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RESUMEN  
 

Por lo general, las Pymes toman decisiones de inversión y acciones instintivas, esto causa 
que no haya un control interno de las operaciones y se tomen decisiones incorrectas y 
probablemente menos óptimas; por lo que el desarrollo de estrategias y de objetivos 
mediante estudios del mercado, procesos y demás características, se vuelven 
fundamentales para una correcta planeación de las estrategias. Para este caso, se toma 
uno de los proyectos de Eccolmetals S.A., una empresa ecuatoriana dedicada a la inversión 
de diferentes proyectos mineros y agrícolas, que ha reconocido la importancia de 
diversificar su portafolio e invertir en el cultivo de camarón. 

Para solucionar esta problemática planteada se aplica el método Stephen G. Haines para 
la planeación de una nueva estrategia en una empresa, este modelo se complementa con 
un análisis de prefactibilidad guiado por el método de Jorge Rosillo de los estudios de 
mercado, técnico y financiero; además para poder definir una estrategia operacional, se 
utilizó el Mapa Estratégico el cual permite generar estrategias para solucionar sus objetivos. 

Una vez realizado el análisis correspondiente, se logra identificar la viabilidad del proyecto 
a través de los resultados arrojados por el estudio financiero, y se construye una matriz de 
estrategia de operaciones en la que interactúan diferentes requerimientos del mercado con 
los recursos operacionales.  

 

 

Palabras clave: Estrategia Operacional, Prefactibilidad, Piscicultura, Camarón, Mapa 
Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In general, SMEs take investment decisions and instinctive actions, which causes a lack of 
internal control of operations, and make incorrect and probably less optimal decisions; in 
that way, the development of strategies and objectives through market studies, processes 
and other characteristics, become essential for a correct planning strategies. For this case, 
one of the projects of Eccolmetals S.A., an Ecuadorian company dedicated to the investment 
of different mining and agricultural projects is taken, which has recognized the importance 
of diversifying its portfolio and investing in shrimp farming. 

To solve this problem, the Stephen G. Haines method is applied for the planning of a new 
strategy in a company. This model is complemented by a pre-feasibility analysis guided by 
Jorge Rosillo's method of market, technical and financial studies; In addition, in order to 
define an operational strategy, the Strategic Map was used to generate strategies to solve 
its objectives. 

Once the corresponding analysis has been carried out, it is possible to identify the viability 
of the project through the results of the financial study, and an operational strategy matrix is 
built with different market requirements and operational resources interacting with each 
other. 

 

Key words: Operational Strategy, Prefeasibility, Pisciculture, Shrimp, Strategic Map. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La piscicultura se ha vuelto muy apetecida para diferentes inversionistas debido a la 
rentabilidad que genera y al gran crecimiento de la demanda extranjera del producto 
ecuatoriano. Esto ha permitido que empresas como Eccolmetals S.A. quieran diversificar 
su portafolio y decidan invertir en este tipo de sector económico. Esta empresa ecuatoriana 
se enfoca en la inversión en diversos proyectos buscando incrementar sus utilidades; la 
toma de decisiones para la inversión de estos proyectos que en su mayoría se hace de 
forma empírica por lo que se ve necesario la implementación de estrategias que permitan 
obtener objetivos claros y definir cómo lograrlos. 
 
Como primer paso para la construcción de una estrategia operacional para el proyecto de 
piscicultura de Eccolmetals S.A., se realizó un diagnóstico de esta industria camaronera 
ecuatoriana demostrando un fuerte crecimiento en los últimos años; este primer paso 
permitió el acercamiento al primer objetivo del trabajo que fue el estudio de mercado, en el 
cual se caracterizó a un potencial cliente quien sería el principal distribuidor del camarón 
que produce Eccolmetals S.A. en sus instalaciones. Seguido de esto, se caracterizaron a 
las empresas ecuatorianas que producen el mismo tipo de camarón (Litopenaeus 
Vannamei) y su ubicación para determinar el nivel de competencia; luego se hizo el análisis 
del producto, promoción, el precio y la demanda con los que se determinó la capacidad de 
libras totales que se producen al año incluyendo las pérdidas en el proceso. 
 
Como segundo paso se realizó un estudio técnico en el que se definieron la mano de obra, 
las especificaciones tanto del camarón como las tecnológicas para el proyecto; además se 
realizó la descripción del proceso y un análisis para determinar el tamaño de la nueva línea 
de negocio para Eccolmetals S.A. 

 
Como siguiente paso se realizó el estudio financiero para evaluar la viabilidad del proyecto 
en el que se tomaron todos los costos, gastos e ingresos del paso anterior para analizar la 
proyección en un periodo de 6 años; este estudio resultó determinante para la evaluación 
de la estrategia operacional que debería adoptar la empresa. 

 
Para la estrategia operacional se usó la herramienta visual del Mapa Estratégico para 
identificar las perspectivas que ayudaron a definir la estrategia operacional; además se 
usaron dos perspectivas planteadas por Nigel como los requerimientos de mercado y los 
recursos de operaciones para identificar las capacidades y procesos para satisfacer la 
demanda de los clientes. 

 

 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En un nuevo entorno global, caracterizado por cambios rápidos, intensos flujos de 
información y el aumento de la competencia debido a la reducción de las barreras al 
comercio e intercambio, los líderes de las organizaciones se enfrentan a nuevas y duras 
amenazas que les obliguen a ser innovadores; es obvio que la innovación siempre ha 
estado en el corazón de los negocios pero hasta ahora no en la parte superior de la agenda 
de gestión, y es por esto que muchas organizaciones pasan la mayor parte de su tiempo 
reaccionando a los cambios inesperados en lugar de anticipar y prepararse para ellos 
(Bouhali, Mekdad, Lebsir, & Ferkha, 2015).  

 
En la actualidad muchas organizaciones utilizan la administración estratégica y el nivel de 
complejidad y formalidad varía considerablemente conforme al tamaño de la empresa, nivel 
académico de los gerentes, estabilidad en el mercado, entre otras variables (Arrieta Díaz et 
al., 2015). Sin embargo estas organizaciones han aprendido a evaluar su desempeño desde 
el punto de vista de sus clientes para lograr una ventaja competitiva, pero la turbulencia del 
ambiente empresarial sigue siendo el principal desafío en las organizaciones para tener 
éxito, lo que requiere una mayor atención a las nuevas oportunidades y amenazas bajo el 
pensamiento y la planificación estratégica (Nazemi, Asadi, & Asadi, 2015). 

 
Según los autores del libro The methodological framework of feasibility study to support 
strategic planning (Bonifaci, Copiello, & Stanghellini, 2016), la planificación estratégica se 
desarrolló inicialmente en el sector privado, como una herramienta para definir las 
estrategias para mejorar las organizaciones de la competitividad en el mercado. Durante 
las últimas décadas, también se ha extendido a los sectores públicos y sin fines de lucro 
(Hall, 1988). Esta se define como la toma deliberada y sistemática de decisiones que 
incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante largos periodos. 
Es una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y se desarrolla en los 
niveles jerárquicos más elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional 
(Chiavenato & Sapiro, 2011).  
 
Los altos directivos deciden el objetivo final que persigue la organización y determinan la 
dirección que tomará a fin de lograrlo. Este objetivo y la dirección dan forma a la manera en 
la cual se diseña y administra la organización (Daft, 2010), así mismo la capacidad de los 
líderes de gestión de pensar estratégicamente es una clave para el nivel de rendimiento 
muy superior. El conocimiento amplio de trabajo combinado con una amplia experiencia de 
trabajo es una receta adecuada para desarrollar la capacidad de pensamiento estratégico. 
El ambiente interno de la organización, junto con elementos de la organización aliados 
pueden apoyar o restringir el proceso cognitivo superior de la persona que es responsable 
del pensamiento inteligente. Los líderes, considerados como los constructores y los 
reformadores del ambiente interno de la organización, poseen la capacidad de mejorar y 
establecer una conexión más fuerte entre los procesos de organización y la capacidad de 
los trabajadores del equipo para aprender a pensar de forma estratégica (Kazmi & 
Naaranoja, 2015) . 



 

 

 
Es claro que una estrategia estática no es perdurable en el tiempo y no va a lograr un 
impacto significativo en el largo plazo, por lo que toda planeación estratégica debe estar 
direccionada a incorporar mejores prácticas y a desarrollar continuamente elementos 
competitivos diferenciadores que le otorguen a la empresa ventajas sobre sus competidores 
y un mayor éxito en el mercado (Mejía Argueta, Agudelo, & Soto Cardona, 2016). Dichas 
prácticas son adaptadas como herramientas guiadas a alcanzar los propósitos estratégicos 
predefinidos de las organizaciones, asimismo debe adecuar inversiones en recursos 
humanos, financieros y materiales si se desean lograr los objetivos conjuntos de la misma 
(Charest, Bouffard, & Zajmovic, 2016). 
 
La relación entre la planeación estratégica y el desempeño de la compañía no siempre son 
positivos, y es posiblemente por la compleja relación entre la planeación estratégica y sus 
posibles moderadores. Algunos resultados de este tipo de estudio sugieren que la 
interacción entre la planificación y el aprendizaje se hagan de forma simultánea, ya que los 
beneficios de un proceso de planeación se ven influenciados por las capacidades del 
personal dentro de la organización (Sirén & Kohtamäki, 2016).  
 
La planeación estratégica es importante para direccionar y establecer el rumbo de la 
empresa hacia objetivos futuros, sin embargo, deben tenerse en cuenta los recursos con 
los que se pretende satisfacer la demanda del cliente y cuáles son esos requerimientos del 
mercado que permitirán a la compañía alcanzar dichos objetivos, a esto es lo que 
llamaremos como la estrategia de operaciones.  

