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RESUMEN O SÍNTESIS  

La ciudad puerto de Manta se caracteriza por ser un potencial comercializador de 

productos de origen marino, en especial de pescado, éstos se expenden de forma natural, 

congelado y procesado. En la actualidad existen 60 empresas dedicadas a la exportación 

de pescado fresco congelado, éstas para ejercer sus actividades de comercio exterior 

necesitan que sus productos se mantengan en óptimas condiciones de conservación, con 

empaques de gran soporte que garantice una temperatura permitiendo prolongar el 

período de vida útil hasta por un máximo de 10 meses. Al existir un solo proveedor que 

produce y comercializa las bolsas termo flexible en el Ecuador crea una demanda 

insatisfecha a las industrias mantense por la pérdida de producción e incumplimiento de 

la misma, para las empresas exportadoras de pescado. Teniendo como propósito analizar 

la comercialización de fundas térmicas y su incidencia en el abastecimiento, para la 

exportación de pescado fresco congelado en  la ciudad de Manta, los métodos utilizados 

dentro de la investigación fueron el método inductivo, deductivo, analítico y bibliográfico 

que junto a las técnicas de la entrevista y de la encuesta realizada sirvió para establecer 

conclusiones generales del proyecto. Se plantea necesario realizar una propuesta de plan 

de negocio como aporte para la creación de una empresa a nivel local que se dedique a la 

elaboración y distribución de las fundas termo flexibles y de esta forma cubrir con la 

demanda insatisfecha, sobre todo de este sector productivo de Manta que genera fuentes 

importantes de ingreso al puerto y al país.  

 

Palabras Claves: Comercialización, fundas térmicas, pescado fresco-congelado, 

exportación, abastecimiento, plan de negocio.  
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ABSTRACT 

Manta`s port is characterized as a potential market of products of marine origin, 

especially fish, these are sold naturally, frozen and processed. Currently there are 60 

companies dedicated to the export of frozen fresh fish, these to carry out their foreign 

trade activities needed by their products to keep them in optimal conditions of 

conservation, with a large support packaging that guarantees a temperature allowing to 

prolong the period of life for about 10 months. As there is only one supplier that produces 

and sells thermo flexible bags in Ecuador, it creates an unsatisfied demand for industries 

to maintain their loss of production and non-compliance, for fish export companies. With 

the purpose to analyze the commercialization of thermal covers and their incidence in the 

supply, for the export of fresh frozen fish in the city of Manta, the methods used in the 

investigation the inductive, deductive, analytical and bibliographic method were used 

with the Interview techniques and the survey carried out served to establish general 

conclusions of the project. It is necessary to make a business plan proposal as a 

contribution to the creation of company at the local level that is dedicated to the 

development and distribution of thermo-flexible covers and thus cover the unsatisfied 

demand, especially of this productive sector of Manta that generates important sources 

of income to the port and our country.  

 

Keywords: Marketing, thermal covers, fresh-frozen fish, export, supply, business plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector pesquero internacional por la FAO el director general (Silva, (2018) menciona 

que la pesca es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas y continental, junto 

con la acuicultura, proporcionan alimentos, nutrición y son una fuente de ingreso para 

unos 820 millones de personas en todo el mundo, mediante su recolección, 

procesamiento, comercialización y distribución. Una de las mayores amenazas para la 

sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales es la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. En el 2016 el 88% de la producción pesquera total (o más de 151 millones 

de los 171 millones de toneladas) se utilizaron para consumo humano directo. Este 

porcentaje es mayor al 67% de la década de 1960. De hecho, la tasa de crecimiento anual 

de pescado disponible para consumo humano ha superado a la de carne de todos los 

animales terrestres juntos.  

Sin embargo, el Ministerio de Acuacultura y Pesca en sus siglas (MAP, (2018) hace 

referencia que el sector pesquero Ecuatoriano, consta con la flota pesquera más potente 

del pacífico oriental, en Ecuador cuenta con 490 embarcaciones y una capacidad de 

arrastre de 93.000 toneladas, en el 2018 tuvieron una captura aproximadamente de 

280.000 toneladas de acuerdo a la Cámara Ecuatoriana de Industriales y procesadores 

atuneros.   

Manta, abarca con la mayoría de flota pesquera ya que tiene 166 embarcaciones de un 

alto volumen de recepción de pesca de barcos industriales y fibras artesanales, que unidas 

a las decenas de barcos camaroneros constituyen la mayor flota pesquera del Ecuador. 

Información obtenida por la Autoridad Portuaria de Manta (APM, (2018). 

La (Organización_Mundial_de_la_Salud, (2017) manifiesta que los productos pesqueros 

para una buena exportación, de acuerdo a las normas internacionales (ISO 8402), el 

aseguramiento de calidad (AC) se define como el conjunto de actividades planificadas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de calidad, que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada en que un producto o servicio satisfaga a sus clientes.  

Los productos marinos específicamente el pescado fresco congelado para su exportación 

al mercado internacional requiere de empaques que cumplan con determinadas normas 

para verificar con condiciones fitosanitarias, arancelarias y de calidad impuestas por los 
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países de destino. Los empaques utilizados para empaquetar el pescado fresco congelado 

están constituidos generalmente de aluminio, hojalata, plástico. 

Las organizaciones que exportan el pescado fresco congelado buscan empaques que 

puedan optimizar espacio y peso para poder ser embalados, para ello la tendencia actual 

está dada en el uso de fundas termo flexible, que son empaques que se adaptan a los 

productos sea pesquero, cárnico, entre otros. Actualmente existe insatisfacción por parte 

de las empresas exportadoras de pescado del Ecuador y de Manta, ya que solo existe una 

compañía que provee las fundas, a todas las instituciones del Ecuador donde irá el pescado 

fresco congelado empacado para su comercialización, llegando así a obtener pérdidas de 

su producción. Los objetivos están enfocados mediante el proyecto de investigación; el 

objetivo general analiza la comercialización de fundas térmicas y su incidencia en el 

abastecimiento, para la exportación del pescado fresco congelado en la ciudad de Manta, 

mediante los objetivos específicos se realiza un diagnóstico sobre el proceso de 

comercialización y determinando la oferta y la demanda de las fundas térmicas.  

La población que se escogió para el estudio del proyecto de investigación fueron las 

empresas dedicadas a la exportación de pescado fresco congelado, la zona costera de 

Ecuador alberga 133 empresas; Manta cuenta con 60 industrias dedicadas a este tipo de 

actividad que para ejercer sus actividades de comercio exterior necesitan que sus 

productos se mantengan en óptimas condiciones de conservación, permitiendo prolongar 

un período de vida útil del pescado, mediante las fundas térmicas.  

Las técnicas utilizadas, fueron la entrevista que fue dirigida al gerente de la empresa 

Ecuapack y la encuesta a las empresas exportadoras de pescado. Mediante la información 

recolectada se definió los métodos y son el método, inductivo  que permite a obtener un 

diagnóstico examinando la problemática existente, el método bibliográfico que fue 

aplicado para adquirir información necesaria sobre las variables del objeto de estudio, el 

método analítico y sintético que se aplicó para interpretar los resultados obtenidos dando 

análisis concluyentes sobre la información encontrada y el método deductivo con la 

información conseguida ayudará a revelar los hechos encontrados.  

Además, se consideró realizar una propuesta que conlleve a proveer suficiente insumo 

como las fundas térmicas a las empresas comercializadoras de pescado fresco congelado.  
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2. OBJETIVOS  
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la comercialización de fundas térmicas y su incidencia en el abastecimiento, para 

la exportación de pescado fresco congelado, en  la ciudad de Manta.  

  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar un diagnóstico sobre el proceso de comercialización de las fundas 

térmicas utilizadas como empaque para la exportación de pescado fresco 

congelado en la ciudad de Manta. 

• Determinar la oferta de fundas térmicas utilizadas como empaque para la 

exportación de pescado fresco congelado en la ciudad de Manta   

• Establecer la demanda de fundas térmicas utilizadas como empaque para la 

exportación de pescado fresco congelado en la ciudad de Manta. 

• Diseñar una propuesta como alternativa de solución del problema detectado 

en el proceso de comercialización y abastecimiento de fundas térmicas para 

empacar productos de origen marino.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes       

A principios del siglo XIX, la industria alimentaria evolucionó hasta alcanzar una gran 

diversidad y complejidad. Así, por ejemplo, la industria conservera se desarrolló a partir 

de los descubrimientos que Louis Pasteur, realizó sobre los procesos de esterilización, 

evolucionando hasta la actualidad con la aparición de nuevas técnicas, como los cierres 

al vacío, la deshidratación y la congelación. (Yariela, (2019).  

A nivel internacional las fundas térmicas o también conocidas termo flexibles sirven para 

la conservación de productos, es muy solicitado por diferentes países y familias a nivel 

mundial. 

El país que más vende este empaque es China, siendo el fabricante la compañía (Hmalum) 

localizada en la ciudad de Gongyi; sus productos se expenden en todo el mundo, siendo 

fundadores en fabricar y comercializar fundas termo flexible en América del Sur, Centro 

y Norte, Europa, Sudeste de Asia y Oriente Medio, etc. La participación del comercio 

exterior crece rápidamente, atendiendo a millones de clientes. 

En Ecuador, la industria de todo tipo de producto es regulada por (ARCSA) la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en su Decreto Ejecutivo No. 544 

de 14 de enero de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 

2015; el cual se establece que será el organismo técnico encargado de la regulación, 

control y vigilancia sanitaria de los siguientes productos: alimentos procesados, alimentos 

perecederos, aditivos alimentarios, agua procesada, productos del tabaco, medicamentos 

en general, productos biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos 

homeopáticos y productos dentales; dispositivos médicos, reactivos bioquímicos y de 

diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados 

en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en donación y 

productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal, relacionados con el 

uso y consumo humano; así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario establecidos en la Ley Orgánica de Salud y demás normativa aplicable, 

exceptuando aquellos de servicios de salud públicos y privados.  
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Por otra parte, el alimento perecedero que por sus características inicia su descomposición 

de manera rápida; y que requiere condiciones especiales de conservación, en sus periodos 

de almacenamiento y transporte. Son las áreas donde se realizan operaciones de 

producción, de envasado o de empaquetado en las que el alimento esté expuesto y 

susceptible de contaminación a niveles inaceptables. 

A nivel mundial, el empaque tiene como propósito preservar los productos, por lo que se 

torna imprescindible determinar los requerimientos y normas necesarias para conseguir 

este fin. La globalización, ha permitido la expansión de la producción de un país hacia 

otro, por lo que los incesantes cambios, exigen empaques que sean livianos pero que 

conserven la calidad de los productos, es así que en la actualidad existen las bolsas termo-

flexibles.  

El uso de bolsas termo-flexibles para las empresas que elaboran productos de origen 

marino como el pescado fresco-congelado les permite prolongar el período de vida útil 

hasta por 10 meses, además ocupan menos espacio y su peso es menor que los enlatados, 

lo que se traduce en ahorro en términos monetarios para las organizaciones ya que 

evitarán costos adicionales en el proceso de almacenamiento y transporte. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, menciona que 

Manta es una de las ciudades que más aporta a la producción pesquera del país, lo que 

hace que su desarrollo económico e industrial esté ligado directamente a este sector. No 

obstante, es importante considerar que su economía no solo se ve influenciada por la 

pesca, de acuerdo a otros estudios, también intervienen sectores como la artesanía, la 

industria y el turismo, en el crecimiento socio económico de la ciudad. (MAGAP, (2017) 

En la actualidad existe una tendencia marcada en utilizar empaques que brinden confort 

y ahorro, los clientes poseen preferencia hacia empaques económicos, seguros y durables, 

a continuación se presentan trabajos que avalan esta elección de los usuarios:  

(Infopesca, (2015) Afirma que “los productos pesqueros nuevos y tradicionales 

envasados en bolsas flexibles retornables que de manera similar al enlatado, son 

sometidas a un proceso de esterilización por calor, siendo el envase de hojalata 

reemplazado por una bolsa flexible y termo-resistente que está compuesta de 3 a 4 capas 

de material flexible, vienen siendo comercializados con gran éxito en mercados 
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norteamericanos y asiáticos. Especies como el atún e innumerable cantidad de productos 

de mariscos preparados o sin preparar son envasados en estas bolsas”. (p. 13-14).  

Se considera que la bolsa termo-resistentes constituye un tipo de empaque al que se le 

puede augurar un elevado y extendido nivel de aceptación como contenedor de conservas 

de pescado. La ventaja principal asociada a este tipo de empaque es por su facilidad para 

abrir y la connotación de modernidad que presenta otro atributo importante concebido a 

este producto fue la mayor capacidad de conservación de los elementos naturales del 

alimento contenido y por ende no dañino para la salud de los consumidores. También se 

mencionó la posibilidad de conservar el contenido en el mismo empaque aun después de 

haber sido abierto. 

En la revista titulada “Los empaques, envases inteligentes para la conservación de 

alimentos” se indica que los empaques y envases es uno de los mayores retos de la 

industria alimenticia para la conservación de los mismos, es decir, evitar que sean 

atacados por microorganismos que los descompongan acarreando en pérdidas 

económicas y daños graves a la salud de los consumidores por eso es importante, 

garantizar la protección del producto y tener la capacidad de resistir las posibles 

eventualidades en el comercio internacional. (Rodriguez & Sauceda, 2014) (p.151). 

(Gallo, (2016), desarrollo en Perú el trabajo titulado “Empaques flexibles una alternativa 

para el enlatado de productos pesqueros” manifestando que: las bolsas termo-flexibles 

fueron inicialmente desarrolladas para productos de uso militar en los años 50. Este 

desarrollo fue justificado por las ventajas de costo y facilidad de manipuleo que ofrecían 

ante el envase de hojalata. Si bien, el desarrollo y utilización de tecnología para el 

procesamiento de bolsas termo-flexibles la competencia de las industrias bien 

establecidas de productos congelados y enlatados, en Japón, donde estas industrias eran 

pequeñas, el desarrollo de la industria de bolsas termo-flexibles ha sido rápido y ahora es 

el envase más usado en los productos procesados térmicamente. 

Por otra parte, (Yunga, (2011), en el trabajo titulado: “Empaques y técnicas de la 

conservación de todo tipo de alimentos” expresa que: Los empaques es un sistema 

coordinado para la conservación de los alimentos, debido a su deterioro y se da por 

cambios físicos, cambios químicos o bioquímicos, acción de microorganismos, 

alteraciones enzimáticas naturales y deterioro microbiano. (p.89).  
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En este orden de ideas, (Zambrano, (2014) con el tema de tesis titulado “Análisis y 

perspectivas de las pymes ecuatorianas para exportar productos del mar de interés 

comercial hacia china” concluye que: Las estadísticas indican que la tendencia al 

consumo de productos del mar va cada vez en incremento lo cual da una oportunidad para 

la exportación de los mismos por parte del Ecuador, al ser un país que tiene buena calidad 

en estos productos gracias a su localización privilegiada. 

Actualmente existe una sola empresa que comercializa en Ecuador las fundas termo-

flexibles ubicada en la ciudad de Quito, la misma que distribuye en todo el país, sin 

embargo, la zona costera del país alberga varias empresas que se dedican a la 

comercialización de pescado congelado y otros alimentos del mar, para el caso de Manta 

cuenta con empresas dedicadas a este tipo de actividad, las mismas que para el normal 

desarrollo de sus operaciones productivas emplea este tipo de empaques, pero, en la 

actualidad la demanda de las bolsas se ha incrementado, generando una demanda 

insatisfecha en este sector, creando perdidas e incumplimiento en la entrega del producto 

al mercado internacional. 

3.2. Bases Teóricas 

Comercialización 

La comercialización se trata de la introducción de bienes o servicios a los clientes y 

satisfaciendo mejor que sus competidores para obtener una ganancia, ofreciéndoles 

promociones atractivas para incrementar las ventas. (OIT, 2016, p.15). 

(Ucha , (2010) menciona que “se refiere al conjunto de  actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto, bien o servicio”.  

