104.64              758.74            3,345.91            77,947.29  

100        4,104.64              727.51            3,377.14            74,570.16  

101        4,104.64              695.99            3,408.66            71,161.50  

102        4,104.64              664.17            3,440.47            67,721.03  

103        4,104.64              632.06            3,472.58            64,248.45  

104        4,104.64              599.65            3,504.99            60,743.46  

105        4,104.64              566.94            3,537.71            57,205.75  

106        4,104.64              533.92            3,570.72            53,635.03  

107        4,104.64              500.59            3,604.05            50,030.97  

108        4,104.64              466.96            3,637.69            46,393.29  

TOTAL      49,255.74           7,756.54          41,499.20    

109        4,104.64              433.00            3,671.64            42,721.64  

110        4,104.64              398.74            3,705.91            39,015.73  

111        4,104.64              364.15            3,740.50            35,275.24  

112        4,104.64              329.24            3,775.41            31,499.83  

113        4,104.64              294.00            3,810.65            27,689.18  

114        4,104.64              258.43            3,846.21            23,842.97  

115        4,104.64              222.53            3,882.11            19,960.86  

116        4,104.64              186.30            3,918.34            16,042.52  

117        4,104.64              149.73            3,954.91            12,087.60  

118        4,104.64              112.82            3,991.83              8,095.77  

119        4,104.64                75.56            4,029.08              4,066.69  

120        4,104.64                37.96            4,066.69                    0.00  

TOTAL      49,255.74           2,862.45          46,393.29    
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4.10.7. Estado financiero inicial 

 

Tabla 41 Estado de situación financiera 
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4.10.8. Depreciación de activos fijos 

 

Empacadora de pescado “ECUAMARES S.A.” 

Tabla 42 Depreciación de activos fijos 

RESUMEN DE DEPRECIACIÓN 
PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN 

VALORADO 

ANUALMENTE 

VALORADO 

MENSUALMENTE 

ACTIVOS 

DEPRECIABLES 
VALOR 

%        

RESIDUAL 

 VALOR 

RESIDUAL  

 VALOR A 

DEPRECIAR  

AÑOS 

DE 

VIDA 

 ANUAL   MENSUAL  
PRODUCCIÓ

N 

ADMINSITRA 

CIÓN 

PRODUC 

CIÓN 

ADMINISTRA 

CIÓN 

PRODUC 

CIÓN 

ADMINIS 

TRACIÓN 

1 
Equipos 

Informáticos 
1,750.00 10 175.00 1,575.00 3 525.00 43.75 15% 85% 78.75 446.25 6.56 37.19 

2 
Muebles y 

Enseres 
8,210.00 10 821.00 7,389.00 10 738.90 61.58 55% 45% 406.40 332.51 33.87 27.71 

3 
Equipos de 

Oficina 
4,475.00 10 447.50 4,027.50 10 402.75 33.56 20% 80% 80.55 322.20 6.71 26.85 

4 Maquinarias 64,450.00 10 6,445.00 58,005.00 10 5,800.50 483.38 85% 15% 4,930.43 870.08 410.87 72.51 

5 Edificios 90,000.00 10 9,000.00 81,000.00 20 4,050.00 337.50 85% 15% 3,442.50 607.50 286.88 50.63 

6 Vehículos 88,000.00 10 8,800.00 79,200.00 5 15,840.00 1,320.00 10% 90% 1,584.00 14,256.00 132.00 1,188.00 

TOTAL 
256,885.00 

  
TOTAL 

         

27,357.15  

             

2,279.76  
  

     

10,522.62       16,834.53  

          

876.89  

       

1,402.88  
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Tabla 43 Depreciación anual equipos informáticos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44 Depreciación anual muebles y enseres 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL 

ACTIVO MUEBLES Y ENSERES 

COSTO 8,210.00 

 VIDA ÚTIL 10 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10% 821.00 

DEPRECIACION 

ANUAL 

 

738.90 

V.U. DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EL 

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

0              8,210.00  

1           738.90             738.90           7,471.10  

2           738.90          1,477.80           6,732.20  

3           738.90          2,216.70           5,993.30  

4           738.90          2,955.60           5,254.40  

5           738.90          3,694.50           4,515.50  

6           738.90          4,433.40           3,776.60  

7           738.90          5,172.30           3,037.70  

8           738.90          5,911.20           2,298.80  

9           738.90          6,650.10           1,559.90  

10           738.90          7,389.00              821.00  

         7,389.00      

 

 

 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL ACTIVO EQUIPOS INFORMATICOS 

COSTO 1,750.00 

 VIDA  ÚTIL 3 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10% 175.00 

DEPRECIACION ANUAL 

 

