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Abstract 

La medusa, también conocida como agua mala, o bola de cañón en las costas del Golfo 

de México y el Océano Pacífico, cuyo nombre científico es Stomolophusmeleagris, es una 

especie del mar que tiene un sabor similar al de la ostra y el percebe, además genera un excelente 

aporte de colágeno, considerado un excelente retardador del envejecimiento, alimento libre de 

colesterol y grasa, posee sustancias bioactivas por lo que también se consume con el objetivo de 

tratar hipertensión, artritis, bronquitis, dolor de espalda y cáncer intestinal. Motivo por el cual es 

considerada una delicia en muchas ciudades asiáticas y es igualmente cotizada por poseer 

propiedades médicas.  

El presente proyecto busca cubrir la necesidad del consumo de medusa en China, así 

como también dinamizar la economía local, aprovechando la disponibilidad del recurso y la 

legalización para su captura, creando de esta forma plazas de trabajo en Posorja, puerto 

autorizado para desembarque, considerando que la planta procesadora de la deshidratación se 

encuentra ubicada en esta parroquia rural del cantón Guayaquil, lo que se convierte en un plus 

para la exportación de esta materia prima a China,  y también se busca un mejor posicionamiento 

en el mercado chino de la medusa por sus valores nutritivos y medicinales que aportan a quienes 

la consumen. 

Financieramente el proyecto es rentable en su horizonte de cinco años, una vez realizados 

los cálculos respectivos se concluye que agrega valor económico, al obtener una TIR del 

28,52%, mayor a la tasa inicial de los dos préstamos bancarios con una tasa total de 22,50%; y 

un VAN positivo con un valor de $83.831,40, es decir, mayor a 0. 
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Adicional se ve como oportunidad para nuestro país la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, al considerar que la cuota de mercado de la exportación de medusas de Estados 

Unidos a China podría verse afectada, y Ecuador se ganaría esa cuota de mercado. 
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1. Resumen ejecutivo 

 

Exportación de Medusa Deshidratada a Qingdao (China) 

De acuerdo a investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO se debe aprovechar las medusas como fuente de alimento, 

considerando que actualmente las medusas ya se comercializan para su consumo en distintos 

países como: Japón, China, Indonesia, Corea y Tailandia, donde se consideran un manjar. Las 

medusas están formadas por un 99 por ciento de agua, no aportan grasas, aunque son ricas en 

colágeno, por lo que se les atribuyen propiedades curativas (FAO, 2013). 

Adicional se puede considerar a la medusa como un producto natural que contiene 

sustancias bioactivas, es decir, que sirven para mantener un buen estado de salud. Para exportase 

y ser utilizadas como alimentos, ésta debe ser deshidratada cuidando el que no pierda su calidad, 

es decir, las propiedades de colágeno (Becerra, González, Guzmán & Guerrero, 2016, pp. 7-8-

10). 

De acuerdo a lo indicado por la subsecretaria de Recursos Pesqueros mediante Oficio 

Nro. MPCEIP-SRP-2019-0062-O, se autorizó la pesquería del recurso Medusa para la pesquería 

artesanal provista con redes de bolso, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 042 de fecha 14 de 

febrero de 2014 (Subsecretaria de Recursos Pesqueros, 2019) 

La medusa se puede capturar actualmente en los sitios autorizados de descarga en los 

puertos pesqueros de Posorja, Balao y Puná, siendo capturadas de forma artesanal. Actualmente 

no existe fecha de veda regulada, la exportación de medusas desde Ecuador hacia el mercado 

asiático se lo realiza generalmente en forma de materia prima, es decir, el producto toma valor 

agregado en el lugar de destino” (Instituto Nacional de Pesca, 2019). 
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El presente proyecto de exportación se destinará a Qingdao (China). Qingdao es una 

ciudad portuaria de la provincia de Shandong en la República Popular China, lo que es una 

ventaja para la exportación, al poder descargarse el producto en la misma ciudad de entrega sin 

que se incurra en gastos extras de traslado a otras ciudades de China.  

Los indicadores de la página de TRADE MAP,  demuestran que las importaciones de 

China en el 2018 a nivel mundial, de productos clasificados en la subpartida 030830 en la cual se 

ubican las medusas, fue de US $12.127 en miles de dólares, representando una tasa de 

crecimiento anual de importaciones en el rango del año 2014 al año 2018 del 40% en valor y, de 

un 44% de aumento en cantidades durante el mismo periodo, así como también indica que la tasa 

de crecimiento anual de importaciones consideras sólo del año 2017 al año 2018 en valor fue del 

166%, valores que demuestran que china es un potencial mercado para exportar la medusa 

(TRADEMAP , 2018). 

Por ser considerada la medusa como un excelente retardador del envejecimiento, por su 

gran cantidad de colágeno que posee, en China es considerada como un manjar y están dispuesto 

a pagar un alto valor por el kilo de este producto (Puente & Medina, 2010, p.73). 

Financieramente el proyecto es rentable en su horizonte de cinco años, una vez realizados 

los cálculos respectivos se concluye que agrega valor económico, al obtener una TIR de 28,52%, 

mayor a la tasa inicial de los préstamos bancarios con una tasa total del 22,50%; y un VAN 

positivo mayor a 0 con un valor de $83.831,40. 
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2. Análisis del entorno internacional del negocio 

2.1. Factores económicos, políticos y legales  

2.1.1. Sistema económico  

  

Según el Banco Mundial y Euromonitor, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

de China, en el año 2015 representó un 6,905%; en el año 2016 alcanzó un crecimiento del 

6,737%; en el año 2017 se situó en un 6,757% y, en el año 2018 en 6,6%,  lo que significa que la 

proporción de su crecimiento se ha mantenido. Este crecimiento en billones de dólares 

representa: en el año 2015, USD $11,016; en el año 2016, USD $11,138; en el año 2017, USD $ 

12,143 y, en el año 2018, USD $ 13,608, como se demuestra en la tabla 1: 

TABLA 1 

Crecimiento en billones de dólares del PIB de China 

 

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC 

 

 

La inflación de china aumentó a 2.1% en 2018 desde 1.6% en 2017. Las importaciones 

aumentaron en un 15.8%. China fue considerada la economía más grande del mundo en el año 

2018. Su economía en la actualidad está más orientada al consumo (Banco Mundial, 2018; 

Euromonitor, 2019). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018

billones de dolares



13 
 

Según datos de Pro Ecuador en el año 2017 y 2018, Ecuador ha exportado varios 

productos del mar a China, como camarones y langostinos con un arancel del 5% y 10%, como 

se demuestra en la tabla 2. Adicional en la tabla 3, hay un crecimiento en las exportaciones no 

petroleras de Ecuador a China por sector en miles de dólares, ello significa que existe una 

excelente relación comercial con China, sobre todo en el sector acuacultura 

TABLA 2 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; MINTUR; Trademap; WorldFactbook; FDI Markets. 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG -PRO ECUADOR (Pro Ecuador, 

2019) 

 

TABLA 3 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; MINTUR; Trademap; WorldFactbook; FDI Markets.  

Elaborado por: Dirección de Inteligencia de Negocios, DINEG -PRO ECUADOR (Pro Ecuador, 2019) 

 

 
 

 Datos proporcionados en Trademap demuestran que los precios de la tonelada de 

medusa exportados a China de diferentes países, tomando como referencia para el presente 

análisis a México, Indonesia, Japón, Corea, Estados Unidos, Tailandia, Malasia y Ecuador, 

DESCRIPCIÓN 2017 2018

ARANCEL 

2018

Los demás camarones, langostinos 

y demás decápodos congelados     

ncop $81,10 $295,07 5%

Los demás langostinos (género de 

las familia penaeidae) congelados $18,31 $212,62 5%

Las demás bananas frescas tipo 

«cavendish valery» $63,46 $121,79 10%

Minerales de oro y sus 

concentrados $64,61 $71,51 0%

Langostinos enteros congelados $5,93 $61,03 5%

PRODUCTOS EXPORTADOS ECUADOR CHINA (MILES USD)

2017 2018

Acuacultura $112,04 $598,11

Banano y Plátano $67,20 $127,86

Forestal y Productos Elaborados $48,36 $78,11

EXPORTACIONES NP DE ECUADOR A CHINA POR SECTOR MILES

USD



14 
 

dependen mucho del arancel aplicado a cada uno de estos países, tal como consta en la tabla 4. 

En lo referente al arancel promedio estimado para México, Japón, Estados Unidos y Ecuador es 

del 5,7%, a excepción del arancel 0% para México por el Tratado de Libre Comercio que 

mantiene con China, por lo que su precio por tonelada es el más barato. Hoy en día entre Estados 

Unidos y China existe un mal momento en relaciones comerciales, exportando Estados Unidos 

durante el 2018, 120 toneladas de medusa a China, lo que significa que esas cantidades pueden 

ser asumidas por Ecuador, presentándose una oportunidad de mercado (Trademap, 2018). 

TABLA 4 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China en 2018 

Producto: 0308 Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, salmuera frescos, 

refrigerados,… 

Países exportadores de 
medusa a China 

Valor 
importado 
en 2018 
(miles de 
USD) 

Participación 
de las 
importaciones 
para China 
(%) 

Cantidad 
importada 
en 2018 

Unidad de 
medida 

Valor unitario 
(USD/unidad) 

Tasa de 
crecimiento de 
las cantidades 
importadas 
entre 2014-
2018 (%, p.a.) 

Tasa de 
crecimiento 
de los valores 
importados 
entre 2017-
2018 (%, p.a.) 

Arancel 
medio 
(estimado) 
aplicado 
por China 

Mundo $52.512,00 100 16.009 Toneladas 3.280 47 107   

México $7.397,00 14,1 5.403 Toneladas 1.369 290 111 7,3 

Indonesia $5.470,00 10,4 2.758 Toneladas 1.983 13 1.428 0 

Japón $2.872,00 5,5 455 Toneladas 6.312 19 -23 7,3 

Corea, República de $1.669,00 3,2 241 Toneladas 6.925 10 228 5,1 

Estados Unidos de América $1.520,00 2,9 120 Toneladas 12.667 -32 99 7,3 

Tailandia $373,00 0,7 177 Toneladas 2.107 62 27 0 

Malasia $222,00 0,4 39 Toneladas 5.692 -13 11.000 0 

Ecuador               7,3 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China 

TRADE MAP (2018) 
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2.1.2. Sistema político del país  

 

 El sistema político de China es amenazado por la corrupción, situación preocupante para 

los líderes políticos chinos, debido a que la legitimidad de un partido político y del sistema 

político en general no se basa en elecciones como en los países democráticos, sino en una 

meritocracia política que selecciona y promueve lideres con una capacidad y virtud superiores, 

por lo cual en China, el nivel de corrupción es indicativo del nivel de meritocracia y, por lo tanto, 

de legitimidad de la clase política,  no obstante, esto no ha impedido el desarrollo de la economía 

china, llegando a convertiste en la segunda economía más grande del mundo después de los 

Estado Unidos. China se encuentra en un proceso de apertura al mundo para alcanzar sus metas 

económicas y responder a las nuevas demandas sociales, al tiempo que tiene un régimen político 

que no está dispuesto a perder el control y utiliza medios autorizados para mantenerlo (Zúñiga, 

2018, p.1). 