Acorde a lo expresado por los autores anteriormente mencionados se puede inferir que la 

comercialización es la acción y efecto de relación de las actividades comerciales de la 

compra y venta de bienes o servicios, por tanto se debe de comenzar entendiendo las 

necesidades del consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los clientes. 

Para realizar el proceso de distribución de la producción es necesario establecer canales 

de comercialización.  
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Canales de Comercialización 

Uno de los aspectos de gran trascendencia en el análisis del mercado es sin lugar a duda 

el de los canales de comercialización, debido a que son factores primordiales dentro de la 

distribución del producto, permitiendo llegar al lugar adecuado y en el momento 

oportuno. (Pérez L. A., 2014, p. 44). 

Entre los canales de comercialización más sobresalientes se tienen: 

• Productor – Consumidor 

• Productor – Minorista – Consumidor Final 

• Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor Final 

• Productor – Representantes – Minoristas – Consumidor Final 

• Productor – Representantes – Mayoristas – Minoristas – Consumidor 

Producto 

“Es el conjunto de propiedades tangibles e intangibles que abarcan con diferentes 

caracteristicas como es el empaque, el precio, la calidad, su color y la marca” (Philip & 

Armstrong, (2013). 

Para (Romero, (2010), autor del libro Marketing, el producto es "todo aquello, bien o 

servicio, que sea susceptible de ser vendido. El producto depende de los siguientes 

factores: la línea (por ejemplo, calzado para varones), la marca (el nombre comercial) y 

por supuesto, la calidad". (p.156).  

Por lo tanto,  un producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, que puede 

ser un bien o un servicio que se ofrece en el mercado al consumidor para satisfacer una 

necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.  

Fundas Térmicas  

Este tipo de empaque se conoce con el nombre de fundas o bolsos termo-flexibles, ayudan 

a que se conserven los productos entre ellos los mariscos, ya que son alimentos 

perecederos, por esta razón las fundas termo-flexibles ofrecen protección, conservando 

los niveles de frescura ya que no permiten alcanzar temperaturas cercanas a la del 

ambiente dado que esto provocaría el deterioro del producto, y como los mariscos 
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requieren de mucho cuidado con su manipulación desde la pesca hasta su 

comercialización, por lo general se utiliza este tipo de empaque.  

Para (Sealpac, (2013) las fundas termo-flexibles son utilizadas como una alternativa de 

empacado para productos como pescados, permitiendo que el producto se conserve fresco 

por mucho más tiempo en comparación con los empacados normales. 

Empaque al Vacío  

(EnvaPack, 2015) define que “es un producto que puede mantener  en un periodo de vida 

más larga la conservación de los alimentos, obteniendo no un deterioro del producto final 

como los otros empaques comercializados en el mercado que son utilizados también para 

los alimenticios y farmacéuticos”. 

(Enmanuel, (2010) indica que “el empacado al vacío ha sido un método exitoso para la 

venta de carne y pescado, porque se evolucionó en el diseño del empaque con laminados 

o tricapas permitiendo peservar mejor otros alimentos y productos que por su 

vulnerabilidad bacteriana requiere una presencia nula de oxígeno en contacto con el 

alimento, para evitar la proliferación de micro-organismos que modifican las condiciones 

organolépticas de estos productos”.  

De acuerdo a lo que indican los autores citados, se concluye que el empaque al vacío es 

un método que permite la conservación de alimentos muy práctico y sencillo, ya que se 

trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar dependiendo al alimento 

como resultado del descenso de la presión interna frente a la atmosférica. Dicho material 

debe presentar una permeabilidad muy baja a los gases, incluido el vapor de agua, 

evitando la proliferación de microorganismos manteniendo las cualidades del sabor, 

color, textura y apariencia del producto. 

Abastecimiento  

De acuerdo a (Pérez & Gardey, (2012) “el abastecimiento es un término que se vincula 

con la acción y las consecuencias de abastecer. Este verbo hace referencia, por su parte, 

a proveer de aquello que es necesario para la supervivencia, en el tiempo apropiado y de 

la forma adecuada de las necesidades de las personas en lo referente al consumo de algún 

recurso o producto comercial”. 
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(Edukavital, (2013) Manifiesta que cuando se habla de abastecimiento se hace referencia 

al acto y consecuencia de suministrar, es decir, proveer a alguien de algo que requiere. El 

término menciona tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y efectos 

que se han suministrado, en satisfacer las necesidades de consumo de una estructura 

económica (una familia, una empresa, etc.). 

El abastecimiento es una actividad económica destinada a satisfacer las necesidades de 

consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad, como una familia, una 

empresa, que se aplica especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. Ya que 

existen industrias y empresas que se ocupan de suministrar una serie de artículos y 

servicios El abastecimiento no sólo afecta a los alimentos, aunque sean los más 

demandados y necesitados por parte de los usuarios, ya que existe una amplia variedad 

de productos de uso concreto en un sector o de demanda general que también se 

suministran a los distintos espacios habilitados para que puedan llegar al consumidor 

final. 

Exportación  

“La exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 

fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un 

país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos específicos 

que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino” (Chanel, 2011). 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un producto o 

servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran regulados 

por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco 

contextual de las relaciones comerciales entre países. (Navarro, 2013). 

De acuerdo a lo que indican los autores se concluye que la exportación es el conjunto de 

mercancías que se exportan como son bienes y servicios vendidos por un país en territorio 

extranjero para su utilización ya que junto a las importaciones son herramientas que 

siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones estipuladas entre los países 

involucrados en la transacción comercial. 
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Importancia de la Exportación  

(Olmos, (2016) Expresa que “las exportaciones son importantes porque constituyen una 

fuente de ingresos adicional a la que le da la demanda interna. Es decir; permite colocar 

los productos excedentes en el resto del mundo, obteniendo importantes ingresos para el 

país. Esta capacidad exportadora es fuente de empleo formal para muchas personas cuyas 

familias tienen acceso a mejores condiciones de vida”. 

Es muy importante para el crecimiento y desarrollo sostenido a largo plazo; más aún en 

la actualidad tiene un peso importante en la actividad económica de los países, el mismo 

que es demostrado por las evidencias de los países desarrollados y las experiencias de los 

países exitosos que han logrado su crecimiento y desarrollo económico gracias al 

crecimiento de las exportaciones. (Manuel, 2018). 

De acuerdo a lo mencionado por los autores las exportaciones son importantes ya que 

contribuyen o forman una fuente de ingreso y por tal motivo hay un incremento de varios 

sectores económicos. Esto a su vez permitiendo desarrollar mayor fuentes de empleo y 

contribuye con muchas personas a tener una mejor calidad de vida.  

Destino de las exportaciones Ecuatorianas 

El Ecuador exporta a 131 países a nivel mundial se encuentra en el puesto 69º de mayor 

economía de exportación en el mundo y la economía más compleja con 102º de acuerdo 

con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2017, el Ecuador exportó $ 

19,122.453 millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de $ 

21,606.134 millones. A continuación, analizaremos a los diferentes continentes que se 

destinan la mayor cantidad de exportaciones. (BCE, 2019). 

    GRÁFICO #  1 Exportaciones por Continente, Área Económica y País, Enero 2019 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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Las exportaciones que Ecuador realiza hacia otros países nos favorecen mucho, porque 

permiten ingresos económicos a nuestro país al igual que relacionarse con otras culturas 

y forma de vida, pues todo esto se incluye en el momento de una comercialización, por 

lo que los acuerdos comerciales deben estudiarse y aplicarse siempre y cuando favorezcan 

a las partes en este caso los países que van a intervenir tratando de buscar un beneficio 

común, no solo se trata de ideologías que aplique un país, sino de que tal país deba ser 

estratégico al momento de tranzar una negociación.  

Productos que Ecuador comercializa a otros países  

Todos los empresarios entienden que el desarrollo económico de un país se ve reflejado 

en el volumen de sus exportaciones que es el movimiento básico del comercio exterior. 

Tanto si es en un sentido o en otro, las empresas intervienen como destinatarios, 

receptores o incluso intermediarios en el intercambio de productos. Exportar los 

productos ayuda a que el país exportador sea reconocido y pueda mantenerse generando 

divisas, diversificando mercados y obviamente teniendo nuevos clientes. 

TABLA # 1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial, (PRO-ECUADOR, 2019) 

¿Qué hacer para ser exportador? 

El Programa (ExportaPaís, 2018) del Ministerio de Comercio Exterior, tiene como 

objetivo principal promover la creación de nuevos exportadores y la consolidación de los 

AÑO

SECTOR FOB TON FOB % TON % FOB TON FOB % TON % FOB TON FOB % TON %

TOTAL 11.338.465 9.862.695 100,00% 100,00% 12.208.824 10.217.082 100,00% 100,00% 12.804.428 10.640.527 100,00% 100,00%

ACUACULTURA 2.611.751 374.255 23,03% 3,79% 3.064.713 440.567 25,10% 4,31% 3.249.528 507.187 25,38% 4,77%

BANANO Y PLÁTANO 2.734.164 6.166.463 24,11% 62,52% 3.034.539 6.573.249 24,86% 64,34% 3.196.165 6.761.470 24,96% 63,54%

PESCA 1.325.305 451.817 11,69% 4,58% 1.546.704 460.599 12,67% 4,51% 1.642.927 418.413 12,83% 3,93%

FLORES Y PLANTAS 806.198 143.930 7,11% 1,46% 890.453 159.767 7,29% 1,56% 858.586 158.556 6,71% 1,49%

CACAO Y ELABORADOS 750.030 253.018 6,61% 2,57% 688.981 307.493 5,64% 3,01% 777.832 318.713 6,07% 3,00%

METALMECÁNICO 451.844 174.096 3,99% 1,77% 536.759 200.368 4,40% 1,96% 571.408 216.383 4,46% 2,03%

OTROS 628.534 291.591 5,54% 2,96% 515.286 228.111 4,22% 2,23% 520.801 251.231 4,07% 2,36%

AGROINDUSTRIA 555.157 611.413 4,90% 6,20% 507.019 547.108 4,15% 5,35% 496.136 532.527 3,87% 5,00%

FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS391.033 812.357 3,45% 8,24% 400.203 695.068 3,28% 6,80% 448.494 881.977 3,50% 8,29%

ALIMENTOS PROCESADOS 388.120 264.688 3,42% 2,68% 399.391 282.432 3,27% 2,76% 390.067 273.669 3,05% 2,57%

PLÁSTICOS 134.192 87.131 1,18% 0,88% 121.881 84.804 1,00% 0,83% 136.430 83.920 1,07% 0,79%

CAFÉ Y ELABORADOS 148.577 24.706 1,31% 0,25% 119.396 19.373 0,98% 0,19% 82.522 13.988 0,64% 0,13%

FRUTAS NO TRADICIONALES 97.472 143.173 0,86% 1,45% 107.678 152.384 0,88% 1,49% 128.397 151.371 1,00% 1,42%

AUTOMOTRIZ 88.775 19.555 0,78% 0,20% 76.788 17.675 0,63% 0,17% 97.547 20.661 0,76% 0,19%

CONFECCION Y TEXTIL 68.124 14.184 0,60% 0,14% 55.171 10.079 0,45% 0,10% 60.204 10.309 0,47% 0,10%

FARMACÉUTICO Y QUIMICO 60.541 3.516 0,53% 0,04% 48.432 4.047 0,40% 0,04% 49.134 4.567 0,38% 0,04%

CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR35.754 17.156 0,32% 0,17% 42.219 23.885 0,35% 0,23% 41.916 22.787 0,33% 0,21%

CUERO Y CALZADO 30.170 8.112 0,27% 0,08% 27.608 8.668 0,23% 0,08% 28.376 10.940 0,22% 0,10%

ARTESANÍAS, SOMBREROS Y BOTONES DE TAGUA32.725 1.534 0,29% 0,02% 25.601 1.406 0,21% 0,01% 27.957 1.859 0,22% 0,02%

2016 2017 2018

PRODUCTOS EXPORTADOS MILES USD FOB / TON (ENERO-DICIEMBRE) 2018AÑO

SECTOR FOB TON FOB % TON % FOB TON FOB % TON % FOB TON FOB % TON %

TOTAL 11.338.465 9.862.695 100,00% 100,00% 12.208.824 10.217.082 100,00% 100,00% 12.804.428 10.640.527 100,00% 100,00%

ACUACULTURA 2.611.751 374.255 23,03% 3,79% 3.064.713 440.567 25,10% 4,31% 3.249.528 507.187 25,38% 4,77%

BANANO Y PLÁTANO 2.734.164 6.166.463 24,11% 62,52% 3.034.539 6.573.249 24,86% 64,34% 3.196.165 6.761.470 24,96% 63,54%

PESCA 1.325.305 451.817 11,69% 4,58% 1.546.704 460.599 12,67% 4,51% 1.642.927 418.413 12,83% 3,93%

FLORES Y PLANTAS 806.198 143.930 7,11% 1,46% 890.453 159.767 7,29% 1,56% 858.586 158.556 6,71% 1,49%

CACAO Y ELABORADOS 750.030 253.018 6,61% 2,57% 688.981 307.493 5,64% 3,01% 777.832 318.713 6,07% 3,00%

METALMECÁNICO 451.844 174.096 3,99% 1,77% 536.759 200.368 4,40% 1,96% 571.408 216.383 4,46% 2,03%

OTROS 628.534 291.591 5,54% 2,96% 515.286 228.111 4,22% 2,23% 520.801 251.231 4,07% 2,36%

AGROINDUSTRIA 555.157 611.413 4,90% 6,20% 507.019 547.108 4,15% 5,35% 496.136 532.527 3,87% 5,00%

FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS391.033 812.357 3,45% 8,24% 400.203 695.068 3,28% 6,80% 448.494 881.977 3,50% 8,29%

ALIMENTOS PROCESADOS 388.120 264.688 3,42% 2,68% 399.391 282.432 3,27% 2,76% 390.067 273.669 3,05% 2,57%

PLÁSTICOS 134.192 87.131 1,18% 0,88% 121.881 84.804 1,00% 0,83% 136.430 83.920 1,07% 0,79%

CAFÉ Y ELABORADOS 148.577 24.706 1,31% 0,25% 119.396 19.373 0,98% 0,19% 82.522 13.988 0,64% 0,13%

FRUTAS NO TRADICIONALES 97.472 143.173 0,86% 1,45% 107.678 152.384 0,88% 1,49% 128.397 151.371 1,00% 1,42%

AUTOMOTRIZ 88.775 19.555 0,78% 0,20% 76.788 17.675 0,63% 0,17% 97.547 20.661 0,76% 0,19%

CONFECCION Y TEXTIL 68.124 14.184 0,60% 0,14% 55.171 10.079 0,45% 0,10% 60.204 10.309 0,47% 0,10%

FARMACÉUTICO Y QUIMICO 60.541 3.516 0,53% 0,04% 48.432 4.047 0,40% 0,04% 49.134 4.567 0,38% 0,04%

CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR35.754 17.156 0,32% 0,17% 42.219 23.885 0,35% 0,23% 41.916 22.787 0,33% 0,21%

CUERO Y CALZADO 30.170 8.112 0,27% 0,08% 27.608 8.668 0,23% 0,08% 28.376 10.940 0,22% 0,10%

ARTESANÍAS, SOMBREROS Y BOTONES DE TAGUA32.725 1.534 0,29% 0,02% 25.601 1.406 0,21% 0,01% 27.957 1.859 0,22% 0,02%

2016 2017 2018

PRODUCTOS EXPORTADOS MILES USD FOB / TON (ENERO-DICIEMBRE) 2018
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existentes, que provengan de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme), a través 

de la ejecución de un modelo de gestión que impulse la creación, desarrollo de la oferta 

exportable y promoción en mercados internacionales.  