525.00 

V.U. DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EN 

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

0 

  
1,750.00 

1 525.00 525.00 1,225.00 

2 525.00 1,050.00 700.00 

3 525.00 1,575.00 175.00 

 
1,575.00 

  



 
 

89 
 

 

Tabla 45 Depreciación anual equipos de oficina 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL ACTIVO  EQUIPOS DE OFICINA  

COSTO 4,475.00 

 VIDA ÚTIL 10 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10% 447.50 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

402.75 

V.U. DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EL 

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

0 

  
4,475.00 

1 402.75 402.75 4,072.25 

2 402.75 805.50 3,669.50 

3 402.75 1,208.25 3,266.75 

4 402.75 1,611.00 2,864.00 

5 402.75 2,013.75 2,461.25 

6 402.75 2,416.50 2,058.50 

7 402.75 2,819.25 1,655.75 

8 402.75 3,222.00 1,253.00 

9 402.75 3,624.75 850.25 

10 402.75 4,027.50 447.50 

  4,027.50     

 

Tabla 46 Depreciación anual maquinarias 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL ACTIVO MAQUINARIAS 

COSTO 64,450.00 

 VIDA ÚTIL 10 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10% 6,445.00 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

5,800.50 

V.U. DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EL 

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

0 
  

64,450.00 

1 5,800.50 5,800.50 58,649.50 

2 5,800.50 11,601.00 52,849.00 

3 5,800.50 17,401.50 47,048.50 

4 5,800.50 23,202.00 41,248.00 

5 5,800.50 29,002.50 35,447.50 

6 5,800.50 34,803.00 29,647.00 

7 5,800.50 40,603.50 23,846.50 

8 5,800.50 46,404.00 18,046.00 

9 5,800.50 52,204.50 12,245.50 

10 5,800.50 58,005.00 6,445.00 

 
58,005.00 
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Tabla 47 Depreciación anual edificios 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL ACTIVO  EDIFICIOS    

COSTO     90,000.00    

VIDA ÚTIL 20 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10%       9,000.00  

DEPRECIACIÓN ANUAL         4,050.00  

V.U. DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR EL 

  ANUAL ACUMULADA LIBROS 

0         90,000.00  

1 4,050.00 4,050.00 85,950.00 

2 4,050.00 8,100.00 81,900.00 

3 4,050.00 12,150.00 77,850.00 

4 4,050.00 16,200.00 73,800.00 

5 4,050.00 20,250.00 69,750.00 

6 4,050.00 24,300.00 65,700.00 

7 4,050.00 28,350.00 61,650.00 

8 4,050.00 32,400.00 57,600.00 

9 4,050.00 36,450.00 53,550.00 

10 4,050.00 40,500.00 49,500.00 

11 4,050.00 44,550.00 45,450.00 

12 4,050.00 48,600.00 41,400.00 

13 4,050.00 52,650.00 37,350.00 

14 4,050.00 56,700.00 33,300.00 

15 4,050.00 60,750.00 29,250.00 

16 4,050.00 64,800.00 25,200.00 

17 4,050.00 68,850.00 21,150.00 

18 4,050.00 72,900.00 17,100.00 

19 4,050.00 76,950.00 13,050.00 

20 4,050.00 81,000.00 9,000.00 

 
81,000.00 
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Tabla 48 Depreciación anual vehículos 

TABLA DE DEPRECIACIÓN ANUAL 

NOMBRE DEL ACTIVO VEHICULOS 
 COSTO 88,000.00 
 VIDA ÚTIL 5 AÑOS 

VALOR RESIDUAL 10% 8,800.00 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

 
15,840.00 

V.U. DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR EL 

  ANNUAL ACUMULADA LIBROS 

0 
  

88,000.00 

1 15,840.00 15,840.00 72,160.00 

2 15,840.00 31,680.00 56,320.00 

3 15,840.00 47,520.00 40,480.00 

4 15,840.00 63,360.00 24,640.00 

5 15,840.00 79,200.00 8,800.00 

 
79,200.00 

   
 

4.10.9. Resumen de gastos operativos 

 

Tabla 49 Resumen de costos y gastos administrativo 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL ANUAL 

Sueldos 4,254.00 51,048.00 

Décimo Tercer Sueldo 354.50 4,254.00 

Décimo Cuarto Sueldo 147.50 1,770.00 

Aporte Patronal 516.86 6,202.33 

Pasajes y Fletes 30.00 360.00 

Publicidad 100.00 1,200.00 

Viáticos y Movilización 600.00 7,200.00 

Seguros contra Robo e Incendio 200.00 2,400.00 

Planilla de teléfono e internet 126.72 1,520.64 

Suministros de limpieza 10.00 120.00 

Suministros de oficina 10.00 120.00 

Depreciación de Activos Fijos 1402.88 16,834.53 

Otros gastos 30.00 360.00 

TOTAL GASTOS MENSUALES 7782.46     93,389.50  
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Tabla 50 Resumen de costos y gastos operativos 