La estrategia de operaciones se centra principalmente en la conciliación de las perspectivas 
de requerimientos de mercado y recursos operacionales, ya que para mantenerse 
competitivo ya sea por diversificación, invirtiendo en diferentes tipos de negocios, 
adquiriendo empresas o lugares del mundo donde operar, se deben desarrollar 
capacidades y habilidades que los competidores encuentren difíciles de imitar en el largo 
plazo (Slack & Lewis, 2011), en otras palabras, se define como el patrón de las decisiones 
que apoyan a la estrategia general a través del alineamiento de los requisitos de mercado 
con los recursos de operaciones (Slack & Lewis, 2011). 

La toma de decisiones estratégicas de inversión implica el proceso de identificar, evaluar y 
seleccionar entre los proyectos que probablemente tengan un gran impacto en la ventaja 
competitiva de una empresa (Adler, 2000). Para esto es de gran importancia realizar un 
análisis de prefactibilidad, analizando diferentes factores que permitan determinar la 
viabilidad del proyecto a implementar; como el factor de mercado, técnico, financiero y 
organizacional; siendo este la base en la que se apoyan los inversionistas para tomar la 
decisión (Córdoba Padilla, 2011).  

Gran parte de las pequeñas y medianas empresas construyen sus negocios con una visión 
muy general, ejecutando acciones, inversiones y proyecciones instintivas, sin embargo 
dichas decisiones pueden no ser las más óptimas; la importancia del estudio de 
prefactibilidad, la planeación, organización y desarrollo de una estrategia operacional en las 
empresas es fundamental para la ejecución adecuada de nuevos proyectos; en el caso de 
Eccolmetals S.A., empresa situada en Quito-Ecuador,  posee un amplio portafolio de 
proyectos e inversiones en desarrollo pero sin tener en cuenta los factores anteriormente 
mencionados, por lo que en este caso se analizará específicamente el proyecto de 



 

 

piscicultura que desea llevar a cabo la empresa, para que  antes de continuar con el 
desarrollo del proyecto, se analicen todos los factores anteriormente mencionados. Seguido 
de esto es pertinente realizarse esta pregunta del problema a tratar: ¿Cuál debe de ser la 
estrategia operacional para el proyecto de piscicultura que desea desarrollar Eccolmetals 
S.A.? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han catalogado en el mundo en desarrollo 
como organizaciones muy importantes para la economía en general y para la sociedad en 
particular por su potencial de generar empleo, su capacidad de producir ingreso para los 
sectores débiles, ampliar la base del sector privado, contribuir a reducir la concentración de 
poder económico y por su aporte al producto nacional (Castellanos, 2013). Las economías 
del mundo entero han dirigido su atención hacia el desarrollo y la protección de estas 
PYMES, ya que se han identificado como un sector que en los últimos años está aportando 
de manera creciente cada vez más puntos al PIB de los países, independientemente del 
nivel de desarrollo que estos tengan (Velásquez Vásquez, 2004).    Además juegan un papel 
cada vez más directo en el mejoramiento de la balanza comercial (Gálvez, Montoya, Lagos, 
Castellanos, & Montoya, 2013)  
  
Centrándonos en las empresas ecuatorianas (Montenegro, 2013), las PYMES representan 
el 90% de las unidades productivas, proveen el 60% de empleo, participan en el 50% de la 
producción y generan casi el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día, es 
decir, poseen un enorme potencial para generar producción, empleo e ingresos; sin 
embargo su vida es muy corta, aproximadamente solo 1% sobrevive más de diez años 
(Enroke, 2013). Estas pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para la 
economía ecuatoriana, especialmente para aquellos lugares que por su desarrollo 
económico generan escasas fuentes de empleo (Santillán, Toalombo, Rocafuerte, Núñez, 
& Bernal, 2016). Según  el  informe  trimestral  de mercado laboral del Banco Central del 
Ecuador (“Banco central del Ecuador,” 2011), se observó que la mayoría de emprendedores 
se  encuentran  en  establecimientos  con  menos  de  100  empleados  (MYPIMES);  este  
porcentaje  se ubica  en  el  77,4%;  el  22,6%  restante  fueron  los  ocupados  en  
establecimientos  con  más  de  100 empleados; es  decir que se  evidencia  un  rol  
realmente importante  de  las  pequeñas  empresas  tanto en  la  economía ecuatoriana 
como nichos de emprendimiento (López, Durán, Guerrero, Noboa, & Martínez, 2015). De 
hecho, estas pequeñas industrias ecuatorianas cuentan con un sin número de 
potencialidades que son poco conocidas y aprovechadas; son factores claves para generar 
riqueza y empleo, requieren menores costos de inversión, son el sector que mayormente 
utiliza insumos y materias primas nacionales, tienen posibilidades de obtener nichos de 
exportación para bienes no tradicionales generados en el sector, el alto valor agregado de 
su producción contribuye al reparto más equitativo del ingreso y mantienen alta capacidad 
para proveer bienes y servicios a la gran industria y además son flexibles para asociarse y 
enfrentar exigencias del mercado (Barrera, 2001). 
 



 

 

Al parecer la falta de previsión y planeación ha fallado hasta en las empresas más grandes 
y prósperas del mundo. Las empresas grandes como medianas y microempresas, están 
perdidos en los procesos estratégicos, tácticas adecuadas de crecimiento, expansión y 
consolidación de operaciones debido a que los procesos de planeación estratégica en las 
empresas han sido desatendidos y en otros casos no se practica (Haro Zea & Basurto 
Gutiérrez, 2016). La planeación estratégica se convierte en un elemento básico en las 
organizaciones hoy día, ya que permite visualizar el entorno de manera global, realizar 
constantemente una evaluación de la misión, visión, objetivos, metas, políticas, entre otras, 
de la organización, cuidando que sean acordes a la realidad en que está inmersa la 
empresa (Moreno, Salvador, Moreno, Cuauhtémoc, & Dávalos, 2015). 
 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia operacional para el proyecto de piscicultura en la compañía 
Eccolmetals S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
• Elaborar un estudio de mercado para el sector de piscicultura que permita visualizar 

la viabilidad del proyecto. 
 

• Elaborar un estudio técnico para el proyecto de piscicultura en la compañía 
Eccolmetals S.A. 
 

• Elaborar un estudio financiero como criterio de viabilidad del proyecto de 
piscicultura. 

 
• Proponer la estrategia operacional para la puesta en marcha del proyecto de 

piscicultura en la Compañía Eccolmetals S.A. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

 
La planificación estratégica proporciona técnicas sistemáticas y la cohesión de las 
actividades de la organización y por otro lado se define el futuro de la organización (Poister, 
2010). Además, se define como un esfuerzo disciplinado para tomar decisiones 
fundamentales, y tomar las acciones que sean directrices para una organización; lo que es, 
lo que hace y por qué lo hace (Řehoř, 2015).  



 

 

 
En un estudio realizado en el 2015 (Fooladvand, Yarmohammadian, & Shahtalebi, 2015), 
que utilizó la planificación estratégica para la mejora de la educación superior, determinó 
que la planificación estratégica se fundamenta a partir de la determinación de la misión de 
la organización, que cuenta las visiones y metas para la empresa al hacer el análisis externo 
e interno (para identificar las oportunidades y amenazas externas y las fortalezas y 
debilidades internas), y sobre esta base adoptan algunas estrategias (Haines, 2000).  

En otro caso de estudio realizado en Bogotá, se determinó que las herramientas de la 
planificación estratégica y el control de gestión pueden contribuir a mejorar el desempeño 
de las diferentes funciones empresariales e impactar en la consolidación y crecimiento de 
los negocios, con mayores niveles de competitividad que les permitan enfrentar el ingreso 
de empresas extranjeras, además de proyectar el ofrecimiento de productos y servicios más 
allá de las fronteras nacionales (Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina, 2015). 

 
Mediante las estrategias operacionales se pueden solucionar y organizar proyectos, para 
actuar con un plan específico. En un caso que aplicaron las estrategias operacionales para 
ahorrar energía en sistemas centralizados de climatización por agua helada en hoteles 
turísticos (Hernández, Nordelo, de Armas Teyra, & Sarduy, 2010) se aprecia como con una 
planeación se plantean formas en las cuales se pueden ahorrar costos de energía y reducir 
el impacto ambiental. “La estrategia de operaciones influye en los resultados empresariales, 

aunque la forma utilizada para identificar dicha relación es muy variada.”  (Oltra & Peris, 
2007) 

Un estudio realizado del efecto de la estrategia de operaciones en los resultados 
empresariales y su moderación por la estrategia de negocios, que tenía como objetivo 
analizar la influencia de la estrategia de operaciones en los resultados empresariales y 
examinar, desde una perspectiva contingente, el efecto que la estrategia de negocio ejerce 
en dicha relación. El efecto que ejerce la estrategia de operaciones es diferente en 
empresas con estrategia defensora del que existe en empresas con estrategia analizadora 
o exploradora. En concreto, en las empresas defensoras, las prioridades coste y calidad 
influyen positivamente mientras que el tiempo de entrega y la flexibilidad lo hacen 
negativamente. En las empresas con estrategia analizadora o exploradora no se observa 
influencia alguna de la estrategia de operaciones en los resultados empresariales. (Oltra & 
Peris, 2007) 

 

1.3.2 MARCO TEORICO 
 
Para el desarrollo de la estrategia operacional, se toma como base el libro de Nigel Slack y 
Michael Lewis nombrado “Operation Strategy” (Slack & Lewis, 2011), en el cual se explican 
los pasos y requerimientos que debe de tener esta. No existe un acuerdo universal sobre 
cómo se debe describir la "estrategia de operaciones". Diferentes autores tienen puntos de 
vista y definiciones ligeramente diferentes del tema, Nigel y Michael plantean 4 perspectivas 
que surgen de estas definiciones para determinar la estrategia de operaciones: 



 

 

- La estrategia de operaciones es un reflejo de arriba hacia abajo de lo que 
todo el grupo o negocio quiere hacer. 