De acuerdo a lo mencionado por el autor, podemos concluir que ser exportador es muy 

importante ya que con la globalización se abren nuevas oportunidades de mercado para 

los productos de las empresas de un país a otros. Ahora bien, antes de decidir 

internacionalizar su Pyme pequeña y mediana empresa debe evaluar si el proceso tiene 

algún beneficio para ello, teniendo en cuenta siempre que para participar en dichos 

mercados se requiere de un producto diferenciado y con un alto valor agregado que lo 

haga competitivo.  

Pescado Fresco Congelado  

“El pescado congelado se mantiene durante meses y preserva su calidad original, tanto 

higiénica como nutricional y organoléptica (características de textura, sabor, aroma, etc.), 

incluso después de su descongelación. La congelación del pescado se puede realizar en el 

propio barco o en tierra” (Consumer, 2018). 

Para (Segura, (2018) considera que “los peces frescos congelados contienen la 

concentración de más proteínas es sin duda mucho más sabroso y también suele tener una 

textura más agradable, ya que su calidad es idéntica a la de la carne pero no aporta las 

grasas saturadas, además de bajo en grasas saturadas y calóricas, es un alimento rico en 

vitaminas y minerales”. 

Los mariscos en toda su variedad son muy apetecidos, el pescado fresco congelado es 

muy consumido por una gran cantidad de personas ya que cuentan con un gran valor 

nutricional y una amplia gama de minerales porque los incorporan a sus tejidos a partir 

de su dieta o del medio en el que viven, lo que explica su gran viabilidad. Todos estos 

componentes convierten el pescado en beneficioso para la salud cardiovascular, es 

recomendable comer pescado un mínimo de tres veces a la semana en estos casos se trata 

del pescado congelado.  
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Exportaciones pesqueras del Ecuador al resto del mundo  

TABLA # 2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Cámara Nacional de Pesquería 

El Econ. (Solis, 2019) de la Cámara Nacional de Pesquería, afirma también que “las 

exportaciones sobre el pescado fresco y congelado los rubros bordearon los US$ 300 

millones, registrando en conjunto un incremento interanual del 33.7%. La presentación 

de pescados en filetes y en fresco refrigerado fueron las de mayor aumento. En los que 

respecta a especies, el incremento se concretó en los productos de dorado, pez espada y 

atún aleta amarilla”. 

El puerto de Manta es uno de los principales puntos de salida de los productos del mar 

como son las conservas de atún, los pescados frescos, congelados y filetes contribuyeron 

en el rubro del 2018 con mayores ventas al exterior esto para el país son fuentes de ingreso 

por exportaciones no petroleras. Solo los camarones y los langostinos son el segundo 

rubro, después de las exportaciones de banana.  

Empresa  

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza 

una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para 

lograr determinados objetivos, con la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado 

meta con la finalidad de lucrar o no y que es construida a partir de conversaciones 

especificas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la conforman.  
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(Garcia & Casanueva, 2010) autores del libro “Prácticas de la Gestión Empresarial”, 

definen la empresa como una “entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, tecnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de 

un precio que le permite la reposicion de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados”(pág.3). 

Para (Simón, 2010) la empresa es “aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, 

o la presentación de servicios” (pág.257). 

Mercado 

En el libro de mercadotecnia se menciona que “el mercado es el lugar donde compra los 

productos que necesita; reuniéndose oferentes y demandantes y es donde se determinan 

los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la 

demanda”. (Fischer & Espejo, 2011, Pág.84). 

Desde la perspectiva del economista (Morley, 2015), autor del libro “Principios de 

Economía”, un mercado es “un grupo de compradores y vendedores de un determinado 

bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y 

los vendedores, la oferta” (Pág.40). 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, el mercado es donde encontramos la oferta 

y la demanda, con un conjunto de compradores los cuales pueden ser reales y potenciales 

de un producto, los compradores comparten una necesidad o un deseo en particular que 

satisfaga las necesidades del consumidor comprando el producto o servicio si lo desea.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Población y Muestra  

Según la información obtenida por la entidad del (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 

(2019) mencionó que la zona costera del Ecuador alberga 133 empresas que se dedican a 

la comercialización de pescado congelado y otros alimentos del mar, para el caso de la 

ciudad de Manta cuenta con 60 empresas dedicadas a este tipo de actividad.  

Población  

La población objeto de estudio está conformada por un directivo de la empresa Ecuapack 

y por las 60 empresas que hay en Manta y se dedican a la comercialización de pescado 

congelado y otros alimentos del mar.  

Muestra 

Será considerado a toda la población de empresas comercializadoras de pescado 

congelado y otros alimentos del mar pertenecientes a la ciudad de Manta por considerar 

que son menos de 100, el mismo que está conformado por empresas, frigoríficos y 

empacadoras, que se encuentran distribuidos en diferentes organizaciones.  

4.2. Tipo de Investigación  

Para la presente información se escogió la investigación exploratoria para la recolección 

de información.  

Investigación Exploratoria 

El proyecto se determinó investigación exploratoria, ya que se efectúo sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas y no se han 

abordado antes. Dándole soluciones a muchos problemas.  

4.3. Métodos  

Dentro de la metodología a utilizar en el proceso del proyecto de investigación es el 

método cualitativo, porque se implantaron bases teóricas y estudios previos para el 

resultado de la problemática, y el método cuantitativo, porque se obtendrán valores 

estadísticos como resultado de las encuestas realizadas, con la finalidad de proponer 

soluciones a los objetivos del proyecto.  

Los métodos que se aplicarán dentro de la investigación son los siguientes: 
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Método Inductivo 

Este método parte de lo micro a lo macro con la intención de obtener un diagnóstico, 

examinando la problemática existente sobre el abastecimiento de fundas térmicas para las 

empresas comercializadoras y exportaciones de pescado fresco congelados, ciudad de 

manta. 

Método Bibliográfico 

A través de este método se está utilizando la información necesaria de libros, revistas, 

fuentes estadísticas gubernamentales y tesis: con el objetivo de adquirir información clara 

y precisa, relacionada a la comercialización, fundas térmicas, abastecimiento, exportación 

de pescado fresco congelado, permitiendo entender los principales componentes dentro 

de las variables sujeta a estudio.  

Método Analítico – Sintético 

Este método se aplicó para realizar los análisis y síntesis de manera óptima sobre la 

información bibliográfica considerada como variables de estudio  y primaria referente a 

la información recolectada en la entrevista  y las encuestas que luego de ser analizados e 

interpretados permitan obtener resultados relevantes. 

Método Deductivo  

Se utilizó este método para realizar la clasificación de la información conseguida de los 

conceptos y definiciones que ayudarán a revelar los hechos de la problemática encontrada 

en el estudio concerniente a la creación de una empresa que se dedique a la 

comercialización de la fundas termo flexibles, satisfaciendo la demanda requerida en el 

mercado local.   

4.4. Técnicas  

Para el desarrollo de la investigación se consideró la utilización de varias técnicas que 

son apropiadas para la recolección de datos, las cuales son mencionadas a continuación: 

Entrevista  

Estará dirigida a la empresa “Ecuapack” productora y comercializadora de las fundas 

termo flexible, de manera tal que la entrevista permitiera obtener resultados suficientes y 
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oportunos de la problemática existente y darle una solución a la problemática de la 

investigación.  

Encuesta 

Elaborada bajo un conjunto de preguntas o cuestionario aplicando a la muestra de la 

población que adquiere las fundas termo flexible, en este caso  a las empresas que se 

dedican a la comercialización de pescado congelado de la ciudad de Manta.  

4.5. Recursos 

Recursos Humanos  

• Investigador 

• Tutor de tesis 

• Gerente de la Empresa “Ecuapack” 

• Encuesta a los propietarios de las empresas exportadoras de marisco en Manta 

(entre ellas: Alkisto, Inepaca, Franchis, Marbileze, entre otras). 

Recursos Materiales 

• Hojas 

• Esferos 

• Tablero 

• Copias 

• Cuaderno  

• Papel bond A4 

Recursos Tecnológicos 

• Computadora 

• Cámara   

• Pendrive 

• Impresora 

• Internet 

Recursos Económicos  

Los costos generados en este trabajo estarán cubiertos el 100% por el investigador.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “ECUAPACK” 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito obtener información real de la 

situación actual, respecto a la empresa comercializadora de fundas termos flexibles de la 

ciudad de Quito.  

Instrucciones: Se pide a usted, que las preguntas realizadas a continuación sean 

respondidas con la mayor franqueza posible, los datos recogidos serán utilizados en el 

proyecto de investigación. Gracias por su contribución.  

1. ¿Cuál es la dirección de ubicación de la empresa? 

La Matriz se encuentra en Quito – Vía Rio Pastaza OE 15-16 y Rio Santiago. Vía 

el Tingo.  

2. ¿En qué ciudades cuenta con sucursales la empresa? 

Contamos con una sola sucursal hasta la actualidad que tiene ya un año y medio 

de creación y es en Guayaquil - Vía a Daule Km 11.5, Parque la California Bodega 

#1. 

3. ¿Qué productos comercializa la empresa? 

Somos una empresa nacional consolidada y dedicada a la importación, fabricación 

y automatización de maquinarias; son 9 las líneas de productos que ofrecemos 

para mejorar su producción: 

• Línea de envasado y dosificado 

• Línea automatizada de empaque 

• Línea de termo encogido 

• Línea de empaque al vacío 

• Línea para emprendedores y Pymes  

• Línea de sellado para fundas 

• Línea de etiquetado 

• Línea de empaque final 

• El  empaque ( Fundas termo flexibles, Fundas al vacío) 

4. ¿A qué tipos de clientes comercializa sus productos?  

La empresa Ecuapack provee sus líneas de productos a 2.415 empresas con sus 

equipos, 548 empresas compran sus empaques, a toda la industria ecuatoriana 
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desde los pequeños emprendedores hasta grandes empresas, mencionaremos 

algunas como son; 

• Corporación la Favorita 

• Nestlé 

• Agrota 

• Mi Comisariato 

• Negocios Industriales Real S.A. 

• Isabel S.A.  

• La Fabril 

• Hortaleg S.A. 

• Tecopesca  

• Las Fragancias 

• Los Coqueiros  

Muchas otras más a nivel nacional. 

5. ¿De qué manera realiza la distribución de los productos? 

La distribución de nuestros productos lo realizamos dependiendo del acuerdo que 

lleguemos con nuestros compradores ya que tenemos pequeños y grandes clientes 

a nivel nacional, pero se realiza mediante la clasificación del canal de distribución 

de los bienes industriales, las cuales utilizamos el tipo de nivel cero o canal de 

marketing directo y nivel dos. 

Esto quiere decir mediante: Fabricante/Productor, Agente Industrial 

6. ¿Cuál es el sector que demanda mayor cantidad de producto?  

Son varios los sectores con que Ecuapack tiene demanda pero sus principales son: 

El Pesquero, Cárnico, Agrícola y Farmacéutico. Las ciudades donde encontramos 

la mayor cantidad de demanda son Guayaquil, Manta, Posorja y Quito.  

7. ¿La empresa hoy por hoy genera unidades de rentabilidad mediante los 

productos que comercializa? 

Sí, porque nosotros empezamos comercializando solo empaques para varios 

productos y luego mediante las exigencias del mercado fuimos ya importando 

maquinaria y también hoy por hoy ensamblando las maquinarias que son 

utilizadas para varias empresas en sus productos dando soluciones en las 

producciones del día a día.  
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8. ¿Cuáles son los principales problemas que usted considera que tiene la 

empresa? 

Por ser la única empresa en el mercado ecuatoriano; que se encarga de distribuir 

las fundas termo flexibles en todo el país, se crea una demanda insatisfecha para 

las empresas que adquieren nuestro producto y al encontrarnos en Quito la 

logística es fundamental que mientras más lejos es el lugar de entrega de nuestros 

productos para las empresas de diferentes sectores, será mucho más costoso el 

flete y hace que el producto no tenga una entrega inmediata como las empresas 

requieren, por el tiempo de la entrega al destino final. 

9. ¿Qué tipo de programas de mejoramiento utiliza actualmente la empresa 

para crecer en el mercado?  

Utilizamos un proceso de gestión de calidad total, realizamos las visitas al cliente 

dando a conocer nuestras líneas de productos, también enviamos carta de 

presentación a las empresas y microempresas.  

10. ¿De acuerdo a su precepción, que le gustaría que su empresa implementara 

para mejorar un mayor posicionamiento dentro del mercado? 

Fidelizando más a nuestros clientes, creando sucursales para así poder llegar a 

satisfacer todas las necesidades que tienen.  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Ecuapack es una empresa dedicada a la fabricación, importación y automatización de 

maquinarias con equipos que cumplen con el objetivo de mejorar procesos de empacado, 

envasado, codificado, sellado, cierre y embalaje de productos primarios o secundarios en 

la industria de alimentos, bebidas, agroquímicas, productos naturales, editoriales, 

hospitalarios y veterinarios; surge de la iniciativa de Álvaro Calderón con el fin de 

proveer la industria ecuatoriana, desde pequeños emprendedores hasta grandes empresas, 

con nuevos equipos de alto rendimiento que hacen más fácil su producción. Inició sus 

operaciones en 1995 en la ciudad de Quito vía Rio Pastaza OE 15-16 y Rio Santiago, vía 

el Tingo. En la actualidad existe una sucursal de comercialización en la ciudad de 

Guayaquil, lleva un año y medio desde su creación y se encuentra vía a Daule Km 11.5, 

Parque la California Bodega #1. 

La constante búsqueda por mejorar los requerimientos de los clientes ha permitido que el 

grupo empresarial expanda su mercado de manera significativa con soluciones en las 

producciones del día a día, comercializando 9 líneas de equipos de productos como son: 

línea de envasado y dosificado, línea automatizada de empaque, línea de termo encogido, 

línea de empaque al vacío, línea para emprendedores y Pymes, línea de sellado para 

fundas, línea de etiquetado, línea de empaque final y empaque (fundas termo flexibles, 

fundas al vacío). 

Actualmente cuentan con una cartera amplia de clientes a nivel nacional, 2.415 empresas 

con sus equipos, 548 empresas compran sus empaques, los clientes a cuales provee su 

línea de productos es a la industria ecuatoriana desde los pequeños emprendedores hasta 

grandes empresas, mencionaremos algunas como son; Corporación la Favorita, Nestlé, 

Agrota, Mi Comisariato, Negocios Industriales Real S.A., Isabel S.A., La Fabril, Hortaleg 

S.A., Tecopesca, Las Fragancias y los Coqueiros entre muchas otras más.  

Hay conciencia de que brindan soluciones de manera ágil y segura para que lleguen al 

mercado productos finales de mayor calidad, higiene y presentación; mención a esto la 

distribución la realizan dependiendo del acuerdo que se tome con el cliente,  ya que tienen 

pequeños y grandes consumidores a nivel nacional, se la realiza mediante la clasificación 

del canal de distribución de los bienes industriales, las cuales utilizan el tipo de nivel cero 

o canal de marketing directo y nivel dos; los sectores con mayor demanda son: El 

Pesquero, Cárnico, Agrícola y Farmacéutico y las ciudades donde la demanda en mayor 

son Guayaquil, Manta, Posorja y Quito. 
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La empresa ha sido rentable mediante la línea de productos que comercializa ya que 

presenta una innovación cada año con nuevas alternativas que ayudan a los clientes a 

economizar tiempo y dinero en todos los procesos de producción y empaque; empezaron 

comercializando solo empaques para varios productos, cada día van mejorando y el 

compromiso de la empresa Ecuapack es ofrecer equipos a la vanguardia hoy por hoy 

ensamblan las maquinarias con la más alta tecnología a sus clientes para varias empresas 

dando soluciones en las producciones del día a día.  

La amplia línea de equipos que cuenta con el respaldo de profesionales en el área 

comercial y técnica está en constante actualización y evolución.  

Existen debilidades, ya que al ser la única empresa en el mercado ecuatoriano; que se 

encarga de distribuir las fundas termo flexibles en todo el país, se crea una demanda 

insatisfecha para las empresas que adquieren este producto y al ubicarse en Quito la 

logística es fundamental que mientras más lejos es el lugar de entrega de sus productos 

para las empresas de diferentes sectores, será mucho más costoso el flete y hace que el 

producto no tenga una entrega inmediata como las empresas requieren, por el tiempo de 

la entrega al destino final. 