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCIÓN  VALOR   TOTAL ANUAL  

Sueldos      8,572.00    102,864.00  

Décimo Tercer Sueldo         714.33        8,572.00  

Décimo Cuarto Sueldo         619.50        7,434.00  

Aporte Patronal      1,041.50      12,497.98  

Mantenimiento de Equipos         110.00        1,320.00  

Mantenimiento de Edificio           25.00          300.00  

Seguros contra Robo e Incendio           30.00          360.00  

Planilla de agua           60.00          720.00  

Planilla de luz         799.95        9,599.39  

Pago de intereses crédito bancarios      1,641.78      19,701.37  

Suministros de limpieza           30.00          360.00  

Combustibles y Lubricantes         960.00      11,520.00  

Depreciación de Activos Fijos         876.89      10,522.62  

Otros gastos         250.00        3,000.00  

TOTAL GASTOS MENSUALES    15,730.95    188,771.35  
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4.10.10. Punto de equilibrio 

Tabla 51 Cuadro de resumen de costos fijos y variables 

DESCRIPCIóN 

MENSUALES 
TOTAL 

MENSUAL 

ANUALES 
TOTAL 
ANUAL 

FIJOS 
VARIABLE

S FIJOS VARIABLES 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

      Sueldos 4,254.00 
 

4,254.00 51,048.00 - 51,048.00 

Décimo Tercer Sueldo 354.50 
 

354.50 4,254.00 - 4,254.00 

Décimo Cuarto Sueldo 147.50 
 

147.50 1,770.00 - 1,770.00 

Aporte Patronal 516.86 
 

516.86 6,202.33 - 6,202.33 

Pasajes y Fletes 30.00 
 

30.00 360.00 - 360.00 

Publicidad 100.00 
 

100.00 1,200.00 
 

1,200.00 

Seguros contra Robo e 
Incendio 

200.00 
 

200.00 2,400.00 
 

2,400.00 

Planilla de teléfono e internet 126.72 
 

126.72 1,520.64 
 

1,520.64 

Suministros de limpieza 10.00 
 

10.00 120.00 
 

120.00 

Suministros de oficina 10.00 
 

10.00 120.00 
 

120.00 

Depreciación de Activos Fijos 1,402.88 
 

1,402.88 16,834.53 
 

16,834.53 

Otros gastos 30.00 
    

- 

GASTOS OPERATIVOS 
     

- 

Sueldos 
8,572.00 

 
8,572.00 

102,864.0
0  

102,864.00 

Décimo Tercer Sueldo 714.33 
 

714.33 8,572.00 
 

8,572.00 

Décimo Cuarto Sueldo 619.50 
 

619.50 7,434.00 
 

7,434.00 

Aporte Patronal 1,041.50 
 

1,041.50 12,497.98 - 12,497.98 

Mantenimiento de Edificio 25.00 
 

25.00 300.00 - 300.00 

Seguros contra Robo e 
Incendio 

30.00 
 

30.00 360.00 - 360.00 

Planilla de agua 60.00 
 

60.00 720.00 - 720.00 

Planilla de luz 799.95 
 

799.95 9,599.39 - 9,599.39 

Pago de intereses crédito 
bancarios 

1,641.78 
 

1,641.78 19,701.37 - 19,701.37 

Suministros de limpieza 30.00 
 

30.00 360.00 
 

360.00 

Combustibles y Lubricantes 960.00 
 

960.00 11,520.00 
 

11,520.00 

Depreciación de Activos Fijos 876.89 
 

876.89 10,522.62 
 

10,522.62 

Otros gastos 250.00 
 

250.00 3,000.00 
 

3,000.00 

 
  

- - - - 

Costos Variables  
206,913.30 206,913.30 - 2,482,959.60 2,482,959.60 

TOTAL 22,803.40 206,913.30 229,716.70 273,280.86 2,482,959.60 2,756,240.46 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

Tabla 52 Cálculo del punto de equilibrio 

   MENSUAL   ANUAL  

VENTAS ANUALES 
239,151.60 2,869,819.20 

COSTOS FIJOS TOTALES 
22,803.40 273,640.86 

COSTOS VARIABLES TOTALES 
206,913.30 2,482,959.60 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
169,161.24 2,029,934.85 
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4.10.11. Pérdidas y Ganancias Proyectadas 

 