- La estrategia de operaciones es una actividad ascendente donde las mejoras 
de las operaciones acumulan estrategia de manera acumulativa. 

- La estrategia de operaciones implica traducir los requerimientos del mercado 
en decisiones de operaciones. 

- La estrategia de operaciones implica explotar las capacidades de los 
recursos de operaciones en los mercados elegidos. 

Ninguna de estas cuatro perspectivas por sí sola da una idea completa de la estrategia de 
operaciones. Pero juntos proporcionan una idea de las presiones que van a formar el 
contenido de la estrategia de operaciones (Slack & Lewis, 2011). 

Para darle más claridad a las perspectivas se representan la estrategia de operaciones en 
una matriz que utiliza la perspectiva de los requerimientos del mercado y los recursos de 
operaciones como se ve en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 1: Matriz de estrategia de operaciones 

 
Fuente: (Slack & Lewis, 2011) 

 

Esta matriz muestra la estrategia de operaciones como la intersección de los objetivos de 
desempeño de una empresa con sus áreas de decisión; además enfatiza las intersecciones 
entre lo que se requiere de la función de operaciones y cómo la operación trata de lograrlo 
a través del conjunto de elecciones realizadas (y las capacidades que se han desarrollado) 
en cada decisión (Slack & Lewis, 2011). 
 
Además del libro de Slack y Lewis se toma como apoyo para el desarrollo de la estrategia 
operacional al autor Stephen G. Haines en su libro “The systems thinking approach to 



 

 

strategic planning and management”, en el cual menciona siete pasos a seguir para el 
desarrollo de una estrategia.  

 
• Hacerlo bien desde el principio: 

 
La planeación estratégica es tratar de desarrollar e implementar un plan mediante 
cambios estratégicos que permitan el crecimiento y buen desarrollo de la empresa 
desde un principio de lo contrario se harán los cambios respectivos cuando vuelvan 
a suceder los problemas, generando una contaminación en el ambiente interno de 
la organización. Realizar una planeación en apuros sin conocer las necesidades 
críticas de la organización y sin destinar los esfuerzos indispensables a las áreas de 
interés, es tropezarse incluso antes de empezar, y este corresponde al primer paso 
para el desarrollo de un plan estratégico paso a paso (Haines, 2000). 

 
• Para completar el primer paso, es necesario un trabajo previo en la 

organización y es identificar qué tipo de estrategias se tienen en la 
organización, si éstas siguen siendo válidas, hay que cambiarlas 
completamente o solo modificarlas; se intenta tener la vista más completa 
posible de cómo ha estado funcionando la empresa. 

• Es importante destinar un equipo de líderes visionarios (guiados por el 
presiente), o bien sean los de la empresa que sepan escuchar, dirigir y 
compartir las ideas con la organización para que así todos marchen en 
conjunto por los mismos objetivos, sepan en qué posición se encuentran y a 
dónde se quiere llegar. 

• La visión de la organización y el plan estratégico son los que dirigen el 
presupuesto, no al revés.  

 
• La revisión ambiental:  

 
No se trata de ver el presente sino de tener un horizonte de planeación, tratar 
de entender y predecir el futuro para la empresa y como este la podría afectar 
(Haines, 2000). 

 
Tradicionalmente se podría usar la herramienta DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) pero esto nos pone en un contexto 
del presente, sin embargo, como lo que se busca con la revisión ambiental 
es tener una aproximación del futuro, se usa de referencia SKEPTIC (Socio 
demográfico, Competencia, Económico/Ambiental, Político, Tecnológico, 
Industrial/Sustitutos, Consumidor) que brinda una información más detallada 
acerca de factores que pueden afectar el futuro de la empresa. 

 
  Para lograr la revisión ambiental se necesitan los siguientes pasos: 



 

 

 
  1. Identificar las necesidades ambientales de la organización. 
 

2. Generar una lista de fuentes de información que me muestre los insumos 
básicos (clientes, negociaciones, reuniones tecnológicas, entre otras). 
 
3. Identificar al personal que va a participar en este proceso 
 
4. Asignar grupos para las tareas de revisión a los miembros de la 
organización. 
 
5. Recolección de información. 
 
6. Discernir toda la información en reuniones periódicas. 

 
• Generar una visión futura ideal: 

 
Es uno de los aspectos más importantes para la creación de la nueva estrategia, ya 
que aquí se ponen todas las expectativas, sueños y metas por las que se desea 
seguir luchando en la empresa; y debe empezarse con “el fin en la mente” (Haines, 
2000). 

 
Es importante saber qué es lo que pretende lograr la empresa y qué resultados 
desea obtener ya sean márgenes de utilidad, calidad de productos, satisfacción del 
cliente o una contribución a la sociedad, porque estos resultados determinarán en 
lo que se convierta la organización y qué tan buen rendimiento tenga. 

 
La visión futura crea en toda la organización una dirección y propósito por el cual 
luchar cada día, es darle forma a la compañía, y es importante que todos los líderes 
la conozcan y la puedan divulgar para con sus equipos de trabajo. Probablemente 
en la ejecución de este paso se generan muchas dudas y contratiempos, pero se 
debe tener en cuenta que ante todo se están buscando los mejores resultados 
posibles para la organización (Haines, 2000).  

 
Está claro que para este paso se deben constituir regulaciones como establecer 
límites, para qué existen, a quién sirven, qué producen, que los motiva; las reglas 
para el éxito y mostrar qué es o no es importante; en este paso también es 
importante el desarrollo de la misión y valores de la empresa (Haines, 2000). 

 
• Medidas clave del éxito (Fase B) 

 
Para darle dirección a la organización una vez establecidas la visión y misión y para 
que estas tengan significado, es necesario establecer métodos medibles que 



 

 

permitan saber si se están cumpliendo. Si no se puede medir, no se puede entender; 
si no se puede entender no se puede controlar, y si no se puede controlar no se 
puede mejorar (Haines, 2000). 
 
Identificar las palabras o frases clave inscritas dentro de la misión, visión y valores 
de la empresa, permite establecer métodos para poder medirlas. Estas palabras son 
las medidas claves del éxito que también pueden ser vistos como metas u objetivos 
de la organización.  
 
Existen cuatro áreas básicas en las que por lo menos se debe hacer una medición 
para mantenerse competitivo en el tiempo: La satisfacción de los trabajadores, 
indicadores operacionales clave, satisfacción del consumidor y la rentabilidad de la 
empresa. 

 
• Evaluación del estado actual 

 
Se necesita conocer con claridad en donde estamos ahora para poder planificar. El 
primer y más básico objetivo de la evaluación del estado actual es evaluar 
honestamente el rendimiento de la organización en contra de la visión ideal a futuro. 
 
Analizar financieramente la organización, las estrategias de negocio para determinar 
hacia dónde se quiere llegar, los consumidores, los equipos de trabajo, los 
competidores y los productos o servicios prestados definiendo su posición en el 
mercado. 

 
• Desarrollo de la estrategia. 

 
En el desarrollo de la estrategia se trabaja en la creación de las estrategias básicas 
y elementos de acción que le ayudarán a superar las brechas entre la visión de 
futuro ideal y la evaluación del estado actual que se acaba de completar. 
 
Debido a los constantes cambios en los mercados, las organizaciones necesitan 
nuevas visiones, nuevas estrategias, nuevos programas y más aún tomar nuevas 
acciones. Las empresas no pueden conformarse a no evolucionar ya que esto 
siempre las dejará en una desventaja competitiva. 
 
Actualmente existen muchas herramientas, pero hay 15 que son representativas 
que han tenido gran cambio como: ERP (Planificación de ingresos de la empresa), 
comercio electrónico, flexibilidad, velocidad, productos integrados horizontalmente, 
redes y alianzas, valor agregado, productos base, personalización en masa, 
simplificación, gestión de la cadena de valor, aprendizaje organizacional, beneficios 
de los empleados automatizados, prácticas de gestión, liderazgo y sencillez. 

 

 



 

 

• Planeación de unidad de negocio.  
  

Las unidades estratégicas de negocio son aquellos elementos o áreas de la 
empresa que se encargan de producir o comercializar varios productos a un grupo 
determinado de clientes; estas hablan de qué y cómo hacen sus estrategias, las 
cuales están basadas en la estrategia central de la empresa. 

 
Las unidades estratégicas de negocio son importantes porque ayudan a determinar 
el negocio al que se quiere llegar en un futuro y qué se necesitará para llegar allá, 
ayudando a evaluar el portafolio de la empresa y destinando apropiadamente los 
recursos para cada uno de ellos; cabe resaltar que las estrategias que se tomen en 
esas unidades podrán ser independientes y autónomas, pero deben estar siempre 
alineadas con la estrategia principal de la organización. 

 
• Planes anuales y estrategia de presupuesto. 

 
Los pasos anteriores han resultado muy valiosos para la re-creación de la estrategia 
organizacional, pero todos ellos no sirven de nada si no se han hacen los planes 
anuales de ejecución; aquí se establecen los planes estratégicos para alcanzar ese 
principal objetivo por el que la empresa está luchando, en el que se debe trabajar 
de manera conjunta y no por departamentos o unidades como en el paso anterior.  

 
Toda la organización debe centrarse en satisfacer la estrategia principal, y para esto 
es importante el empoderamiento guiado para los trabajadores que permite que se 

tomen acciones por departamento encaminadas a la prioridad principal. 
 