2.1.3. Acuerdos, regulaciones y agencias de gobierno  

 

Los Acuerdos de Libre Comercio en China son considerados como una plataforma para 

abrirse al exterior y acelerar reformas internas, integrándose en la economía global y 

fortaleciendo la cooperación económica con otras economías, convirtiéndose en un complemento 

importante al sistema multilateral de comercio. Actualmente tiene 24 Tratados de Libre 

Comercio TLC en construcción, entre los cuales 16 acuerdos ya se han firmado e implementado. 

Entre los Acuerdos de libre comercio de China se mencionan: TLC China: Maldivas, Georgia, 

Australia, Corea, Suiza, Islandia, Costa Rica, Perú, Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Pakistán, 

ASEAN. Acuerdos de libre comercio en negociación: Asociación Económica Integral Regional 
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RCEP, TLC China: CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), Japón-Corea, Sri Lanka, Israel, 

Noruega, Mauricio, Moldavia, Panamá, Palestina. Acuerdos de libre comercio bajo 

consideración (Estudio de viabilidad): TLC China: Colombia, Fiji, NePal, Papúa Nueva Guinea, 

Canadá, Bengala, Mongolia. Acuerdo de Comercio Preferencial: Acuerdo Comercial Asia 

Pacifico.” (China FTA Network, 2019). 

2.1.4. Normas de acceso y requisitos  

 

Entre las exigencias de China para ingresar un producto a su país, está el embalaje del 

producto, el mismo que debe ajustarse a las reglas sanitarias y de seguridad. El material de 

embalaje no puede ser tóxico o peligroso y debe ser fácilmente degradable y reciclable. Todos 

los productos vendidos en China deben tener en sus etiquetas y anotaciones la traducción en 

idioma chino. La información sobre el país de origen ha de estar claramente indicada. Nombre y 

dirección del distribuidor registrado en el país. Las etiquetas de los productos alimentarios tienen 

que incluir el peso neto, la dirección del distribuidor chino, la fecha de producción y la de 

caducidad. Las mercancías enviadas a China deben ir acompañadas de los siguientes 

documentos: Conocimiento de embarque, Póliza de Seguros, Certificados de origen, Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), Factura comercial (tres ejemplares en inglés y chino), Contrato 

de venta (tres ejemplares) o el certificado de inspección de la AQSIQ (General Administration of 

the PRC for Quality Supervision, Inspection, and Quarantine / Administración General de la 

PRC para la Supervisión de Calidad, Inspección, y Cuarentena) desde el 1 de octubre de 2012, 

todos los exportadores de productos alimenticios a China deben estar registrados con la AQSIQ, 

Certificado sanitario (para las carnes), Certificado de consumo humano, Documentos de 

transporte (Santander Trade portal, 2019). 
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Todos los documentos de acompañamiento de la DAE se los debe gestionar en el país de 

origen, para el presente proyecto es Ecuador. Las entidades emisoras del certificado de origen en 

Ecuador son las diferentes cámaras de comercio de Guayaquil, Huaquillas y Machala; cámaras 

de industrias de Cuenca, Guayaquil, Manta y Tungurahua; Cámaras de Industrias y Producción, 

Cámara de la pequeña industria del Carchi y Fedexpor, también pueden ser extendidos por 

autoridades gubernamentales como el Ministerio de Comercio Exterior e incluso por el propio 

exportador. 

2.2. Factores socioculturales 

 

En China la confianza en los negocios reside en la confianza personal. Los valores 

socioculturales más importantes en China son las relaciones personales (guanxi), la reputación 

del individuo (mianzi), la confianza personal (xinren), su credibilidad personal (renqing), la 

armonía, la jerarquía y el colectivismo y su importancia es relativa en función de la edad de los 

chinos (Bernardo, 2017). 

Hoy en día lo que atrae al consumidor chino ya no se encuentra centrado en los precios, 

sino en un producto de alta calidad. Los hábitos de consumo se ajustan a las normas y reglas del 

grupo al que pertenecen, es decir, ellos demuestran que pertenecen a una sociedad media-alta, 

alta, incluso la generación del hijo único, desea vivir una buena vida y no es tímida al momento 

de gastar ya sea en educación, productos de lujo, viajes (Santander-trade portal, 2019). 

2.3. Tendencias tecnológicas y de negocios. 

 

 Hoy en día la tecnología juega un papel sumamente importante en las industrias o 

empresas alimentarias, para mantener los equipos e instalaciones con la higiene debida, 

manteniendo los alimentos sanos sin contaminación, aumentando la eficiencia de la producción, 
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reduciendo el impacto ambiental y manteniendo la trazabilidad, es decir, la evolución del 

producto en cada una de sus etapas. 

 Aplicando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una empresa, se 

puede conocer el impacto especialmente en la trazabilidad del producto. Al desarrollar un 

software para controlar y gestionar las logísticas de la distribución, almacenamiento y transporte 

del producto, se obtiene un mejor control para entregar un producto de excelente calidad y poder 

captar la aceptación del consumidor final hacia el producto exportado. 

 Entre las tendencias importantes para el negocio se puede mencionar el   garantizar la 

inocuidad y obtener certificaciones: BPM (Las Buenas Prácticas de Manufactura son una 

herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación. Esta herramienta es indispensable para la 

aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un 

Programa TQM (Gestión de Calidad Total), o cualquier otro sistema de Gestión de Calidad como 

ISO 9000 en empresas agroalimenticias.). ISO 9001 (Es una norma de sistemas de gestión de la 

calidad reconocida internacionalmente, supera el millón de certificados en todo el mundo, lo que 

asegura una mejor ventaja competitiva). HACCP (es un proceso sistemático preventivo para 

garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva, es decir es de aplicación en la 

industria alimentaria) ofertando productos de calidad.  Disposiciones del Reglamento 2733, GB 

2733-2005 Estándar higiénico para frutos de mar frescos y congelados de origen animal (Prom 

Perú, 2015, pág. 5, 16). 
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3. Planteamiento del problema /necesidad / oportunidad 

 

De acuerdo a lo indicado por Caplog Group (grupo de consultoría de nicho que se enfoca 

en comprender cómo los mercados, las cadenas de valor y la economía crean oportunidades 

no descubiertas para la colaboración entre organizaciones impulsadas por la misión y 

agricultores, pescadores y ganaderos), en colaboración con EDF de México ( Environmental 

Defense Fund de México/ Fondo de Defensa Ambiental de México, es una organización de la 

sociedad civil, sin fines de lucro y apartidista, que se ha dedicado a encontrar soluciones a los 

retos ambientales que enfrenta México en materia de océanos, clima y energía), en los 

últimos veinte años, el crecimiento económico de China ha impactado profundamente la 

economía global, este aumento de ingresos ha cambiado la forma de vivencia de decenas de 

millones de personas. Enfocándose al incremento del ingreso disponible y el poder 

adquisitivo de la clase media. El consumo de lujo menos publicitada en China, pero con 

grandes implicaciones económicas y sociales es el comercio de productos marinos de lujo, 

productos que son utilizados como parte de la cultura china en las bodas, las reuniones de 

negocios, los eventos gubernamentales y banquetes, que están caracterizados por 

extravagantes festines de raros manjares de los reinos animales y vegetales. La demanda 

China de productos marinos de lujo, tales como el pepino de mar, aleta de tiburón, almeja, 

buche y medusa ha crecido al mismo tiempo que el aumento en los ingresos y el poder 

adquisitivo. El consumo de estos productos marinos de lujo se encuentra ligada al prestigio 

social y a los beneficios de salud, dentro de la medicina tradicional china (Caplog- EDF, 

2014, p.1,5). 

Por otro lado, al incremento sostenido del consumo en China y Japón durante las últimas 

tres décadas, se le sumó la disminución de las capturas registradas en los mares asiáticos, 
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posiblemente por la sobrepesca. Por este motivo surgió la necesidad de que este país chino 

buscara nuevas fuentes de obtención de medusas en otras regiones; ello dio lugar a una 

segunda etapa de expansión, que impulsó esta actividad por primera vez fuera de Asia 

(Schiariti, Mianzan & Fuentes, 2015). 

 

Existe la oportunidad de exportar la medusa desde Ecuador, ya que actualmente se encuentra 

regulada y aprobada su pesca por parte de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, entidad que 

mediante Acuerdo Ministerial 042 de 2014, autoriza la pesquería del recurso Medusa. En cuanto 

a la capacidad de captura de medusa, el Instituto Nacional de Pesca indica las cifras de captura 

de medusa por mes y año en toneladas desde octubre 2013 a diciembre 2018 en el Puerto de 

Posorja (Tabla 5). Se aprecia una alta producción entre los años 2013 al 2016, por las 

temperaturas caliente en las aguas del Océano Pacífico, posterior a ello hay un notable descenso 

en el 2017 por las bajas temperaturas en las aguas del mar, ya que la producción de las medusas 

se da en su mayor parte en aguas con temperaturas calientes, existe una baja producción en el 

año 2018 debido al inicio de la draga del puerto de Posorja en junio del año en mención, para la 

profundización del canal, lo que incidió de forma negativa a la producción de medusa. No 

obstante, las cantidades capturadas en el año 2017 y 2018 en toneladas, son significativas para 

poder realizar exportaciones de la medusa, por tratarse de una exportación a un nicho específico 

de restaurantes y hoteles de lujo en una ciudad de China, el volumen necesario para iniciar el 

proyecto y sostenerlo en los primeros años es viable con relación al volumen de pesca actual del 

Ecuador. En la sección recomendaciones se amplía la sugerencia para poder obtener una mejor 

producción del recurso medusa. 
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Otros puntos geográficos de extracción autorizados son los puertos Balao y El Morro, 

también pueden suplir para el abastecimiento del producto, incluso por su cercanía geográfica no 

afectaría en costos.     