Tabla 53 Flujo neto proyectado 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO 
INGRESOS 

5.00% 
  

INGRESOS 
    

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0   
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

Ingresos por Exportaciòn 225,651.60 
 

2,707,819.20 2,843,210.16 2,985,370.67 3,134,639.20 3,291,371.16 3,455,939.72 3,628,736.71 3,810,173.54 4,000,682.22 4,200,716.33 34,058,658.90 

Ingresos por Visceras 2,100.00 
 

25,200.00 26,460.00 27,783.00 29,172.15 30,630.76 32,162.30 33,770.41 35,458.93 37,231.88 39,093.47 316,962.89 

TOTAL INGRESOS 
  

2,733,019.20 2,869,670.16 3,013,153.67 3,163,811.35 3,322,001.92 3,488,102.01 3,662,507.12 3,845,632.47 4,037,914.10 4,239,809.80 34,375,621.80 

EGRESOS 
            

- 

Costo Produc. Exp. 206,913.30 
 

2,482,959.60 2,557,448.39 2,634,171.84 2,713,196.99 2,794,592.90 2,878,430.69 2,964,783.61 3,053,727.12 3,145,338.93 3,239,699.10 28,464,349.19 

Gastos  Operacionales 
            

- 

Sueldos 8,572.00 
 

102,864.00 109,035.84 117,758.71 127,179.40 137,353.76 148,342.06 160,209.42 173,026.17 186,868.27 201,817.73 1,464,455.36 

Décimo Tercer Sueldo 714.33 
 

8,572.00 9,086.32 9,813.23 10,598.28 11,446.15 12,361.84 13,350.79 14,418.85 15,572.36 16,818.14 122,037.95 

Décimo Cuarto Sueldo 619.50 
 

7,434.00 7,880.04 8,510.44 9,191.28 9,926.58 10,720.71 11,578.36 12,504.63 13,505.00 14,585.40 105,836.46 

Aporte Patronal 1,041.50 
 

12,497.98 13,247.85 14,307.68 15,452.30 16,688.48 18,023.56 19,465.44 21,022.68 22,704.49 24,520.85 177,931.33 

Fondo de Reserva 
   

9,086.32 9,813.23 10,598.28 11,446.15 12,361.84 13,350.79 14,418.85 15,572.36 16,818.14 113,465.95 

Mantenimiento de Edificio 25.00 
 

300.00 306.00 312.12 318.36 324.73 331.22 337.85 344.61 351.50 358.53 3,284.92 

Seguros contra Robo e 
Incendio 30.00 

 
360.00 367.20 374.54 382.03 389.68 397.47 405.42 413.53 421.80 430.23 3,941.90 

Planilla de agua 60.00 
 

720.00 734.40 749.09 764.07 779.35 794.94 810.84 827.05 843.59 860.47 7,883.80 

Planilla de luz 799.95 
 

9,599.39 9,791.37 9,987.20 10,186.94 10,390.68 10,598.50 10,810.47 11,026.68 11,247.21 11,472.15 105,110.59 

Suministros de limpieza 30.00 
 

360.00 367.20 374.54 382.03 389.68 397.47 405.42 413.53 421.80 430.23 3,941.90 

Combustibles y 
Lubricantes 960.00 

 
11,520.00 11,750.40 11,985.41 12,225.12 12,469.62 12,719.01 12,973.39 13,232.86 13,497.52 13,767.47 126,140.79 

Depreciación de Activos 
Fijos 876.89 

 
10,522.62 10,522.62 10,522.62 5,592.20 5,592.20 5,592.20 5,592.20 5,592.20 5,592.20 5,592.20 70,713.23 

Otros gastos 250.00 
 

3,000.00 3,060.00 3,121.20 3,183.62 3,247.30 3,312.24 3,378.49 3,446.06 3,514.98 3,585.28 32,849.16 

TOTAL DE COSTOS 13,979.17 
 

2,650,709.58 2,742,683.96 2,831,801.85 2,919,250.92 3,015,037.24 3,114,383.74 3,217,452.48 3,324,414.81 3,435,452.00 3,550,755.93 30,801,942.51 

UTILIDAD BRUTA $ 
  

82,309.62 126,986.20 181,351.82 244,560.43 306,964.68 373,718.28 445,054.64 521,217.67 602,462.10 689,053.87 3,573,679.29 

GASTOS OPERACIOALES 
            

- 

Gastos de Administración  
            

- 

Sueldos 4,254.00 
 

51,048.00 54,110.88 58,439.75 63,114.93 68,164.12 73,617.25 79,506.64 85,867.17 92,736.54 100,155.46 726,760.74 
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Décimo Tercer Sueldo 354.50 
 

