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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto desarrolla un plan de operaciones completo que optimiza el
procesamiento de las cáscaras de camarón y que es la base para el
posterior análisis financiero del negocio, lo que permitirá comprobar si es
o no factible desarrollarlo.
El trabajo incluye un detalle de todos los procedimientos, equipos e
implementos que se utilizarán y también los tiempos que tomará toda la
cadena de producción.
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INTRODUCC IÓN
Este proyecto está basado en el estudio realizado por Francisco Alvarado:
Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras de Camarón como
Materia Prima para la Industria Farmacéutica China : Investigación de
Mercado.
En este se puede encontrar un plan de operaciones y procedimien tos que se
basa primero en determinar las estrategias de marketing que se van a aplicar,
considerand o los resultados de la investigación de mercado.
Posteriormente se estima la demanda que se va a tener con el transcurso de
los años, para poder diseñar estrategias de acopio y abastecimien to que
satisfagan esas necesidades de los clientes potenciales.
Una vez que se determinan esas estrategias, se detallan los recursos que se
van a necesitar para poder iniciar las operaciones , las característic as
principales de los mismos y el procedimiento exacto que se va a utilizar para
obtener el producto final , así como los tiempos que esto tomaría.
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ANTECEDENTES
En la investigación realizada por Francisco Alvarado: Análisis de Factibilidad
de la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la
Industria Farmacéutica China: Investigación de Mercado, se mostraron
algunos resultados que son la base de este estudio.
Primero está el hecho de que las cáscaras de camarón son altamente
demandadas a nivel mundial por sus múltiples características y cualidades,
especialmente en el área farmacéutica para la elaboración de medicina
regenerativa en China.
El autor realizó contacto con algunas empresas chinas que estaban
interesadas en obtener el producto y se determinó cuales eran las
características que ellos más valoraban del producto.
El crecimiento de esta industria en China es el más grande del mundo y se
dan las condiciones locales (dada la conocida participación del Ecuador en la
industria camaronera) para poder incursionar en el mercado y abarcar una
industria bastante atractiva para los nuevos participantes.

8

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
Todo proyecto que desee aplicarse en una industria de materias primas,
requiere un plan de acopio y procesamiento.
Es por esto que se ha decidido desarrollar otra instancia de la investigación
realizada por Francisco Alvarado (Análisis de Factibilidad de la Exportación
de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica
China: Investigación de Mercado), que abarca la investigación de la industria
y las preferencias de los compradores.
La razón principal, es que sin un plan bien estructurado que detalle todos los
recursos que se necesitan para poder procesar las cáscaras de camarón y
los tiempos que tomaría esta producción, no es posible determinar en el
futuro costos que van a llevar a la conclusión final de si la realización del
proyecto es o no factible.
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Tomando en cuenta la información detallada en el estudio de Francisco
Alvarado: Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras de Camarón
como Materia Prima para la Industria Farmacéutica China: Investigación de
Mercado, el negocio se basa en abastecerse de cáscaras de camarón para
luego poder exportarlas a la industria farmacéutica en China.
El autor describe tres etapas principales: La compra de las cáscaras, el
procesamiento de las mismas y finalmente la exportación (Aivarado, 201 1).
En este estudio, se va a desarrollar la parte del procesamiento de las
cáscaras para poder proceder al análisis financiero del negocio.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:

Determinar si el proceso de producción de las cáscaras de camarón se puede
llevar a cabo y si permite cumplir con la demanda potencial y estimada.

Objetivos Específicos:

•

Determinar las estrategias de marketing que se van a emplear para
llegar al cliente de la manera más adecuada.

•

Conocer el proceso de logística y procesamiento adecuado para el
manejo del producto y e l cumplimiento de las estrategias.

•

Determinar cuáles son las maquinarias que se necesitarán emplear
para poder cumplir con el procedimiento determinado.

•

Establecer los tiempos de producción y recursos adicionales que se
necesitarán.

•

Conocer cuáles

son

los

permisos que se necesitan

para el

funcionamiento de la empresa
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PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO
ESTRATEGIA DE PRODUCTO

Al momento de definir las características principales que debe poseer el
producto a ofertar, se tomó en consideración las especificaciones solicitadas
por clientes potenciales con los que se mantuvo contacto y los identificados
en las páginas de intercambio comercial (Tradekey 1 y Alibaba 2 ) que se han
detallado a lo largo de la investigación de mercado realizada por Francisco
Alvarado en su trabajo Análisis de Factibilidad de la Exportación de Cáscaras
de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica China:
Investigación de Mercado.

El producto es el siguiente:
Cáscaras de camarón secadas y compactadas en bloques con una humedad
de máximo 10% e impurezas de máximo 5%, sin cabeza. La tecnología que
se usará (proceso tecnológico) para el tratamiento y empaque del producto,
se detallará posteriormente en la parte de operaciones.

' www.tradekey.com
www.alibaba.com

2
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TABLA 1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de cáscara

Embalaje
Etiqueta

~ NP Q
Ecuador 20·12
Peso por bloque
Medidas del bloque
Transporte

Se recolectará en esta etapa,
únicamente cáscara de la cola del
camarón previamente separada de
demás desperdicios e impurezas.
Luego de ser secadas, las cáscaras
serán compactadas y almacenadas
en sacos de polipropileno para que
haya una mejor distribución dentro
de los contenedores.
La etiqueta estará colocada en los
sacos y llevará el lago de la
empresa, el año de producción y el
país de origen. Se colocará también
una segunda etiqueta de la marca
¡Ecuador mucho mejor! (ver en
Estrategia de Promoción).
38 kg
120 cm x 60 cm x 150 cm
Las cáscaras se enviarán en
contenedores secos3 de 40 pies
(631 sacos por cada contenedor).

Elaborado por: La autora.

De la información obtenida luego de contactar a los clientes potenciales que
se mencionaron en la investigación del autor Francisco Alvarado, se ha
determinado que la calidad de las cáscaras es directamente proporcional con
el precio de las mismas.

También conocido como Dry Van. Son contenedores está ndar, que no tienen ventilación o
refrigeración. Fuente: ABC Pedia. http:/ fwww.abcpedia.com /construccionfconte nedores.html

3
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Si se ofrece un producto con cantidades de humedad e impurezas menores
(es decir, si las cáscaras de camarón son más puras y de más alta calidad),
entonces habrá una mayor posibilidad de negociar precios también más altos.
Como se puede apreciar en las impresiones de pantalla a continuación, hay
algunas exigencias por parte de los compradores, que muestran la calidad
esperada del producto. Se solicita que los niveles de impureza y de humedad
sean los menores posibles:
~ TRADE KEv

Search: ._1_ _ __.1 1Show Al
t:!m;: > ~ > 'leed dr1ed crab and shnmp sheU (Quantlty: 200mts)

''ft.1.!!.t.t.rlJMI·J··''·Nt!W!é!i·''Bi+im•
i\eed cried crab and shrinl) shell
(Q.a'"ltity: 200nts)
[Ctm]
Ad! by ~

''

Nortic Nattxa!s F1sh Ois
F~&Fre~Oay~r

!S%00 ~lbdM:N&~.J~

fíoo:Uts
'WH'II

.ve::i~·4fUtjl(:ofQÓ;.J(I~ ..,t)m

ShelfiSh Alergy
FMRM Ffom Yru ~IJieS
Fnd an Ale<~ n ~o" ZQ Code
..__w~: ~. ~

PremUn Smoked FISh

Aw~d wrmg srrd:ed t.sh,
cal/lal, kosher d~ meats

shipped over~lt
tiWW

rrur¡ ~:\Jf9't:t'l ( ...A'f'l

Fresh Smefllq Kitcben
llse Feb'ezt® 1bne Colecbon
Tn r.....t tJ "'P<h ~.........,....., rtr+...n
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~ TRACE

Ads by Google
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. . : .· .... ...
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Fuente: Tr adekey.
http://www.tradekey.com/index.htmt?critería=2&search_in=1&keyword=shrimp+shells&start_date=&action=buyoffer_
search&country=
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Por tratarse de un mercado de materias primas procesadas, el ahorro de
costos innecesarios es otro factor muy importante al momento de la
producción. Lo anterior se puede logra r si se aplica un embalaje adecuado,
que permita compactar las cáscaras de camarón eficientemente, para así
introducir la mayor cantidad posible dentro de los contenedores. De esta
forma el cliente recibirá más producto en cada envío, reduciendo costos y
teniendo mayores ganancias por cada contenedor.