TABLA 5 

DESEMBARQUES MENSUALES DE MEDUSAS EN TONELADAS (2013-2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca   S/I   SIN INFORMACION DE CAPTURAS 

Blga. Evelyn Ramos S. S/A SIN ACTIVIDAD PESQUERA (tamaño pequeño o 

ausencia del recurso) 

  

La demanda de la medusa en el mercado de China ha incentivado a Ecuador al desarrollo 

de esta pesquería. Los desembarques autorizados están establecidos justo donde existen las 

plantas de procesamiento, lo que les da un plus para la exportación de esta materia prima. Se ha 

considerado por parte del Instituto Nacional de Pesca, los parámetros ambientales in situ como 

contingente para la determinación de abundancia del producto (Instituto Nacional de Pesca, 

2019). 

En el sistema informático aduanero ECUAPASS en la opción DATA WAREHOUSE, se 

encuentran registros de exportaciones de medusa ecuatoriana a Vietnam, considerándose como 

referencia a una de las empresas exportadoras de medusa, se obtienen las siguientes 

exportaciones por año, en envíos de contenedores desde enero 2014 a junio 2018, datos 

demostrados en la tabla 6. Se trata de una empresa con un portafolio de exportación diverso en 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2013 1618.9 1618.9 1618.9 4856.7

2014 S/I 1613.5 1096.6 677.8 834.3 1183.4 1221.4 S/I S/I 926.6 391.6 288.7 8233.9

2015 450.0 270.0 180. 135.0 S/I S/I S/I 900.0 1800.0 1800.0 1800.0 1800.0 9135.0

2016 90.0 S/A S/A S/A S/A 270.0 2250.0 1350.0 178.5 S/A 385.2 447.4 4971.1

2017 S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A 136.0 150.0 286.0

2018 123.9 101.4 112.7 113.4 108.0 67.5 40.5 38.6 36.5 37.2 35.8 40.3 855.8

TOTAL 663.9 1984.9 1389.3 926.2 942.3 1520.9 3511.9 2288.6 2015.0 4382.7 4367.5 4345.3 28338.5
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productos del mar, por lo que han orientado sus ventas hacia otros productos distintos a la 

medusa.  

TABLA 6 

EXPORTACIONES DE MEDUSA A VIETNAM 

AÑO MES CONTENEDORES CONTENEDORES AL AÑO 

2014 

MARZO 6 

24 

ABRIL 7 

MAYO 1 

OCTUBRE 5 

NOVIEMBRE 3 

DICIEMBRE  2 

AÑO MES CONTENEDORES CONTENEDORES AL AÑO 

2015 

ENERO 3 

55 

FEBRERO 10 

MARZO 7 

ABRIL 1 

OCTUBRE 4 

NOVIEMBRE  13 

DICIEMBRE 17 

AÑO MES CONTENEDORES CONTENEDORES AL AÑO 

2016 

JUNIO 3 

37 

JULIO 9 

AGOSTO  7 

SEPTIEMBRE 6 

OCTUBRE 3 

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 5 

AÑO MES CONTENEDORES CONTENEDORES AL AÑO 

2017 

ENERO 6 

13 
FEBRERO 5 

MARZO 1 

DICIEMBRE 1 

AÑO MES CONTENEDORES CONTENEDORES AL AÑO 

2018 

ENERO 2 

5 
MARZO 1 

MAYO  1 

JUNIO 1 

Fuente: Sistema Aduanero ECUAPASS-Data Warehouse-Exportaciones subpartida 030830. 
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4. Análisis de mercado 

4.1. Mercado de demanda 

 

Para analizar el mercado de demanda del presente proyecto, se procede a considerar las 

siguientes técnicas: 

La herramienta informática TRADEMAP demuestra el volumen de las importaciones de 

China para el producto medusa, en comparación con los demás países. Datos cuantitativos del 

consumo a nivel mundial de medusa. El crecimiento de las importaciones en cantidades entre el 

2017 y 2018, para China significó un 143% con 16,009 toneladas importadas, a diferencia del 

resto de países (tabla 7). A nivel mundial Viet Nam refleja que en el año 2018 ha importado la 

mayor cantidad de este producto, no obstante, el historial de crecimiento de importaciones en 

cantidad desde el año 2014, no da información de Viet Nam, lo que si demuestra es que China ha 

tenido un notable aumento de variación entre el 2016 y 2018 (tabla 8). Las importaciones de 

China del producto medusa, en miles de dólares americanos en el año 2018 significó una 

importación de USD$12.127,00 con una tasa de crecimiento anual entre el 2017 y 2018 del 

166% en valores y de un 44% en cantidades (tabla 9), (TRADE MAP, 2018). 
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TABLA 7 

Lista de los importadores para el producto seleccionado  

Producto: 0308 Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, 

salmuera frescos, refrigerados, ... 

Importadores 

Crecimiento de 

las 

importaciones 

en cantidad 

entre 2014-

2015, % 

Crecimiento de 

las 

importaciones 

en cantidad 

entre 2015-

2016, % 

Crecimiento de 

las 

importaciones 

en cantidad 

entre 2016-

2017, % 

Crecimiento de 

las 

importaciones 

en cantidad 

entre 2017-

2018, % 

2018 

Cantidad 

importada 
Unidad 

Mundo N/D N/D N/D N/D 0 No medida 

Viet Nam N/D N/D N/D N/D 19739 Toneladas 

Japón -9 -2 13 -12 16354 Toneladas 

China 26 40 22 143 16009 Toneladas 

Corea, República de -3 23 17 -8 10577 Toneladas 

Hong Kong, China -12 -6 1 -12 6399 Toneladas 

Estados Unidos de 

América 2 N/D N/D -25 4413 Toneladas 

Malasia 153 3 22 41 3003 Toneladas 

Bulgaria 1.427 83 112 -46 2917 Toneladas 

Canadá 198 23 -37 34 1892 Toneladas 

Taipei Chino -32 25 -21 -28 1566 Toneladas 

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 

 

TABLA 8 

Cantidad importada de medusa por país durante el año 2018 

 

Fuentes: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC. 
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TABLA 9 

Lista de productos al nivel de 6 dígitos importado por China en 2018 

Código 
Descripción del 

producto 

Seleccione sus indicadores 

Valor 

importado en 

2018 (miles de 

USD) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2014-2018 

(%, p.a.) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

cantidad 

entre 2014-

2018 (%, 

p.a.) 

Tasa de 

crecimiento 

anual en 

valor entre 

2017-2018 

(%, p.a.) 

Participación 

en el mundo 

importaciones 

(%) 

Distancia 

media de 

los países 

proveedores 

(km) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

aplicado 

por China 

'TOTAL Todos los productos $2.134.987.265 3   16 10,9 6326 8,7 

'030819 

Pepinos de mar 
ahumados, 
congelados, secos, 
salados o en salmuera 
"japonicus Stichopus, 
Ho ... $38.320 45 57 137 7,3 8327 14,3 

'030830 

Medusas vivas, en 
salmuera, frescas, 
refrigeradas, 
congeladas, secas, 
saladas o en, incluso 
... $12.127 40 44 166 14,9 9019 8,3 

'030890 

Invertebrados 
acuáticos vivos, en 
salmuera, frescos, 
refrigerados, 
congelados, secos, 
salados ... $1.029 36 -7 -44 1,2 7370 8,2 

'030821 

Erizos de mar vivos, 
frescos o refrigerados 
"Strongylocentrotus 
spp., Paracentrotus 
lividus, ... $919 -5 -9 -64 0,6 7414 8,9 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China. 

  
China demuestra gran aceptación al producto medusa deshidratada, y Ecuador cuenta con los 

permisos legales para su captura, siendo un producto que no está dependiendo de veda por ser 

sus meses de extracción los más calurosos del año, acorde a lo indicado por los informes del 

Instituto Nacional de Pesca (Instituto Nacional de Pesca, 2019). 

En base a los informes indicados en puntos anteriores, considerando las propiedades de 

colágeno que aporta la medusa, y por la necesidad estética de lucir una piel más rejuvenecedora 

en el día a día por los diversos compromisos en la ciudad de la población china de Qingdao, se 

proyecta vender el producto marino, a un distribuidor chino, a la compañía Qingdao Han King 

http://www.customs.gov.cn/


26 
 

Trading Co. Ltd., quien distribuirá la medusa a hoteles y restaurantes que tienen como clientes a 

los yuppies (Persona joven con estudios universitarios, que vive en una ciudad y tiene un trabajo 

de muy alto nivel (ejecutivo, empresario), es decir, a quienes tienen un gran nivel de adquisición, 

y a los aristócratas (personas en cuyo nombre recae el poder político y económico de un país), 

frecuentemente conocidos como yapishi y quizu jienceng.  

Entre los principales restaurantes de mariscos en Qingdao, que ofertan diversos platos 

gourmet a base de medusa, se mencionan: 

• Tuna (Donghai East Road) 

• ShunFeng Seafood Restaurant (JianFei) 

• Dong Hai 88 Private Dining 

Entre los principales hoteles de lujo: 

• Qingdao Seaview Garden Hotel 

• Farglory Residence  

• The Westin Qingdao 

Buyer Persona (CONSUMIDOR FINAL) 

El Bayer persona (tabla 10) se lo realizó a través de fuentes secundarias, estudios sobre el 

consumidor chino de alimentos del mar.  

 

TABLA 10 

Buyer Persona (CONSUMIDOR FINAL) 

PERFIL GENERAL: Dirigido al distribuidor compañía Qingdao Han King Trading Co. Ltd., 

de medusa deshidratada a hoteles y restaurantes. 
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INFORMACIÓN 

DEMOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

RETOS: 

Hoteles y restaurantes cuyos consumidores finales son un grupo de los 

yuppies (Young urban profesional. es decir, jóvenes profesionales 

urbanos, de la clase media alta entre 20 y 40 años de edad.) y a los 

aristócratas, más conocidos como yapishi y quizu jienceng, como los 

directivos de primer nivel, directores generales, celebridades y 

personajes públicos, con salarios mensuales entre 700 y 1800 dólares. 

Un pequeño grupo, los aristócratas, puede llegar a cobrar 6000 dólares 

mensuales. Personas con un alto nivel de preparación educativa, 

representantes gerenciales de importantes instituciones estatales y 

privadas. 

A aquellos que quieren demostrar socialmente sus logros personales y 

profesionales. Al grupo de los apodados por los chinos “los hombres 

banana” amarillos por fuera, pero blancos por dentro, y buscan 

reputación y prestigio mediante la adquisición de todo lo que tenga que 

ver con lujos y diferenciación. Mantener su status social medio-alto. Al 

grupo de personas que desean lucir una piel rejuvenecida gracias al 

colágeno de la medusa y,  que desean tratar enfermedades con las 

sustancias bioactivas que posee el producto. 