Creando pérdidas económicas para las empresas que adquieren estas fundas termos 

flexibles. 

Llevan una buena planificación que tienen programas de mejoramiento para así crecer en 

el mercado utilizando un proceso de gestión de calidad total, realizando visitas al cliente 

y así dando a conocer sus líneas de productos, también envían carta de presentaciones a 

nuevas empresas y microempresas.  

Cree que le falta llegar a más ciudades, pero siempre fidelizando más a sus clientes en 

varias ciudades del país, creando sucursales para así poder llegar a satisfacer todas las 

necesidades que tienen nuestros clientes.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE PESCADO DE LA CIUDAD DE MANTA 

1. ¿Qué tipo de productos del mar exporta su empresa? 

TABLA # 3  

Tipos de Productos del Mar 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  2 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

ANÁLISIS  

El 100% que equivale a 60 industrias las encuestadas en la ciudad de Manta manifestaron 

que el tipo de producto del mar que más exportan las empresas es el pescado.  

INTERPRETACIÓN  

Se tomó en cuenta varios productos del mar; pero específicamente la encuesta fue 

direccionada a las industrias exportadoras de pescado registradas en la ciudad de Manta, 

que se han caracterizado por la captura y exportación del pescado fresco y congelado, 

entre ellos el atún.  

Los pescados y mariscos son una excelente fuente de proteínas y grasas, por lo que su 

valor nutricional podría ser mayor al del resto de las carnes que consume el ser humano. 

Los productos de mar, frescos, congelados y procesados son para el país un fuerte ingreso 

por exportaciones no petroleras. Solo los pescados, camarones y los langostinos son el 

segundo rubro, después de las exportaciones de banana tipo Cavendish. (Arredondo, 

2015). 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pescado 

Camarones 

Caracoles 

Langostas 

60 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 60 100% 
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2. ¿Cuántas toneladas de pescado fresco congelado exportan semanalmente? 

TABLA # 4  

Toneladas de Pescado Exportado 

 

GRÁFICO #  3 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

El 56,7% corresponde a 34 empresas manifestaron que exportan de 500 a 750 toneladas 

semanalmente, el 28,3% que equivale a 17 industrias consideran que exportan de 750 a 

1.000 toneladas semanalmente y el 15% que representa a  9 compañías exportan de 1.000 

a más toneladas semanalmente.  

INTERPRETACIÓN  

Las empresas que más toneladas de pescado exportan en Manta, es porque tienen más 

clientes y más capacidad de producción  lo que le genera mayor rentabilidad económica, 

mientras que las otras organizaciones que menos toneladas a la semana exportan es 

porque no tienen muchos compradores lo que les implica reducir la producción, además 

de tener mayores gastos salen desde el puerto de Guayaquil; además no todos sufren los 

mismos problemas pero buscan un equilibrio para mantenerse en el mercado. (Moreira, 

2019) Actualmente se reanudó en el puerto de Manta, 57 contenedores entre enlatados y 

pesca congelada. Produce el 70% de la carga exportable de la industria atunera, pesquera 

y del mar nacional y todo saldrá por Manta y no por Guayaquil. Llevar un contenedor a 

esos puertos costaba entre USD 1.000 y 1.500 y ahora el costo se reduce a casi la mitad”. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 500 a 750 toneladas 

De 750 a 1.000 toneladas 

De 1.000 a más toneladas 

34 

17 

9 

56,7% 

28,3% 

15% 

TOTAL 60 100% 
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3. ¿Qué tipo de empaques utiliza usted en las exportaciones de sus productos? 

TABLA # 5  

Tipos de Empaques 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  4  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

El 100%  de las empresas encuestadas manifestaron que el tipo de empaque  que utilizan 

para las exportaciones del pescado fresco congelado son las fundas termo flexibles que 

equivale a 60 compañías pesqueras exportadoras registradas en Manta.  

INTERPRETACIÓN  

Con los datos obtenidos las empresas procesadoras y exportadoras de pescado tienen 

diferentes alternativas a la hora de empacar el producto, buscando el idóneo que permita 

ahorrar espacio y que tenga una mayor conservación a comparación de los otros empaques 

para este producto como es el pescado, siendo el más utilizado las bolsas termo flexible.  

(Rodríguez , (2014) Manifestó que  “los productos del mar demanda de empaques que 

aporten de una presentación y vistosidad de los productos, en las bolsas termo flexible es 

un insumo que permite la conservación de los alimentos por largo tiempo. De manera 

similar al enlatado, siendo el envase de hojalata reemplazado, en este caso, por una bolsa 

termo flexible resistente”. (pág. 151-173).  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas termo-flexible 

Empaques de aluminio 

Empaques de hoja lata 

60 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

TOTAL 60 100% 
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4. ¿Con qué frecuencia compra usted fundas termo flexible para empaques al 

vacío?     

TABLA # 6  

Frecuencia de compra de las fundas termo-flexibles 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  5 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

El 23,3% que corresponde a 14 compañías de Manta manifestaron que compran de 

manera quincenal las fundas termo flexible, un 41,7% que representa a 25 empresas 

compran de manera mensual dichas bolsas y un 35% que equivale a 21 industrias 

exportadoras de pescado fresco congelado compran semestral las fundas.  

INTERPRETACIÓN  

Se determinó que unas compran más por la capacidad de producción o demanda de sus 

clientes, mientras que otras no adquieren muchas, aunque existe precaución por las 

empresas pesqueras ya que el empaque de las fundas térmicas no solo son utilizados para 

este producto sino también  para los cárnicos, farmacéuticos, entonces se abastecen 

obteniendo reservas. El empacado para mariscos debe ser realizado preferiblemente en 

fundas no metalizadas. Las fundas termo resistentes contienen multicapas para  empacado 

al vacío. Este proceso alarga la vida en estantes, conservando el sabor, aroma y apariencia 

natural del mismo hasta que este llega a manos del consumidor final. (Rili, 2017). 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Semestral 

Anual 

0 

14 

25 

21 

0 

0% 

23,3% 

41,7% 

35% 

0% 

TOTAL 60 100% 
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5. ¿Cuál es el tamaño de las fundas termo flexibles, que más compra la empresa 

para empacar el pescado fresco congelados? 

TABLA # 7  

Tamaño de las fundas termo-flexibles 

 

GRÁFICO #  6  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  
 

ANÁLISIS  

El 36,7% que equivale a 22 industrias manifestaron que el tamaño de las fundas que más 

compran son las pequeñas, el 50% que representa a 30 compañías adquieren las fundas 

medianas, el 7% que comprende a 7 empresas compran las fundas grandes y el 1,7% que 

corresponde a 1 empresa compra las fundas extra grande.  

INTERPRETACIÓN  

Las fundas termo flexibles son compradas dependiendo las medidas con la que los clientes 

extranjeros requieran el peso y tamaño del pescado dentro del empaque; mediante esto 

las industrias mantenses adquieren las bolsas. 

(Thompson, 2018) Menciona que el "empaque" es la parte fundamental del producto, 

pueda ser por su tamaño, forma y además de contener, proteger y preservar el producto 

permite que llegue en óptimas condiciones al consumidor final. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pequeño (8x13 – 18x20) 

Mediano (19x40 – 

22x26) 

Grande (23x30 – 28x40) 

Extra grande (30x40 – 

50x70) 

22 

 

30 

 

7 

 

1 

36,7% 

 

50% 

 

7% 

 

1,7% 

TOTAL 60 100% 
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¿Cuál es el precio que usted paga por cada funda termo flexible? 

TABLA # 8  

Precios de las fundas termo-flexibles 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  7  
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  
     

ANÁLISIS  

El  30% que equivale a 18 industrias manifestaron el precio que pagan por cada funda 

termo flexible está entre 2 a 4 dólares, el 53,3% que representa a 32 empresas pagan de 5 

a 6 dólares, el 15% que comprende a 9 compañías pagan de 7 a 8 dólares y el 1,7% que 

representa a 1 organización paga 12 dólares por cada funda térmica.  

INTERPRETACIÓN  

Es notorio que el precio por cada empaque depende por el tamaño, peso y diseño de donde 

sea elaborada la funda, porque puede ser mediana pero como es comprada en otro país el 

valor será mayor ha comparación de comprarla en el país de donde la empresa que lo está 

adquiriendo; ya que le cobran la logística del envío del empaque.  

(Jiménez, 2016) Relata que “el costo del empaque de un producto no es sencillo debido a 

que existen muchos factores que lo determinan. Se deben considerar y conocer todos los 

detalles implícitos del producto a empacar desde su concepción. Aspectos importantes 

como: la forma o diseño, el material y peso del empaque”. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2-4 dólares 

5-6 dólares 

7 a 8 dólares 

12 dólares 

18 

32 

9 

1 

30% 

53,3% 

15% 

1,7% 

TOTAL 60 100% 
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6. ¿En qué empresa adquiere generalmente las fundas termo flexible? 

TABLA # 9 

Empresas que adquieren las fundas termo-flexibles 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  8  
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  
 

ANÁLISIS  

El 90% que representa a 54 industrias manifestaron que adquieren las fundas a Ecuapack, 

el 6,7% que comprenden a 4 compañías les vende las fundas termo flexibles es Industria 

Solution S.A., mientras tanto dos empresas con 1,7% manifiestan que adquieren las 

fundas termo flexibles a Oremplas S.A. y Sanval.   

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de las industrias pesqueras exportadoras de Manta adquieren su empaque de 

un proveedor que se encuentra en Quito que es Ecuapack, mientras que el 10% de las 

otras industrias pesqueras compran el empaque a empresas internacionales.  

La Competencia comercial se refiere cuando varias empresas privadas concurren a un 

mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de consumidores que 

actúan de forma independiente y que integran la demanda. En un determinado mercado 

desarrollando sus mejores estrategias con el ánimo de incrementar las ganancias, 

minimizar los costos y así poder competir en las mejores condiciones. (García I. , 2017).  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuapack 

Plastigama 

Ecuaplast 

Industria Solution S.A. 

Oremplas S.A. 

Sanval 

54 

0 

0 

4 

1 

1 

90% 

0% 

0% 

6,7% 

1,7% 

1,7% 

TOTAL 60 100% 
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7. ¿Con cuántos proveedores de fundas termo flexible cuenta la empresa? 

TABLA # 10  

Proveedores de las fundas termo-flexibles 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  9 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 
Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

De las 60 empresas encuestadas que corresponde a un 100% manifestaron que solo 

cuentan con 1 solo proveedor de las fundas termos flexibles.  

INTERPRETACIÓN  

Una vez realizada la encuesta y haber obtenidos los datos podemos decir que las empresas 

exportadoras de Manta todas tienen un solo proveedor sea nacional o internacional para 

ellos tener dos proveedores les significa gasto, por eso toman alternativas siempre en caso 

de que en un momento les llegue a fallar su proveedor, hacen es abastecerse de más 

empaques de lo normal.  

Los proveedores tienen la función básica de proporcionar materias primas, productos, 

insumos y/o servicios a la empresa con la que contrata. Su papel intermediador les 

confiere un potencial protagonismo, pues tienen muchas formas eficaces de ejercer 

presión sobre sus clientes para conseguir que se acepten sus condiciones (García G. , 

2018).  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

2 

3 

4 

60 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 60 100% 
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8. ¿Está conforme con su proveedor de empaques actualmente? 

TABLA # 11  

Satisfacción del Proveedor 
 

 

 

 

GRÁFICO #  10  
 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 
Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

De las 60 empresas encuestadas el 93,3%  que corresponde a 56 industrias manifestaron 

que si están conforme con su proveedor de empaques, mientras un 6,7% que equivale a 4 

compañías dijeron que no están conforme con su proveedor de empaques actualmente.  

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la pregunta las empresas de Manta cuentan con diferentes proveedores tanto 

nacionales como extranjeros llegando con las industrias a tener varias circunstancias pero 

sabiendo solucionarlas una de ellas es por el tiempo a la entrega del empaque, el 90% de 

las organizaciones se sienten satisfecho con su proveedor y el otro 10% no se siente a 

gusto, son cosas normales ya que el mejor mediador es la comunicación manifestaron.  

(Lamoureux, 2018) Manifestó que “la satisfacción del proveedor es fundamental para el 

éxito empresarial. Con ello, no nos referimos a su satisfacción con el proveedor y su 

rendimiento, sino a la satisfacción del proveedor con usted y el rendimiento de su 

proveedor, que repercute en lo suyo”.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 

No 

56 

4 

93,3% 

6,7% 

TOTAL 60 100% 
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9. ¿Al momento de comprar las fundas termo flexible para empaques al vacío,  

qué considera importante? 

TABLA # 12  

Características al realizar una compra 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  11  
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  
 

ANÁLISIS  

El 21,7% que equivale a 13 empresas al momento de adquirir las fundas termo flexible 

consideran importante el precio, el 45% que corresponde a 27 industrias se fijan en la 

calidad de las fundas, el 13,3% que representa a 8 compañías es por la buena atención al 

momento de comprar, el 1,7%  que es a 1 empresa por sus promociones, el 11,7% que es 

7 organizaciones se fijan en el tiempo de entrega y un 6,7% que equivale a 4 industrias 

se fijan en el crédito que le ofrecen al momento de comprar las fundas termo flexible.     

INTERPRETACIÓN  

Al realizar la compra de los empaques, las empresas pesqueras de Manta, se fijan en 

varios aspectos pero en su mayoría dominan por la calidad y el precio ya que debe de 

preservar el producto, llegando a lugares muy distantes de Ecuador. El empaque de las 

fundas termos flexibles al vacío cuando se adquiere por los clientes es la higiene, calidad 

y precio; ya que el sabor y la frescura de los alimentos es más estable, ya que no hay 

pérdidas. (ABC PACK, 2017). 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 

Calidad 

Buena atención 

Promociones 

Tiempo de entrega 

Crédito 

13 

27 

8 

1 

7 

4 

21,7% 

45% 

13,3% 

1,7% 

11,7% 

6,7% 

TOTAL 60 100% 
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10. ¿En qué lugar está ubicada la empresa que le provee de fundas térmicas para 

la exportación de pescado fresco congelado? 

TABLA # 13  

Ubicación de la empresa proveedora 
 

 

 

 

 

GRÁFICO #  12  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

De 60 empresas encuestadas el 90% que corresponde a 54 industrias mencionaron que la 

empresa que les provee de fundas se encuentra ubicada en Quito, mientras que el 10% 

que equivale a 6 compañías son de otro país; obteniendo un 100% de la encuesta.  

INTERPRETACIÓN  

Según los resultados obtenidos son tanto nacionales como extranjeras las empresas 

alcanzando un 50% de las organizaciones pesqueras que manifestaron sobre su proveedor 

que se encuentra en Quito mientras que un 10% su proveedor es internacional siendo 

países de Colombia y Argentina.  

(Workaplaces, 2018) Dice que “la ubicación de una empresa es importante y mucho. De 

ella depende, en parte, la imagen que tus clientes y tus competidores tienen de tu negocio. 

Con la proliferación de nuevos modelos de trabajo, parece que la ubicación de la empresa 

ha perdido protagonismo y que da igual si estás en el centro o a las afueras. Sin embargo, 

sigue siendo un elemento muy identificativo al que no se le debe restar importancia”.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manta 

Guayaquil 

Quito 

Otro País 

0 

0 

54 

6 

0% 

0% 

90% 

10% 

TOTAL 60 100% 
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11. ¿Estima usted conveniente que se cree una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de fundas termo flexible o empaque al vacío en la ciudad 

de Manta? 

TABLA # 14  

Creación de la Empresa 
 

 

 

 

GRÁFICO #  13  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Exportadoras de Pescados de la Ciudad de Manta 
Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

ANÁLISIS  

De las 60 empresas encuestadas que corresponde a un 100% manifestaron que sí es 

conveniente que se cree una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

fundas termo flexible, en la ciudad de Manta.  