 

Si bien es importante el análisis interno de Stephen Haines para el desarrollo de una nueva 
estrategia organizacional para cualquier empresa, pero este diagnóstico muchas veces se 
queda incompleto para evaluar la viabilidad de los proyectos. En el ciclo de proyectos la 
etapa de pre-inversión es muy importante, ya que esta define la preparación y evaluación 
del proyecto. En la etapa de preinversión hacer un estudio de pre-factibilidad o pre-viabilidad 
es muy importante para evaluar los criterios internos y externos que rodean al proyecto; 
siguiendo a Jorge Rosillo en su libro “Formulación y evaluación de proyectos de inversión 
para empresas manufactureras y de servicios” (Rosillo, 2009), un estudio de mercado 
(análisis externo), un estudio técnico (análisis mixto) y un estudio financiero (análisis 
interno) son herramientas importantes para evaluar la viabilidad de los proyectos, y como 
es el caso para el proyecto de piscicultura en la Compañía Eccolmetals S.A., será de gran 
importancia usar este método. 
  
  
 
 
  



 

 

o Estudio de Mercado 
  

El estudio de prefactibilidad permite no solo la identificación y estimación aproximada de 
los costos y beneficios del proyecto, sino también un análisis de las posibles dificultades 
que podría encarar durante su vida útil, pero el estudio de las necesidades de los 
consumidores son las que hacen que se generen estos proyectos; las cuales requieren de 
estudios o sondeos para decidir qué proyecto emprender y cuál necesidad atacar. Se vuelve 
indispensable hacer preguntas de quién lo consume, cómo se consume, dónde se compra, 
entre otras, para hacer un buen ejercicio del comportamiento del consumidor, es a esto lo 
que se denomina Investigación de mercados (Rosillo, 2009). El estudio de mercado se 
asimila a los cimientos en las construcciones, si estos cumplen con las normas de 
construcción, la probabilidad de daños en la estructura disminuye notablemente. Si la 
investigación del mercado se realiza profesionalmente y se profundiza en aquellos 
elementos que pueden afectar el funcionamiento de la futura empresa, el estudio será 
consistente y se podrá obtener información que permitirá disminuir la incertidumbre, por lo 
que la toma de decisiones de invertir o no se hace sobre bases firmes (Meza, 2013). 

  
Un estudio de mercado necesita de pronósticos, los cuales independiente de la herramienta 
que se use van a tener un sesgo o margen de error, por lo que siempre se busca hacer 
pronósticos futuros (Rosillo, 2009). La estadística es una herramienta que permite proyectar 
esos comportamientos los cuales estarán acompañados de una incertidumbre que de 
alguna manera afectarán en el desarrollo del proyecto.  
  
Los siguientes son los aspectos fundamentales mínimos que se deben considerar en un 
estudio de mercado según Orozco (Meza, 2013):  

  
• Caracterización del bien o servicio. Consiste en hacer una descripción detallada del bien 
o servicio que se va a vender.  
• Determinación del segmento de mercado o área de cobertura que tendrá el bien o servicio.  
• Realización de diagnósticos relativos a la oferta y demanda del bien o servicio.  
• Proyección o pronóstico de la oferta y demanda del bien o servicio. 
  

o Estudio Técnico 
  
Tiene como finalidad definir todos los recursos necesarios para que el proyecto se ponga 
en marcha, tiene en cuenta la ingeniería del producto como la maquinaria, trabajadores, 
materias primas, entre otras (Rosillo, 2009). No solo responde a las necesidades físicos del 
proyecto, sino también a los recursos financieros desde la ingeniería, dando respuesta a 
preguntas como: dónde (Localización), cuándo (definiendo un horizonte del proyecto), con 
qué (Tecnología, equipamiento), cómo (Plan de implementación) y cuánto (Tamaño). 
  

o Proceso productivo 
 

Puede ser representado de varias maneras, ya sea narrativo o mediante diagramas; lo 
importante de la descripción del proceso productivo es que se puede apreciar tanto los 
recursos humanos como técnicos que se requieren para la elaboración del producto o 
prestación del servicio (Rosillo, 2009). El proceso productivo va desde la adquisición de la 
materia prima e insumos, el transporte de estos hacia el lugar de procesamiento, la 



 

 

transformación de esta materia prima y el transporte del producto terminado al mercado 
consumidor.  
  

o Localización del proyecto 
 

Siempre deberá ir desde la macrolocalización hasta la microlocalización. El objetivo que 
persigue la localización del proyecto es lograr una posición de competencia basada en 
menores costos de transporte y en la rapidez del servicio (Meza, 2013). Esta parte es 
fundamental porque una vez localizado y construidas las instalaciones del proyecto, se 
incurrirán en numerosos gastos por cambio de locación. 
  
La localización no deja de ser un tema subjetivo, el tomador de decisiones es quien decide 
y bajo qué criterios define su domicilio, ya sea por medios y costos de transporte, cercanía 
a proveedores, factores ambientales, cercanía al mercado, costo y disponibilidad de 
terreno, comunicaciones, vías de acceso entre muchas otras; pero en general la 
localización de un proyecto se orienta en dos sentidos: hacia el mercado consumidor o 
hacia el mercado de insumos o materias primas (Meza, 2013). Existen varias metodologías 
para definir la localización, pero entre las más comunes están la calificación por puntos, y 
el método de transportes. 
  

o Tamaño del proyecto 
 

La determinación del tamaño está caracterizada por cuatro aspectos importantes que 
permiten identificar el volumen de producción de un bien para un mercado: la demanda y 
oferta existentes, capacidad de inversión, aspectos técnicos y por los ingresos y costos que 
puedan manejarse (Rosillo, 2009). El tamaño del proyecto se determina de acuerdo a los 
costos que va a llegar a incurrir y a los ingresos que se esperan obtener, una forma segura 
de hacerlo es mediante la técnica de punto de equilibrio, la cual dice el valor mínimo de 
producción sin caer en pérdidas 
  

o Estudio Financiero 
. 
Uno de los principales objetivos según el tomador de decisiones, es la generación de valor; 
a través de la evaluación financiera se determina la viabilidad de un proyecto bajo los 
criterios de valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), y se da respuesta 
a la incertidumbre de si genera o no valor. Después de haber pasado por los estudios 
anteriores, existe un sistema el cual permite consolidar la información financiera y 
proporcionar índices para saber si el proyecto resulta rentable o no, este es la construcción 
de los estados financieros que proporcionan los registros contables (Rosillo, 2009). La 
contabilidad como sistema maneja los siguientes estados financieros (Rosillo, 2009): 

 
o Balance General 

 
Es una foto de la empresa en un momento dado, en este estado se presenta información 
acerca de lo que tiene la empresa, lo que le deben (activos) y lo que ella debe (pasivos). 
En el caso del proyecto se debe conocer el monto de la inversión, es decir la maquinaria 
para producir los bienes y/o servicios, y una vez se cuente con el monto de inversión se 



 

 

define la fuente de financiación, ya sea por aporte de socios, capital propio o financiamiento 
a través de recursos externos (Rosillo, 2009). 

  
o Estado de Resultados 

 
Es el que determina el resultado de la operación. En este estado entran muchas actividades 
y transacciones que hacen el/los inversionistas para poner en marcha el proyecto, ya sea 
la adquisición de materia prima, contratación de mano de obra, las ventas a crédito, entre 
muchas otras. Al final todo se traduce a dos resultados: positivos cuando el resultado de la 
operación traducido en ventas es mayor que los gastos, o negativos cuando hay pérdidas 
y los gastos superan las ventas (Rosillo, 2009). 
  

o Flujo de Caja 
 

Se registran todos los ingresos y egresos de dinero que fueron realizados en efectivo, 
corresponde a lo que realmente se recibe o se paga en un periodo (Rosillo, 2009). Con 
estos tres estados financieros evidenciamos la importancia de su clara interpretación de la 
información que arroja cada uno de ellos. 
  

o Estrategia de Operaciones 
  
Una estrategia de operaciones parte del principio de una prioridad competitiva, es decir, 
que parte de una tarea que se debe ejecutar para poder seguir en un mercado, ya sea en 
términos de calidad, eficiencia, tiempo de entrega, servicio o flexibilidad entre otras (Oltra 
& Peris, 2007). 

  
Según las profesoras María Mestre y María Peris, en su trabajo “El efecto de la estrategia 
de operaciones en los resultados empresariales y su moderación por la estrategia de 
negocio” (Oltra & Peris, 2007), se debe considerar conjuntamente la estrategia de 
operaciones y la estrategia de negocio al plantear el proceso de desarrollo estratégico 
empresarial, dado que la influencia que ejerce la estrategia de operaciones en los 
resultados empresariales difiere según sea la estrategia de negocio elegida.  
  



 

 

2. METODOLOGÍA  

En este estudio se realiza un análisis al proyecto de Eccolmetals S.A. en el sector 
camaronero de Ecuador, para determinar la estrategia operacional a implementar. Para 
esto se toma como referencia a Jorge Rosillo en su libro “Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión para empresas manufactureras y de servicios” y así evaluar la Pre-
factibilidad del proyecto. Este análisis de Pre-factibilidad es muy importante para evaluar 
los criterios internos y externos que rodean al proyecto y se divide en varios estudios, de 
los cuales se analizarán el estudio de mercado, técnico y financiero.    

Principalmente se realizará un estudio del mercado para determinar qué competidores se 
encuentran actualmente, el producto, el precio, la promoción y la demanda para ver que 
relevancia tiene el proyecto en cuanto al sector económico, este estudio termina con la 
determinación del precio de venta y de la capacidad que Eccolmetals S.A. tendría para 
ofrecer al cliente. Después se evalúa el estudio técnico el cual tiene en cuenta las 
características que debe de tener el camarón y en qué condiciones se debe de encontrar 
para cumplir con las normas y poder entregar un producto de calidad, además se analizarán 
los recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto junto a la mano de obra 
requerida, este estudio termina cuando se logre determinar el tamaño del proyecto 
especificando los ingresos y la discriminación de costos. Seguido del estudio técnico, se 
realiza el estudio financiero con el fin de determinar la viabilidad económica del proyecto y 
su rentabilidad teniendo en cuenta los diferentes factores como la inversión, gastos y la 
proyección anual en el periodo que se pretende recuperar la inversión. 
 