4,254.00 4,509.24 4,869.98 5,259.58 5,680.34 6,134.77 6,625.55 7,155.60 7,728.04 8,346.29 60,563.40 

Décimo Cuarto Sueldo 147.50 
 

1,770.00 1,876.20 2,026.30 2,188.40 2,363.47 2,552.55 2,756.75 2,977.29 3,215.48 3,472.72 25,199.16 

Aporte Patronal 516.86 
 

6,202.33 6,574.47 7,100.43 7,668.46 8,281.94 8,944.50 9,660.06 10,432.86 11,267.49 12,168.89 88,301.43 

Fondos de reserva 
   

4,509.24 4,869.98 5,259.58 5,680.34 6,134.77 6,625.55 7,155.60 7,728.04 8,346.29 56,309.40 

Pasajes y Fletes 30.00 
 

360.00 367.20 374.54 382.03 389.68 397.47 405.42 413.53 421.80 430.23 3,941.90 

Publicidad 100.00 
 

1,200.00 1,224.00 1,248.48 1,273.45 1,298.92 1,324.90 1,351.39 1,378.42 1,405.99 1,434.11 13,139.67 

Viáticos y Movilización 600.00 
 

7,200.00 7,344.00 7,490.88 7,640.70 7,793.51 7,949.38 8,108.37 8,270.54 8,435.95 8,604.67 78,837.99 

Seguros contra Robo e 
Incendio 200.00 

 
2,400.00 2,448.00 2,496.96 2,546.90 2,597.84 2,649.79 2,702.79 2,756.85 2,811.98 2,868.22 26,279.33 

Planilla de teléfono e internet 126.72 
 

1,520.64 1,551.05 1,582.07 1,613.72 1,645.99 1,678.91 1,712.49 1,746.74 1,781.67 1,817.31 16,650.58 

Suministros de limpieza 10.00 
 

120.00 122.40 124.85 127.34 129.89 132.49 135.14 137.84 140.60 143.41 1,313.97 

Suministros de oficina 10.00 
 

120.00 122.40 124.85 127.34 129.89 132.49 135.14 137.84 140.60 143.41 1,313.97 

Depreciación de Activos 
Fijos 1,402.88 

 
16,834.53 16,834.53 16,834.53 15,964.46 15,964.46 15,964.46 15,964.46 15,964.46 15,964.46 15,964.46 162,254.78 

Otros gastos 30.00 
 

360.00 367.20 374.54 382.03 389.68 397.47 405.42 413.53 421.80 430.23 3,941.90 

  7,782.46 
           

- 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

  
93,389.50 101,960.81 107,958.14 113,548.93 120,510.07 128,011.20 136,095.16 144,808.25 154,200.44 164,325.69 1,264,808.20 

Gastos Financieros 
            

- 

Intereses sobre préstamos 
bancarios 

  
32,245.26 30,239.18 27,996.52 25,489.37 22,686.56 19,553.20 16,050.32 12,134.34 7,756.54 2,862.45 197,013.72 

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

  
32,245.26 30,239.18 27,996.52 25,489.37 22,686.56 19,553.20 16,050.32 12,134.34 7,756.54 2,862.45 197,013.72 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

  
125,634.76 132,199.99 135,954.66 139,038.30 143,196.63 147,564.40 152,145.48 156,942.59 161,956.97 167,188.14 1,461,821.92 

UTILIDAD OPERACIONAL 
  

-43,325.14 -5,213.79 45,397.16 105,522.13 163,768.05 226,153.88 292,909.16 364,275.08 440,505.12 521,865.72 2,111,857.37 

15% Participación 
trabajadores 

 

15
% -6,498.77 -782.07 6,809.57 15,828.32 24,565.21 33,923.08 43,936.37 54,641.26 66,075.77 78,279.86 316,778.61 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

  
-36,826.37 -4,431.72 38,587.59 89,693.81 139,202.84 192,230.80 248,972.78 309,633.82 374,429.35 443,585.86 1,795,078.76 

22% Impuesto a la Renta 
 

22
% -8,101.80 -974.98 8,489.27 19,732.64 30,624.63 42,290.78 54,774.01 68,119.44 82,374.46 97,588.89 394,917.33 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

-28,724.57 -3,456.74 30,098.32 69,961.17 108,578.22 149,940.02 194,198.77 241,514.38 292,054.90 345,996.97 1,400,161.43 

Depreciación de Activos fijos 
  

27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 27,357.15 273,571.50 

INVERSION INICIAL -415,543.65 
           

- 

PRESTAMO BANCARIO 295,543.65 
           

- 

AMORTIZACION DE 
DEUDA 

  
-17,010.48 -19,016.56 -21,259.22 -23,766.37 -26,569.18 -29,702.54 -33,205.42 -37,121.40 -41,499.20 -46,393.29 -295,543.65 