Diferenciación:
Las cáscaras de camarón se van a adaptar a las exigencias de los
compradores. Usualmente se encuentran vendedores de cáscaras de
camarón en páginas de intercambio comercial que ofertan producto con
características ya establecidas. Las cáscaras de NDP Global Suppliers va a
tener las características que el cliente requiera (porcentaje de pureza,
humedad, etc.) y el servicio que se brindará va a caracterizarse por ser
personalizado de acuerdo al producto final a procesar por el cliente.
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ESTRATEGIA DE PRECIO
En esta industria el precio es negociable y depende de las características del
producto que se esté ofreciendo o solicitando. La referencia más clara de
ello, es la respuesta que se obtuvo de Zhang Brothers lnternational4 en el
estudio de mercado realizado por Francisco Alvarado (Análisis de Factibilidad
de la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la
Industria Farmacéutica China: Investigación de Mercado, 2011), que
ofertaron hasta un precio de $600 por cada tonelada métrica de cáscara de
camarón compactada sin cabeza.
A pesar de que una de las estrategias establecidas por Francisco Alvarado
en su estudio fue que NDP Global Suppliers, comercialice d irectamente con
las empresas farmacéuticas para eliminar un intermediario en la cadena de
valor y poder negociar precios de venta más altos; se va a considerar como
precio estimado el que ofreció Zhang Brothers, para analizar los márgenes en
caso de que se decida negociar con los ya mencionados intermediarios.

Adicionalmente es importante considerar algunos aspectos culturales que
podrían influenciar al momento de las negociaciones, considerando que las
empresas asiáticas buscan siempre ahorros significativos5 :

4

Zhang Brothers lnternational es un intermediario chino que compra cáscaras de camarón y demás
crustáceos para posteriormente venderlos a empresas farmacéuticas que lo transformarán en
quitosano.
5

Cultura y negociación en China. Jose LUiís Garcia-Tapia Bello. Boletín económico de ICE N. 2835.
Del 14 al 20 de febrero del 2005. http //www.maherlink.com/wp-contenVuploads/2011/03/cultura-ynegociacion-en-china.pdf
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•

En lo posible crear algunas tarifas (dividiendo los costos), para que
tengan mayores opciones de precios.

•

Se debe analizar los precios de las demás empresas de la industria y
tomarlos como referencia de ser necesario.

•

Hay que tener un valor fijo, debajo del cual no se va a vender el
producto.

•

Buscan siempre tener consenso, sin embargo van a buscar reducir el
precio lo más que puedan .

•

Los procesos de negociación suelen tomar mayor tiempo .

•

Son muy formales en cuanto a los procedimientos, pagos y protocolos.

Para la exportación, se negociará bajo el término CIF (costo, seguro y flete),
que es mayormente solicitado por los compradores. El brindar esta facilidad,
vuelve a NDP Global Suppliers más competitivos que compañías que
negocien bajo otro término.

Política de Precio
La política de precio que se aplicará para determinar el precio de venta del
producto, irá e n base a los márgenes de utilidad del proyecto y al precio
establecido en e l mercado internacional. La misma se desarrollará en la
siguiente etapa de esta investigación. Sin embargo en este capítulo quedarán
determinados los parámetros que se usarán más adelante.
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El precio referencial que se usará, será el establecido por Zhang Brothers
lnternational, asumiendo como escenario menos rentable la negociación con
un intermediario, lo que dejaría menores márgenes para NDP Global
Suppliers.

Los parámetros establecidos son los siguientes:

1POLITICA DE PRECIO CON lt>I TERMEDIARIOJ 1POUTICA DE PRECIO SHI INTERMEDIARIOJ
Pre:

ü

ae

lvler :~ co

on Bro¡.. e r
, . , f le t e nte rr. .:~: or. ~ t
, . , s egu ro
· · ¡ Co.., s

t ·¡ Gastos Lu,a le!O
Precio Planta
, . , Costc.s Oe Fr oducc or.

ae M e rnoo
•· • F ete m ernac1ona
1· 1 Se¡:u ro
t· • Gastos Loca es
Precio Planta
Fre e o

l"! (O$tO $ de Produce on
Margen d e Contribución

Margen de Contribudon

Elaborado por : La autora.

Si el marguen de contribución es positivo, se procede con la venta. Si es
negativo se renegociará el precio o se cancelará la venta.

Una vez que las ventas cubran los costos fijos de la empresa, se podrán
hacer rebajas considerables en ventas adicionales para captar clientes. Esto
será permitido por las economías de escala de tendría la compañía .
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Política de Pago

En vista de que las relaciones comerciales se darán con empresas con las
que no se han tenido experiencias de negociación anteriormente, se ha
considerado que lo más adecuado es realizar la venta de las cáscaras de
camarón usando cartas de crédito (siendo el importador quien corra con los
gastos de la misma) inicialmente.

A medida que los lazos de confianza se vayan estrechando con los
compradores y que se haya comprobado su seriedad , se pueden analizar
métodos menos costosos y que representen menores esfuerzos en el
proceso logístico, como por ejemplo el pago anticipado del 50% y el otro 50%
una vez que los documentos de embarque hayan sido enviados.
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ESTRATEGIA DE PLAZA
En el estudio de Francisco Alvarado (Análisis de Factibilidad de la
Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria
Farmacéutica China: Investigación de Mercado, 2011 }, se determinó que el
país más idóneo para establecer como potencial mercado meta era China , ya
que contaba con el crecimiento más grande de volumen de compra del
producto y tenia un número de compradores en las páginas de intercambio
comercial mucho más alto que el resto de países.
Entre las principales empresas de la industria en este país están6 :
•

Weifang Keha i Chitosan Co., Ud.

•

Qing Oao Li Zhong Chitosan Co., Ud

•

Weifang YoungDeok Chitosan Co., Ud

•

Weifang Dongxing Chitosan Factory

•

Weifang Oongxing Chitosan Factory

•

Weifang Kehai Chitosan Co., Ud

•

Shandong Guanghao Biological Products Co., Ud

•

Qingdao Better Bio-Technology Co. , Ud.

•

Jinan Haidebei Marine Bioengineering Co., Ud.

•

TL Biotechnology Developing Office

•

Shijiazhuang Sanqi Bio-Products Co., Ud

•

Jinan Haidebei Marine Bioengineering Co., Ud

6

lnformación o bte nida de Made in China. http:/ / www.made-in-china.com/ma nufacturersexporters/cSqOno lim it/ Ch itosan·l.html
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•

Qingdao Heppe Biotechnology Co., Ud

•

Shandong Guanghao Biological Products Co .. Ud

•

Sunmoon Healthcare Co.,Ud .

•

FJ Biochemical Manufactory

•

Dalian Glycobio Co., Ud

•

Gaomi Hupo Bio-Technology Co.,Ud

Inicialmente, este va a ser el mercado en el que NDP Global Suppliers va a
enfocarse.

Por el tipo de negocio que se está manejando, la manera más idónea de
llegar a estas empresas en esta industria es a través del internet. Ese será el
vínculo y principal enlace con los posibles clientes.
Se va a contactar a los mismos a través de las estrategias de promoción que
se pueden ver más adelante. Sin embargo la idea principal es tratar de
contactar y ser contactados por empresas confiables y que se pueda brindar
en internet la mayor cantidad de información posible, que motive a las
mismas a volverse clientes de NDP Global Suppliers.
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ESTRATEGIA DE PROMOCION

Páginas Web de Intercambio Comercial

Las páginas web de intercambio comercial son una herramienta muy usada
actualmente. Es en estas páginas donde se ha encontrado información para
determinar la demanda potencial del producto a venderse y también donde se
estableció contacto con los dos compradores potenciales que mostró
Francisco Alvarado en su investigación Análisis de Factibilidad de la
Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria
Farmacéutica China: Investigación de Mercado.
Tradekey y Alibaba son páginas muy populares en países asiáticos.
Comerciantes de este continente son los encontrados más comúnmente
ofertando y solicitando todo tipo de productos; desde materias primas, hasta
equipos electrónicos avanzados.
Es necesario crear una cuenta de usuario para la empresa que va a
comercia lizar sus productos.