INTERPRETACIÓN  

Claramente el análisis de los resultados indica que las 60 industrias exportadoras de 

pescado registradas en Manta están de acuerdo con la creación de una empresa que se 

dedique a la producción y comercialización de empaques termo flexible permitiendo 

abarcar con la demanda insatisfecha. Es fundamental que la nueva organización, a través 

de su producto y servicio que ofrezca satisfaga las necesidades no cubiertas actualmente. 

La creación de nueva empresa, es fundamental que aporte una nueva ventaja competitiva, 

como la mejor en el producto, un proceso más limpio y eficiente, servicios adicionales 

que mejoren las prestaciones, una mejor y más rápida distribución, introducir el nuevo 

producto/servicio en un segmento de mercado no utilizado anteriormente. Todo parte de 

una idea. (AméricaEConomía, 2016).  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 

No 

60 

0 

100% 

0% 

TOTAL 60 100% 
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6. CONCLUSIONES 

 

• En el Cantón Manta existen 60 empresas que se dedican a la exportación de 

pescado fresco congelado, para realizar este tipo de actividad necesitan la 

utilización de fundas termo flexible para que el producto mantenga su frescura y 

conservación natural, la empresa Ecuapack es la proveedora de este tipo de 

insumos y tiene su sede en la ciudad de Quito.   

• Existe una sola empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

fundas térmicas en la ciudad de Manta lo que genera insatisfacción en el 

abastecimiento de este producto a las empresas que se dedican a empacar y 

comercializar el pescado fresco congelado, llegando inclusive a importar dicho 

material generando mayores gastos y costos en el producto final.  

• A medida que crece la demanda del pescado fresco congelado crece la demanda 

de fundas. El pescado fresco congelado empacado en la ciudad de Manta es muy 

apetecido por los clientes esto genera que aumente los volúmenes de exportación 

y por lo tanto la utilización de las fundas térmicas que sirven como empaque para 

comercializar este producto se estima que semanalmente la exportación de 

pescado es de 500 a 750 toneladas y que por cada tonelada se necesitan 100 

fundas. 

• Al existir un solo proveedor de fundas térmicas para la exportación de pescado 

fresco congelado en la ciudad de Manta, no se logra abastecer todo el mercado 

por tal razón se debería considerar una propuesta de implementación de una 

empresa que fabrique y comercialice este producto en la localidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Siendo Manta la ciudad en donde existe la mayor cantidad de empresas que se 

dedican a la exportación de pescado fresco congelado en el Ecuador, se 

recomienda que debería existir un proveedor de fundas térmicas para empacar ese 

tipo de productos, que  tenga su sede en ese lugar, para su abastecimiento justo a 

tiempo. 

• Al existir otra empresa que se dedique a la comercialización de fundas térmicas 

que se encuentre en el país la oferta nacional bajaría cubriendo la demanda de las 

bolsas térmicas incidiendo de manera positiva a las empresas exportadoras de 

pescado fresco congelado, llegando ya no a importar dicho material generando 

mayores gastos y costos en el producto final para los empresarios.  

• Tomando en cuenta la alta demanda que tiene el pescado fresco congelado que se 

exporta por la ciudad de Manta hacia mercados internacionales, es necesario 

considerar que existe demanda insatisfecha en este sector, de fundas térmicas 

utilizadas como empaques para la exportación de este producto,  que hay que 

cubrir, permitiendo así aumentar los volúmenes de exportación y evitando 

inconvenientes como pérdidas en producción e incumplimiento con los clientes 

extranjeros 

• Se recomienda la creación de una empresa proveedora de fundas térmicas en la 

ciudad de Manta como alternativa de solución a la problemática detectada 

mediante un plan de negocio.  
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9. ANEXOS  

Anexo Nº 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA EMPRESA “ECUAPACK” 

Objetivo: La presente entrevista tiene como propósito obtener información real de la 

situación actual, respecto a la empresa comercializadora de fundas termos flexibles de la 

ciudad de Quito. 

Instrucciones: Se pide a usted, que las preguntas realizadas a continuación sean 

respondidas con la mayor franqueza posible, los datos recogidos serán utilizados en el 

proyecto de investigación. Gracias por su contribución.   

 

1. ¿Cuál es la dirección de ubicación de la empresa? 

2. ¿En qué ciudades cuenta con sucursales la empresa? 

3. ¿Qué productos comercializa la empresa? 

4. ¿A qué tipos de clientes comercializa sus productos?  

5. ¿De qué manera realiza la distribución de los productos? 

6. ¿Cuál es el sector que demanda mayor cantidad de producto?  

7. ¿La empresa hoy por hoy genera unidades de rentabilidad mediante los productos 

que comercializa? 

8. ¿Cuáles son los principales problemas que usted considera que tiene la empresa?  

9. ¿Qué tipo de programas de mejoramiento utiliza actualmente la empresa para 

crecer en el mercado?  

10. ¿De acuerdo a su precepción, que le gustaría que su empresa implementaría para 

mejorar un mayor posicionamiento dentro del mercado? 
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Anexo Nº 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE PESCADO-MANTA 

Objetivo: Analizar la comercialización de fundas térmicas y su incidencia en el 

abastecimiento, para la exportación de pescado fresco congelados en  la ciudad de Manta.  

Instrucciones: Se pide a usted, que las preguntas realizadas a continuación sean 

respondidas con una X, los datos recogidos serán utilizados en el proyecto de 

investigación. 

1. ¿Qué tipo de productos del mar exporta su empresa? 

a) Pescado 

b) Camarones 

c) Caracoles 

d) Langostas  

2. ¿Cuántas toneladas de pescado fresco congelado exportan semanalmente? 

a) De 500 a 750 toneladas 

b) De 750 a 1.000 toneladas 

c) De 1.000 a más toneladas 

Otros, especifique………………………………………………………………… 

3. ¿Qué tipo de empaques utiliza usted en las exportaciones de sus productos? 

a) Fundas termo-flexibles 

b) Empaques de aluminio 

c) Empaques de hoja lata 

      Otros, especifique………………………………………. 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted fundas termo flexible para empaques al 

vacío?     

a) Semanal                   
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b) Quincenal                

c) Mensual  

d) Semestral 

e) Anual  

Otros, especifique………………………………   

5. ¿Cuál es el tamaño de las fundas termo flexibles, que más compra la empresa 

para empacar el pescado fresco congelados? 

a) Pequeño (8x13 - 18x20) 

b) Mediano (19x40 - 22x26) 

c) Grande (23x30 – 28x40) 

d) Extra grande (30x40 – 50x70) 

6. ¿Cuál es el precio que usted paga por cada funda termo flexible? 

a) 2-4 dólares  

b) 5-6 dólares  

c) 7 a 8 dólares 

Otros, especifique……………….. 

7. ¿En qué empresa adquiere generalmente las fundas termo flexible? 

a) Ecuapack 

b) Plastigama 

c) Ecuaplast 

d) Industrial solution S A. 

Otros, especifique  

8. ¿Con cuántos proveedores de  fundas termo flexible cuenta la empresa? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

9. ¿Está conforme con su proveedor de empaques actualmente? 

a) Si 

b) No 

Porque:………………….. 
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10. ¿Al momento de comprar las fundas termo flexible para empaques al vacío,  

qué considera importante? 

a) Precio 

b) Calidad  

c) Buena atención 

d) Promociones 

e) Tiempo de entrega 

f) Crédito  

Otras,  especifique…….. 

11. ¿En qué lugar está ubicada la empresa que le provee de fundas térmicas para 

la exportación de pescado fresco congelado? 

a) Manta 

b) Guayaquil 

c) Quito 

d) En otro país 

12. ¿Estima usted conveniente que se cree una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de Fundas Termo flexibles o empaque al vacío en la 

ciudad de Manta? 

a) Si 

b) No 

Porque……………… 
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Anexo Nº 3  

Presupuesto de la Elaboración del Proyecto de Investigación 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Este monto fue autofinanciado por el autor para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Horas de internet 170 $  1,00 $ 170,00 

Impresiones 6 $  5,00 $ 30,00 

Movilización 15 $ 5,00 $ 75,00 

Empastado 3 $ 25,00 $ 75,00 

Carpetas  6 $ 0.80 $ 4,80 

Cds 1 $ 1,00 $ 1,00 

Sub-total $ 355,80 

Imprevisto 10% $ 35,58 

Total $ 391,38 
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Anexo Nº 4  

Fotos de las encuestas dirigidas a los propietarios de las empresas 

exportadoras de pescado fresco congelado de la Ciudad de Manta. 

 

 

 

 

Encuestando al gerente de la empresa Inepaca.  

Encuestando a la asesora de 

ventas de la empresa 

Conservas Isabel S.A. 

Encuestando a la secretaria 

de la empacadora Alkristo 

del Mar S.A. 

Encuestando a la gerente 

de la empresa Franchis S.A. 

Encuestando al área de 

Producción y Ventas de la 

empresa Marbelize S.A. 
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Anexo Nº 5  

Fotos de la entrevista realizada con un directivo de la empresa Ecuapack.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 6  

Foto de tutoría con el tutor asignado de la investigación para el proceso de 

titulación.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1

1 Presentación del tema de titulación X

2 Revisión del tema de titulación X

3 Aprobación del tema y designación del tutor X

4 Elaboración de Cronograma de Actividades X

5 Problema de Investigación (Identificación, descripción y formulación) X

6 Análisis del tema X

7 Tema X

8 Recolección de información X

9 Elaboración de los Objetivos Generales y Específicos X

10 Objeto y Campo de estudio X

11 Variables e Indicadores X

12 Elaboración del Marco Teórico X X X

13 Elaboración de la Metodología X

14 Diseño y Ejecución de las tecnicas de recolección de datos X X

15 Análisis e Interpretación de resultados X X

16 Conclusiones y Recomendaciones X

17 Bibliografia X

18 Anexos X

19 Elaboración de la propuesta X X X

20 Revisión del informe del proyecto de investigación X

21 Culminación del proyecto de investigación X

22 Pre-defensa y Correcciones del proyecto X

23 Sustentacion y Aprobación final del proyecto X

SEMANA

ENERO

SEMANASEMANA

NOVIEMBRE

SEMANA

OCTUBRE DICIEMBRE

MESES POR DIA

ACTIVIDADESN*

FEBRERO

SEMANA

MARZO

SEMANA
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10. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

10.1. TEMA: 

 

• Plan de Negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de fundas térmicas utilizadas en la exportación del pescado fresco congelado, 

ciudad de Manta.  
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10.2. INTRODUCCIÓN 

El sector pesquero es una actividad económica del sector primario no petrolero del país,  

que consiste en pescar y procesar el pescado, marisco y otros productos del mar para 

consumo humano o como materia prima de procesos industriales, especialmente los de la 

industria alimentaria, Ecuador es una de las naciones fuertes en cuanto a sus 

exportaciones de todo tipo de marisco procesados y no procesados a nivel mundial y en 

Manta se encuentra el mayor número de embarcaciones del país.  

Cada vez más las empresas pesqueras requieren soluciones para la protección de sus 

alimentos que sean eficaces y eficientes. Las preocupaciones es poder que al momento de 

exportar el producto en los empaques termo flexible, lleguen a su destino final y sigan 

manteniendo la misma prolongación de vida de los alimentos que ha sido desde siempre 

una preocupación, por lo que a lo largo de la historia se ha desarrollado diferentes 

métodos de conservación de alimentos como: deshidratación, hacer conservas a baño 

maría, congelar, salar, ahumar, guardar en frío. Actualmente se incorpora empaques que 

no ocupan mucho espacio y son bastante flexible para la conservación del producto.  

Las fábricas de alimentos pesqueros quieren ofrecer al consumidor nuevos empaques 

modernos que se acoplen al actual ritmo de vida, pero también debido a la gran demanda 

de empresas que requieren para la utilización del pescado fresco congelado y la poca 

oferta de las fundas termo flexible, con el conocimiento obtenido en base a la realización 

de la investigación, es notorio que se necesita la creación de una empresa en la ciudad de 

Manta, mediante un plan de negocio, consistiendo en estudiar e identificar el mercado 

para así ser alcanzado.  

(Olivares, (2016) define que un plan de negocio, que también es conocido como proyecto 

de negocio o plan de empresa, puede ser una representación comercial del modelo de la 

compañía a ser puesta en marcha; el objetivo es guiar a una empresa o emprendedor en 

las tareas o actividades. La importancia para cualquier empresa sin importar cuán grande 

o pequeña sea la empresa mantiene una evolución correcta de los cambios económicos de 

su negocio, este plan no sólo será una herramienta útil, sino también una herramienta 

financiera.  
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10.3. JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de la propuesta consiste en diseñar un plan de negocio, dedicada a la 

producción y comercialización de fundas termo flexible en la ciudad de Manta, se 

pretende abastecer parte de esa demanda y así abarcar al mercado local; optimizando 

tiempo, obteniendo un crecimiento en sus exportaciones, brindando fuente de empleo y 

reduciendo gastos a la hora de adquirir los empaques por parte de las industrias o 

empacadoras exportadoras de pescado, permitiendo no perder la producción y brindando 

servicio óptimo a las empresas internacionales que requieran de este tipo de producto. 

Con el crecimiento constante del mercado internacional, las empresas están obligadas a 

realizar actividades tendientes hacia la mejora de su producción, ya que cada vez se 

exigen productos de mayor calidad y durabilidad, por lo que se hace necesario analizar el 

uso de fundas térmicas o también conocidas termo flexible.  

La presente propuesta se justifica ya que, de acuerdo a los resultados por las empresas 

exportadoras de pescado, se pudo concluir que actualmente existe insatisfacción por parte 

de las empresas exportadoras de pescado de Manta y del Ecuador, ya que solo existe una 

empresa que provee las fundas, a todas las empresas Ecuatorianas, donde el pescado 

fresco congelado es empacado para su comercialización, llegando así a obtener pérdidas 

de su producción. 

Cabe indicar que los empaques térmicos son de gran ayuda para los productos 

alimenticios, se considera que las fundas termo flexibles es un empaque muy importante 

para el pescado fresco congelado, la ventaja principal asociada a este tipo de empaque es 

por su facilidad para abrir y la connotación de modernidad que presenta otro atributo 

importante concebido a este producto fue la mayor capacidad de conservación de los 

elementos naturales del alimento contenido y por ende no dañino para la salud de los 

consumidores.  
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10.4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de fundas térmicas utilizadas en la exportación del pescado 

fresco congelado, ciudad de Manta.  

Objetivos Específicos: 

 

• Realizar los datos generales, administrativos y organizacionales de la 

empresa.  

• Definir las estrategias de comercialización determinando el análisis de la 

oferta y la demanda que permitan mejorar el abastecimiento de manera 

rápida y eficiente de las fundas térmicas para las empresas exportadoras 

de pescado fresco congelado de la ciudad de Manta.   

• Elaborar el plan de operaciones o producción más adecuado, que garantice 

calidad y abastecimiento oportuno rentable.  

• Desarrollar el plan financiero que interna o externamente se relacione con 

la creación de la empresa dedicada a la elaboración de fundas térmicas 

para productos pesqueros frescos y congelados a comercializarse en la 

ciudad de Manta.   
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10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Ubicación 

Cantón Manta 

Beneficiarios  

Empresas Exportadoras de Pescado Manta  

Cobertura y Localización  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Manta  

Equipo técnico responsable 

Investigador: Jorvin José Vinces Cedeño  

Tutor: Ing. José Luis Merino Murillo.  

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está enfocado en un plan de negocio para la creación de una empresa 

ubicada en la ciudad de Manta, la propuesta planteada que se va a ejecutar se la emplea 

para que pueda satisfacer la alta demanda de las empresas exportadoras de pescados que 

actualmente constan, ya que solo hay una industria comercializadora de fundas térmicas 

en Ecuador, aplicando nuevas estrategias, herramientas basado en el producto, precio, 

promoción y distribución para el posicionamiento de la misma en el mercado, logrando 

satisfacer esa demanda y captando nuevos clientes. Este proyecto beneficiará a las 

empresas exportadoras de pescado de manera económica y con oportunidades laborales 

a personas de la zona.  