El direccionamiento estratégico de operaciones permite generar las actividades que se 
deberán realizar para llegar a unos determinados objetivos, el libro “The systems thinking 
approach to strategic planning and management” de Stephen G. Haines permite visualizar 
qué componentes tiene una estrategia. En el desarrollo de la estrategia lo primero que se 
evaluó es el ambiente y sus características mediante los estudios de mercado, técnico y 
financiero; seguido de esto se plantea una visión futura ideal enfocándose en el aspecto 
financiero, de clientes y una perspectiva de aprendizaje. Por último, se hace uso de la matriz 
de estrategia de operaciones planteada en el libro “Operations Strategy” (Slack & Lewis, 
2011) para evaluar los factores que determinan los requerimientos del mercado y como 
éstos se alinean con los recursos operacionales de la empresa. 

 



 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Eccolmetals S.A. es una empresa legalmente constituida en Ecuador, fundada en el año 
1996 y está dedicada a la inversión de proyectos de minería, piscicultura y agricultura. Al 
pertenecer al sector de las pequeñas y medianas empresas o PYMES, cuenta con escasa 
cantidad de empleados destinados para el área administrativa siendo esta una parte 
fundamental para el buen funcionamiento y control de los proyectos. Su centro 
administrativo está ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador, pero debido a la variedad de 
proyectos y sectores económicos en los que se tiene participación, cada proyecto tiene su 
propio centro operativo.  
   
Eccolmetals S.A. comenzó sus inversiones en un proyecto enfocado a la minería que se 
denomina Vicentina, el cual tiene como objetivo producir oro para su exportación, venta 
local, y alquiler de maquinaria pesada; seguido de esto, la empresa empieza a invertir en 
un proyecto de agricultura, exactamente en la siembra de cacao para la venta local; este 
proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Esmeraldas, en el Cantón San Francisco 
y Parroquia de Ozole. Por último, Eccolmetals decide invertir en un proyecto de piscicultura, 
el cual aún se encuentra en desarrollo y está enfocado en la cría de Camarones para su 
venta local y exportación; este proyecto está ubicado en la Provincia del Guayas, Parroquia 
Daular (Eccolmetals S.A., 2017). 

 
La siguiente figura nos muestra la ubicación espacial de los proyectos nombrados: 
 

Ilustración 2: Ubicación de los proyectos de Eccolmetals S.A. 

 
Fuente: Construcción propia 

  



 

 

El objetivo que plantea el presidente de la empresa se enfoca plenamente en la generación 
de valor, buscando recuperar inversiones en proyectos cuya tasa de retorno es 
representativa, pero su periodo de recuperación no tanto. A diario se invierten en los 
proyectos de acuerdo a las necesidades que se van presentando. El papel de Eccolmetals 
es financiar una parte en todos los proyectos, ya que en ninguno posee la totalidad de las 
acciones; y la otra parte se encarga del alquiler de la maquinaria para los proyectos de 
minería y piscicultura, así como también se encarga de prestar el nombre para la 
financiación de algunas necesidades de los proyectos. 
 
El proyecto de piscicultura consiste en la estructuración de piscinas en donde se siembran 
camarones en estado de larvas y comienza un proceso de crianza el cual tiene un periodo 
aproximado de 3 meses; una vez se cumpla con el peso y la calidad adecuada sigue su 
venta, la cual se realiza a través de un distribuidor. Una vez explicado el proyecto a grandes 
rasgos, y entendiendo sus actividades que generan valor desde su cadena de producción, 
se pretende establecer una estrategia operacional que permita realizar un direccionamiento 
estratégico para la empresa. 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 Análisis Sectorial 
 
La explotación de camarón en Ecuador comenzó oficialmente desde los años cincuenta 
(50´s) como una práctica de supervivencia en la que la pesca se hacía artesanalmente; 
pasado un tiempo este sector comenzó a ser fuente de generadora de trabajo y apoyo al 
crecimiento del país con la exportación del mismo (Mendívez Cucalón, Gracía, Chicaiza, & 
Nicolaides, 2017).  
 
Según la Real Academia Española, la industria de piscicultura dedicada a la cría artificial 
de peces y mariscos, ha tenido un importante crecimiento recientemente. Según el Banco 
Central del Ecuador (entidad que facilita las actividades económicas en el país) en sus 
boletines anuales el crecimiento de la industria de Acuicultura y Pesca de Camarón que a 
pesar de representar una inversión del 0.5% del  Producto Interno Bruto (PIB), es decir 
499.3 millones de USD, fueron presupuestados para el periodo de 2016, ha tenido un 
desarrollo considerable teniendo en cuenta la ubicación geográfica del país, permitiéndole 
ser uno de los exportadores más importantes de camarón (Banco Central de Ecuador, 
2017). 
 
  



 

 

Ilustración 3: Inversión en Acuicultura 

 
Fuente: Construcción propia 

 
 

 
La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) es una organización encargada de promover el 
desarrollo sostenible del sector acuícola ecuatoriano (Cámara Nacional de Acuacultura, 
2017) y actualmente existen alrededor de 310 empresas registradas entre productores, 
laboratorios, exportadores y profesionales dedicados a este sector. 

 

Ilustración 4: Cantidad de empresas dedicadas al sector de Piscicultura 

 
Fuente: Construcción Propia 

 
 
Como nos podemos dar cuenta, aproximadamente el 60.12% o 190 empresas son 
productoras y como muestra la siguiente ilustracion, la gran mayoria están localizadas 
en/cerca de Guayaquil. Esta provincia del Guayas es uno de los sitios preferidos para los 
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empresarios en acentuar sus negocios, y la razón es que esta provincia cuenta con unas 
excelentes condiciones climaticas generando hasta 3.5 ciclos al año para la cosecha de 
camarón, salinidad de las aguas, temperatura, ph, oxigeno, además de manglares y brazos 
de mar necesarios para el sano desarrollo del producto.  
 
En el 2015 la provincia del Guayas presento alrededor de 138 mil hectareas de cultivos de 
camarón, representando más del 65% del total nacional, seguidos por las provincias de El 
Oro, Manabí y Esmeraldas con 19%, 8.77% y 6.94% respectivamente (PRO ECUADOR, 
2016). 

 
Ilustración 5: Ubicación de empresas camaroneras en Ecuador 

 
Fuente: Construcción Propia 

 
Según el Instituto Nacional de Pesca de Ecuador, dice que hay 6 principales especies 
capturas en Ecuador como muestra la siguiente Ilustración 6 entre las que se encuentran 
el camarón blanco, pomada, café y rojo. Por otro lado el Instituto de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones en su estudio Perfil Sectorial de Acuacultura 2016, menciona 
que hay 2 tipos de camarón de mayor producción en Ecuador: el Camarón Blanco o  
Litopenaeus Vannamei que es la especie de mayor cultivo en la costa ecuatoriana y el mas 
resistente a los cambios climaricos, y el Camarón Blanco Litopenaeus stylirostris que 
compone alrededor del 5% de la producción camaronera ecuatoriana (PRO ECUADOR, 
2016). 
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Ilustración 6: Principales especies de camarón 

 
Fuente: (Mendívez Cucalón et al., 2017) 

3.1.2 Caracterización del cliente 

Con el fin de caracterizar a un cliente que tenga la capacidad de adquirir alrededor de 18 
toneladas trimestrales, no se justifica intentar vender a comercializadores al detal, por lo 
contrario, se intentará caracterizar a posibles clientes que tengan una capacidad instalada 
adecuada para el tratamiento de dicha cantidad. 

El principal factor determinante de un cliente potencial es la cercanía a las instalaciones 
donde se produce el camarón, ya que el precio y la calidad del producto vienen ligados al 
tiempo desde que se cosecha hasta que se encuentra en las instalaciones del cliente, 



 

 

siendo el transporte y la logística el factor crítico para evitar la pérdida de la cadena de frio. 
En la provincia del Guayas, principalmente en Guayaquil, existen varias camaroneras que 
cumplen los requisitos de capacidad instalada, y uno de estos es Expalsa Exportadora de 
Alimentos S.A., cuya actividad principal es la exportación del camarón; en realidad esta 
distribuidora es la encargada de realizar la caracterización de los clientes ya que 
Eccolmetals S.A. solo funciona como proveedor del producto al por mayor. Según los 
mercados internacionales que Expalsa atienda, pasará los requisitos de calidad a 
Eccolmetals que se deban cumplir para satisfacer sus mercados tanto asiáticos como de 
Estados Unidos principalmente (“Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.,” 2017). 

Por otro lado, existe otra empresa cuya principal actividad económica es la exportación de 
camarón Litopenaeus Vannamei, Promarisco S.A. es un potencial cliente para vender la 
producción de Eccolmetals; una empresa que no solo exporta el producto que ellos mismo 
crían sino que necesitan de empresas productoras de camarón para satisfacer la demanda 
de los mercados internacionales como Japón, China, Francia, España, Italia, Estados 
Unidos, entre otros (“PROMARISCO,” 2017).  

Estos grandes distribuidores están en la capacidad tanto económica como técnica de 
cumplir con la demanda de sus propios clientes ya sea en peso, presentación, head on (con 
cabeza) o head less (sin cabeza), con cola o sin cola, ya que de estas características 
también depende su caducidad. 