Se puede adicionalmente, adquirir

una

membrecia en la página para tener mayores beneficios, tales como un
acceso a mayor número de ofertas y solicitudes de productos; tener
prioridades más altas en las listas de búsqueda ; promoción de la empresa en
la página principal y acceso ilimitado a la información de los demás
compradores y vendedores.
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Página W eb
La creación de una página web para NDP Global Suppliers es sin duda una
herramienta de contacto muy efectiva. No solo sirve para que la empresa
pueda ser localizada a través de motores de búsqueda tales como Google,
sino que sirve como respaldo de la información publicada en las páginas de
intercambio comercial.
La página deberá contar tener las siguientes características:
•

Información clara y concisa sobre las propiedades de las cáscaras de
camarón para la producción de quitosano, un breve detalle del tipo de
procesamiento que se le da a las mismas y los beneficios que ofrece
este tipo de producto sobre los demás .

•

Posibilidad de traducción a varios idiomas, especialmente los usados
en países asiáticos.

•

Diseño sencillo y sobrio que transmita una imagen de seriedad .

Ferias Internacionales de la Industria Farmacéutica
En las ferias internacionales es posible realizar contacto con un mayor
número de compradores y establecer relaciones más estrechas con los
mismos. De esta manera se asegura tener una mayor lista de opciones, para
escoger a los compradores que más convengan a la empresa.
El visitar este tipo de ferias, permite también la posibilidad de incursionar en
otras ramas o variaciones del producto en el futuro .
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Se pueden establecer los contactos para posteriormente lograr realizar
directamente la fabricación o extracción del quitosano.
Entre las ferias más conocidas y relevantes de la industria, se han
encontrado las siguientes:
TABLA 2.- FERIAS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

FERIA

DESCRIPCIÓN

:~::. c,r;; 1;; U ilr" ;s :,::crd~gi;;, vfG:J JC:C5 1 :r:t'"•Có5 j :; ;~~~~ ;(I'J'i :;11: ¡r :1 .JS:m

I'W::rnWO'lól :l€ ;;~ p€110) r" :;:J¡u,; .
=.:na1nt.:rnac1:.nal de tHncl::.g am<:~1ca . .:~u1pos d.: d1a~n::. :;: I~O: ~rcdJ(:c,; fwn~c .: J:lc':.:;.
HJJIOGS :l.:n:;l.:s. 11;tr .Jr"•.:r'l:os •, ; ;'i" lll str;~

Se participará en una de ellas en el tercer año, considerando que el precio
del stand en las ferias más importantes es de alrededor $15.000. En el año
de la visita se decidirá a qué feria ir, tomando en cuenta de donde son los
clientes potenciales de la industria en esa época.
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Servicio Post-Venta
Una vez realizada la exportación de las cáscaras de camarón, es muy
importante mantener contacto con el importador para poder determinar si el
producto llegó con las características y condiciones necesarias y para recibir
la retroalimentación correspondiente del servicio.

Certificación de producto hecho en Ecuador
Para asegurar la imagen local del prod ucto, se buscará obtener el logo de la
corporación Mucho Mejor Ecuador, que certifica que el producto es
ecuatoriano de origen y de buena calidad . Impulsa el consumo de productos
ecuatorianos a través del logo:

~

•

•!l

¡Mucho
mejor!
ECUADOR
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PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Para estimar la participación de mercado de NDP Global Suppliers, se ha
calculado el porcentaje que representan las ventas proyectadas de la
empresa en relación con la demanda potencial calculada por Francisco
Alvarado en su investigación Análisis de Factibilidad de la Exportación de
Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la Industria Farmacéutica
China: Investigación de Mercado.
El cálculo es mostrado a continuación
TABLA 3.- PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE NDP GLOBAL
SUPPLIERS
Toneladas anuales
2012

Demanda Pote nctal
ParttCipé!Cton
% Participacion

38 .520
1.24 8
3, 24 %

Elaborado por: La autora.

El incremento de esta participación se ha calculado considerando el 8,7% del
incremento anual en las toneladas de exportación de camarón del Ecuador
que se respaldó en el estudio mencionado anteriormente.
Se ha asumido que la demanda potencial se mantiene estable a lo largo de
este periodo, considerándolo como un escenario negativo para la industria
del quitosano en China.
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TABLA 4.- INCREMENTO ANUAL EN LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO
DE NDP GLOBAL SUPPLIERS.
Tone ladas anuales

Toneladas anuales

Toneladas anuales

Tonelad as anuales

.20 12

20 13

20 14

20 15

Der""'anda P otenCI.~I
Pa r"t1C1pa c IOfl

38 .520

38.520

1.248
3,.24%

% Participacion

38.520

1.357
3,52%

1.475
3,83%

38 .520
1.60 3
4, 16 ~-;

Elaborado por: La autora.

GRAFICO 1.- INCREMENTO ANUAL EN LA PARTICIPACIÓN DE
MERCADO DE NDP GLOBAL SUPPLIERS.
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Elaborado por : La autora.
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CAPITULO 11.- ABASTECIMIEN TO

Dentro de este proyecto el abastecimiento es un factor clave de éxito, ya que
se necesita un gran volumen de cáscaras para lograr llenar cada contenedor
y satisfacer la demanda de los compradores. Por lo tanto es muy importante
agotar todas las fuentes posibles de acopio de esta materia prima a fin de
conseguir la mayor cantidad de cáscaras de camarón para la venta.
El abastecimiento de la empresa se va a dividir en dos tipos, la provisión de
materia prima (los exoesqueletos) y la compra de los insumes necesarios
para el procesamiento de la materia prima. Estos dos tipos de abastecimiento
se detallan a continuación.
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INSUMOS
El cuadro siguiente contiene el detalle de los insumos que se van a requerir y
los proveedores de los cuales van a ser adquiridos:

TABLA 5.- INSUMOS Y PROVEEDORES PRINCIPALES

Oescri ion del Insumo

Sacos

Proveedor

015trlbutdor.; "~anuel Espll'lCI.!;;"

Precio

50.48 t saco

Foto

~

Qumtcos y jeStnfectantes

Codtemp.;ques

Sl.SOág

Proqutlarv

S2,85 ~ gak.n

·.

, .
.
1

"

•

S7.44 ~ gave1a

Elaborado por: La autora.
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Materia prima - Exoesqueletos

Tal como menciona Francisco Alvarado en su estudio Análisis de Factibilidad
de la Exportación de Cáscaras de Camarón como Materia Prima para la
Industria Farmacéutica China: Investigación de Mercado, los exoesqueletos
deberán ser retirados en las instalaciones de los proveedores porque así lo
requieren . Esto se hará en base a las cantidades descritas en el siguiente
cuadro:
TABLA 6.- CANTIDAD DE COMPRA A PROVEEDORES

Prove edores
Natluk

..
PH()MAKI\( C

Pronos.:.