COMO PODEMOS 

AYUDAR: 

 

 

MENSAJE DE 

MARKETING: 

MENSAJE DE  

VENTA: 

Se brindará productos de alta calidad, mismos que serán orientados 

para el consumo de la clase media-alta, diferenciándose de los demás 

productos de consumo, por ser producidos en aguas de mares limpios 

convirtiéndose en productos de excelente calidad y sabor, para ser 

adquiridos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo. 

Atrévete a recuperar los años perdidos de tu piel. 

Consume de forma natural medusas deshidratadas, producto de alta 

calidad y consumida en los grandes hoteles y restaurantes de prestigio 

y reconocimiento a nivel de Qingdao. 

4.2. Mercado de oferta 
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Dentro de la competencia de América, se ubican México y Estados Unidos. México como 

el principal competidor. México tiene una excelente participación como país exportador de 

medusa a China, representando el 61% de participación en el mercado chino, gracias a sus 

preferencias arancelarias mediante el Tratado de Libre Comercio, con el cual tiene un arancel 0% 

para ingresar sus productos, presentando un aumento año a año de los valores importados por 

China. Estados Unidos al contrario de México, sólo representa el 0,15% de participación en ese 

mercado y sus productos importados por China van decreciendo en relación del año 2017 al 

2018, cuota de mercado que Ecuador podría ganar inicialmente hasta establecer sus relaciones 

comerciales fijas con china exportando medusa. Es considerada una oportunidad de negocios 

para Ecuador, la crisis de relaciones comerciales de China y Estados Unidos, al poder asumir ese 

espacio de negocios (tabla 11). México es uno de los países que más exportaciones de medusa ha 

realizado a China, por un valor de USD$ 7.397 sólo considerando el 2018, seguido de Indonesia 

con un valor de USD$3.068 en el 2018 (tabla 12). México durante el 2018 exportó 5.403 

toneladas a un precio de USD$1.369 por tonelada, es decir, un total en dólares por USD$7.397; a 

diferencia de Estados Unidos cuyo precio por tonelada vendido a China es de USD$12.667, sólo 

llega a exportar en el 2018 a China 120 toneladas, lo que significa una exportación de 

USD$1.520 (tabla 13), (TRADE MAP, 2018). 
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TABLA 11 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China Producto 

030830 (Valor) 

Producto: 030830 Medusas vivas, en salmuera, frescas, refrigeradas, congeladas, 

secas, saladas o en, incluso ...  
Unidad : miles Dólar Americano  

Exportadores 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Participación en 

el mercado 

Chino % 

Mundo $2.589 $3.537 $2.651 $4.565 $12.127   

México $0 $1.844 $902 $3.498 $7.397 61,00% 

Indonesia $493 $778 $156 $17 $3.068 25,30% 

Japón $299 $479 $1.009 $306 $661 5,45% 

Tailandia $36 $64 $128 $293 $373 3,08% 

Corea, República 

de $509 $134 $429 $282 $270 2,23% 

Pakistan $0 $0 $0 $0 $262 2,16% 

India $0 $0 $0 $0 $56 0,46% 

Malasia $79 $0 $0 $0 $22 0,18% 

Estados Unidos de 

América $1.055 $169 $28 $152 $18 0,15% 

TOTAL DE PARTICIPACION EN EL MERCADO CHINO 100 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China desde enero de 

2018. 

 

 

 

 

http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
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TABLA 12 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China Producto 

030830 (Crecimiento en valores por año) 
Producto: 030830 Medusas vivas, en salmuera, frescas, refrigeradas, congeladas, secas, saladas o en, incluso ... 

Unidad : % 

Exportadores 

Tasa de 

crecimiento en 

valor des 

importaciones 

entre 2014-2015, 

% 

Tasa de 

crecimiento en 

valor des 

importaciones 

entre 2015-2016, 

% 

Tasa de 

crecimiento en 

valor des 

importaciones 

entre 2016-

2017, % 

Tasa de 

crecimiento en 

valor des 

importaciones 

entre 2017-2018, 

% 

Valor 

importada en 

2018, miles 

de Dólar 

Americano 

Mundo 37 -25 72 166 $12.127 

México   -51 288 111 $7.397 

Indonesia 58 -80 -89 17.947 $3.068 

Japón 60 111 -70 116 $661 

Tailandia 78 100 129 27 $373 

Corea, República de -74 220 -34 -4 $270 

Pakistan     $262 

India     $56 

Malasia -100    $22 

Estados Unidos de 

América -84 -83 443 -88 $18 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China desde enero de 

2018. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2018. 
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TABLA 13 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por China Producto 

030830 (Valor unitario/toneladas) 
Producto: 0308 Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, salmuera 
frescos, refrigerados, ...   

Exportado

res 

2014 2015 2016 2017 2018 Valor 

importa

da en 

2018, 

miles de 

Dólar 

America

no 

Cantida

d 

importa

da en 

2018, 

Tonelad

as 

Valor unitario, 

Dólar 

Americano/Tonel

adas 

Valor unitario, 

Dólar 

Americano/Tonel

adas 

Valor unitario, 

Dólar 

Americano/Tonel

adas 

Valor unitario, 

Dólar 

Americano/Tonel

adas 

Valor unitario, 

Dólar 

Americano/Tonel

adas 

Mundo $4.374 $3.424 $3.733 $3.846 $3.280 $52.512 16.009 

Canadá $8.342 $4.778 $5.880 $5.778 $7.658 $15.914 2.078 

Islandia $2.451 $3.881 $3.637 $3.461 $3.025 $12.457 4.118 

México $5.900 $1.996 $1.315 $1.373 $1.369 $7.397 5.403 

Indonesia $1.241 $1.281 $1.739 $8.136 $1.983 $5.470 2.758 

Japón $5.314 $2.591 $3.328 $10.385 $6.312 $2.872 455 

Turquía 

 

$14.500 $24.000 $9.611 $10.931 $2.689 246 

Corea, 

Repúblic

a de $13.459 $3.592 $1.515 $2.223 $6.925 $1.669 241 

Estados 

Unidos 

de 

América $3.369 $6.429 $10.242 $2.359 $12.667 $1.520 120 

Senegal 

   

$14.000 $15.718 $613 39 

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China desde enero de 
2018.  

Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2018. 
  
  

http://www.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/
http://comtrade.un.org/
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En conclusión, del análisis de la competencia internacional se observa que, México al 

contar con el beneficio de un TLC, es el país que más productos de la subpartida 030830 ha 

exportado a China, llegando a una participación en el mercado chino de un 61%, haciendo 

negocios a un precio unitario por tonelada que se ubica por debajo del precio referencial a nivel 

mundial, ya que otros países de pronto no cuentan con un TLC como es caso de Ecuador, cuyos 

exportadores se ven en la obligación de negociar el producto a un precio muy superior, incluso al 

del precio a nivel mundial. 

En México la venta y distribución de medusa, se realiza a empresas que fabrican 

productos para consumo humano directo, restaurantes, para alimentación de cadenas secundarias 

de distribución, y exportación de productos con valor agregado (LEE, 2016, p.66). 

4.3. Análisis DAFO 

El principal objetivo de este análisis FODA es la meta de exportación en un horizonte de 

5 años, para exportar medusas deshidratadas a través de un socio comercial (distribuidor) en 

Qingdao. Posicionar la marca como producto de calidad en sus componentes bioactivas y de 

colágeno. 

Para analizar el presente proyecto, el empresario debe considerar los siguientes puntos: 

Debilidades: 

• Falta de procesos especializados para la captura de medusa, al realizarse de forma 

artesanal. 

• No contar con el personal capacitado para obtener una mayor captura del producto 

medusa. 
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• La producción de la medusa sólo se da en los meses donde el agua tiene temperaturas 

calientes. 

Amenazas: 

• No contar con un TLC (Tratado de Libre Comercio) que permita ingresar la medusa 

con preferencias arancelarias, significa una amenaza para tener precios competitivos. 

• México y otros países si tienen firmado un TLC con China y puedan ingresar con 

mayor facilidad el producto al mercado chino con un menor precio.   

• La medusa no se encuentra en el listado de las subpartidas a las que China le ha 

declarado un menor arancel, como por ejemplo el camarón. 

• El arribo de buques de gran calado al puerto de Posorja, donde el volumen del 

comercio internacional aumentará, pero podría influir en la captura de la medusa en 

las pequeñas embarcaciones en los meses de producción. 

Fortalezas: 

• Calidad del producto en tamaño y sabor que vienen de océanos no contaminados y puros. 

• El producto aporta colágeno y sustancias bioactivas para el rejuvenecimiento de la 

población que se preocupa por su apariencia y estatus social. 

• La medusa en su fase de deshidratación mantiene sus propiedades. 

• Contar con permisos de extracción por parte de las autoridades competentes. 

• Mercado poco explotado a nivel nacional. 

Oportunidades: 
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• El consumo de la medusa en los habitantes chinos, aumentando año a año de forma 

significativa el consumo. Como referencia se considera el aumento del 166% en forma 

cuantitativa desde el año 2017 al año 2018, y el indicador de forma cualitativa, es la 

producción interna que no les abastece para la cantidad consumible. 

• Los chinos consumen la medusa por su aporte nutritivo y colágeno. 

• Qingdao ciudad destino, es un puerto de descarga, en el cual se tendrá la facilidad de que 

el producto llegue directamente al puerto marítimo de mayores embarcaciones, a manos 

del distribuidor quien será el encargado de distribuir el producto, a los grandes hoteles y 

restaurantes gourmet. 

• El mercado chino tiene una buena confianza al mercado ecuatoriano y es un consumidor 

de otro producto de mar como es el camarón, es decir, conoce la calidad de producto 

marino que exporta Ecuador. 
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TABLA 14 

RELACION ENTRE ANALISIS CAME Y DAFO 

 ANALISIS EXTERNO 

 DAFO OPORTUNIDADES AMANEZAS 

A
N

A
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Se explotarán las oportunidades al 

considerar que las medusas son muy 

apetecidas en China, al contar con un 

permiso legal de la pesca artesanal 

por parte de las autoridades de 

nuestro país, al tener la producción 

en nuestras costas ecuatorianas.  

 

Dada las condiciones de volumen de 

pesca y competencia de otros países 

como México, se iniciará con una 

estrategia competitiva de enfoque en 

un nicho de mercado: hoteles y 

restaurantes de lujo de Qingdao, 

ciudad portuaria de alto poder 

adquisitivo.  