Ecuador alcanzó en el año 2016 por exportaciones en el sector camaronero una cifra de 
2.521 millones de dólares. En el 2015 fueron 2.300 millones de dólares. Y para este 2017 
la expectativa es incrementar en 70 millones de dólares lo vendido en el 2016, dice José 
Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) (El Diario 

Ecuador, 2017). Expalsa se mantiene como uno de los mayores exportadores de camarón 
a nivel nacional, al cubrir el 14% del total exportado en libras (SCRla, 2013). Esto representa 
un total de $ 353 millones de dólares y en libras un aproximado de 126.5 millones 
asumiendo el precio por libra de $2.80 USD para el año 2016.   

 

3.1.3 Caracterizacion de la competencia 

Hace 5 años Ecuador posicionado como segundo proveedor mundial de camarón, 
incrementó sus exportaciones aprovechando el problema de oferta que había en países 
asiáticos. Esto no solo aumento las ventas del país (aprox. $2.580 millones en el 2016), 
sino que también motivó a nuevos competidores para entrar a este mercado. Las ventajas 
climáticas del país permiten que se generen hasta tres ciclos de cosechas por año, y un 
mayor desarrollo productivo por hectárea. El camarón blanco o Litopenaeus Vannamei 
representa más del 95% de la producción ecuatoriana (PRO ECUADOR, 2017b). El otro 
5% está representado por el Camarón Litopenaeus Stylirostris, siendo esta especie la 
segunda más importante en la costa pacífica (PRO ECUADOR, 2016).  

Ecuador siempre se ha encontrado en los puestos altos como exportador de camarón; en 
el 2011 era el tercer país exportador de camarón congelado a EE.UU., con una participación 
de mercado de 13.5% por detrás de Tailandia con 24.8% e Indonesia con 15.4%. (Partitura: 



 

 

030613 Shrimps And Prawns, Including In Shell, Frozen/Camarones/langostinos con 
cáscara y congelados). Las exportaciones de Ecuador a EE.UU. crecieron un 30% en el 
2011, alcanzando los USD 521 millones (Oficina Comercial del Ecuador, 2012).  

 

Tabla 1: Importación de camarón de Estados Unidos 

Importación de camarón de EE.UU en 2011 

País % de importaciones 

Tailandia 24.8% 

Indonesia 15.4% 

Ecuador 13.5% 

India 12.6% 

Vietnam 9.7% 

México 7.5% 

Malasia 5.0% 

China 2.6% 

Honduras 1.8% 

Perú 1.6% 

Bangladesh 1.5% 

Fuente: (Oficina Comercial del Ecuador, 2012)  

 
 

Firmas como Nicovita (Perú) o Nutreco (Holanda) llegaron a Ecuador en los últimos tres 
años a inyectar capital para producir balanceado, ya que este mercado ha estado en un 
gran crecimiento, además llega también la empresa norteamericana Cargill en marzo de 
2017, invirtiendo más de $50 millones y prometiendo generar 180 plazas de empleo y 
produciendo 165 mil toneladas al año, de las 600 mil toneladas de alimento balanceado que 
demanda el mercado acuícola en la actualidad. 

José Antonio Camposano, Presidente de la CNA (Cámara Nacional de Acuacultura, 2017), 
explicó que en los últimos 7 años el sector camaronero, que genera más de 200.000 plazas 
de trabajo, crece a una tasa promedio entre el 12% y 15% en volumen de producción y 
exportación (Ilustración 7Ilustración 7), además agrega que este sector tiene una historia 
de inversión privada desde sus inicios tanto en los momentos malos (cuando fue golpeado 
por enfermedades), como en los momentos positivos como lo es ahora. 

 



 

 

Ilustración 7: Exportaciones de camarón en Ecuador 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2017) 

El principal mercado para Ecuador como exportador de camarón es Asia, el cual es un 
destino con alto potencial, según Gabriel Luna (El Comercio, 2017), consultor de 
exportadores y productores. El 56% del camarón que exporta Ecuador llega hoy a ese 
mercado. En 2010 Asia captaba el 2% de los envíos y hoy en día se lleva más de la mitad 
de las exportaciones camaroneras.  

El 10 de abril del 2017 se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para el 
desarrollo de la marca sectorial “Camarón del Ecuador” en Guayaquil; con el fin de 
diferenciar la calidad que tiene el camarón ecuatoriano frente al de la competencia, a fin de 
posicionarse más en mercados internacionales. El convenio se firmó entre el Ministerio de 
Comercio Exterior (MCE) y la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). Entre enero y mayo 
del 2017 las exportaciones subieron 17,6% frente al mismo período del 2016, según el 
Banco Central del Ecuador. El valor en dólares de envíos sumó USD 1.190,2 millones, más 
del doble de lo que se enviaba hace seis años. 

Según PRO ECUADOR (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones) estos son 
los principales exportadores que existen actualmente en Ecuador:  

 

 

 

 

 
 



 

 

Tabla 2: Listado de Empresas exportadoras 

EMPRESAS EXPORTADORAS PRODUCTO 

COFIMAR S.A. Camarón Congelado 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE MARISCOS MARGRANJA S.A. 

Procesamiento de camarón en todas 
sus presentaciones. 

COMPAÑIA EMPACADORA DUFER CIA. 
LTDA. 

Camarón entero crudo, Colas de 
Camarón crudo, Camarón pelado y 
cortado y Brochetas de camarón 

CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA 
CEAEXPORT S.A. 

Camarones 

DAVMERCORP S.A. Camarón 

DEPRODEMAR CIA. LTDA. Camarón 

EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA Camarón, Camarones apanados. 

EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. 
EMPACRUSA 

Camarones congelados 

EMPACADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD 
ANONIMA (EDPACIF S.A.) 

Camarón 

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 
EMPAGRAN 

Camarón 

EMPACRECI S.A. Camarón congelado 

EMPREDE S.A. Venta al por mayor y menor de 
productos de mar 

ESTAR C.A. Camarón 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS 
SA 

Camarón congelado y Camarón 
congelado cocido 

EXPORTADORA DE CAMARON 
ECUATORIANO EXCAMECOR COMPAÑIA 
LIMITADA 

Camarón entero, camarón cola, 
camarón precocido, camarón pelado 
 y desvenado 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL 
OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA. 

Camarón congelado 

EXPORTADORA LANGOSMAR S.A. Camarón entero con cabeza y camarón 
cola 

FORTIDEX S.A. Camarón 

FRIGOLANDIA S.A. Camarón 

FRIGOPESCA C.A. Camarón 

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 
S.A. 

Camarón 

INPESANDINA S.A. Camarón 

MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION 
S.A. 

Camarón 



 

 

MARISCOS DEL ECUADOR 
MARECUADOR CIA LTDA 

Camarón 

NATLUK S.A. Camarón 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL 
N.I.R.S.A. S.A. 

Camarón 

NOVAPESCA S.A. Camarón entero y con valor agregado 
(Nuggets, croquetas y cocido) 

NUTRITION SOLUTION S.A. 
NUTRISOLUTION 

Enlatado de camarón en salsa de 
tomate y salsa chipotle y ceviche 

OCEANFISH S.A. Camarón 

OPERADORA Y PROCESADORA DE 
PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. 

Camarón 

PACFISH S.A. Camarón 

PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. Camarón 

PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS 
SOCIEDAD ANONIMA DOCAPES 

Camarón 

PESCARDEG S.A. Camarón y camarón apanado 

PROCESADORA DE MARISCOS DE EL 
ORO PROMAORO S A 

Planta procesadora de Camarón 

PROCESADORA DEL RIO SA PRORIOSA Camarón 

PRODEX CIA. LTDA. Camarón entero y colas de camarón. 

PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS 
PROPEMAR S.A. 

Camarón con cola y otros. 

PROEXPO, PROCESADORA Y 
EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. 

Camarón congelado 

PROMARISCO S.A. Camarón congelado y cocido 

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS 
C.A. 

Camarón (Entero, Cola con cascara, 
apanado, marinado y en brochetas) 

TEXCUMAR S.A. Camarón 

WASBERTH S.A. Camarón 

WORLDWIDE INVESTMENTS AND 
REPRESENTATIONS WINREP S.A 

Camarón 

ZAMBRITISA S.A. Camarón 

Fuente: Construcción Propia 

En el sector de acuacultura hay 1410 empresas según el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, y el INP (Instituto Nacional de Pesca de Ecuador) que 
están registradas y aprobadas actualmente en el país, entre estas se incluyen además de 
las productoras de camarón, las relacionadas con pesca y afines (“Instituto Nacional de 
Pesca,” 2017). De este total de empresas registradas, hasta el 2015 había 144 empresas 
productoras y 45 exportadoras de camarón representadas en la Tabla 2 



 

 

Analizando las zonas representadas en la gráfica anterior y las empresas exportadoras, se 
destaca la empresa Expalsa S.A., quien por su participación a nivel nacional ocupa el 
puesto 39 del ranking de empresas exportadoras ecuatorianas cuyo producto estrella es el 
camarón,  en comparación a otra muy reconocida empresa del sector acuícola como es 
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., quien exporta camarón , pero su 
producto estrella es el atún, se ubica en el puesto 26 (Ekos Negocios, 2015). 

Expalsa tiene en este negocio hace más de 30 años y fue una compañía constituida en el 
año 1983 en la ciudad de Guayaquil, y a quien se le atribuye el segundo puesto a nivel 
nacional de exportador siendo líder en la crianza, producción, alimentación, procesamiento 
y empaque de Camarón Blanco (Penaeus Vannamei) en el Ecuador. El camarón exportado 
por Expalsa proviene la mayor parte de piscinas de terceros y en menor parte, corresponde 
a piscinas de camaroneras relacionadas (del grupo) (Bernabé Argandona, 2016) 

La acuacultura logra un desempeño mejor entre las 100 empresas más grandes de 
Ecuador, los ingresos de 7 empresas crecen 8% en el 2017. Otro competidor potencial y 
con un alto prestigio en el mundo acuícola es Santa Priscilia. cuyos ingresos de $ 426,5 
millones, 30,5% más que en el 2015 y dejándoles unas utilidades de 19 millones de dólares. 