10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de esta propuesta se plantea iniciando la realización paso a paso de un plan de 

negocio que detalla los datos, los recursos, las estrategias, actividades y demás, para la 

creación de la empresa dedicada a la elaboración y comercialización de fundas termo 

flexible en la ciudad de Manta, cubriendo la demanda abarcando el mercado mantense 

optimizando el tiempo y reduciendo gastos, permitiendo no perder la producción para 

brindar un mejor servicio óptimo a las empresas exportadoras de pescado.    
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE NEGOCIO) 

O.E. 1: Realizar los datos generales, administrativos y organizacionales de la 

empresa. 

Datos Generales: 

• Nombre de la empresa: 

JP “Jorvinpack” 

• Nombre del producto:  

Empaques – Fundas Termo Flexibles 

• Slogan de la empresa: 

“Conserva tus alimentos manteniendo el verdadero sabor, puro y natural” 

• Logo de la empresa: 

Ilustración # 1 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Misión: 

Contribuir al desarrollo económico de la ciudad de Manta mediante alternativas de 

producción  que faciliten a las empresas a ahorrar tiempo y dinero, comercializando 

nuestro empaque termo flexible llevando así al mercado producto con una alta calidad e 

higiene que posee grandes beneficios de conservación y cumpliendo las expectativas para 

la industria alimenticia. 

Visión: 

Consolidarnos en el 2024, como una empresa reconocida dentro y fuera de la ciudad de 

Manta, como productores y proveedores de empaques de alta calidad de conservación 
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alimentaria así nuestro producto pueda captar la atención y satisfacer todas las 

necesidades de los clientes.  

Valores:  

La empresa “JP Jorvinpack” mantendrá los valores corporativos que le permitan el 

crecimiento y aceptación por parte de sus clientes, basado en la responsabilidad, 

honestidad, respeto e innovación, brindando empaques de calidad donde podrán conocer 

los beneficios que tiene el empaque y realiza a los productos alimenticios.  

Políticas: 

• Fomentar las actividades en un marco de responsabilidad social.  

• Promover un buen clima laboral. 

• Promover la mejora continua de nuestros productos y procesos. 

Descripción de la empresa 

Esta es una empresa productora y comercializadora dedicada en distribuir los empaques 

a todas las instituciones pesqueras de la ciudad de Manta. El plan de negocio consiste en 

la creación de una empresa que oferte la alta demanda de las fundas termo flexible 

satisfaciendo y brindando una mejor conservación a los productos alimenticios frescos 

congelados para su exportación.   

Los empaques termo flexible cuentan con diversos beneficios en la conservación del 

producto para la salud por su durabilidad en el sabor y textura, la empresa estará 

conformada por un asociado que iniciara el negocio como una microempresa hasta finales 

del año si la utilidad no es favorable se podrá incrementar el número de socios de forma 

limitada.  

Análisis del entorno  

“Jorvinpack” estará localizada en Manta, siendo que es una ciudad de mayor  desarrollo 

productivo, económico e industrial para la provincia y el país, conocido como el primer 

puerto de aguas profundas y turística son cosas características que se diferencia a las 

demás ciudades de Manabí y Ecuador, en la actualidad se proyecta hacia el futuro como 

una metrópolis de gran crecimiento industrial.  
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Variables del entorno  

• Legal: La constitucionalidad de la empresa mediante sociedad anónima que estará 

conformada por una entidad jurídica donde intervendrá un socio. 

• Económico: Es la inversión interna o externa para la producción de las fundas 

termo flexible en Manta.  

• Cultural: Utilización con el uso de maquinarias y materiales que permitan no 

contaminar el medio ambiente de Manta.  

• Social: Abastecimiento de manera general a las instituciones pesqueras y 

ciudadanos así como también con el medio ambiente.  

Ubicación e Infraestructura  

La empresa “JP Jorvinpack”, estará ubicada en la ciudad de Manta; Provincia de Manabí, 

Barrio 5 de Junio Calle el progreso y la Av. La Cultura, en donde existe un terreno cercado 

actualmente y propio en óptimo estado para la creación de la empresa, la misma que se 

encuentra localizado estratégicamente, donde favorecerá a todas las empresas lo que 

permitirá tener rápido acceso para brindar su producto.  

Para la empresa, la excelente ubicación va a permitir el crecimiento, por su fácil acceso y 

ser una organización con alta demanda de los empaques termo flexible por las empresas 

de marisco de la ciudad de Manta. En el terreno entra una gran infraestructura y adecuada 

para todas las áreas como las administrativas, de producción y de distribución. 

 

Ilustración # 2 Ubicación de la Empresa 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google2019 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  
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Ilustración # 3 Mapa de ubicación de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google2019 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Distribución de la empresa 

 

Ilustración # 4 Distribución de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Estructura organizacional de la empresa  

La empresa JP “Jorvinpack”, contará con un grupo capacitado, comprometido y dedicado 

en sus diferentes actividades para mantener el éxito de la institución. Por ser una empresa 

Baño  Bodega 

Área Administrativa-

Contable 

Gerencia  Área de 

carga y 

descarga 

Garaje del 

vehículo  

Área de Producción  

Entrada 

y Salida 
Salida del 

vehículo  



60 
 

    
 

nueva y recién establecida, su estructura no es compleja y comienza con pocos 

trabajadores pero se caracterizará por cumplir cada uno con sus funciones  encomendadas 

siendo rápida en su comercialización y distribución. 

TABLA # 15 

Recursos Humanos 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

 

CARGO FUNCIONES 

Gerente Es la máxima autoridad de la empresa y quien toma las decisiones finales. 

 

Contador 

Supervisar la atención al cliente y se encarga del flujo de dinero y los 

activos que entran y salen de una empresa. 

Secretaria o Recepcionista Atención al público, brindando la orientación que requieran. 

Conserje Vigilar a las personas o vehículos que entren y salgan de la empresa. 

 

Guardia de seguridad 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes, así como la protección de las 

personas que puedan encontrarse en la empresa.  

 

Jefe de Producción 

Encargado de verificar y certificar la elaboración del empaque las fundas 

termo flexible para su comercialización. 

Operarios de diseño Son los encargados en la elaboración de las fundas termo flexible para la 

venta. 

Personal de Mantenimiento 

técnico 

Brindar solución pronta y eficaz a la empresa incluyendo tanto al personal 

como equipos administrativo y maquinarias de producción. 

Operarios de Corte y 

Costura 

Están encargados del proceso de producción para un mejor tamaño y 

medida de las fundas.   

Chofer Encargado de la distribución  del producto a los diferentes clientes que 

adquieren el producto. 
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GRÁFICO #  14 Organigrama de la empresa 

 Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Análisis FODA 

La Matriz FODA fue realizada de las cosas tanto como positivas y negativas mediante al 

análisis interno y externo de la empresa, así como del producto.  

TABLA # 16 FODA 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

FORTALEZAS 

• Ubicación de la empresa. 

• Buenas estrategias de distribución. 

• Existencia de productos de calidad. 

• Personal calificado. 

• Tecnología de punta. 

• Adecuada motivación del 

emprendedor. 

OPORTUNIDADES 

• Demanda del producto al mercado local. 

• Demanda del producto a nuevos mercados. 

• Aumento a las exportaciones del pescado. 

• Presencia de una empresa especializada en realizar 

este tipo de producto. 

• Apoyo a organizaciones en crear fuentes de empleo.  

DEBILIDADES 

• Escaso financiamiento.  

• Al existir un mal empaque, puede 

reducir la vida útil del producto.  

• El hecho de ser una empresa nueva  hay 

temor a que existan pérdidas.  

• Limitada presencia de empresas que 

produzcan fundas térmicas.  

  

AMENAZAS 

• Competencia posicionada en el mercado Ecuatoriano. 

• Exigencia de los consumidores de gustos y 

preferencias.  

• Se necesitan empaques de calidad por las normas 

ARCSA.  

• Cambios en la política exterior de cada país donde 

llegue el producto.  

• Elevado acceso de productos sustitutos que no brindan 

calidad y  seguridad requerida para la conservación del 

pescado.  

Gerente

Jefe de 
Producción

Distribuidor/Chofer

Operario de 
Diseño

Personal de 
mantenimiento 

técnico 

Operarios de Corte y 
Costura 

Secretaria -
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O.E.  2: Definir las estrategias de comercialización determinando el análisis de la 

oferta y la demanda que permitan mejorar el abastecimiento de manera rápida y 

eficiente de las fundas térmicas para las empresas exportadoras de pescado fresco 

congelado de la ciudad de Manta.   

Análisis de la oferta  

Actualmente Manta no cuenta con un productor de fundas termo flexible, lo que crea una 

ventaja al ser el único fabricante y comercializador de este producto para las empresas 

exportadoras de pescado fresco congelado en Manta. La empresa JP “Jorvinpack” 

realizara el empaque de las fundas termo flexible con lo que competirá con la empresa de 

Quito, donde ya tiene años en el mercado con ese producto.  

Análisis de la demanda  

Al conocer la demanda de las fundas termo flexible por parte de las empresas al existir 

un solo proveedor las industrias exportadoras de pescado, obtienen pérdidas en su 

producción, en la ciudad de Manta siempre ha existido una gran demanda de las fundas 

termo flexibles por las empresas alimenticias en especial la de pescado o mariscos que 

son utilizadas para su exportación.  

El principal factor que afecta a la demanda es la falta de otra empresa que se dedique a la 

comercialización de fundas térmicas ya que al existir un solo proveedor no abarca con 

todo el mercado local, teniendo las industrias de pescados que comprar a empresas 

internacionales.  

Actualmente en la ciudad de Manta no existe competencia, encontramos una empresa en 

Quito que comercializa estas fundas para todo el mercado nacional.  

• Estrategias del Análisis de la Oferta y la Demanda. 

1. Abastecer de manera directa al mercado local. 

2. Atención de forma personalizada.  

3. Productos de Calidad. 

4. Aumenta las exportaciones del pescado fresco congelado.  

5. Utilizar publicidad para que la empresa sea conocida, captando nuevos clientes.  

6. Crea de forma directa fuentes de empleo.  
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Estrategia de Producto 

La empresa “Jorvinpack” ofrecerá empaques de fundas térmicas, que se encuentra 

dirigido para las industrias y empacadoras exportadoras de pescado fresco congelado de 

la ciudad de Manta.  

A continuación, se mostrara el catálogo de productos que comercializara la empresa:  

TABLA # 17 Catálogo de productos 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Producto Descripción Característica Imagen 

 

Fundas térmicas 

Pequeñas. 

 

Empaque termo 

flexible de 4 

capas, ideal para 

la conservación 

de alimentos o 

productos 

industriales. 

Presentación: Paquete x 

100 unidades. 

Material: Polietileno, 

Acetato, Nylon o textil.  

Medidas: 8x13/ 18x20 

Peso: 100 gramos. 

 

 

Fundas térmicas 

Medianas. 

Empaque termo 

flexible de 4 

capas, ideal para 

la conservación 

de alimentos o 

productos 

industriales. 

Presentación: Paquete x 

100 unidades. 

Material: Polietileno, 

Acetato, Nylon o textil.  

Medidas: 19x40/ 22x26 

Peso: 150 gramos. 
 

 

Fundas térmicas 

Grandes 

Empaque termo 

flexible de 4 

capas, ideal para 

la conservación 

de alimentos o 

productos 

industriales. 

Presentación: Paquete x 

100 unidades. 

Material: Polietileno, 

Acetato, Nylon o textil.  

Medidas: 23x30 / 28x40 

Peso: 200 gramos.    
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La estrategia de producto permitirá que la empresa pueda ser identificada por su variedad 

de medidas con que se comercializara las fundas térmicas, para ello según la encuesta 

aplicada a la población objeto de estudio se determinó que la calidad, el precio e 

innovación son factores preponderantes a la hora de adquirir un empaque por parte de las 

industrias y empacadoras exportadoras de pescado. 

Estrategia de Precio     

Para determinar el precio a los productos se estableció mediante la estrategia de precios 

de penetración en el mercado; (García, (2017) menciona que tienen el objetivo de atraer 

a posibles consumidores ofreciendo precios más bajos en los productos o servicios que 

ofertemos al principio.  

Las estrategias que se plantean son:  

• Comercializar empaques que vallan de acuerdo con los requerimientos de las 

empresas y empacadoras exportadoras de pescado fresco congelado.  

• Estar atentos a los precios que oferte la competencia. 

• Optimizar los gastos.  

• Ofrecer descuentos por cantidad mínima del 5% por compras mayores a 10 cajas. 

(Es decir la caja 11 tendrá el 5% de descuento). 

Por efecto de ser una empresa nueva, los precios de introducción de los productos van a 

ser más económicos que los de la competencia a continuación se mostraran.  

TABLA # 18 Comparación de precios con la competencia 
 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

 

Producto Empresas 

Internacionales 

Ecuapack  Jorvinpack 

Fundas térmicas Pequeñas $ 3- 4 $ 2 $ 1,75 

Fundas térmicas Medianas $ 6 $ 5 $ 4,60 

Fundas térmicas Grandes $ 8 $ 7 $ 6,45 

Fundas térmicas Extra grande $ 12 - - 
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Estrategia de Plaza o Distribución  

El canal de distribución es el medio por el cual el producto llega a los consumidores en 

este caso la plaza es a las industrias y empacadoras exportadoras de pescado fresco 

congelado. La empresa “Jorvinpack” utilizara un canal de distribución mediante la 

clasificación de los bienes industriales y es el canal directo (Productor - Consumidor 

industrial).  

Es un canal de gran utilidad breve para las compañías poder distribuir su producto y ser 

entregados de manera rápida al consumidor industrial que lo utilizara.  

Ilustración # 5 Distribución del producto 
 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

“Jorvinpack” mediante la siguiente ilustración, muestra las estrategias sobre el canal de 

distribución que va a realizar; utilizando canal directo, obteniendo: confianza con las 

industrias y empacadoras de pescado, dando entrega justo a tiempo y teniendo mayor 

producción de exportaciones de pescado. 

Publicidad o Promoción  

Una vez que ya tengamos el producto vamos a necesitar estrategias de publicidad y 

promoción para tener un mejor posicionamiento y sea reconocida la empresa en el 

mercado.  

Publicidad: Existen varios medios de publicidad unos más costoso que otros. Para 

comenzar utilizaremos: Redes sociales como: Facebook e Instagram.  

Promoción: Se utilizara la promoción de precio, ofreciendo descuentos por cantidad 

mínima del 5% por compras mayores a 10 cajas. (Es decir la caja 11 tendrá el 5% de 

descuento).  
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O.E.  3: Elaborar el plan de operaciones o producción más adecuado, que garantice 

calidad y abastecimiento oportuno rentable. 

Descripción del producto  

Las fundas termo flexible cuentan con diversos beneficios que permiten que al momento 

que llegue al consumidor final se encuentre el producto en buen estado el empaque para 

un producto como el pescado ayuda como; a la conservación, no permite el intercambio 

de gases con el ambiente, permitiendo comercializar el producto a mercados más lejanos 

y manteniendo el verdadero sabor de manera natural, sin colocar ningún químico para 

mantenerlo conservado.  

Ilustración # 6 Empaques fundas termo flexible con el producto final 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Flujo de producción  

GRÁFICO #  15 Flujo de producción 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

1. Almacenar la materia 
prima los sacos de 

gránulos de resina de 
polietileno lineal virgen 
de alta y baja densidad, 
el textil y las láminas de 

acetato.

2. Mezclar la materia 
prima para ser 

trasladada a cajas con 
un balde, para ser 

llevada a la máquina de 
Extrusión. 

3. Luego le da forma de 
tubo pasando por la 

máquina de rotograbado o 
flexografía dependiendo 

de la dimensión de la 
funda. 

4. Área de 
sellado.
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O.E. 4: Desarrollar el plan financiero que interna o externamente se relacione con 

la creación de la empresa dedicada a la elaboración de fundas térmicas para 

productos pesqueros frescos y congelados a comercializarse en la ciudad de Manta.   