FLUJO NETO -120,000.00 
 

-18,377.90 4,883.85 36,196.25 73,551.96 109,366.19 147,594.63 188,350.50 231,750.13 277,912.84 326,960.84 1,378,189.28 
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Tabla 54 Flujo neto proyectado escenario pesimista y optimista 
 

Año 
Escenario 

Actual 
Escenario 
Pesimista 

Escenario 
Optimista 

0 -120,000.00 10,000.00 -134,098.56 

1 -18,377.90 -62,255.88 -87,169.08 

2 4,883.85 -12,819.49 -48,245.43 

3 36,196.25 49,793.31 -6,761.68 

4 73,551.96 117,379.33 -6,761.68 

5 109,366.19 190,257.01 37,400.77 

6 147,594.63 268,763.79 84,361.03 

7 188,350.50 353,257.17 134,243.27 

8 231,750.13 444,115.88 187,174.19 

9 277,912.84 541,741.08 243,283.33 

10 326,960.84 646,557.55 302,702.73 

Total 1,378,189.28 2,536,789.75 712,890.56 
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4.10.12.  Ingresos y Costos 

 

Tabla 55 Proyección ingresos y costos 

 

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS 

PRODUCTOS 
CANTIDAD DE 

COMPRA 

VENTA EN KILOS 
MENSUAL 

APROVECHADA 

 COSTO POR 
UNIDAD EN 

KILO  

 COSTOS 
OPERACIO 
NALES POR 

EXPORTACION  

 COSTO TOTAL 
MATERIA 

PRIMA  

 COSTO 
TOTAL 

OPERATIVOS  

 COSTO TOTAL 
DE 

EXPORTACIÓN  

 VENTA 
UNIT. X 

KILO  

 VENTA  
TOTAL MENS.  

MARGEN 
CONTR. 

PESCADO ENTERO 
          

18,000                 15,660                 5.50  
                 

0.88        99,000.00       13,780.80  
     

112,780.80          8.51     133,266.60  
    

20,485.80  

PESCADO 
FILETEADO 

          
15,000                   8,250                 5.50  

                 
1.41        82,500.00       11,632.50  

       
94,132.50        12.58     103,785.00  

      
9,652.50  

VISCERAS -                   7,000   -  -  -  -  -         0.30         2,100.00  
      

2,100.00  

 TOTAL  $  
     

206,913.30  -     239,151.60  
    

32,238.30  

 

Tabla 56 Proyección ingresos y costos escenario pesimista 

 

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS 

PRODUCTOS 
CANTIDAD DE 

COMPRA 

VENTA EN KILOS 
MENSUAL 

APROVECHADA 

 COSTO POR 
UNIDAD EN KILO  

 COSTOS OPERACIO 
NALES POR 

EXPORTACION  

 COSTO TOTAL 
MATERIA PRIMA  

 COSTO TOTAL 
OPERATIVOS  

 COSTO TOTAL DE 
EXPORTACIÓN  

 VENTA UNIT. 
X KILO  

 VENTA  TOTAL 
MENS.  

MARGEN CONTR. 

PESCADO ENTERO 
          
15,000                 12,750                 5.50  

                 
0.88        82,500.00       11,220.00  

       
93,720.00          8.51     108,502.50  

    
14,782.50  

PESCADO 
FILETEADO 

          
15,000                   8,250                 5.50  

                 
1.41        82,500.00       11,632.50  

       
94,132.50        12.58     103,785.00  

      
9,652.50  

VISCERAS                    5,000                    0.30         1,500.00  
      

1,500.00  

 TOTAL  $  
     
187,852.50       213,787.50  

    
25,935.00  
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Tabla 57 Proyección ingresos y costos escenario optimista 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

PRODUCTOS 
CANTIDAD DE 

COMPRA 

VENTA EN KILOS 
MENSUAL 

APROVECHADA 

 COSTO POR 
UNIDAD EN KILO  

 COSTOS OPERACIO 
NALES POR 

EXPORTACION  

 COSTO TOTAL 
MATERIA PRIMA  

 COSTO TOTAL 
OPERATIVOS  

 COSTO TOTAL DE 
EXPORTACION  

 VENTA UNIT. 
X KILO  

 VENTA  TOTAL 
MENS.  

MARGEN CONTR. 