 
Con el 54,6 % de las empresas con sus balances al día y una muestra de las cien 
compañías más importantes del país, siete acuícolas y pesqueras lograron 117 millones 
más en ingresos en 2016, un 8 % adicional de acuerdo con las estadísticas de la 
Superintendencia de Compañías. Entre Santa Priscila, Gisis, Songa, Conservas Isabel, 
Sálica del Ecuador, Liris y Distribuidora Dipor acumularon ingresos por más de 1.586 
millones de dólares. Solo Gisis y Songa redujeron sus ventas, pero no sus utilidades, las 
dos primeras lograron 19 y 23 millones de dólares en ganancias (Lizarzaburo, 2017).  
 

El sector de la acuacultura promete cada vez más en el futuro, dirigido al crecimiento del 
mercado como se ve en el análisis de los datos de años anteriores. Ecuador como uno de 
los principales productores y exportadores de camarón, gracias a sus condiciones 
climáticas que permiten aumentar su producción y desarrollo, es un país con grandes 
posibilidades para este tipo de negocios y empresas que han demostrado su sostenibilidad 
y crecimiento en el tiempo.  

 

3.1.4 Producto  

En orden de producir un camarón con buenos estándares de calidad, Eccolmetals S.A. debe 
garantizar que en las etapas de su crianza se cumplan con las normativas y procesos 
adecuados para el buen desarrollo del camarón.  

De acuerdo al análisis sectorial anteriormente mencionado, Eccolmetals S.A. solo centra su 
producción en el camarón blanco Litopenaeus Vannamei, que por trayectoria es el más 
resistente a cambios climáticos, y para entender mejor las etapas de su crecimiento, es 
necesario observar su ciclo de vida. Desde que el camarón es un huevo comienza a ser 



 

 

procesado por los laboratorios especializados para adaptar este tipo de especies a las 
zonas en las que se van a ser cultivados; estos laboratorios están encargados de alterar 
sus características y estar en capacidad de desarrollarse en condiciones ambientales 
adversas (Eccolmetals S.A., 2017). Una vez el huevo se convierte en larva, Eccolmetals se 
encargaría de hacer la compra de las especies adaptadas y posteriormente darles crianza. 
El camarón pasa por diferentes estadios de o etapas en su proceso de engorde y 
crecimiento, desde Zoeas, Mysis hasta la Post-Larva, que es el proceso en el que el 
camarón ya es semi-joven y deja de ser un pequeño anfibio. 

 
Ilustración 8: Etapas de crecimiento del camarón 

 

Fuente: (Hidalgo Zambrano, 1997)  

Las piscinas en las camaroneras, nombre denominado para el lugar o sitio de crianza, 
dependen de varios factores entre los que se encuentran la topología del lugar, 
accesibilidad a la tecnología del cultivo, salinidad, temperatura, pH, entradas de mar, entre 
otras. La calidad del camarón dependerá fundamentalmente de su desarrollo en las 
piscinas, pues su crecimiento, sabor, textura, alimentación y sabor, estarán ligadas a la 
calidad del agua y al ecosistema en donde crecieron.   

Según los estándares de la zona (Eccolmetals S.A., 2017), el peso promedio del camarón 
puede ser de 18 gr dependiendo de la alimentación semanal proporcionada, éste puede 
llegar hasta los 25 gr, y el tiempo mínimo de maduración es de 3 meses; dependiendo del 
productor y de las condiciones exigidas por la demanda, se puede prolongar este tiempo 
de engorde. Deberán tomarse muestras periódicas de las piscinas evaluando su calidad y 
peso. 

 



 

 

3.1.5 Promoción 

El principal cliente (Expalsa) que se encarga del proceso de exportar y vender el camarón, 
es el que deberá de encargarse de la comunicación y promoción para aumentar las ventas 
y así Eccolmetals S.A. beneficiarse de estas al tener que aumentar la producción del 
camarón, además también se encuentra como un gran exportador y vendedor la empresa 
Promariscos S.A., por lo que mantener una comunicación constante con ellos permitirá 
aumentar las ventas internas.  

En este caso específicamente, la promoción que se realizar es muy baja, ya que el principal 
cliente y de mayor comercio es Expalsa S.A., por lo que para mantener la relación con esta 
empresa no se debe de realizar ningún tipo de promoción, sino mantener los estándares de 
producción y de calidad para estar siempre en su mercado. 

Además, una manera para crear nuevos contactos y ganar mercado con exportadores es 
participar en ferias internacionales. Una de las más importantes se realiza en China, la feria 
“China Fisheries & Seafood Expo” es hoy en día la feria comercial de productos del mar 
más importante de Asia y teniendo en cuenta los factores evaluados con anterioridad, Asia 
es uno de los principales países importadores de camarón específicamente de Ecuador; 
para el sector exportador ecuatoriano representa una de las más grandes oportunidades al 
poder hacer presencia en ella y en la cual puede generar grandes oportunidades en el 
crecimiento de sus mercados (Cámara Nacional de Acuacultura, 2017).  

 

3.1.6 Precio  

Para tener un precio especifico en la producción de camarón de Eccolmetals S.A., es 
necesario evaluar todos sus costos fijos y variables; ya que estos variables dependerán 
mucho de las condiciones en las que el distribuidor lo pida: ya sea por peso y veces de 
alimentación del camarón, el estado físico en el que éste se encuentre, la logística de cómo 
y dónde quieren que se ponga el producto, y todas las actividades asociadas al cuidado. 
Con respecto a la oferta de los competidores, no fue posible tomar precios como referencias 
ya que muchos de ellos no producen el mismo Litopenaeus Vannamei además de la 
diferente cantidad y calidad. Sin embargo, esto puede ser también visto como un valor 
agregado ya que Eccolmetals es un productor pequeño dentro de los más grandes y sin 
embargo cuida muy bien de sus procesos y la calidad del producto.  

Adicionalmente, como el objetivo de la empresa es optimizar la cantidad por cosecha de 
camarón, es decir, que un 70% de las larvas que son compradas lleguen a ser adultos, se 
deberán tomar medidas preventivas para mantenerse por encima del punto de equilibrio en 
las unidades que tiene que producir en los 4 ciclos de cosechas al año, dependiendo de las 
condiciones de pedido. 

Históricamente los precios en la época de los 90´s se presentó un alza desde sus 
comienzos, empezando por US$ 4.20 por libra y a finales en el 98 a US$ 6.00 por libra. 
Para el año 1999 se presentó una crisis asiática, lo cual hizo que Japón bajara las 
importaciones de camarón y causo una baja en los precios hasta llegar a US$ 3.00 por libra. 



 

 

Seguido de esta crisis, en la recuperación de la demanda en Asia, provoca que los precios 
se suban hasta llegar a US$ 6.50 por libra. Para el año 2001 la actividad camaronera en 
Asia tiene mayor impulso al igual que en Brasil y en los países centroamericanos, lo cual 
causó una baja en los precios hasta llegar a US$ 5.50 (Bastidas Plaza, 2006).  

Los precios desde el 2011 hasta abril de 2017 se comportan gráficamente de la siguiente 
manera: 

Ilustración 9: Histórico de precios del camarón 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2017c)  

Los precios de esta gráfica están representados por kilo; representando estos precios por 
libra se puede decir que entre el 2011 y mediados del 2013 rondó entre los US$4.53 y 
US$6.80; A mediados del 2013 y finales de 2015 el precio rondó entre los US$6.80 y 
US$8.20 y para los años posteriores hasta ahora se encuentra entre los US$3.50 y 
US$5.44; cabe aclarar que estos precios corresponden a los precios de venta de 
distribuidores como Expalsa S.A. o Promariscos S.A. a sus propios clientes. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se indican los precios de los últimos 3 
meses en los que Expalsa S.A. ha comprado el producto a sus proveedores en libras: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3: Histórico de precios Expalsa S.A. 2017 

Precios por lb Expalsa S.A. 2017 

Junio   Precio ( $ / lb) 

  Semana 1  $                2,30  

  Semana 2  $                2,35  

  Semana 3  $                2,40  

  Semana 4  $                2,35  

Julio     

  Semana 1  $                2,40  

  Semana 2  $                2,40  

  Semana 3  $                2,35  

  Semana 4  $                2,30  

Agosto     

  Semana 1  $                2,20  

  Semana 2  $                2,15  

  Semana 3  $                2,20  

  Semana 4  $                2,25  

Fuente (Eccolmetals S.A., 2017) 

Analizando estos datos se puede evidenciar que los precios en los últimos 3 meses se han 
mantenido relativamente estables, por lo que se procede a hacer un análisis de la 
estadística descriptiva el cual nos arroja como resultado que los promedios de los precios 
tienen una media de $2.304 / lb y una desviación estándar de 0.0864 lo cual indica que no 
hay mucha dispersión de los datos frente a la media, en la siguiente tabla se evidencian los 
resultados:  

 
Tabla 4: Análisis de sensibilidad de los precios de Expalsa S.A. 

Precio ( $ / lb) Expalsa S.A. 
  

    

Media 2,30416667 

Error típico 0,02496841 

Mediana 2,325 

Moda 2,35 

Desviación estándar 0,08649312 

Varianza de la muestra 0,00748106 

Curtosis -1,00591572 

Coeficiente de asimetría -0,53183418 

Rango 0,25 



 

 

Mínimo 2,15 

Máximo 2,4 

Suma 27,65 

Cuenta 12 

Nivel de confianza 
(95,0%) 0,05495511 

Fuente: Construcción Propia 

En cuanto a los costos de distribución y exportación es mínimo, ya que el cliente o 
exportador (Expalsa S.A.) se encarga de la cadena de frío desde el criadero hasta el sitio 
de almacenaje y exportación.  