Análisis de Precios  

Para determinar el precio real de las fundas térmicas se consideró los costos fijos y costos 

variables, de igual forma los precios referenciales del mercado actual que mencionaron 

en las encuestas los posibles clientes.  

TABLA # 19 Proyección de Ventas 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Presupuesto de Inversión  

Será el monto a estimar que se necesitara para iniciar con la creación de la empresa 

“Jorvinpack”. Es necesario saber la inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo, 

así también con las aportaciones, el préstamo bancario y su amortización.  

TABLA # 20 Inversión total 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

 

Descripción Valor

Inversión fija 33.236,00$      

Inversión diferida 4.007,18$        

Capital de trabajo 9.021,44$        

TOTAL 46.264,62$    

INVERSIÓN 

Tipos de Fundas Cant. Mensual Cant. Anual Precio a Ofrecer
Proyección de ventas 

mensuales

Proyección de ventas 

anuales

Fundas térmicas pequeñas 6.500 78.000 1,75 $ 11.357,00 $ 136.284,00

Fundas térmicas medianas 4.099 49.188 4,60 $ 18.852,00 $ 226.224,00

Fundas térmicas grandes 2.990 35.880 6,45 $ 19.287,00 $ 231.444,00

TOTALES 13.589 163.068 TOTAL $ 49.496,00 $ 593.952,00

PROYECCIÓN DE VENTAS
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TABLA # 21 Financiamiento de la Inversión 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

TABLA # 22 Pago del préstamo bancario 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

TABLA # 23 Amortización del préstamo Bancario 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Con una tasa de interés de 14,10%, en un plazo de 60 meses que equivale a 5 años.   
 

Activos Fijos  

Se encuentran los muebles, maquinaria, vehículo y equipos de oficina, los mismos que se 

depreciarán en el futuro a lo largo de la vida útil de los bienes adquiridos.  

Descripción Valor Porcentaje

Aportación accionista Sr. Jorvin Vinces 10.520,00$      21%

Aportación accionista Sr. José Vinces 10.520,00$      21%

Préstamo bancario 29.981,52$      59%

TOTAL 51.021,52$    100%

APORTACIONES Y PRÉSTAMO PARA LA INVERSIÓN

AÑOS C. PAGADA ($) INT. PAGADO ($) C. PAGADO ($) C. PENDIENTE

1 $ 8.390,07 $ 3.947,56 $ 4.442,51 $ 29.981,52

2 $ 8.390,07 $ 3.279,06 $ 5.111,02 $ 25.539,01

3 $ 8.390,07 $ 2.509,96 $ 5.880,12 $ 20.427,99

4 $ 8.390,07 $ 1.625,13 $ 6.764,95 $ 14.547,87

5 $ 8.390,07 $ 607,15 $ 7.782,93 $ 7.782,93

$ 11.968,85 $ 29.981,52 $ 0,00

SÍNTESIS DE LA AMORTIZACIÓN 

TOTAL

Importe del préstamo 29.981,52$      

tasa de interés anual 14,10%

Plazo del préstamo en años 5

números de pagos al año 12

Cuota mensual 699,17$           

Fecha de inicio del préstamo 02/03/2020

DATOS DE PRÉSTAMO BANCARIO
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TABLA # 24 Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Activos Intangibles  

Son aquellos que tienen una naturaleza inmaterial como con las marcas, derechos de 

autor, etc. Generando beneficios económicos futuros que puede ser controlado por la 

empresa, estos son los siguientes.   

TABLA # 25 Activos Intangibles 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Cant. Descripción P.U. Valor %  Dep. Depreciación

4 Escritorio 300,00$                 1.200,00$              10% 120,00$              

4 Sillas ejecutivas 60,00$                   240,00$                 10% 24,00$                

3 Sillas de espera 40,00$                   120,00$                 10% 12,00$                

20 Mesas y sillaspara cortar las fundas 90,00$                   1.800,00$              10% 180,00$              

2 Archivadores 180,00$                 360,00$                 10% 36,00$                

3.720,00$            372,00$            

Cant. Descripción P.U. Valor %  Dep. Depreciación

1 Telefax 100,00$                 100,00$                 10% 10,00$                

100,00$               10,00$              

Cant. Descripción P.U. Valor %  Dep. Depreciación

5 Computadoras 600,00$                 3.000,00$              33% 990,00$              

2 Impresoras 300,00$                 600,00$                 33% 198,00$              

3.600,00$            1.188,00$         

Cant. Descripción P.U. Valor %  Dep. Depreciación

1 Máquina de Costura Poliester 400,00$                 400,00$                 10% 40,00$                

1 Máquina de extrusión 4.500,00$              4.500,00$              10% 450,00$              

1 Máquina selladora térmica 320,00$                 320,00$                 10% 32,00$                

1 Máquina de rotograbado o flexografía 496,00$                 496,00$                 10% 49,60$                

5.716,00$            571,60$            

Cant. Descripción P.U. Valor %  Dep. Depreciación

1 JAC  HFC103KD 20.100,00$            20.100,00$            20% 4.020,00$           

20.100,00$         4.020,00$         

Global Descripción Valor %  Dep. Depreciación

1 Muebles de oficina 3.720,00$              10% 372,00$              

1 Equipo de oficina 100,00$                 10% 10,00$                

1 Equipo de computación 3.600,00$              33% 1.188,00$           

1 Maquinarias y equipos 5.716,00$              10% 571,60$              

1 Vehiculo 20.100,00$            20% 4.020,00$           

33.236,00$         6.161,60$         

MUEBLES DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACION

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VEHÍCULO

INVERSIÓN FIJA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Global Descripción Valor %  Amtz. Amortización

1 Gastos de constitución 2.000,00$              20% 400,00$              

1 Adecuación del local 2.007,18$              20% 401,44$              

4.007,18$            801,44$            TOTAL

INVERSIÓN DIFERIDA
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Capital de Trabajo  

También conocidos como activos corrientes, son fondos a largo plazo.  

TABLA # 26 Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Presupuesto de los Costos Operacionales  

Es el dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en concepto del 

desarrollo de las diferentes actividades que despliegue, aquí también la conforma la 

nómina operacional que va a producir las fundas termo flexible. 

 

TABLA # 27  Nómina operacional para producir las fundas térmicas 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

12.15%

Cantidad Sueldo
Total 

Remuneración
Aporte Patronal Decimo Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacacioes Total mensual Total Anual

1 $ 700,00 $ 700,00 $ 85,05 $ 58,33 $ 28,33 $ 29,17 $ 871,72 $ 10.460,60

1 $ 400,00 $ 400,00 $ 37,40 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 499,07 $ 5.988,80

1 $ 400,00 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 510,27 $ 6.123,20

1 $ 400,00 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 510,27 $ 6.123,20

4 $ 400,00 $ 1.600,00 $ 194,40 $ 33,33 $ 28,33 $ 66,67 $ 1.856,07 $ 22.272,80

$ 145,83 $ 4.247,38 $ 50.968,60TOTAL

Operarios de corte y costura

NÓMINA OPERACIONAL 

Cargo

Jefe de Producción

Chofer / distribución

Operarios de diseño 

Personal de mantenimiento técnico

Valor

3.943,49$               

196,90$                 

330,00$                 

238,00$                 

4.247,38$               

5,67$                     

60,00$                   

CAPITAL DE TRABAJO

Servicios básicos

nómina operacional

Equipos de trabajos costos directos variables

Costos indirectos

TOTAL* Cálculo en el mes 9.021,44$             

Gastos de ventas

Descripción

Nómina administrativa

Insumos de oficina
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TABLA # 28 Costo Operacional 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Cant P.U. Valor por mes valor por año

4 17,00$           5,67$                 68,00$               

5,67$                68,00$              

Cant P.U. Valor por mes valor por año

150 22,00$           3.300,00$          39.600,00$        

30 Rollo de plástico transparente-polietileno 14,00$           420,00$             5.040,00$          

30 Lamina de sellador térmico 10,00$           300,00$             3.600,00$          

30 Rollo de lamnina de acetato 12,30$           369,00$             4.428,00$          

60 9,00$             540,00$             6.480,00$          

4.929,00$        59.148,00$      

Cant Descripción P.U. Valor por mes valor por año

4 Combustible 15,00$        60,00$           720,00$             

60,00$         720,00$           

Globla Descripción Valor por mes valor por año

1 $ 4.247,38 $ 50.968,60

1 Equipos de trabajo costos directos variables 5,67$                 68,00$               

1 materiales de trabajos costos directos variables 4.929,00$          59.148,00$        

1 $ 60,00 $ 720,00

9.242,05$        110.904,60$   

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Nómina operacional

Costos indirectos

MATERIALES DE TRABAJO-COSTOS DIRECTOS 

(VARIABLES) 

Descripción

Sacos de granulos de resina polietileno

Metros de textil

COSTOS  INDIRECTOS 

EQUIPOS DE TRABAJO-COSTOS DIRECTOS (VARIABLES) 

Descripción

Mandiles enteros de trabajo



72 
 

    
 

TABLA # 29 Costo de producción por cada funda térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Cant P.U. Valor por mes valor por año

50 22,00$           1.100,00$          13.200,00$        

10 Rollo de plástico transparente-polietileno 14,00$           140,00$             1.680,00$          

10 10,00$           100,00$             1.200,00$          

10 12,30$           123,00$             1.476,00$          

20 9,00$             180,00$             2.160,00$          

1.643,00$        19.716,00$      

INGRESOS 9.750,00

Unidades producidas al mes 6.500

Costo unitario 0,25$          COSTO X UNA FUNDA (COSTO UNITARIO)

Precio al que se va a vender 1,75$          

Precio que otra empresa venden 2,00$          

Rollo de hilo

Metros de textil 

Sacos de granulos de resina polietileno

Rollo de aluminio revestido

MATERIALES DE TRABAJO PARA FUNDAS TÉRMICAS PEQUEÑAS

Descripción

Cant P.U. Valor por mes valor por año

50 22,00$                 1.100,00$             13.200,00$        

10 Rollo de plástico transparente-polietileno 14,00$                 140,00$                1.680,00$          

10 10,00$                 100,00$                1.200,00$          

10 12,30$                 123,00$                1.476,00$          

20 9,00$                   180,00$                2.160,00$          

1.643,00$           19.716,00$      

7.560,00

Unidades producidas al mes 4.099

Costo unitario 0,40$                COSTO X UNA FUNDA (COSTO UNITARIO)

Precio al que se va a vender 4,60$                

Precio que otra empresa venden 5,00$                

Rollo de hilo

Metros de textil 

Sacos de granulos de resina polietileno

Rollo de aluminio revestido

MATERIALES DE TRABAJO-PARA FUNDAS TERMICAS MEDIANAS

Descripción

Cant P.U. Valor por mes valor por año

50 22,00$                         1.100,00$       13.200,00$     

10 Rollo de plástico transparente-polietileno 14,00$                         140,00$          1.680,00$       

10 10,00$                         100,00$          1.200,00$       

10 12,30$                         123,00$          1.476,00$       

20 9,00$                           180,00$          2.160,00$       

1.643,00$     19.716,00$  

4.310,00

Unidades producidas al mes 2.990

Costo unitario 0,55$                           COSTO X UNA FUNDA (COSTO UNITARIO)

Precio al que se va a vender 6,45$                           

Precio que otra empresa venden 7,00$                           

Rollo de hilo

Metros de textil 

Sacos de granulos de resina polietileno

Rollo de aluminio revestido

MATERIALES DE TRABAJO- FUNDAS TERMICAS GRANDES

Descripción
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Gastos Administrativos  

Son los gastos en los que incurre una empresa donde se encuentran los servicios básicos 

la publicidad, útiles y materiales de oficina, la publicidad de la organización, la 

edificación y la nómina administrativa.  

TABLA # 30 Nómina administrativa 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

TABLA # 31 Gastos Administrativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant P.U. Valor por mes valor por año

1 4,60$            4,60$             55,20$           

5 1,25$            6,25$             75,00$           

3 18,50$          55,50$           666,00$         

15 0,25$            3,75$             45,00$           

12 2,00$            24,00$           288,00$         

6 3,80$            22,80$           273,60$         

2 40,00$          80,00$           960,00$         

196,90$       2.362,80$    

Cant P.U. Valor por mes valor por año

1 100,00$        100,00$         1.200,00$      

1 80,00$          80,00$           960,00$         

1 150,00$        150,00$         1.800,00$      

330,00$       3.960,00$    

Cant P.U. Valor por mes valor por año

1 mes 30,00$           360,00$         

1 mes 60,00$           720,00$         

1 KW 100,00$         1.200,00$      

1 M3 48,00$           576,00$         

238,00$       2.856,00$    

Cant P.U. Valor por mes valor por año

1 200,00$        200,00$         2.400,00$      

200,00$       2.400,00$    

Facturero

Carpetas

INSUMOS DE OFICINA

Descripción

Plumas (cajas de 24 unid)

Cuadernos

Folders

Paq. 500 hojas

Cartuchos para impresora

GASTOS DE PÚBLICIDAD

Internet

Energia Electrica

Agua Potable

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción

Página Web

Radio

Prensa Escrita

SERVICIO BÁSICOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Descripción

Arriendo de terreno

Descripción

Télefono

12.15%

Cantidad Sueldo
Total 

Remuneración

Aporte 

Patronal

Decimo 

Tercero
Decimo Cuarto Vacacioes

Total 

MENSUAL
Total Anual

1 $ 900,00 $ 900,00 $ 109,35 $ 75,00 $ 28,33 $ 37,50 $1.150,18 $ 13.802,20

1 $ 550,00 $ 550,00 $ 66,83 $ 45,83 $ 28,33 $ 22,92 $713,91 $ 8.566,90

1 $ 400,00 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $526,93 $ 6.323,20

1 $ 400,00 $ 400,00 $ 48,60 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $526,93 $ 6.323,20

2 $ 400,00 $ 800,00 $ 97,20 $ 66,67 $ 28,33 $ 33,33 $1.025,53 $ 12.306,40

6 $ 127,08 $ 3.943,49 $ 47.321,90TOTAL

Contador

Secretaria Recepcionista

Conserje

Guardia de Seguridad

Gerente

NÓMINA ADMINISTRATIVA

Cargo
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Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Presupuesto de ingresos por ventas  

Las Ventas fueron calculadas en base a las encuestas realizadas hacia las empresas 

pesqueras exportadoras de pescado fresco congelado.  

TABLA # 32 Proyección de Ventas 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Estados Financieros Proyectados 

Balance Proyectado  

Es la situación económica financiera proyectada para fin de gestión. Saldos a inicio de 

periodo de las distintas cuentas, es decir el balance general a inicio de periodo. Aumentos 

proyectados de las distintas cuentas del balance.  