Libras m e nsuales disponibles
(Cáscaras humedas en hbras}
100.000
1 28.000
1 72500
86.000

libras mensuales d isponibles
(Cáscaras secas e n l1bras}
30.000
38 AOO

96.000
117.000
65.000

28 .800
35 .1 00
19 .500
229 .350

EmpacreCI
Ornarsa
Estar C.A.
To ta l

764500

51.750
25.800

Elaborado por: La autora

Este cuadro muestra la cantidad promedio de libras mensuales con las que
se contaría, en base a los acuerdos que se han rea lizado con varias de las
principales empacadoras.
En el cuadro se puede apreciar que existe una disminución de peso del 70%
entre las cáscaras húmedas y las cáscaras secas. Esto se debe al gran
contenido de agua con el que se reciben los exoesqueletos y que luego es
extraída en el proceso de secado.
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El total sería de 229,350 libras (104 toneladas) secas mensuales. Esta
cantidad servirá para completar aproximadamente 4.3 contenedores en el
periodo de tiempo mencionado.
Los horarios de recolección serán establecidos co n anterioridad de manera
que se ajusten tanto a las necesidades de los proveedores como a la
capacidad de recolección de la empresa (Ver Anexo 1).
Adicionalmente, se seguirán realizando esfuerzos y diseñando estrategias
para pactar con nuevos proveedores y de esta manera aumentar el volumen
de materia prima disponible.

TABLA 7.- PESOS Y VOLÚMENES DIARIOS A SER RETIRADOS

Libras diarias disponibles
(cascaras húmedas ser ret1radas)
4 .167

Volúmen diario disponib le ( m~ )
(cascaras húmedas ser ret1radas)
3 ,33

5.333
7.188

4 ,27

Prcnosa
Emp .;creo
O marsa

3.583
4.000
4.875

2,87
3 ,2 0
3 ,90

Est ar C.A.
Total

2.708
31.854

2 ,1 7
25,48

Proveedores
Natluk
.P RO M/\RI'>t O

5 ,75

Se consideró importante para el proyecto determinar los pesos y volúmenes
diarios a ser retirados , para definir la capacidad de producción que necesitará
la maquinaria que se usará .
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Esta información también servirá para establecer dentro de las instalaciones
de la empresa, aéreas de acopio para la materia prima que ingresa y que aún
no puede empezar a ser procesada .
Adicionalmente, en base a estas cantidades se creó una ruta de recolección
detallada en el siguiente cuadro. Este especifica las horas en las cuales el
camión de la empresa retirará las cáscaras de las instalaciones de los
proveedores.

TABLA 8.- CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE MATERIA PRIMA.
Hora

B:OO
10:00
12:00
13:30
14:15
15:00
15:4 5
16:15
16:45

Em pre!.a

Direccíón

Activi dad

NPD Global Supphers

KM 6,5 V ta d uran

Se recoge e l ca m 1c.n

Natlu l<

Playas

RecolecCión de ca.;car as

NPO Global Supphers

KM 6,5 V 1a duran

D<:scar ga d<: cascar as

E5tar C.A.

Bohvta 102 , Duran

RE<olecCion de cascar as

Predi O S.;rrt~, Duran

RecolecCión de ca~caras

Empacrect

lOIIldCIOO

Pr onos.;

Lottzaoon tndu swal el r 10 . Duran

Recolecc 1on de easear as

Om ars¿¡

Lottzac10n mdustnal el r10 , Duran

Recolecoon de cascarils

Exp.ol5a

KM 6,5 V1a duran

RecolecCioo de cascaras

Pr om ofiSCOS

KM 6,.5 V1a duran

Recoi'="CCion de cascar a>

KM 6,5 V1a duran

Descarga de

17:30 NPO Global Supphers

c;~scaras

Elaborado por: La autora.

Este cuadro fue realizado considerando los horarios en

los que las

empacadoras preferían que los exoesqueletos sean retirados. También se
consideraron los tiempos que duraba la recolección y los que tomaba el
recorrido de una ubicación a otra.
Como se puede observar en el cuad ro, el c amión realiza dos descargas
durante el día y recoge cáscaras de camarón en 7 empresas, de las cuales 6
se encuentran en Durán.
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kJN.P..P
Para establecer los tiempos se consideraron aparte de la distancia, la
duración de procedimientos que deben de realizar los proveedores antes de
tener disponible la materia prima para cargarla dentro de los camiones.
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Estrategia de abastecimiento

Si bien se espera que el crecimiento de la industria del camarón se dé año a
año, es importante determinar ciertas estrategias que permitan captar una
mayor cantidad de proveedores que podrían estar vendiendo estos residuos
(exoesqueletos) a otras empresas o dándole otros usos.
Una opción viable es la de tratar de abarcar la mayor cantidad de
empacadoras pequeñas. La oferta principal para este tipo de negocio es que
a partir de cierta cantidad de cáscaras vendidas, el precio en el que se las
compre sea un porcentaje más alto del regularmente pagado. Así se genera
una relación ganar-ganar. NDP Global Suppliers consigue una mayor
cantidad de cáscaras y la empacadora recibe un precio más alto por ellas.
Para las empacadoras más grandes se aplicará una estrategia que se podrá
ejecutar una vez que la empresa cuente con más capital. Consistirá en
hacerse cargo de todos los desperdicios que estas empresas tengan, así se
vuelve más atractivo para ellas tener un solo comprador que pague por todos
sus desperdicios y se asegura que prefieran a NOP Global Suppliers antes
que a otros posibles compradores. Es también conveniente porque genera un
ingreso extra , al comercia lizar estos desperdicios a las empresas que los
necesiten. Por ejemplo, las que producen harina de pescado.
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Crecimiento del abastecimiento

En los últimos 5 años el crecimiento promedio de las toneladas exportadas de
camarón desde Ecuador ha sido del 8,7%. 7
Se espera que en base a la estrategia de captación de clientes realizada se
vaya a mantener un crecimiento igual al de la industria
Considerando lo anteriormente expuesto, se realizó el siguiente cuadro que
muestra el volumen de cáscaras

que la compañía estima tener a su

disposición en los siguientes 5 años y el total de contenedores que se
exportarán anualmente.

TABLA 9.- CRECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO ANUAL

Libf as anuales disponibles

libras anuales disponibles
libras anuales disponibles libras anuales disponibles
2012 (Cdscaras secas)
20B (cascaras secas)
2014 (c.ascaras setas)
201S (cascaras secas)
2.752.200
2.991.641
3.251.914
3.S 34.831
52 contenedores
57 contenedores
61 contenedores
57 contenedores
Elaborado por: La autora.

7

Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
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Servicios Necesarios
Agua
Los procesos de producción no necesitan agua en ninguna de sus etapas.
Sin embargo esta será necesaria para actividades diarias de la empresa
como la limpieza de las aéreas de producción. Se estima que el uso de agua
será de aproximadamente 25 m3 al mes.

Energía Eléctrica
La maquinaria que se adquirirá no utilizará energía eléctrica. Sin embargo
esta se usará para las actividades regulares de la empresa como iluminación
y el uso de equipos eléctricos. Se estima que el consumo será de 500 kwh
promedio al mes.

Te léfono
Se necesitará contratar una línea telefónica para cumplir con las necesidades
básicas de comunicación de la empresa.

Internet
Para el desarrollo de las actividades del departamento de ventas y
administrativo se va a requerir conexión a Internet. Se contratará internet
móvil de Movistar ya que es una de las pocas compañías que llega con su
servicio al sector donde se instalará la empresa.
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Celular
Para el desarrollo de las actividades de toda la empresa es necesario
contratar servicio de telefonía celular. La empresa escogida es Movistar con
la cual se va a abrir un plan post-pago controlado corporativo. Se va a
proveer de celular al personal que maneja los camiones, al jefe operativo y a
la gerencia. Se escogió esta compañía porque es la que brinda el precio más
competitivo y la cobertu ra necesaria.