Se aprovecharán las fortalezas del 

producto y se mantendrán. Con la 

calidad de la medusa se crearán tres 

estrategias.  

1. Estrategia de proveedores: 

identificar a los proveedores de 

medusa en Posorja, para 

conseguir el producto a un precio 

más rentable y producto de 

excelente calidad. 

2. Estrategia de producción: Cuidar 

la fase de deshidratación de la 

medusa, para que la misma 

mantenga sus beneficios 

proteínicos y exportar a China un 

producto de excelente calidad. 

3. Estrategia Comercial: en una 

etapa inicial a través de un socio 

distribuidor chino, que venga a 

Ecuador a verificar el proceso 

productivo de la medusa. Y en 

una etapa posterior venta directa. 
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Se considerará futuras asociaciones 

con empresas exportadoras de 

medusas, para coordinar con el 

Ministerio competente, se regule y se 

cree nuevos procesos especializados 

para la captura del producto, para 

una mayor producción mejorando la 

productividad, con una excelente 

cadena productiva, en cada una de 

las etapas comprendidas en la 

elaboración, distribución y 

comercialización hasta su consumo 

final. De igual forma se solicitará la 

capacitación por parte de los técnicos 

del Instituto Nacional de Pesca 

dirigida a los capturadores, para que 

solo capturen la medusa que cuente 

con una talla de 110 mm de diámetro 

de campana y un peso de 16,5 

centímetros de diámetro y 931 

gramos respectivamente, para evitar 

la captura de medusas pequeñas, y la 

calidad. 

Para enfrentar la amenaza de la 

ventaja de México de contar con un 

Tratado de Libre Comercio con 

China e ingresar la medusa con 

arancel 0%, haciendo que sea más 

competitivo en precios, se mantendrá 

un dialogo con el Ministerio del 

ramo competente, es decir, con el 

Ministerio de Comercio Exterior, 

para que se analice la posibilidad y 

viabilidad de sostener un Tratado de 

Libre Comercio con el país de China, 

donde nuestro producto como es la 

medusa se beneficie al   igual que 

México y se pueda ingresar con un 

arancel 0% y de esta forma ser más 

competitivos en este mercado global. 

 

 

5. Propuesta de internacionalización 

5.1. Descripción del producto/servicio/negocio 

 

La medusa es una especie del mar, que posee propiedades como son el colágeno para 

mantener una piel sin signos de envejecimiento y, sustancias bioactivas para mantener un 

excelente estado de salud. Producto que se exporta en estado deshidratado, pero que no pierde 

sus propiedades, debido a que la deshidratación solo consiste en sacar el agua que tiene el 

producto. La salinidad promedio del océano es de aproximadamente 36 ppm, lo cual ayuda a 

mantener en buen estado la medusa. Una vez deshidratada la medusa es transportada en 

contenedores hasta el puerto principal de Guayaquil para su exportación. 

Todas las áreas se encuentran aisladas para evitar contaminación 

• Programa amigable con el medio ambiente 

• Seguridad para el trabajador 



37 
 

La medusa deshidratada, es un producto sin elaboración, para la preparación de comidas 

en los diferentes restaurantes y hoteles del país de China. 

Será enviado en baldes que contengan 25 kilos cada uno, es decir, no se comercializará 

acondicionado para la venta al por menor al consumidor directo, será a través de un distribuidor, 

cuyos principales clientes son hoteles y restaurantes. El consumidor final será quien lo deguste 

en un plato exclusivo ya preparado. En su etiqueta se definirá la marca comercial, contenido 

neto, fecha de producción y periodo de validez, código estándar del producto, será digitalizado 

en dos idiomas: inglés y mandarín (caracteres chinos) como se demuestra en la imagen 1. La 

etiqueta tendrá una dimensión de 30 cm². 

 El envío del producto se realizará por vía marítima, con la naviera Hamburg Sud Line, 

desde el puerto marítimo de Guayaquil hasta el puerto de Qingdao en China. Inicialmente se 

proyecta realizar un envió de 3 contenedores al mes, donde cada contenedor contiene 1300 

baldes de 25 kilos cada uno, lo que se significa que mensual se exportaría 97500 kilos y al año 

487500 kilos. 

La presentación del envase con el producto a exportar de acuerdo a las exigencias del 

mercado de china para ingresar un producto en su país, quedaría de la siguiente forma: 
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IMAGEN 1  

EMPAQUE DE PRODUCTO FINAL 

 

 

Las etiquetas presentaran el siguiente detalle: 
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5.2. Misión, visión, objetivos estratégicos. 

 

La MISIÓN es proveer medusas deshidratadas con excelente calidad en sus componentes 

nutricionales, al mercado internacional, con procesos productivos amigables al medio ambiente, 

generando un bienestar económico a los involucrados en el proceso. 

La VISIÓN, es posicionarse en el mercado de Qindao como exportadora de medusa 

deshidratada, con procesos responsables con el medio ambiente y los productores, en un plazo no 

mayor a 2 años.  

 Objetivo SMART 

Concretar una negociación directa con empresarios-distribuidores de China, para que, de 

acuerdo a sus lineamientos, se envíe a un delegado para que verifique y certifique el proceso 

productivo de la medusa, el cual garantiza la inocuidad del mismo, y el delegado constate que 
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este proceso contribuye con el medio ambiente.  Una vez concretada la negociación, en un 

horizonte de cinco años se proyecta exportar medusa deshidratada de alta calidad. Se estima el 

envío de 3 contendores de 40 FEUS mensuales durante cinco meses, lo que significa que al año 

los envíos significaran  15 contenedores vía marítima, con una capacidad de 487,500 kilos 

anuales, con un incremento del 10% por año, a través de un socio comercial (distribuidor) en 

Qindao, que será el encargado de distribuir la medusa a hoteles y restaurantes que tienen como 

clientes a los yuppies (Persona joven con estudios universitarios, que vive en una ciudad y tiene 

un trabajo de muy alto nivel (ejecutivo, empresario), es decir, a quienes tienen un gran nivel de 

adquisición, y a los aristócratas (personas en cuyo nombre recae el poder político y económico 

de un país), frecuentemente conocidos como yapishi y quizu jienceng, que tienen la necesidad de 

mantener una piel sin signos de envejecimiento y desean mantener una excelente salud, para a 

mantener sus apariencias y estatus, consumiendo la medusa por sus propiedades de colágeno y 

sustancias bioactivas. 

Posicionar la marca como producto de calidad nutricional y de responsabilidad social, en 

un lapso de dos años, a través de certificaciones por parte de S.G.S. DEL ECUADOR S.A. 

(Certificadora de productos, procesos, sistemas o servicios al cumplir con las normas y 

reglamentos nacionales e internacionales).  

 

5.3. Modelo de negocio y propuesta de valor 

 

El modelo de negocio y la propuesta de valor se estableció mediante la utilización de la 

herramienta CANVAS, que consiste en analizar la red de alianza, actividades claves, propuesta 

de valor, relación con clientes, segmento de clientes, recursos claves, canales de distribución, 

costes incurridos desde el proceso hasta la entrega e ingresos y beneficios a obtener. 
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A continuación, se detalla el desarrollo de los puntos considerados en la herramienta 

CANVAS: 

TABLA 15 

CANVAS EXPORTACION DE MEDUSA DESHIDRATA A CHINA (QUINDAO) 
RED DE ALIANZAS 

En el sector interno, la 

alianza será con 

quienes extraen la 

medusa, es decir, los 

proveedores de 

materia prima, con los 

proveedores de los 

insumos, con la banca 

pública para financiar 

el montaje de la 

producción, con los 

prestadores de servicio 

de transporte terrestre. 

En el sector externo la 

alianza será con los 

distribuidores de 

medusa en Qingdao. 

ACTIVIDADES CLAVES 

La materia prima se adquiere de 

los pescadores en el puerto de 

Posorja.  

Cuidar que las medusas 

deshidratas se conserven en buen 

estado. 

Mantener al personal muy 

capacitado en el manejo de la 

captura y deshidratación del 

producto, personas especialistas en 

el empacado y el personal 

adecuado para el manejo de la 

exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 El producto está centrado en 

medusa deshidratada, lista para 

la preparación en comidas. La 

medusa tiene una alta 

concentración en colágeno, 

proteína, una sustancia que 

ayuda a que la piel no pierda 

elasticidad, que las articulaciones 

resistan mucho más el paso del 

tiempo y sentirse muy 

rejuvenecidos. En China la 

legislación sanitaria contiene los 

lineamientos generales de buenas 

prácticas de higiene que 

procesan alimentos, incluyendo 

los de importación. Motivo por 

el cual el producto cuenta con el 

plan HACCP, así como se 

cumple con las disposiciones del 

Reglamento 2733, que consiste 

en una Norma de higiene para 

los productos frescos o 

congelados de origen marino. 

Este contiene las disposiciones 

en materia de productos de la 

pesca, incluyendo 

especificaciones sanitarias. 

 

 

 

RELACIÓN CON 

CLIENTES 

Es de manera indirecta 

ya que el producto no 

es entregado al 

consumidor final, sino 

a través de grandes 

distribuidores que 

llegan a restaurantes y 

a hoteles que ofrecen 

platos a base de 

medusa para consumo 

humano directo. 

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

Distribuidores de 

medusa a hoteles y 

restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS CLAVES 

1.- Mano de obra: personal que 

realice la desestiba, estiba, el 

lavado de las medusas y la 

respectiva deshidratación. 

2.-Financieros: Ahorros personales 

y préstamo a institución bancaria 

del Estado. 

3.- Materiales: materia prima, 

gavetas, mesas de material inocuo 

(no poroso y de fácil lavado)., 

tanques, baldes. 

 

 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Intermediarios que 

ofertan productos 

relacionados a la 

medusa para consumo 

humano directo. 

Restaurantes y hoteles. 
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COSTES 

 

Costos del producto: Materia prima, Traslado de materia prima de muelle a fábrica, Baldes 

plásticos de 25 kilos para exportar el producto, Etiquetas, Mano de obra directa, Mano de obra 

indirecta, Gastos administrativos. 

 

Costo de Distribución y venta: Viaje de negociación a China, embalaje, transporte interno a 

deposito temporal para exportación, documentos de exportación (permisos sanitarios y 

certificación de origen). 

 

INGRESOS Y BENEFICIOS 

La venta de medusa deshidratada genera 

beneficio económico a la empresa exportadora 

y beneficia al consumidor final, por las 

propiedades de la misma, es decir, del 

colágeno que les aportará y las sustancias 

bioactivas para mantener un buen estado de 

salud. Inversión que se proyecta en un 

horizonte de 5 años para recuperar la 

inversión. 