 

 

Cant P.U. Valor por mes valor por año

600,00$           7.200,00$    

Global Valor por mes valor por año

1 $ 3.943,49 $ 47.321,90

1 196,90$        2.362,80$          

1 Gastos de Públicidad 330,00$        3.960,00$          

1 238,00$        2.856,00$          

1 Otros gastos administrativos 600,00$        7.200,00$          

5.308,39$   63.700,70$     

1 Arriendo de terreno 600,00$        600,00$             7.200,00$      

TOTAL

Insumos de oficina

Servicios Básicos

TOTAL

Descripción

GASTOS OPERACIONALES

Descripción

Nómina administrativa

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Precio a Ofrecer
Proyección de ventas 

mensuales

Proyección de ventas 

anuales
Año 2  Año 3  Año 4  Año 5

1,75 $ 11.357,00 $ 136.284,00 $ 272.568,00 $ 408.852,00 $ 545.136,00 $ 2.725.680,00

4,60 $ 18.852,00 $ 226.224,00 $ 452.448,00 $ 678.672,00 $ 904.896,00 $ 4.524.480,00

6,45 $ 19.287,00 $ 231.444,00 $ 462.888,00 $ 694.332,00 $ 925.776,00 $ 4.628.880,00

TOTAL $ 49.496,00 $ 593.952,00 $ 1.187.904,00 $ 1.781.856,00 $ 2.375.808,00 $ 11.879.040,00 $ 17.818.560,00

Tipos de Fundas

Fundas térmicas pequeñas 

Fundas térmicas medianas

Fundas térmicas grandes

PROYECCIÓN DE VENTAS
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TABLA # 33 Balance general proyectado 

 Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Estado de resultado proyectado 

Es un informe financiero que declara los ingresos y gastos, también conocida como 

declaración de ingresos o declaración de pérdidas y ganancias,  

 

 

Inicial 1 2 3 4 5

ACTIVO

  Activo Corriente $ 7.782,93

   Caja/(Flujo de efectivo) 13.778,34$        37.072,59$            52.012,15$           67.745,68$                84.271,38$              101.581,65$                

   Activos Corrientes 13.778,34$        37.072,59$            52.012,15$           67.745,68$                84.271,38$              101.581,65$                

  Activo Fijo

   Maquinaria y Equipo 5.716,00$          5.716,00$              5.716,00$             5.716,00$                  5.716,00$                5.716,00$                    

   - Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo (571,60)$                (1.143,20)$            (1.714,80)$                (2.286,40)$               (2.858,00)$                   

   Muebles de Oficina 3.720,00$          3.720,00$              3.720,00$             3.720,00$                  3.720,00$                3.720,00$                    

   - Depreciación Acum. Muebles de Oficina (372,00)$                (744,00)$               (1.116,00)$                (1.488,00)$               (1.860,00)$                   

   Equipos de Oficina 100,00$             100,00$                 100,00$                100,00$                     100,00$                   100,00$                       

   - Depreciación Acum. Equipos de Oficina (10,00)$                  (20,00)$                 (30,00)$                     (40,00)$                    (50,00)$                        

   Equipos de Computación 3.600,00$          3.600,00$              3.600,00$             3.600,00$                  3.600,00$                3.600,00$                    

   - Depreciación Acum. Equipos de computación (1.188,00)$             (2.376,00)$            (3.564,00)$                (4.752,00)$               (5.940,00)$                   

   Vehículo 20.100,00$        20.100,00$            20.100,00$           20.100,00$                20.100,00$              20.100,00$                  

   - Depreciación Acum. De Vehículo (4.020,00)$             (8.040,00)$            (12.060,00)$              (16.080,00)$             (20.100,00)$                 

  Activo Fijo Neto 33.236,00$        27.074,40$            20.912,80$           14.751,20$                8.589,60$                2.428,00$                    

  Activo Diferido

   Gastos de Constitución 2.000,00$          2.000,00$              2.000,00$             2.000,00$                  2.000,00$                2.000,00$                    

   - Amortización Gastos de Constitución -$                   (400,00)$                (800,00)$               (1.200,00)$                (1.600,00)$               (2.000,00)$                   

Adecuación del local 2.007,18$          2.007,18$              2.007,18$             2.007,18$                  2.007,18$                2.007,18$                    

   - Amortización adecuación del local -$                   (401,44)$                (802,87)$               (1.204,31)$                (1.605,74)$               (2.007,18)$                   

Activo Diferido Neto 4.007,18$          3.205,74$              2.404,31$             1.602,87$                  801,44$                   -$                             

Total Activos 51.021,52$     67.352,73$          75.329,26$        84.099,75$             93.662,41$            104.009,65$             

PASIVO

  Pasivo Corriente

  Participación Trabajadores por pagar -$                   3.116,06$              3.529,73$             3.972,16$                  4.446,15$                4.954,83$                    

  Impuesto a la Renta por pagar -$                   3.884,69$              4.400,40$             4.951,96$                  5.542,86$                6.177,02$                    

Participación de accionistas 3.443,24$              3.900,35$             4.389,24$                  4.912,99$                5.475,08$                    

Total Pasivo Corriente -$                  10.443,99$          11.830,48$        13.313,37$             14.902,00$            16.606,92$                

  Pasivo A Largo Plazo

  Prestamo Bancario 29.981,52$        25.539,01$            20.427,99$           14.547,87$                7.782,93$                (0,00)$                          

  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 25.539,01$            20.427,99$           14.547,87$                7.782,93$                (0,00)$                          

Total Pasivo 29.981,52$     35.983,00$          32.258,47$        27.861,24$             22.684,93$            16.606,92$                

PATRIMONIO

   Capital 21.040,00$        21.040,00$            21.040,00$           21.040,00$                21.040,00$              21.040,00$                  

   Reserva Legal -$                   1.377,30$              2.937,44$             4.693,13$                  6.658,33$                8.848,36$                    

   Utilidad o Perdidas Ej. anteriores -$                   -$                       8.952,44$             19.093,35$                30.505,38$              43.279,15$                  

   Utilidad o Perdida Presente Ejercicio -$                   8.952,44$              10.140,91$           11.412,03$                12.773,78$              14.235,21$                  

Total Patrimonio 21.040,00$     31.369,73$          43.070,79$        56.238,51$             70.977,49$            87.402,73$                

Total Pasivo + Patrimonio 51.021,52$     67.352,73$          75.329,26$        84.099,75$             93.662,41$            104.009,65$             

-$                      -$                          -$                         -$                             

PASIVO + PATRIMONIO= ACTIVO 51.021,52$        67.352,73$            75.329,26$           84.099,75$                93.662,41$              104.009,65$                

ACTIVO- PATRIMONIO= PASIVO 29.981,52$     35.983,00$          32.258,47$        27.861,24$             22.684,93$            16.606,92$                

ACTIVO- PASIVO= PATRIMONIO 21.040,00$     31.369,73$          43.070,79$        56.238,51$             70.977,49$            87.402,73$                

-                   -                       -                      -                          -                         -                             

CUENTA
AÑO
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TABLA # 34 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

Flujo de efectivo 

Es la variación de las entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su 

información mide la salud financiera de una empresa. 

TABLA # 35 Flujo de efectivo proyectado 

AÑOS

1 2 3 4 5

Ventas 593.952,00$                611.770,56$               630.123,68$                649.027,39$               668.498,21$                

Costo de producción 110.904,60$                113.677,22$               116.519,15$                119.432,12$               122.417,93$                

Utilidad Bruta 483.047,40$             498.093,35$            513.604,53$             529.595,26$            546.080,28$             

Gastos Operacionales 63.700,70$                  65.293,22$                 66.925,55$                  68.598,69$                 70.313,65$                  

Gastos de Depreciación 6.161,60$                    6.161,60$                   6.161,60$                    6.161,60$                   6.161,60$                    

Gastos de Amortización 801,44$                       801,44$                      801,44$                       801,44$                      801,44$                       

Gastos de Interés por préstamo bancario 3.947,56$                    3.279,06$                   2.509,96$                    1.625,13$                   607,15$                       

Total Gastos Administrativos 74.611,30$                  75.535,31$                 76.398,54$                  77.186,85$                 77.883,84$                  

Utilidad Operativa 408.436,10$             422.558,03$            437.205,99$             452.408,41$            468.196,44$             

15% Participación Trabajadores 61.265,42$                  63.383,71$                 65.580,90$                  67.861,26$                 70.229,47$                  

22% Impuesto a la Renta 76.377,55$                  79.018,35$                 81.757,52$                  84.600,37$                 87.552,74$                  

Utilidad Neta 270.793,14$             280.155,98$            289.867,57$             299.946,78$            310.414,24$             

10% De Reserva Legal 27.079,31$                  28.015,60$                 28.986,76$                  29.994,68$                 31.041,42$                  

25% Participación accionistas 67.698,28$                  70.038,99$                 72.466,89$                  74.986,69$                 77.603,56$                  

Utilidad Retenida 176.015,54$             182.101,38$            188.413,92$             194.965,41$            201.769,26$             

CUENTA

Inicial 1 2 3 4 5

Ingresos Operacionales

  Ventas Contado 356.371,20$           367.062,34$           378.074,21$           389.416,43$           401.098,93$           

  Recuperación de Cartera 237.580,80$           244.708,22$           252.049,47$           259.610,95$           267.399,28$           

Total Ingresos Operacionales 593.952,00$        611.770,56$        630.123,68$        649.027,39$        668.498,21$        

Egresos Operacionales

  Costos de Producción 176.782,72$           181.202,29$           185.732,35$           190.375,65$           195.135,05$           

Total Egresos Operacionales 176.782,72$        181.202,29$        185.732,35$        190.375,65$        195.135,05$        

Egresos Administrativos

 Gastos Operacionales 50.972,96$             52.247,28$             53.553,47$             54.892,30$             56.264,61$             

Total Egresos Administrativos 50.972,96$          52.247,28$          53.553,47$          54.892,30$          56.264,61$          

Superavit/Def. Oprec. Año 366.196,32$        378.320,99$        390.837,87$        403.759,43$        417.098,55$        

Ingresos No Operacionales

Aportación accionista 21.040,00$             

  Prestamo Bancario 29.981,52$             

Total Ingresos No Operacional 51.021,52$             

CUENTA
AÑO
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Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Valor Actual Neto (VAN)  

Calcula el valor actual neto presente determinado el número de flujos de caja futuras, 

dadas por la inversión, consistiendo en deducir al momento actual de todos los flujos de 

caja futuras del proyecto, se actualiza una tasa que en este caso es del 12% la misma que 

es la tasa activa referencial del BCE. Se resta el valor de la inversión inicial, dando el 

valor obtenido de $ 164.143,94.  

Por lo que se considera que el proyecto es rentable y factible, para su ejecución.  

  

TABLA # 36  Rentabilidad de la inversión 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Egresos No Operacionales

  Inversiones Fijas 33.236,00$             

  Inversiones Diferidas 4.007,18$               

  Pago de Capital Prestamo Bancario 4.442,51$               5.111,02$               5.880,12$               6.764,95$               7.782,93$               

  Pago de Intereses Prestamo Bancario 3.947,56$               3.279,06$               2.509,96$               1.625,13$               607,15$                  

15% Participación Trabajadores 3.116,06$               3.529,73$               3.972,16$               4.446,15$               

22% Impuesto a la Renta 3.884,69$               4.400,40$               4.951,96$               5.542,86$               

25% Participación accionistas 3.443,24$               3.900,35$               4.389,24$               4.912,99$               

Total Egresos No Operacionales 37.243,18$          8.390,07$             18.834,06$          20.220,55$          21.703,44$          23.292,07$          

Superavit/Def. No Opera. Año 13.778,34$          (8.390,07)$           (18.834,06)$         (20.220,55)$         (21.703,44)$         (23.292,07)$         

Superavit/Def. Total Año 13.778,34$          357.806,25$        359.486,92$        370.617,31$        382.055,99$        393.806,48$        

Superavit/Def. Total Acumulada 13.778,34$          371.584,59$        731.071,51$        1.101.688,82$     1.483.744,81$     1.877.551,29$     

PERIO DO S
FACTO R DE 

ACTUALIZACIÓ N

VAN CALCULADO  

CO N LA TIR

0 51.021,52 Costo inicial de la inversión -51.021,52

1  $          27.079,31 Rendimiento del primer año  $               3.947,56  $               31.026,87 

2  $          28.015,60 Rendimiento del segundo 

año

 $               3.279,06  $               31.294,66 

3  $          28.986,76 Rendimiento del tercer año  $               2.509,96  $               31.496,72 

4  $          29.994,68 Rendimiento del cuarto año  $               1.625,13  $               31.619,80 

5  $          31.041,42 Rendimiento del quinto año  $                  607,15  $               31.648,57 

TASA ANUAL DE DESCUENTO 12% VANEXCEL: ……………. 164.143,94$             

TIREXCEL ……………….. 54%

FLUJO  NETO

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que se mide la rentabilidad de un proyecto, por lo que se utiliza 

para decidir la aceptación o rechazo del proyecto de inversión. En este caso si el TIR es 

mayor al 50% es rentable y si es menor a 50% no tiene credibilidad el proyecto a 

desarrollar.  

TABLA # 37  Rentabilidad del inversionista 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Periodo de Recuperación  

Es el periodo en que se recuperara el año total de la inversión del proyecto a ejecutarse.  

TABLA # 38 Período de recuperación 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Relación Beneficio Costo  

Se toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada año resultado que el proyecto si se puede ejecutar una 

ANOS INVERSIÓN FLUJO DE FONDO ANOS VP FFN

0 -51.021,52

1  $     31.026,87 1 año  $     21.849,91 

2  $     31.294,66 2 año  $     15.520,06 

3  $     31.496,72 3 año  $     11.000,19 

4  $     31.619,80 4 año  $       7.776,89 

5  $     31.648,57 5 año  $       5.481,66 

Año

Inversión 51.021,52$        1 7.776,89$     4 año

VP ffn 3 año 48.370,17$        0,34             2.651,35     diferencia 

Diferencia 2.651,35$          

vp=vf/(1+i)^n Valor Presente

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

PERIO DO S
FACTO R DE 

ACTUALIZACIÓ N

FLUJO  

ACTUALIZADO

0  $          51.021,52 Costo inicial de la inversión -51.021,52

1  $          27.079,31 Rendimiento del primer año -29.981,520 57.060,83

2  $          28.015,60 Rendimiento del segundo 

año
-25.539,007 53.554,60

3  $          28.986,76 Rendimiento del tercer año -20.427,990 49.414,75

4  $          29.994,68 Rendimiento del cuarto año -14.547,874 44.542,55

5  $          31.041,42 Rendimiento del quinto año -7.782,927 38.824,35

TASA ANUAL DE DESCUENTO 12% VAN TOTAL 128.129,07$             

TIREXCEL: ……………. 102%

FLUJO  NETO

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA 
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vez obtenida un 4,66 superando el 1 por ciento de beneficio costo, si era menor de 1 no 

se podía ejecutar el proyecto de la creación de la empresa.  

TABLA # 39 Relación beneficio costo 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

Punto de Equilibrio  

El Punto de equilibrio es parte de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde 

los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su 

punto de equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero no gana dinero, pero tampoco 

pierde 

TABLA # 40 Costos fijos y variables 
 

 

 

 

\Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

 $             593.952  $        611.771  $        630.124  $        649.027  $        678.034 VAN INGRESOS

2.212.706

0 1 2 3 4 5

-51.021,52

 $             139.073  $        142.863  $        146.719  $        150.635  $        154.602 VAN EGRESOS

474.929

B/C (12%) 2.212.706

474.929

RB/C (12%) 4,66

DATOS COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES
COSTO TOTAL

Materiales Directos 68,00 68,00

Depreciaciones 6.161,60 6.161,60

Gastos Administrativos 63.700,70 63.700,70

TOTALES $ 69.862,30 $ 51.036,60 $ 120.898,90

PUNTO DE EQUILIBRIO

Mano de obra directa 50.968,60 50.968,60

X Y

Ingresos por Ventas $ 593.952,00 PE $ 76.429,68 $ 100,00 $ 23,76

Costos Fijos $ 69.862,30 CF $ 69.862,30 $ 800,00 $ 19.006,46

Costos Variables $ 51.036,60 CV $ 51.036,60 $ 1.700,00 $ 40.388,74

Costo Total $ 120.898,90 V $ 593.952,00 $ 3.217,00 $ 76.429,68

$ 5.700,00 $ 135.421,06

$ 25.000,00 $ 593.952,00 $ 7.700,00 182937,216

$ 3.217,00 $ 76.429,68 $ 10.000,00 237580,8

Punto de Equilibrio $76.429,68

%  de Ventas 13%

DATOS
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El Punto de Equilibrio es de $76.429,68 con un crecimiento de 13% en sus ventas anuales.  

GRÁFICO #  16 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

TABLA # 41 Presupuesto 

 

Elaborado por: Jorvin José Vinces Cedeño  

 

Plan de 

Negocio 

Cantidad Tiempo Costo 

Unitario 

Costo Total 

Creación de 

una empresa 

 

1 

 

1 

 

$ 51.021,52 

 

$ 51.021,52 

TOTAL $ 51.021,52 