El suministro de GLP es importante para el proceso de producción pues la
maquinaria seleccionada funciona a base de este gas. Para esta proveeduría
se va a contratar a la compañía Repsol que con su producto Repsol Gas,
puede ofrecer un suministro continuo del mismo. Se va a requerir un
aproximado de 140 Kg. de GLP al día para el uso de los secadores de galpón

y de la maquina compactadora

8 El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases condensables presentes en el gas natural o
disuelto en el petróleo. Este es el combustible alternativo más utilizado a nivel internacional por ser de
fácil distribución y amigable con el medio ambiente. Fuete: Green Facts.
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/gas-licuado-petroleo.htm
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Seguridad
Considerando los altos índices de delincuencia que se presentan actualmente
en el país, es importante que se contrate a una empresa de seguridad que se
encargue evitar que NDP Global Suppliers sea víctima de asaltos. Para esto
se va a contratar a la compañía PRISEGUR, quienes también van a estar
encargados del sistema de monitoreo electrónico de los vehículos y
contenedores.
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DISEÑO DE OFICINA Y PLANTA

A continuación se podrá encontrar el diseño tentativo de la planta y oficinas.
Es importante mencionar que este diseño de la planta no es definitivo, pues
se deberá ajustar la distribución final del espacio del terreno que se va a
adquirir (Kilómetro 6.5 vía Ourán-Tambo).
Al momento de la realización de este estudio no se logro conseguir el plano
del terreno que se usaría para las operaciones, de tal forma que el diseño de
la planta no estará ajustado al mismo. Por este motivo todas las medidas y
distribución de espacio sirven de manera refere ncial.

Ver imagen en siguiente hoja.
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CAPITULO 111.- OPERACIONES

PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción que se implementará es de tipo industrial, lo que
significa que se utilizarán maquinarias además del capital humano necesario
para controlar los niveles de secado e impurezas de las cásca ras de
camarón.
A pesar de que el proceso comienza básicamente cuando la materia prima
llega a la planta, detrás de ese proceso hay una cadena de abastecimientos
que se debe controlar y cambiar constantemente de acuerdo a las
eventualidades que se puedan presentar.
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ta1~. P.. E;J
Diagrama del flujo del proceso de producción

GRAFICO 3.- DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
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Elaborado por: La autora.
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Tiempos de Proceso de producción

TABLA 10.- TIEMPOS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN
OESQ.• 3A.OO\JE
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PBAOO

36: :.rus

ACOPIO
3P~

!:S .::~s

TW1AOO

3:a

!(S .ac~s

YERJACACJON

SIDOO

(,

.! 3 ú1"'trs

CQ"'PACT~
: "·.(! 0

fJIP;{JOO

:: ,p;: : E·~v·c·~::·

50J€G,!.f
3Pa

:t~ ~?:!:

6

PERSOIW.

ó

1EIIPOS

00 15 no•as

OC 1: ~.o·as

I)J 12horas

()"Ji: r:;r:s

OC 45horcs

2 ~e ~.o·as

1 ~Sr :·~s

1 s: r~o";s

1001 :-'3

! ~h~ra

SOO~oras

:;e ~-o~as

'lA

r.:.

~~

rt)

kA

Mot Pr rrra

113 G~1e!Wéró

tlf.

Cerrrp~c

J3SC r.G

¡ 00 ~'Y&~

:

¡

~r :' :i

: x~:"a~

~Gr.~"as

)!.:;;j~

~3m¡

; orú!~~~

E,-¡p.;:a.ro

3S•VS3!0 · : 1~

~~ !;~g;Sa(O

FLUJO DE TRABAJO

7,5

Des~mbal!.~ue. V~ id.~

, i~:Jr.rtQ

·:~n:l!:-i~l! n
~~(ij(.

i.?

C(..l"'y;r:~~

Cl: •:Ot$if" '!'•H: l. (~$t;t~ :r ~. 1~:' hllt,.;s d~ c~~.,;tQ~ ht..f""1 ~~di
(¿: (<itióf"'::nt-: ¿, C:·flSHt~ ~r ~".~7 1ttr.;s ~4!: ca!{a(c; tuf"'~d~i

Elaborad o por: La autora.

45

:;:

~~ ~""'

r

Abastecimiento
El abastecimiento es fundamental dentro del proceso de producción . La
recolección de la materia prima en los diferentes puntos a la hora exacta es
importante para que la cadena logística funcione y no tengamos retrasos en
la producción.

Transporte
Esta es la etapa en la que las cáscaras de camarón son recolectadas en los
distintos

puntos

de

abastecimiento

previamente

acordados

con

los

proveedores. Una vez culminada la jornada de recorrido, la mercadería es
transportada a la planta ubicada en Durán.
Descarga
Esta parte de la operación inicia cuando el camión de recolección llega a
planta. Posteriormente las gavetas dentro del camión son descargadas con
personal de planta. Este proceso no necesita estar en área cubierta, y una
vez descargadas son llevadas al área de pesaje.
Pesaje
Las gavetas con cáscaras de camarón son puestas en balanzas industriales
con displal. lo que permitirá el cálculo exacto de cuantas libras hay en cada
gaveta. Habrá un block de control que será llenado con datos de peso que la
balanza identifique, lo que ayudará a determinar costos de producción.

9

dispositivo ubicado en aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario.
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Traslado
Una vez que las gavetas con cáscaras de camarón han sido pesadas y
registradas en el block de control, son trasladadas al siguiente nivel donde
son

verificadas, controlando que no haya producto no adecuado o

desperdicios de algún otro tipo de crustáceos.
Centro de Verificación y Traslado a Refrigeración
En el centro de verificación se realiza la tarea de verificar que la materia
prima no tenga desperdicios de otro tipo de crustáceos y que queden solo
cáscaras de camarón para ser procesadas. Los desechos son retirados y una
vez revisadas las cáscaras, vuelven a sus gavetas para iniciar el proceso de
secado respectivo.
Secado de Cáscaras
Para que las cáscaras cumplan un mejor proceso de secado, deben ser
esparcidas en el cuarto. Así la maquinaria puede secar a mayor profundidad
y se alcanza el nivel de humedad exigido por los clientes. Una vez que llegan
al nivel esperado, son extraídas y recogidas para ser compactadas. Como
mencionamos en el primer avance, la cantidad que queda de cáscaras es
solo el 30% de lo que se ingresó al principio.
Compactado de Cáscaras y Ensacado
Una vez que las cáscaras son secadas, se recogen y llevan al área de
compactado donde se procesan con la máquina compactadora. Cada bloque
es de 38 kg. Y serán colocados en sacos para su posterior exportación.
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Enzunchado
A pesar de que las cáscaras ya secas están ensacadas, necesitan ser
asegurada para evitar cualqu ier tipo de siniestro y para su mayor facilidad de
manejo, traslado y carga. Cada enzunchado toma 1O segundos por sacos,
como lo explicamos en el cuadro de tiempos.
Bodega de Producto Terminado
Finalmente, los sacos con las cáscaras compactadas son trasladados en
pallets jacks hasta la bodega de producto terminado, donde será almacenada
la mercadería producida diariamente, hasta tener la cantidad necesaria para
proceder co n la exportación.

Flujo de Trabajo

Se realizó el flujo de proceso de producción en base a la capacidad de la
maquinaria instalada y a la cantidad de materia prima a recibir. De esta forma
se pudo determinar el personal necesario para operar en la planta las 8 horas
diarias que la ley acuerda.
Como se puede apreciar en el cuadro, los principales procesos de la planta
tienen periodos de tiempo similares, por lo tanto no se debe de esperar que
un proceso termine para comenzar con otro. En base se determinó que no
existen cuellos de botella durante el periodo de producción.
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Es importante señalar que la planta cuenta con las instalaciones necesarias
para que cada actividad del proceso fluya sin depender de la actividad
anterior. Las bodegas de refrigeración donde se encuentra cáscaras listas
para secar y las bodegas de secado donde las cáscaras secas se pueden
mantener para luego ser compactadas, son un ejemplo de lo anteriormente
expuesto.
Este cuadro muestra los tiempos y programación operativa del personal, sin
embargo pueden haber intervalos de tiempo que se pueden emplear para la
realización de actividades de limpieza , desalojo de impurezas o cargue de
contenedores con el producto terminado.
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MAQUINARIA

La maquinaria es la parte principal del proceso de producción ya que realiza
con mayor facilidad actividades que no puede realizar el capital humano.
En cada proceso se utiliza distinta maquinaria para alcanzar el producto final.
Esta se describirá a continuación:
Camiones: El camión servirá para el transporte de la materia prima (cáscara

de camarón). Es el punto de partida en la cadena de abastecimiento . Este
debe de ser refrigerado para evitar que el estado de las cáscaras se
deteriore.

TABLA 11.- DESCRIPCIÓN DE CAMIONES.