PESCADO ENTERO 
          
15,000                 12,750                 5.50  

                 
0.88        82,500.00       11,220.00  

       
93,720.00          8.51     108,502.50  

    
14,782.50  

PESCADO 
FILETEADO 

          
15,000                   8,250                 5.50  

                 
1.41        82,500.00       11,632.50  

       
94,132.50        12.58     103,785.00  

      
9,652.50  

VISCERAS                    5,000                    0.30         1,500.00  
      

1,500.00  

 TOTAL  $  187,852.50      213,787.50  
    

25,935.00  
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4.10.12. VAN, TIR, PRC, RCB 

Tabla 58 Indicadores de evaluación proyectados 

 

Tabla 59 Indicadores de evaluación proyectados escenario pesimista 
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Tabla 60 Indicadores de evaluación proyectados escenario optimista 

 

4.10.12.1. Análisis de los indicadores financieros 

 

Valor actual Neto (V.A.N) 

El valor actual neto representa el valor que se gana por la inversión realizada en un tiempo 

determinado, es decir, que traemos a la actualidad las ganancias de los 10 años del 

proyecto,  el cual nos determina que para esta inversión en este momento se ganaría el valor 

de $ 843,069.71 dólares. 

Periodo de recuperación del capital (P.R.C.) 

Este nos indica que el tiempo en que se va recuperar la inversión, en este caso por el alto 

grado de inversión y su buena rentabilidad, el capital invertido tanto lo propio, como lo que 

se pidió al banco, se recuperará en 4anos 3 meses después que el proyecto se inicie. 

 



 
 

102 
 

Tasa interna de retorno (T.I.R.) 

La tasa interna de retorno, es aquella que nos permite medir el retorno de la inversión a 

través del cálculo de la tasa de interés del proyecto, que para este proyecto se planteó una 

tasa de interés del 10,28%, para lograr esto se toma la tasa de interés del préstamo que 

realizamos al banco, a una tasa de interés activa y la parte del aporte de capital propio que 

se la considera a un interés de tasa pasiva,  y nos arroja el interés antes señalado, con esta 

nueva tasa se construyen los nuevos flujos del proyecto, y se obtiene que el retorno de la 

inversión es del 17,78%, lo que nos indica que hemos ganado un 7.5 % de lo invertido. 

Recuperación costo beneficio (R.C.B.) 

La inversión que se realiza tiene una buena recuperación, se puede interpretar que por cada 

dólar que se invierte se retorna un valor de $ 2,32, es decir, que por cada dólar que se 

invierte se recupera 1,32 lo que representa una alta rentabilidad, esto se debe a que la 

inversión comercializa un producto, donde su margen de contribución es alto, esto permite 

que la inversión tenga un buen costo de beneficio. 

También se ha planteado estimar un análisis de los escenarios pesimistas y optimista, donde 

se pueden apreciar los resultados que arroja el proyecto, en caso de que el mercado 

disminuya o el mercado demande mayor cantidad de producto. 
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4.10.14. Consolidado pérdidas y ganancias 

 

Tabla 61 Consolidado Pérdidas y ganancias 

 

  INGRESOS   

+ INGRESOS POR EXPORTACIÓN 2,707,819.20 

+ OTROS 25,200.00 

= TOTAL DE INGRESOS 2,733,019.20 

 
EGRESOS 

 

+ COSTO DE PRODUCCIÓN 2,482,959.60 

+ GASTOS OPERACIONALES -6,154,122.42 

+   

= TOTAL COSTOS -3,671,162.82 

= GANANCIA BRUTA EN VENTAS 6,404,182.02 

+ GASTOS ADMINISTRATIVOS 93,389.50 

+ INTERESES DE PRESTAMOS 32,245.26 

= TOTAL GASTOS OPERACIONALES 125,634.76 

- UTILIDAD OPERACIONAL 6,278,547.26 

- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 941,782.09 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,336,765.17 

- IMPUESTO A LA RENTA 225 1,174,088.34 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,162,676.83 

+ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 27,357.15 

- PRESTAMOS BANCARIO -17,010.48 

= FLUJO NETO DEL PROYECTO 4,173,023.50 
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4.11. Impactos 

 

4.11.12. Impacto social 

 

La creación de este proyecto, permitirá la generación de fuentes de empleo, las mismas que 

apoyarán a dar trabajo a una gran cantidad de personas que se encuentran en la lista de los 

desempleados, en especial de las zonas más marginales de la ciudad de Esmeraldas, este 

tipo de impacto lo que contribuye es a que no crezca el cordón de marginalidad en la 

sociedad.  

4.11.13. Impacto económico 

 

La producción pesquera es una de las ramas que más se mueve en nuestro país, tanto a nivel 

de consumo interno, como para la exportación.  Esmeraldas, posee una gran riqueza marina 

que va a ser aprovechada para lograr crear una empresa que pueda generar fuentes de 

empleo y desarrollo integral productivo y económico, para la provincia y el país.  