 

5.4. Canales de comercialización. Considere el canal e-Commerce  

 

Las negociaciones de la medusa con los chinos, se realizará de forma directa, mediante 

un viaje a la China para conocer los principales distribuidores de medusa a restaurantes y hoteles 

que ofertan dentro de su menú platos elaborados a base de medusa y, que tengan como clientela 

al grupo de los yuppies y a los aristócratas, más conocidos como yapishi y quizu jienceng, es 

decir, a un grupo selecto con poder de adquisición que se preocupen en su imagen y prestigio.  

En entrevista realizada a una de las exportadoras de medusa en Guayaquil, se indica que, 

los importadores chinos prefieren que una vez que se concreta la negociación de forma directa, 

debe estar una persona de confianza del distribuidor, presente en cada una de las etapas de la 

producción, es decir, desde su captura hasta su envío, confirmando la calidad del mismo. A la 

fecha la empresa exportadora de Ecuador negocia bajo termino EXW y es el empresario chino 

quien se encarga de la logística desde la fábrica del exportador a su destino.  

(Trade map, 2018) en la opción empresa-categoría de productos-medusa, muestra dentro 

de su listado a la compañía Qingdao Han King Trading Co. Ltd., misma que es distribuidora de 

varios productos del mar en Qingdao, considerando la medusa.  
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5.5. Estrategia de promoción global 

 

Medusa deshidratada marca “Blue”, marca escogida por considerarse el color original de 

la medusa, color que cambia una vez que la misma es procesada y su color se convierte en 

blanco transparente en el producto final. Es un producto nuevo que tendrá como mercado el país 

de China ciudad Qingdao, dirigido al distribuidor compañía Qingdao Han King Trading Co. Ltd., 

de medusa deshidratada a hoteles y restaurantes cuyos consumidores finales son un grupo de los 

yuppies (Young urban profesional. es decir, jóvenes profesionales urbanos, de la clase media alta 

entre 20 y 40 años de edad.) y a los aristócratas, más conocidos como yapishi y quizu jienceng, 

como los directivos de primer nivel, directores generales, celebridades y personajes públicos, con 

salarios mensuales entre 700 y 1800 dólares. Un pequeño grupo, los aristócratas, puede llegar a 

cobrar 6000 dólares mensuales. Personas con un alto nivel de preparación educativa, 

representantes gerenciales de importantes instituciones estatales y privadas. Grupos que quieren 

demostrar socialmente sus logros personales y profesionales y que buscan reputación y prestigio 

mediante la adquisición de todo lo que tenga que ver con lujos y diferenciación. 

La estrategia de promoción global, tiene una estrategia de impulso para que sea el 

distribuidor quien capte y mantenga el nicho de mercado al que se desea llegar. Compartiendo 

información mediante una página web, con los dueños de restaurantes y hoteles de lujo, sobre las 

propiedades de colágeno y sustancias bioactivas que contiene la medusa. Se espera posicionar la 

marca denominada “azul” como parte de la historia del origen de la medusa. A continuación, se 

presenta una imagen de contenidos (imagen 2), como estrategia para promocionar el producto al 

consumidor final: 
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IMAGEN 2 

IMAGEN DE CONTENIDO 

 

5.6. Procesos del producto/servicio y determinación de la capacidad de Producción 

 

 La medusa es un producto natural que se captura en las playas de Posorja. Normalmente 

se capturan de forma artesanal. Una vez capturadas se procede con el proceso de la 

deshidratación. Para obtener la medusa deshidratada, se debe seguir pasar por las siguientes 

fases: 
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IMAGEN 3 

 

 A continuación, se detallará el proceso: 

1. Se procede a la captura de la medusa en las playas autorizadas, para el presente proyecto 

se considera la playa de Posorja. 

2. El exportador procede a comprar la medusa a los capturadores de la especie, en el muelle 

y procede a trasladar el producto a la planta procesadora con el mayor cuidado posible, 

para garantizar su calidad, evitando que el producto se contamine con arena, no exponer 

mucho tiempo las medusas al sol. Tratar de que no se contamine con algún oxido o grasa 

de la embarcación. Para transportar la medusa desde el muelle a la planta se debe utilizar 

camiones que estén bien acondicionados, cerrados y de ser posible contar con cajas de 

transporte herméticas, evitando que exista sobrecarga. Una vez que llega a las 

instalaciones el producto debe colocarse en recipientes o canastas limpias. 

3. Se procede con el despiñonamiento del producto sobre la mesa metálica, lo que consiste 

en separar la campana del piñón, se desinfectan y decoloran.  En esta fase es necesario 

que se adicione una solución desinfectante y blanqueadora con sulfato de aluminio (sal de 

formula), se las ubica en recipientes limpios para su reposo. La decoloración sirve para 

eliminar el color azul y las impurezas a través de reactivos permitidos. Una vez que se ha 

realizado la primera fase, se lava el producto, para ello se debe remover los residuos de 
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suciedad y reactivos mediante su inmersión en agua. Es importante que durante el 

proceso se utilice agua de mar limpia (que ·cumpla los requisitos microbiológicos del 

agua para consumo humano) o agua potable. Esta limpieza debe realizarse de forma 

cuidadosa para evitar que el producto se lastime y pierda calidad. Una vez limpio el 

producto se debe escurrir. 

4. Cuando ya se tiene lavada la medusa, se debe realizar el proceso salado-deshidratado que 

contempla tres etapas: el primer salado que sirve para deshidratar el producto, reducir su 

PH y desinfectarlo. Para este proceso se utiliza sal gruesa y sulfato de aluminio. Para lo 

cual se debe adicionar al producto una mezcla porcentual de cloruro de sodio y sulfato de 

aluminio. Homogeneizar (mejorar la calidad en el producto final) el proceso en la captura 

y para culminar el primer salado acoplar el producto en piscina adecuada para el proceso. 

Para el segundo salado se realiza el mismo proceso que en el primer salado, utilizando sal 

gruesa y sulfato de aluminio en menor concentración. En esta fase se extrae el producto 

de la fase anterior, se escurre, se adiciona al producto una mezcla porcentual de cloruro 

de sodio y sulfato de aluminio y otra vez homogeneizar el proceso en la captura y acopiar 

en piscina adecuada para el proceso. El tercer salado consiste en extraer el producto de la 

fase anterior, escurrir las medusas, realizar la inmersión del producto en una solución 

concentrada de cloruro de sodio y acopiar en piscina adecuada para el proceso. Después 

de haber realizado los tres salados, se debe seleccionar el producto, para ello se necesita 

extraer el producto de la fase anterior, escurrir las medusas con cuidado para mantener su 

calidad, extraer el producto defectuoso y sustancias extrañas y recuperar el producto 

mezclado. Una vez seleccionado el producto, para su conservación en la exportación, se 

debe ubicar la medusa en una salmuera (agua con sal) por un periodo de tres días 

seguidos. Esto permite crear una consistencia adecuada del producto. 

5. Cuando ya esté lista, se procede al empaque, para lo cual se debe verificar su empaque 

primario y secundario libres de contaminación, se debe llenar y pesar el producto, para 

prevenir cualquier descomposición se debe adicionar ingredientes de conserva tales como 

cloruro de sodio anhidro y salmuera concentrada, sellar el empaque. Llevar a cabo una 

inspección fina del producto previo al sellado del empaque. Se debe almacenar en baldes 

que contengan 25 kilos, el cual deberá contar con una etiqueta en la que se señale, 

nombre y denominación del producto, fecha de envasado y caducidad y leyendas de 
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conservación. El producto se encuentra listo para ser llenado en el contenedor y posterior 

exportación al mercado de China. 

(Instituto Nacional de Pesca, 2019). La capacidad de Producción de medusa en el puerto 

de Posorja, desde el año 2013 hasta el año 2018, considerando solo los desembarques, según lo 

indicado por el Instituto Nacional de Pesca (INP), es la siguiente: 

 

En este proyecto se considera un horizonte de 5 años para la capacidad productiva en 

kilogramos, considerando un crecimiento del 10% anual (tabla 7) 

TABLA  16 

PRODUCCION ANUAL EN KILOGRAMOS DE MEDUSA DESHIDRATADA 

 

Para calcular la producción inicial anual, se consideró que el envío se realizará en 3 

contendores mensuales de 40 FEU (Forty Equivalent Unit- Cuarenta unidades equivalentes), 

cada contenedor contiene 1.300 baldes, cada balde contiene 25 kilos de medusa deshidratada, lo 

que significa que mensualmente se necesitan 3.900 baldes con 25 kilos, dando un total de 97.500 

kilos de medusa mensuales, multiplicado por 5 meses es igual a 487.500 kilos de medusa anual. 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2013 1618.9 1618.9 1618.9 4856.7

2014 S/I 1613.5 1096.6 677.8 834.3 1183.4 1221.4 S/I S/I 926.6 391.6 288.7 8233.9

2015 450.0 270.0 180. 135.0 S/I S/I S/I 900.0 1800.0 1800.0 1800.0 1800.0 9135.0

2016 90.0 S/A S/A S/A S/A 270.0 2250.0 1350.0 178.5 S/A 385.2 447.4 4971.1

2017 S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A S/A 136.0 150.0 286.0

2018 123.9 101.4 112.7 113.4 108.0 67.5 40.5 38.6 36.5 37.2 35.8 40.3 855.8

TOTAL 663.9 1984.9 1389.3 926.2 942.3 1520.9 3511.9 2288.6 2015.0 4382.7 4367.5 4345.3 28338.5

AÑO PRODUCCION (KG) VENTAS TOTAL ANUAL

1 487500 (KG)487500*0,57($) $277.875

2 487500+10% (KG)536250*0,57($) $305.663

3 536250+10% (KG)589875*0,57($) $336.229

4 589875+10% (KG)648862,50*0,57($) $369.852

5 648862,50+10% (KG)713748,75*0,57($) $406.837
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5.7 Estructura de costos (considere matriz de costos de logística del producto desde fábrica 

hasta cliente final, debe incluir precio EXW, FOB, CIF, DDP y una vez en el país destino 

incluir márgenes del canal de distribución: Importador/distribuidor Mayorista-Detallista-

Cliente final - términos Incoterms pueden variar si es aéreo o marítimo y el canal de 

distribución según producto y país destino) 

 

Término de negociación Gastos a considerar 

EXW No aplica gastos ya que es el valor de fábrica del exportador. 