Característic a
Fabncante
Mod~o

Detalle
Chevrolet
FVR34K
lnduauto
13.09 TN
1 Chofer 1 As1stente

Imagen

Elaborado por La autora

so

Balanzas: Las balanzas son importantes para medir el peso de la materia
prima al momento del acopio y al momento de la producción. Permiten
obtener pesos exactos cuando la cáscara vaya a ser utilizada y/o procesada.

TABLA 12.- DESCRIPCIÓN DE BALANZAS.
Característica
Fabncame
U odelo
ProcedenCia
Capao dad
Operadores

Med1das

Imagen

Detalle
Cobos
IWX- 60.150
España
60 - 150 Ka
1 Chofer v 1 Asistente
350x350 cm Display LCD
d~ 36mmde h

-~
(:d
•
.

.

lrl

1

•
.

.

Elaborado por: La autora

Pallets Jacks: Los Pallet Jack son herramientas ideales para el movimiento
de todo tipo de carga dentro de instalaciones, es de fácil uso y traslado. En el
proyecto son indispensables para el traslado de las gavetas que contienen la
materia prima, hasta el centro de acopio refrigerado .
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TABLA 13.- DESCRIPCIÓN DE PALLETS.
Característica
Fabncante
Modelo
ProcedenCia
CapaCidad
Operadores

Detalle
Globallndustnal
Pallet Jacl< 5 5 TN
Estados Un.dos
55 TN
Personal de Planta

Med1das

68 58 cm x 121.92

(J)
Imagen

..

.1
..,

Elaborado por: La autora

Máquina de Secado: Esta pieza es parte importante dentro del proceso ya
que permitirá llegar al nivel de humedad de cáscaras que se acuerde con los
clientes. La máquina seca 1800 kg de cáscara húmeda por hora, lo que en un
total de 8 horas nos deja 542 kg de cáscara seca.

TABLA 14 DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA DE SECADO
C aracterística

Fabncante

Detalle

L1on oal Blowers
TMM

Med1das

Ch1na
40- so~
Personal de Planta
1 20 cm x 0.50cm x
O 70cm- 40 K

Imagen

Elaborado por: La autora
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td~. P..P
Máquina Compactadora: Una vez que las cáscaras han llegado a los
niveles de secado que se requieren, la forma más fácil de embalarlas para la
exportación , es a través de maquinaria que permite compactarlas.
Mientras más cáscaras se compacten en un saco, se introducirá en cada
contenedor una mayor cantidad de las mismas, cumpliendo con la demanda,
al mismo tiempo que se optimizan los espacios y se reducen costos.

TABLA 15.- DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA COMPACTADO RA

Imagen

Elaborado por : La autora

Enzunchadora: La enzunchadora semi-automática es una máquina portátil
para cierre de cajas o sacos con zunchos plásticos. No requiere de hebillas
ya que funde el zuncho, suprimiendo por completo el desperdicio. Es ideal
para la operación, ya que se realizarán tareas de embalaje intensas y
constantes.
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TABLA 16.- DESCRIPCIÓN DE MÁQUINA ENZUNCHADORA
Caracteristica
Detalle
Proveedor
AMC - Ecuador
TP-202
NA
2 5 se undos
Personal de Planta
1 40 cm /( O 80 cm x O 70
Med1das

cm

Imagen

Elaborado por: La autora.

Mantenimiento de Maquinaria

Todo bien tiene un tiempo de vida útil, un valor depreciación y uno de
salvamento. Para obtener el mayor beneficio posible de estos bienes ya
mencionados, es necesario que tengan un mantenimiento preventivo y
correctivo.
El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza dependiendo de las
horas de trabajo de las máquinas. Cada cierto tiempo se deben cambiar
repuestos, aceites, etc.
El manten imiento correctivo es cuando sucede algún tipo de eventualidad
que impida que la maquinaria pueda operar y se tenga que recurrir a
reparación inmediata, considerando que esta inoperancia representa pérdida
de dinero.
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Por este motivo es necesario considerar un rubro para el mantenimiento
preventivo de los equipos y evitar situaciones inesperadas que representen
pérdidas para la empresa.
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RECURSOS HUMANOS

Una parte importante que todo proyecto es el cuidado y administración del
recurso humano, siendo indispensable para que la empresa funcione . Se
estableció que el personal administrativo, jefaturas, así como el chofer y el
asistente entran en el horario de 08:30am para poder completar el recorrido.
Por otro lado, el personal de planta entra en el horario de 10 :00 am para
poder cumplir con los tiempos establecidos en el proceso de producción.
Para esto se ha establecido un organigrama que contará con el personal
necesario para la puesta en marcha del proyecto. Cada cargo tendrá
funciones establecidas y a medida que la operación se incremente y sea
necesario un mayor capital humano, el organigrama puede expandirse.
A continuación se muestra el organigrama general para la puesta en marcha
del proyecto:

Organigrama General

El organigrama que se presenta a continuación es de una administración
vertical, donde están debidamente representados e identificados los niveles
de jerarquía y cada una de las divisiones de la empresa.

Ver organigrama general en la siguiente hoja
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Descripción de los puestos de trabajo
Gerencia General
Puesto encargado de llevar e l mando de la empresa y de dirigirla hacia e l
cumplimiento

de

los objetivos establecidos, haciendo que cada

área

desempeñe sus responsabilidades de manera eficiente. Debe ser la persona
encargada de tomar las decisiones más importantes relacionadas con la
administración de la empresa y debe poner en práctica correctivos necesarios y
oportunos cundo sea necesario.
Brindará también asesoría en cuanto al área de Recursos Humanos
(apoyándose con la asistencia de gerencia), para poder brindar seguridad
ocupacional e industrial.

Asistente de Gerencia
Es el centro de atención de las llamadas de la compañía, del control

y

planificación de reuniones . La correspondencia de los diferentes clientes pasa
por sus manos.
Esta persona será el soporte de las actividades de la Gerencia General. Como
proceso adicional ayudará a la gerencia general a coordinar el proceso de para
que la mercadería sea exportada.
Este cargo también se enfocará en el área de Recursos Humanos y los detalles
que sean necesarios revisar en conjunto con el área de operaciones para
asegurar la seguridad industrial y también la seguridad ocupacional de los
empleados, con el área administrativa.
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Gerente de Operaciones
El Gerente de Operaciones se encargará de toda la parte operativa de la
empresa. Estará a cargo del proceso productivo desde la coordinación y
disposición de maquinaria para el abastecimiento, hasta que el producto sea
finalizado y esté listo para la exportación. Entre las principales actividades
adicionales que llevará a cabo, se encuentran supervisar que se cumplan los
objetivos de abastecimiento, la capacidad de producción y operación de la
maquinaria y asegurarse de que el producto cumpla con la calidad aspirada.
Adicionalmente evaluará los informes de cumplimiento de los Jefes de
Abastecimiento y de Planta, para así medir el rendimiento de la operación.

Jefe de Planta
El Jefe de Planta es el encargado de la materia prima una vez que llega a la
planta para ser procesada.
Esta persona administrará la planta en su totalidad, teniendo que cumplir con
objetivos que van en función de la coordinación, supervisión y control del
personal de planta contratado para el proceso de producción; así como verificar
los procesos de secado, embalaje y despacho de producto en coordinación con
el área comercial.
Otra importante función es estar al tanto del mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria que utiliza, como también la de evaluar, desarrollar
e implementar procesos que mejoren la producción.
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Chofer de Camión
El Chofer de Camión debe conducir y estar disponible para el itinerario de
recorrido diario y dar soporte al asistente para la recepción, pesaje y
almacenamiento de la mercadería.

Asistente
Es la persona encargada de la recepción de la materia prima que se recolecta
a lo largo del itinerario del día para su posterior producción .