La demanda existente nos da la oportunidad para poder competir y ofrecer un producto de 

buena calidad en las mejores condiciones de conservación, La inversión que se pueda dar, 

mueve diferentes frentes económicos como es: mano de obra local, mercado internacional,  

servicios profesionales, diferentes servicios internos, aprovisionamiento de suministros y 

materiales varios y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida. 

4.11.14. Impacto ambiental 

 

El proyecto genera dos impactos fuertes, el uno en la zona marina, donde se aprovisiona del 

producto, para esto se debe respetar los tiempos de veda y los condicionamientos que 

impongan las entidades encargadas de estas normas.   

El segundo aspecto es la eliminación de los desechos del pescado, para esto, se ha estimado 

vender los desperdicios como son: vísceras, aletas, cabezas y espinazos, a las empresas que 

producen harina de pescado, mediante un tratamiento de enfundado y congelamiento de los 

desechos, y otro es cuando se prepara el producto, el agua y la sangre va a parar a un 

biodigestor, el cual tratará estas aguas y enviará a la alcantarilla aguas claras hasta en un 
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85% de descontaminación. Se dotará a los trabajadores y empleados de equipos y vestuario 

necesario para evitar que el frío y las condiciones del ambiente de la empresa, puedan 

afectar la salud del personal.  

4.11.15. Impacto general 
 

El proyecto una vez analizado nos indica que aporta a una serie de factores sociales y 

económicos, además de mantener un equilibrio en el impacto ambiental, los mismos que 

dan una solución a todos los que participan en este proceso, además de mantener  un 

mercado de características internacionales. 
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Conclusiones 
 

 En la ciudad de Esmeraldas existen muy pocas plantas procesadoras de mariscos, 

haciendo que de esta manera no se aproveche al máximo la producción, provocando 

que la pesca se vaya a otras ciudades para ser procesadas, en cuanto a los resultados 

de proveedores dispuestos a vender la pesca a la Empacadora se pudo obtener un 

resultado positivo del 80%, sin embargo, como resultado de la investigación de 

campo se observó que muchos de ellos abastecen a la Empacadora EMCOPAC; en 

la pesca se marcan dos temporadas una alta y otra baja sin embargo, existe 

producción todo el año con una variedad diversa de especies. 

 

 Luego de haber realizado el estudio de mercado se evidenció que Estados Unidos es 

un mercado potencial, y que además existen otros mercados que están subiendo su 

nivel de demanda como lo son Rusia y China; durante el estudio técnico para el 

maquilado y agregación de valor se conoció los parámetros de higiene y normas 

necesarias para asegurar un proceso limpio, y de esta manera cumplir con los 

requisitos exigidos por los Estados Unidos (Normas HACCP), normas que son parte 

fundamental para la logística de exportación y poder cumplir con toda la 

documentación competente para que el producto pueda salir del Ecuador e ingresar 

a los Estados Unidos. 

 

 Los resultado de la parte financiera, indican que para la implementación de la 

empresa se necesita una gran inversión, pero de la misma manera, se pudo 

comprobar que el proyecto es factible ya que como resultado del V.A.N. se obtuvo 

que las ganancias en 10 años son de $ 843,069.71, el periodo de recuperación del 

capital es de 4 años 3 meses, la tasa interna de retorno indica que se gana un 7.5% 

de lo invertido y por cada dólar que se invierte se recupera $ 1.32, lo que representa 

una alta rentabilidad. 
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Recomendaciones 
 

 Buscar otros mercados proveedores de materia prima, como podrían ser Muisne, 

Tonchigue, entre otros, porque a pesar que los pescadores del Puerto Artesanal de 

Esmeraldas están dispuestos a vender sus productos, ellos también abastecen a la 

Empacadora EMCOPAC, con gran parte de su producto. 

 

 Realizar un estudio de otros posibles mercados que en la actualidad también son 

considerados como potenciales mercados, entre ellos se puede mencionar a Rusia y 

China, que actualmente están importando productos pesqueros en cantidades 

considerables. Aplicar las Buenas Prácticas de Manufacturas en toda la 

implementación y el proceso de la Planta Procesadora, con el propósito de que 

poder obtener el certificado HACCP sea mucho más fácil, y así poder cumplir con 

todas las normas de higiene para acceder a los diferentes mercados. 

 

 Buscar más opciones de maquinarias y equipos con los que posiblemente se puede 

conseguir un mejor precio y de la misma manera bajar la inversión, también buscar 

el apoyo del gobierno el cual está impulsando la industria pesquera y así conseguir 

una tasa de interés baja para de esta manera beneficiar económicamente a la 

empresa. 
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