FOB Gastos internos en país de origen.(materia prima por gaveta, estiba, 

desestiba, transporte desde muelle hasta planta, transporte desde planta 

a puerto de Guayaquil, servicios básicos, sueldo empleados 

CIF Costo de la mercancía, seguro y flete internacional. 

DDP Todos los gastos de los Incoterms FOB y CIF adicionando los gastos 

locales del país destino hasta la fábrica del importador 

 

 

FOB 
(POR 
KILO) 

TOTAL EXW $0,40 

GASTOS INTERNOS DE TRANSPORTE 
CONTENEDOR DE 40 FEUS DESDE FABRICA 
HASTA PUERTO GUAYAQUIL POR KILO $0,01 

GASTOS DE ESTIBA/DESESTIBA  $0,06 

OTROS GASTOS (DOCUMENTOS DE CONTROL) $0,10 

TOTAL FOB POR KILO $0,57 

EXW (POR KILO)

FABRICA $0,257

GASTOS TRANSPORTE-ESTIBAS ACANTIDAD 

FABRICA POR MERMA $0,055

TOTAL EN FABRICA $0,312

EMBALAJE (BALDES Y ETIQUETAS) $0,041

PERSONAL OPERATIVO (POR CADA KILO 

PROCESADO) $0,028

PERSONAL ADMINISTRATIVO $0,020

GASTOS DIRECTOS DE FABRICACION $0,002

TOTAL EXW POR KILO $0,404
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CIF 
(POR 
KILO) 

TOTAL FOB $0,57 

SEGURO $0,01 

FLETE $0,05 

TOTAL CIF POR KILO $0,62 

 

DDP 
(POR 
KILO) 

TOTAL CIF $0,62 

DESPACHO ADUANERO $0,37 

OTROS GASTOS (DOCUMENTOS DE CONTROL) $0,10 

GASTOS THC PUERTO DE DESTINO $0,20 

TOTAL DDP POR KILO $1,29 

 

La exportación de medusa será de forma directa a un distribuidor en restaurantes y 

hoteles seleccionados. 

Su traslado se realizará vía marítima y el Incoterms o término de negociación se realizará 

en FOB, es decir, el precio de la medusa por kilo será de USD $0,57. 

Actualmente la empresa exportadora de Ecuador realiza sus negociaciones en valor 

EXW, debido a que es el delegado de China quien se encarga de la logística desde las 

instalaciones de la deshidratación de la medusa. 

5.8. Estructura organizacional requerida 

 

 Para la implementación del presente proyecto, se requiere de una estructura 

organizacional que dependerá de un gerente, que será el responsable de la representación tanto 

jurídica y administrativa de la empresa, este gerente tendrá como apoyo una asistente, quien se 

encargará del manejo y custodia de la parte documental de la empresa, así como del 

agendamiento del tiempo laboral del gerente. Como apoyo en la administración, el gerente 

contará con un jefe de plata, encargado de toda la parte técnica y productiva de la empresa e 



50 
 

incluso del control del personal directo e indirecto inmerso en la producción, adicional necesitará 

de un contador que se encargue de toda la parte financiera y económica de la empresa. 

IMAGEN 4 

Estructura Organizacional 

 

 

6. Evaluación financiera del proyecto 

6.1. Presupuesto 

 

Para la instalación de la empresa exportadora de medusa a China, se requiere del siguiente 

presupuesto (tabla 17). Para determinar los gastos de depreciación se consideró las instalaciones 

por el valor de USD$80,000.00 con un 10% de depreciación, y equipos de oficina por el valor de 

USD$5,000.00 con una depreciación del 33%.  

Presidente

Contador Jefe de Planta

Personal directo 
e indirecto

Gerente

Asistente
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TABLA 17 

Presupuesto Inicial de bienes depreciables 

 

Activo Cantidad Valor de compra unitario vida útil 

INSTALACIONES 1 USD$80.000,00 20 años 

EQUIPO DE OFICINA  USD$50.0000 10 años 

 

TABLA 18 

Presupuesto de producción 

Medusa por kilo para exportar USD$0,57 

Medusa por kilo en muelle USD$0,26 

Contenido de kilo  de medusa sin 

deshidratar por gaveta en fabrica 

27 kilos  

Contenido de kilos de medusa  

deshidratada por gaveta 

25 kilos 

Operarios 15 

Valor a cancelar por gaveta a 

operarios 

USD$1,50 

Baldes plásticos de 25 kilos USD$1,00 

Cantidad de baldes a utilizar para 

envío por mes 

3.900 

Etiquetas rollo de 1500 USD$120,00 

Servicios Básicos por mes (agua y 

luz) 

USD$500,00 

Sueldo de gerente por mes USD$1.500,00 

Sueldo jefe de planta por mes USD$1.000,00 

Sueldo contador por mes USD $800,00 

Sueldo asistente por mes USD$400,00 

Jefe de calidad factura mensual 

por servicios prestados 

USD$500,00 

Crédito para activo fijo a 5 años 

tasa 11.65% 

USD$50.000,00 

Crédito para capital de trabajo a 3 

años tasa 10,85% 

USD$50.000,00 

Aporte de socios USD$146.862,50 
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Gasto de viáticos para 

negociación directa en China 

USD$4.000,00 

 

En la tabla 18 Presupuesto de producción, se detalla los costos y cantidades a utilizar de 

insumos en el proceso de producción de deshidratación de medusas, cuyo costo por kilogramo 

para exportar es de USD $0,57. Al deshidratarse el producto, se considera una merma. Para la 

producción se considera el trabajo de 15 operarios cancelándoseles USD 1,50 por gaveta, 

mismos que se encargarán de la limpieza de la medusa (separación de campanas y 

despiñonamiento) y de la estiba y desestiba del producto. 

El costo de empaque es de USD $0,04 por tonelada (baldes y etiquetas). Los servicios 

básicos alcanzan el costo de USD $500,00 mensual para la producción. Adicional la empresa 

requiere de: un Gerente con el sueldo de USD $1.500,00 por mes, un contador que percibirá 

mensualmente USD $800,00; una asistente de gerencia que tendrá un sueldo mensual de 

USD$400,00; un Jefe de Planta con un sueldo de USD$1.000,00 y un jefe de calidad, el cual 

facturará como servicios prestados por USD$500,00. 

Se requiere un crédito en la Corporación Financiera Nacional de USD$ 50.000,00 para 

activo fijo con una tasa bancaria de préstamo de 11.65% a 5 años plazo y USD$50.000,00 para 

capital de trabajo a una tasa de 10,85% a 3 años plazo, e iniciará con USD$146.862,50 como 

aporte de los socios. 

Considerando que la negociación se realizará de forma directa, es necesario se realice un 

viaje a China-Qingdao, para lo cual se consideran los siguientes gastos: pasaje aéreo ida y vuelta 

por USD$ 3.500,00, hospedaje por una semana USD$287,00, alimentación por semana 
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USD$140,00, y gastos varios por USD$ 73,00, en total como costo para concretar la venta se 

tiene un total de USD $4.000,00. 

Se manejará una política de crédito a clientes de 30 días, pago a proveedores de 15 días, 

inventario de materia prima y materiales de 30 días. 

6.2. Proyección de ingresos y gastos 

 

 Se proyecta una producción mensual de 97.500 kilos la medusa en estado deshidratada, lo 

que significa que durante los cinco meses se producirán 487.500 kilos al año, considerando un 

precio de USD$0,57 por kilo producido (tabla 19). Se considera la capacidad productiva en un 

horizonte de cinco años. La política de crédito se manejará con los siguientes plazos: a clientes 

de 30 días, pago a proveedores de 15 días, inventario de materia prima y materiales de 30 días. 

TABLA 19 

ESTADO DE RESULTADOS   
VENTAS MENSUAL ANUAL 

PRODUCCION KG 97.500 487.500 

MEDUSA DESHIDRATADA ANUAL $0,57 $0,57 

TOTAL VENTAS $55.575,00 $277.875,00 

 

 Los gastos administrativos son el resultado de los sueldos y de los consumos de los 

servicios básicos, los cuales ascienden a USD$16.000,00. El viaje de negociación a China se lo 

considera como gasto de venta por un valor de USD$4.000,00. Los gastos financieros 

contemplan los dos créditos a solicitar, el de activos fijos por un valor de USD$50.000,00 a un 

plazo de 5 años y, el de capital de trabajo por USD$50.000,00 a 3 años plazos.  

 El horizonte de este proyecto es de 5 años. Se consideran las ventas proyectadas 

(producción por precio) para cada año. El costo de venta se determina con el costo directo 
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y el costo indirecto de fabricación por los 5 meses el primer año y a partir del segundo 

año se considera el costo de venta del año anterior por el plazo del pago a proveedores de 

15 días, es decir 1,05. Al restarse las ventas de los costos de ventas se puede obtener la 

utilidad bruta. Los servicios básicos y el sueldo a los trabajadores directos, son 

considerados como gastos administrativos. El viaje de negociación realizado a China es 

considero como gasto de venta. El valor calculado de los intereses de los 2 préstamos 

para la puesta en marcha del proyecto, se considera como gastos financieros. Los gastos 

de depreciación son tomados de los activos fijos, como las instalaciones y los equipos de 

oficina. La utilidad antes de participación se la consideró restando los gastos 

administrativos, gastos de ventas, gastos financieros y gastos de depreciación de la 

utilidad bruta. Se consideró el 15% de las utilidades liquidas como participación de los 

trabajadores, enmarcados en normativa del código de trabajo art 97. A la utilidad antes de 

participación se le deduce el 15% calculado y se obtiene la utilidad antes de impuestos. A 

esa utilidad se le calcula el 25% del Impuesto a la Renta y finalmente se obtiene la 

utilidad neta del ejercicio (tabla 20) 
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TABLA 20 

Estado de Resultados Proyectados 

 

 

Con el estado de resultados proyectados se obtiene la utilidad neta por año, pero se 

necesita caber cual es la rentabilidad del proyectado, para lo cual se calcula el flujo de caja 

proyectado para determinar el TIR y el VAN del negocio (tabla 21). Para calcular el flujo de caja 

proyectado se las siguientes cuentas:  

• Ingresos operacionales que se obtiene de las ventas dividido para el total de meses del 

año, por los 30 días del plazo del pago de los clientes. A partir del segundo año se 

calcula, con el ingreso operacional del año anterior, más las ventas reflejadas del año en 

consideración en el estado de resultados, por los 30 días del plazo del pago de los 

clientes, y así cada año. 