Personal de Planta
El personal de planta está encargado de la recepción de la materia prima y
supervisión de la operación. Si bien se adquirirán cáscaras de camarón
descabezadas, se corre el riesgo de que algunas vengan con desperdicios o
restos de otros crustáceos. Esto debe ser identificado por el personal de planta

y ser separado para evitar niveles de desperdicios que afecten la calidad del
producto.
Adicionalmente deben supervisar la maquinaria a utilizarse durante todo el
proceso, para que cumplan los niveles de secado y desperdicios exigidos por el
mercado.
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Gerente Administrativo - Financiero
El Gerente Administrativo- Financiero estará a cargo de dos áreas importantes
de la empresa. Entre sus responsabilidades está liderar las áreas financieras.
contables, y de cobranza; planear el presupuesto de la empresa anual y
mantener un informe entre lo presupuestado y los resultados reales.
Por otro lado, debe realizar la gestión administrativa de la compañía y
mantener en regla los documentos de funcionamiento de la misma para evitar
problemas con las entidades gubernamentales y fiscales.
Adicionalmente será el encargado de llevar la contabilidad con las respectivas
regulaciones de la Ley de Rég imen Tributario Interno y mantener al día los
haberes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Por otro lado
debe de controlar los gastos e ingresos, mantener al día el pago a proveedores
y hacer los cierres de mes y conciliaciones bancarios en caso de que se
necesiten.
Con toda esta información deberá presentar estados de resultados, balances e
índices de los movimientos contables de la empresa que servirán para analizar
la situación financiera de la misma.

Asistente Contable
El asistente contable es el soporte del Jefe Financiero. Tendrá las funciones de
ingreso y contabilización de facturas de proveedores y de venta. Deberá llevar
un control de cheques. realizar las respectivas retenciones de acuerdo a la Ley
y manejar la caja chica.
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PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
En esta etapa de la investigación se detallarán brevemente los permisos y
requisitos que hay que cumplir para que la empresa pueda funcionar
legalmente y se pueda llevar a cabo todo el plan de operaciones desarrollado
anteriormente.
Registro Único de Contribuyentes (RUC)- Servicio de Rentas Internas
Este registro se obtiene cuando la empresa ha sido legalmente constituida. Es
lo que identifica a la compañía como un contribuyente y determina cuales van a
ser sus establecimientos registrados, así como sus obligaciones tributarias. En
este registro debe constar que la empresa se va a dedicar a las importaciones.
Tasa de Servicios de Prevención Contra Incendios- Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil
Para poder obtener este permiso, hay que acudir a la institución mencionada y
se debe cumplir con todos los requisitos que esta exija . Posteriormente se
realizará una inspección a las instalaciones para asegurarse de que las
condiciones de las mismas son las adecuadas.
Factibilidad de Uso de Suelo- Municipalidad de Guayaquil
En el área de Urbanismos, Avalúos y Reg istros de la Muy Ilustre Municipalidad
de Guayaquil se puede obtener el certificado en referencia. Este va a indicar
que las instalaciones están aptas para realizar la actividad comercia l que a la
que se suscribió la empresa en el proceso de obtención de RUC.
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Declaración Conjunta del Impuesto 1.5 por Mil y Patente Municipal Municipalidad de Guayaquil
Esta declaración se realiza en la Dirección Financiera de la Municipalidad de
Guayaquil y es un requ isito para poder declarar el Impuesto 1 .5 por Mil y la
Patente Municipal, que son requ isitos de la institución.

Licencia Ambiental - Municipalidad de Guayaquil
La Licencia Ambiental se puede obtener en la Dirección de Medio Ambiente.
Consiste principalmente en la realización de un estudio de impacto ambiental
de las operaciones de la compañía. El proceso total puede toma r de entre tres
a cinco meses. Posteriormente se obtiene una autorización para poder
funcionar adecuadamente.

Derechos de Propiedad Intelectual -

IEPI (Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual)
Aquí se obtendrán los certificados necesarios para poder obtener el derecho de
propiedad intelectual sobre la imagen de la empresa en general (logo, etiqueta,
procesos de producción , etc).

63

Certificación ISO 14001 -Sistema de Gestión Ambiental

Una vez que la empresa se encuentre funcionando y con sus procesos
tota lmente establecidos, es una aspiración de la misma poder contar con el
certificado ISO 14001 que asegura que los procesos de la compañía van
acorde con las normas de protección del medio ambiente, contaminan lo
menos posible y que propician el desarrollo socio-económico de la comunidad.
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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS

Para asegurar que los procedimientos ya especificados se cumplan a cabalidad
y puedan ser analizados cuando se lo necesite, es importante determinar
manuales en los que estos queden plasmados.
Se deberá crear un manual en el que estén explicados los procedimientos y las
normas de seguridad que hay que cumplir para evitar accidentes en el área
laboral. También se realizará un manual de recursos humanos, de imagen
corporativa y un reglamento interno de trabajo en los que se especificarán
respectivamente los procedimientos de contratación , los parámetros del uso de
la imagen de la empresa y los derechos y obligaciones de los trabajadores en
la compañía.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede concluir que hay maquinarias y herramientas que pueden ser
accesibles y que se adaptan a las necesidades de producción de la empresa
para poder satisfacer una demanda considerable.
Hay ciertos factores como la imagen de la empresa y posicionamiento de la
misma, que tienen que ser tomados en cuenta para poder adaptarlos al modelo
de producción, en detalles tales como la elaboración de etiquetas.
Así mismo, corroborar a medida que pase el tiempo que los procesos son aptos
para certificarse a nivel internacional y volverse una empresa más confiable y
segura en la industria.
Es importante revisar constantemente los procesos de producción y mejorarlos
para asegurarse que las estrategias establecidas vayan acorde con los
resultados que está dando esta área.
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ANEXO 1
MAILS DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES

PROMARISCOS
>
>
>
>
>
>
>
>
>

De: DIEGO ILLINGWORTH [mailto:dillingworth@promarisco.com]
Enviado e l : Jueves, 22 de Abril de 2818 15:43
Para: Francisco Alvarado - Embassy Freight Ecuador S.A
Asunto: RE: Compras de cáscaras de camaron
Mejor seria hacer la reunion el lunes.

> Desde cuando estaría l istos para comprarlas .
Por temas ambient ales
> necesitamos conocer la disposición final de las cascaras .

>
>
>
>
>
>
>
>

De: Francisco Alvarado
[mailto: francisco@nordicdesiccants.com]
Enviado el: jueves , 22 de abril de 2818 15:17
Para: DIEGO ILLINGWORTH
Asunto: RE: Compras de cáscaras de camaron

> Estimado Diego
>
>
>

> Nosotros podemos comprar todas sus cascaras y retirar diariamente por
la tarde. El precio es aceptado y confirmamos que lo contactaremos
posteriormente cuando >empecemos con el precoso
>
>

> Saludos Cordiales
Francisco Alvarado D.
NPD GLOBAL SUPPLIERS>
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De: DIEGO ILLINGWORTH [mailto:dillingworth@pro marisco . com]
> Enviado el: Miércoles, 14 de Abril de 2e1e 17:e1
> Para: Francisco Alvarado
> Asunto: RE: Compras de cáscaras de camaron
>
>
» Estimado
>
> Si estamos en condiciones de vender solo la cascara de camaron.
> Sin embargo el precio debe de ser de por lo menos $e,a6 por libra si la

requieren limpia. El horario de recolección debe de ser después del medio
dia.
> Nosotros tenemos aproximadamente 7,188 libras diarias.