• Egresos operacionales que se obtienen de los costos de ventas del estado de resultados, 

divido para los 12 meses del año por el plazo del pago a proveedores de 15 días. A partir 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

1 2 3 4 5

VENTAS $277.875,00 $305.662,50 $336.228,75 $369.851,63 $406.836,79

COSTO DE VENTA $219.725,00 $230.711,25 $242.246,81 $254.359,15 $267.077,11

UTILIDAD BRUTA $58.150,00 $74.951,25 $93.981,94 $115.492,47 $139.759,68

GASTOS ADMINISTRATIVOS $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

GASTOS DE VENTAS $4.000,00 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS $7.491,05 $7.491,05 $7.491,05 $3.750,42 $3.750,42

GASTOS DE DEPRECIACION $8.151,52 $8.151,52 $8.151,52 $8.151,52 $8.151,52

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION $22.507,43 $43.308,68 $62.339,37 $87.590,53 $111.857,74

15% PARTICIPACION $3.376,12 $6.496,30 $9.350,91 $13.138,58 $16.778,66

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $19.131,32 $36.812,38 $52.988,47 $74.451,95 $95.079,08

25% IMPUESTOS RENTA $4.782,83 $9.203,10 $13.247,12 $18.612,99 $23.769,77

UTILIDAD NETA $14.348,49 $27.609,29 $39.741,35 $55.838,97 $71.309,31
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del segundo año se calcula, con el egreso operacional del año anterior, más el costo de 

venta reflejadas del año en consideración en el estado de resultados, por el plazo del 

pago a proveedores de 15 días. 

• Los egresos administrativos, se considera de los gastos administrativos del estado de 

resultados. 

• Los egresos de ventas, se los considera de los gastos de ventas del estado de resultados. 

• La participación de trabajadores, no refleja en el primer año, sino a partir del segundo 

año donde se considera el valor de la participación del trabajador del año anterior que 

refleja en el estado de resultados. 

• El impuesto a la renta, no refleja en el primer año, sino a partir del segundo año donde se 

considera el valor del impuesto a la renta del año anterior que refleja en el estado de 

resultados. 

• El flujo de caja operacional, es el resultado de los ingresos operacionales menos los 

egresos operacionales, egresos administrativos, egresos de ventas, participación de 

trabajadores e impuesto a la renta. 

• Los ingresos no operacionales sólo se los considera el primer año, y es el monto total de 

valor del préstamo a solicitar. 

• Aporte capital propio, sólo se lo considera en el primer año, y es el valor de aporte de los 

accionistas. 

• El crédito a 5 años, es el interés a cancelar por el préstamo de activo fijo. 

• El crédito a 3 años, es el interés a cancelar por el préstamo de capital de trabajo. 

• El flujo de caja no operacional, es el resultado de los ingresos no operacionales menos 

aporte capital propio, crédito a 5 años y crédito a 3 años. 
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• El flujo neto operacional, empieza con año 0 como inicio de operación, considerando el 

total de la inversión inicial. A partir del primer año, será el resultado de la suma del flujo 

de caja operacional más el flujo de caja no operacional. 

Con los valores calculados en el flujo neto operacional se puede determinar la tasa interna de 

retorno y el valor actual neto, lo que permite determinar si el proyecto es rentable o no.  

Para calcular el TIR, se hizo de forma automática mediante el uso de las fórmulas del 

programa de Excel, tomando en consideración el flujo neto operacional desde el año 0 hasta el 

año 5, lo cual dio como resultado un TIR del 28,78%. 

Para calcular el VAN, se hizo de forma automática mediante el uso de las fórmulas del 

programa de Excel, considerando el flujo neto operacional del año 8 más el costo promedio 

ponderado del capital, y el flujo neto operacional desde el año 1 al año 5 (tabla 21). 
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TABLA 21 

Flujo de caja proyectado 

 
FLUJO DE CAJA 
PROYECTADO 

INICIO 
OPERACIÓN AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
OPERACIONALES   $254.718,75 $303.346,88 $333.681,56 $367.049,72 $403.754,69 
EGRESOS 
OPERACIONALES   $210.569,79 $230.253,49 $241.766,16 $253.854,47 $266.547,20 
EGRESOS 
ADMINISTRATIVOS   $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 
EGRESOS DE 
VENTAS   $4.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES   $0,00 $3.976,12 $6.496,30 $9.350,91 $13.138,58 

IMPUESTO RENTA   $0,00 $5.632,83 $9.203,10 $13.247,12 $18.612,99 
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL   $24.148,96 $47.484,44 $60.216,00 $74.597,22 $89.455,93 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES   $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
APORTE  CAPITAL 
PROPIO   $154.362,50 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

CREDITO A 5 AÑOS   $13.750,42 $13.750,42 $13.750,42 $13.750,42 $13.750,42 

CREDITO A 3 AÑOS   $20.407,30 $20.407,30 $20.407,30 $0,00 $0,00 
FLUJO DE CAJA NO 
OPERACIONAL   $220.204,78 $-34.157,72 $-34.157,72 $-13.750,42 $-13.750,42 
FLUJO NETO 
OPERACIONAL $-254.362,50 $244.353,74 $13.326,72 $26.058,28 $60.846,80 $75.705,50 

TIR 28,52%           

VAN $83.831,40           

 

Como resultado del proyecto se obtiene un TIR con una tasa del 28,52% y un VAN 

mayor a de USD$83.831,40 por lo que se concluye que es viable el invertir en el proyecto de 

exportación de medusa a China, considerando la rentabilidad de los cobros y pagos generados. 

La Tasa Interna de Retorno es superior a la tasa que se pagará a la banca pública, como intereses 

de los créditos. Como el Valor Actual Neto es mayor a 0, podemos concluir que se obtendrá un 

mayor beneficio y conviene invertir en el proyecto. 
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6.3. Plan de inversión y fuentes de financiamiento (establezca inversión inicial requerida y 

mecanismos para su financiamiento) 

 

 Para poner en marcha el presente proyecto se necesitará de la adquisición de los activos 

fijos y activos diferidos. Para dar inicio a la operatividad de la medusa deshidratada se requiere 

contar con una instalación con piscinas adecuadas para el proceso cuyo valor de adquisición está 

en USD$80.000,00; inicialmente se necesita de un contenedor platico de enjuague que tiene jun 

costo de USD$4.000,00; dos motores para adaptar en el contenedor plásticos, adquiridos por el 

valor de USD$3.000,00; mesas de acero inoxidable para la limpieza de la medusa por el valor 

total de USD$1.050,00; una impresora para realizar el respectivo etiquetado, por el valor de 

USD$1.200,00; varios equipos de oficina por el valor de USD$5.000,00. Adicional a los activos 

fijos, se debe adquirir una licencia de funcionamiento por el valor de USD$250,00. 

 Sumando los costos y gastos mensuales, y ese total multiplicándolo por 2,5 que 

representa los 75 días del factor caja, se obtiene el capital de trabajo (tabla 22). 
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TABLA 22 

Plan de inversiones 

  
ACTIVOS FIJOS   

INSTALACIONES $80.000,00 
CONTENEDORES PLASTICOS  DE ENJUAGUE 
(10) $4.000,00 

MOTORES (ADAPTADO Y TRIFASICO) (20) $3.000,00 

MESAS DE ACERO INOXIDABLE $1.050,00 

IMPRESORA PARA ETIQUETADO $1.200,00 

EQUIPO DE OFICINA $5.000,00 

SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS $94.250,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO $250,00 

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $250,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

FACTOR CAJA (DIAS) 75,00 

CAPITAL DE TRABAJO $159.862,50 

PLAN DE INVERSIONES $254.362,50 

 

 Una vez que se tiene el valor total del Plan de Inversiones, se buscan las fuentes de 

financiamiento, y para el presente proyecto se procederá a financiar con un crédito en la 

Corporación Financiera Nacional y aporte de los socios. Con un 60% de aporte de socios y un 

40% con crédito. Crédito bancario que se pagará a una tasa del 11,65% para el préstamo de 

activo fijo y una tasa del 10,84% para el crédito del capital de trabajo (tabla 23). 

TABLA 23 

Fuentes de Financiamiento 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO   PESO 
COSTO 

CAPITAL   

TOTAL DE INVERSION 
$254.362,5

0 100%     

CREDITO BANCARIO AF 50000,00 19,657% 11,65% 2% 

CREDITO BANCARIO CT 50000,00 19,657% 10,84% 2% 

APORTE ACCIONISTAS 
$154.362,5

0 60,686% 10% 6% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL       10,49% 
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7. Conclusiones 

 

 Como conclusión para el presente proyecto se considera cuatro variables: 

Producción: Las condiciones de captura de Ecuador, se encuentra regulada por el ente 

rector, es decir, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante su 

cartera de estado, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. El puerto de Posorja se encuentra 

autorizado para la captura y descarga de la medusa, puerto en el cual se encontrarán las 

instalaciones para la deshidratación de medusa a exportarse a China. Con los reportes del 

Instituto Nacional de Pesca, relacionados a las capturas en toneladas, considerando el año 2018, 

en capacidad de captura llegó a un mínimo de 36.5 toneladas y a un máximo de 123 toneladas 

por mes, capturándose al año un total de 855.8 toneladas, es decir, 855,800 kilogramos. Esto 

significa que las cantidades proyectadas en kilos para el presente proyecto, si están dentro de las 

cifras capturadas en el último año analizado.  

Apertura de mercado: Considerando la demanda de medusas en China, al ser un 

producto de gran beneficio para la piel y salud, por sus aportes de colágeno y sustancias 

bioactivas; en consideración de las conflictivas relaciones comerciales de China con Estados 

Unidos y en virtud de la apertura a los productos del mar ecuatoriano, se ve oportunidad para 

ofertar la medusa deshidrata a Qingdao-China. 

Financiera: El presente proyecto se financiará con un 60% de aporte de socios y un 40% 

con crédito a la banca pública (Corporación Financiera Nacional). Crédito bancario que se 

pagará a una tasa del 11,65% para el préstamo de activo fijo y una tasa del 10,84% para el 

crédito del capital de trabajo. 
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Rentabilidad: Una vez obtenido el TIR y el VAN en el presente proyecto de exportación 

de medusa a China, se concluye que el proyecto es rentable y viable en su horizonte de cinco 

años, que agrega valor económico, considerando la rentabilidad de los cobros y pagos generados. 

La Tasa Interna de Retorno es superior a la tasa que se pagará a la banca pública como intereses 

de los créditos. Como el Valor Actual Neto es mayor a 0, podemos concluir que se obtendrá un 

mayor beneficio y conviene invertir en el proyecto. 
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