>
>
>
>
>

De : Francisco Alvarado
[mailto : fra ncisco@nordicdesiccants. com]
Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2e1a 12:52
Para: DIEGO I LLINGWORTH
Asunto: RE: Compras de cáscaras de camaron

>
>

> Estimado
>

> Nuestra empresa NPD GLOBAL SUPPLIERS esta interesada en adquirir
cáscaras de camarón para su posterior procesamiento y exportación como
materia prima.
> Requerimos todas las cáscaras que tengan disponibles, ya que el volumen
de venta con e l que debemos cumplir es elevado.
> En cuanto al precio, estamos dispuestos a pagar $e,e4 por l ibra,
siempre y cuando las cascaras estén limpias de impurezas . Notar que no
requerimos cabezas
> solo cascaras.
>

> Espero sus comenta rios
>
>
>

> Saludos Cordi ales
>Francisco Alvarado D.
> NPD GLOBAL SUPPLIERS
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>
>
>
>

De: DIEGO ILLINGWORTH [mai lto:dillingworth@promar isco.com]
Enviado el: Miércoles, 14 de Abril de 2919 12:17
Para: francisco@nordicdesicca nts.com
Asunto: Re: Compras de cáscaras de camaron

>
>
>

> Estimado
>

> Antes de poder darle informacion de cantidades necesito conocer mas
> de su empresa.
>

> Tambien seria interesante conocer su capacidad de compra y rango de
> precios que estaría dispuesto a pagar.
>

> En base a esto podemos avanzar con una negociacion.
>

> Atentamente,
> Diego Illingworth

>
>
>
>
>
>

----- Mensaje original ----De: Francisco Alvarado
<francisco@nordicdesicca nts.com>
Para: DIEGO ILLINGWORTH
Enviado: Wed Apr 14 12 :96:48 2919
Asunto: Compras de cáscaras de camaron

>

> Estimado Diego Illingworth
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Me permito escribirle ya que me indicaron usted es la persona
encarga de la venta de cascaras en su empresa. Nosotros estamos
interesados en adquirir estas cascaras, las recogemos diariamente a
la hora que indiquen ustedes . El precio por libra depende del
volumen que ustedes nos puedan ofrecer , por lo tanto le pido nos
confirme cual es su volumen aproximado de cascaras diario a fin de
llegar a un acuerdo. Notar que estamos interesados solo en cascaras
no en la cabeza del camarón.

>
>
>

> Esperamos sus amables comentarios
>

> Gracias y saludos
> Francisco Alvarado D.
> NPD GLOBAL SUPPLIERS
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Expalsa

----Original Message----From: Humberto Trujillo [mailto:humberto.trujillo@expalsa.com]
Sent: viernes, 38 de abril de 2010 11:02
To: Francisco@nordicdesiccants . com
Subject: RE: Cascaras de camaron
Francisco
Nosotros tenemos aproximadamente 32,880 libras a la semana . El precio
esta aceptado y podemos cumplir con sus requerimientos.
Humberto Truji llo Illingworth
Environmentally Sustainable and Socially Responsible
http://www.youtube.com/user/EXPALSA
*U.S. DDP Prices include: Price of goods, ocean freight (based on a full
40 foot reefer container), Insurance up to the port, custom brokerage
fees, and duties , delivered to be picked up at the port. Expalsa will not
be responsible for DEMURRAGE or other costs, including those caused by
FDA, CUSTOMS or other random detentions or late payments (samples, inland
freights, cold storage, demurrage, electricity connection, etc.), unless
otherwise stated .
ALL FOB SALES INVOICES WIL L HAVE THE FOLLOWING ADITIONAL COSTS: Bank
Transfer Cost, Porte rage, Issuance of 8/L, THC Port Operator, INP 1
Export Permits, I nland transport, and Chassis rent, for an approxi mate
total of US$608
ALL PRICES QUOTED ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
ALL I nvoices must be fully paid 4 days BEFORE ETA of the container t o the
port, in order to avoid demurrage cost.
This mail and attached files are confidential and only for the exclusive
use of the person or entity to which it is addressed. The Company does
not assume responsibility for this information, opinions or criteria
contented in this e-mail.
lí1 Please consider the environment before printing this e-mail
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-----Mensaje original----De: francisco@nordicdesiccants.com
Enviado el : Thursday, April 29, 2818 2:41 PM
Para: contact@expalsa.com
Asunto: Re: Cascaras de camaron
> Estimado
>
>
>
> Nuestra empresa NPD GLOBAL SUPPLIERS está interesada en adquirir

cáscaras de camarón para su posterior procesamiento y exportación como
materia prima.
> Requerimos todas las cáscaras que tengan disponibles, ya que el volumen
de venta con el que debemos cumplir es elevado. Por favor confirmar su
volumen disponible.
> En cuanto al precio, estamos dispuestos a pagar $8,84 por libra,
siempre y cuando las cascaras estén limpias de impurezas. Notar que no
requerimos cabezas
> solo cascaras.
>
> Espero sus comentarios
>

> Saludos Cordiales
>Francisco Alvarado D.
> NPD GLOBAL SUPPLIERS
-----Original Message----From: Humberto Trujillo [mai lto:humberto.trujillo@expalsa . com]
Sent: viernes, 38 de abril de 2818 11:82
To: operaciones@embassyecuador.com; contact@expalsa.com
Subject: RE: Cascaras de camaron
Hola y Grac i as por su correo.
Podrimos considerar realizar un proceso extra para separar las cascaras
secas del proceso normal de harina de camaron.
Para que sería usada la cascara?
Saludos,

Humberto Trujillo Illingworth
Environmentally Sustainable and Socially Responsible!
http: / /www.youtube.com/user/ EXPALSA
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*U . S. DDP Prices include: Price of goods, ocean
freight (based on a full 4e foot reefer container), Insurance up to the
port, custom brokerage
fees , and duties, delivered to be picked up at the port . Expalsa will not
be responsible for DEMURRAGE or other costs , including those caused by
FDA, CUSTOMS or other random detentions or late payments (samples, inland
freights , cold storage, demurrage, electricity connection, etc.), unless
otherwise stated.
ALL FOB SALES I NVOICES WILL HAVE THE FOLLOWING ADITIONAL COSTS: Bank
Transfer Cost, Porterage, Issuance of B/L, THC Port Operator, I NP 1
Expor t Permits, Inland transport, and Chassis rent , for an approximate
total of US$6ee
ALL PRICES QUOTED ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE .
ALL Invoi ces must be fully paid 4 days BEFORE ETA of the container to t he
port, in order to avoi d demurrage cost .
Th i s mail and attached fil es are confidential and only for the exc lusive
use of the person or entity to which it is addressed. The Company does
not assume responsibility for this informati on, opinions or criteria
contented in this e-mai l .
Please~

consider the environment before printing t hi s e-mail

-----Mensaje original----De: f r ancisco@nordicdesiccants .com
Enviado el: Thursday, April 29, 2e1e 2:41 PM
Para: contact@expalsa.com
Asunto: Re: Casca r as de camaron
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Estimado
Me permi t o escribi rle ya que me indicaron usted es la per sona
encarga de la venta de cascaras en su empresa. Nosot ros estamos
interesados en adquirir estas cascaras, las recogemos diariament e a
la hora que indiquen ustedes . El precio por libra depende del
volumen que ustedes nos puedan ofrecer , por l o tanto le pi do nos
confirme cual es su volumen aproximado de cascaras diario a fin de
llegar a un acuerdo. Notar que estamos interesados solo en casca r as
no en la cabeza del camarón.
Esperamos sus amables comentarios
Gracias y sal udos
Francisco Alva rado D.
NPD GLOBAL SUPPLIERS
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---------- Forwarded message --------From: veronica dahik ayoub <vero_ dahik@hotmail.com>
Date: 2011/7/28
Subject: RE: cascaras
To: Fran cisco Alvarado UCG <franciscoalvaradod@gmail.com>
yo soy empacadora pequeña... digamos que unas 1500 lbs de cascaras al dia.
pero esto incluye la cabeza.... A partir de un mes tendremos 15000 cascaras
al dia.
Saludos
Verónica Dahik A.
NATLUK S.A.
Seafood- Playas, Ecuador.
Ofic: 00 5934 2760218
Gel/: 00 5939 9402925
Skype: verodahik, vero dai?Jk@hotma!l com

Date: Thu, 28 Jul 2011 10:59:55 -0500
Subject: cascaras
From: francrscoalvaradod@qma1l.com
To: vero dahrk@hotmarl com

Hola Verónica
Estoy haciendo el cuadro de abastecimiento de cascaras y queria confirmar
cuantas cascaras tiene disponibles mensualmente Natluk en promedio? y
cuantas esperan tener en los proximos meses? por que mencionaste que se
estaban expandiendo.
Gracias!
Feo
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