3.1.7 Demanda 
 
 
Una vez evaluado el sector de piscicultura y teniendo en cuenta las 4P´s, podemos seguir 
con el análisis de la capacidad que tendría Eccolmetals S.A. en su proyecto de la 
camaronera.  
 
Partiendo del tamaño del terreno de 320 hectareas (Ha), de las cuales 120 Ha están en 
condicion de ser transformadas en piscinas debido a su estado y que actualmente se 
encuentran construidas 39 Ha distribuidas en 11 piscinas. Además se siembran 10 animales 
por m2,  es decir 100.000 unidades por hectarea y se toma un desperdicio del 30% debido 
a diferentes aves y reptiles que consuman el producto, las larvas que no alcancen a 
desarrollarse y mueran en su crecimiento y tambien por el intenso virus de “La mancha 
Blanca” que se genera durante los 30-45 días de su crecimiento, se presenta la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 5: Producción esperada de las piscinas 

Piscinas 
Número de 
Ha 

Libras Esperadas 
Camarón 

Pérdida lb  
(30%) 

Producción 
trimestral (lb) 

1 3 11.905 3.571 8.333 

2 3 11.905 3.571 8.333 

3 5 19.842 5.952 13.889 

4 4 15.873 4.762 11.111 

5 2 7.937 2.381 5.556 

6 2 7.937 2.381 5.556 

7 5 19.842 5.952 13.889 

8 2 7.937 2.381 5.556 

9 4 15.873 4.762 11.111 



 

 

10 7 27.778 8.333 19.445 

11 2 7.937 2.381 5.556 

TOTAL lb 39 154.764 46.429 108.335 

TOTAL gr  70.200.000 21.060.000 49.140.000 

TOTAL Und.  3.900.000 1.170.000 2.730.000 

 
Fuente: Construccion propia 

 
 
El total de unidades disponibles trimestralmente de Eccolmetals S.A. para su venta es de 
2.730.000 unidades de camarones libres de las posibles 1.170.000 unidades perdidas en 
el proceso de crecimiento. Por otro lado, asumimos un promedio en el peso de los 
camarones de 18 gr, siendo así el peso estimado total de las unidades producidas de 
49.140.000 gr trimestrales es decir 108335,15 lb trimestrales y 433.340 lb anuales 
(Eccolmetals S.A., 2017). 
 
Con esto podemos decir que a partir del 14% de la participación que tiene Expalsa S.A. 
(SCRla, 2013), es decir $353 millones de dólares en el total de exportaciones que hace 
Ecuador, la contribucion que hace Eccolmetals S.A. es apenas del 0.34% a esta empresa, 
la cual es mínimo. Este porcentaje respresenta una oportunidad para Eccolmetals para 
poder aprovechar su capacidad instalada al maximo asi como tambien la posible 
construcción de mas piscinas en un futuro para aumentar su producción y por ende su 
participación como proveedor. 
 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1 Especificaciones del camarón 

 
El Camarón Blanco (Litopenaeus Vannamei) es la especie de camarón que más se 
comercia y se exporta en Ecuador, es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico, desde 
Sonora, México al Norte, hacia Centro y Sudamérica hasta Tumbes en Perú, en aguas cuya 
temperatura es normalmente superior a 20 °C durante todo el año (Departamento de Pesca 
y acuicultura, 2017).  
Las etapas de crecimiento de este son cuando comienza siendo un huevo, Nauplio, 
Protozoea, Mysis, Post-Larva, Juvenil y Adulto. Específicamente en la etapa de Nauplio, es 
cuando Eccolmetals S.A. lo compra para su crianza en las piscinas hasta que llegan a la 
etapa juvenil que es la ideal para su venta.  
 
En la primera etapa, la larva, denominada Nauplio, nada intermitentemente y es fototáctica 
positiva. Los nauplios no requieren alimentación, sino que se nutren de su reserva 
embrionaria. Las siguientes etapas larvarias (Protozoea, Mysis y Post-Larva temprana 
respectivamente) continúan siendo planctónicas por algún tiempo, se alimentan del 
fitoplancton y del zooplancton. Las Post-Larvas (PL) cambian sus hábitos planctónicos unos 
5 días después de su metamorfosis a PL, se trasladan a la costa y empiezan a alimentarse 



 

 

de detritos bénticos, gusanos, bivalvos y crustáceos (Departamento de Pesca y acuicultura, 
2017). El tiempo que les toma para llegar hasta juveniles esta entre los 3 y 4 meses, lo cual 
permite sacar cosechas 3 o 4 veces al año de las piscinas. 

 
Esta especie debe de cumplir con unas características adecuadas para garantizar su 
calidad y así poder estar aptos para la venta. Una de las características es el rango de 
temperatura a la cual debe de estar, esta se debe de encontrar entre 20-28°C y el rango de 
salinidad debe de ser entre 0 a 50 ppm, pero el ideal es de 34.5 ppm ya que este es la 
salinidad a la cual se encuentran normalmente (CESAIBC, 2017). Eccolmetals S.A. se 
interesó en el camarón blanco por sus características, ya que presentan una tasa uniforme 
de crecimiento y pueden alcanzar una talla máxima de 23 cm, otra característica como la 
resistencia a cambios bruscos de factores ambientales como niveles bajos de oxígeno y 
variaciones importantes de la salinidad sin afectar su supervivencia hacen que presente 
ventajas en cuanto a las demás especies y permite obtener más producción. Este camarón 
presenta una mayor consistencia muscular, mejor firmeza de la carne luego de la cocción, 
cabeza más firme y durante la cosecha no se descabeza tan fácil como las demás especies 
(Tizol et al., 2017).  

 
La alimentación de estos consiste normalmente de organismos vivos (microalgas y 
Artemia), complementando con micro cápsulas de alimentos preparados secos o líquidos. 
Cuando el camarón está listo para ser retirado de las piscinas, se debe de congelar 
rápidamente en hielo a temperaturas de -10°C y ya pasar hasta los -20°C para conservarlo 
y así realizar las exportaciones por barco o carga aérea (Departamento de Pesca y 
acuicultura, 2017). Cabe resaltar que la empresa trata al producto con uno de los mejores 
balanceados (alimentos) para asegurar su buen desarrollo; el alimento peletizado Nicovita 
Térap para su crecimiento y evitar enfermedades así como el Classic, son de los mejores 
balanceados para el camarón por su alto contenido de harinas y cereales (Nicovita, 2017), 
siendo los camarones alimentados con este 3 veces al día cada 2 o 3 días dependiendo su 
estado de crecimiento.  

Se sabe que la industria camaronera sufrió un fuerte golpe debido a una enfermedad 
llamada “La mancha blanca” el cual es un fuerte virus que produce la muerte del camarón; 
esta enfermedad se presenta a los 30-45 días de su proceso de crecimiento y se da por 
causas como las variaciones de Ph en el agua, bajos niveles de oxígeno en el agua o por 
malos tratos de las mismas (Cuéllar-Anjel, 2013), sin embargo esta enfermedad ya es 
socialmente tratable reduciendo los índices de mortandad a través de ajo en pasta y 
Oxitetraciclina, además del terreno arcilloso en el que se encuentran las piscinas de 
Eccolmetals S.A. y el cuidado que se tiene, no permiten que esto afecte la calidad del 
producto. 

 

 

 



 

 

3.2.2 Descripción del proceso 

 
Ilustración 10: Flujograma del proceso 

 

Fuente: Construcción propia 

 

El proceso comienza con la preparación del terreno para la construcción de las “piscinas” o 
estanques en los que se crían los camarones. De acuerdo a la disponibilidad del terreno se 
hace la distribución de las piscinas, las cuales son construidas con una sola máquina 
excavadora que es la encargada de quitar el área forestal y hacer el estanque con 
profundidad máxima de 1.50 m. Un tractor es encargado de la planar y arar el terreno con 
el fin de desinfectarla homogéneamente con cal. Cuando se hacen las piscinas pero aún 
no se tiene listo el terreno restante, máquinas, personal o incluso las larvas, se recomienda 
llenarlas por lo menos 15 cm de altura para evitar el crecimiento de “maleza” o que vuelva 
a nacer el área vegetal, ya que esto impide el crecimiento del camarón. Adicionalmente 
estas piscinas deben tener dos compuertas: una compuerta de entrada la cual permite el 
ingreso diario del agua de mar y otra de salida por donde se hace la cosecha y vuelve el 
agua al mar. 

En el proceso de llenado de las piscinas, el agua es bombeada por dos motores a través 
de una tubería que desemboca en un canal el cual tiene comunicación con todas las 
piscinas. Una vez termina el proceso de llenado de las piscinas se procede a ubicar las 
esteras en donde se encuentra la comida de los camarones, estas están ubicadas en 
diferentes zonas de la piscina dependiendo de su tamaño, y están a una altura media del 
suelo y del borde del agua. Cuando se compran las larvas localmente, son transportadas 
en recipientes de plástico y son liberadas en los estanques en diferentes cantidades según 
el tamaño de la piscina. 
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Una vez se encuentran las larvas en las piscinas comienza su proceso de engorde el cual 
es proporcional a su crecimiento, es decir que la cantidad de comida que se proporciona 
cada 2 o 3 días, depende de la etapa de crecimiento en la que se encuentra el camarón. 
Para mantener la oxigenación, salinidad y las condiciones del mar, las piscinas son 
bombeadas a diario, y su cuidado depende de un biólogo que está en constante cuidado, 
sacando muestras semanales para comprobar su crecimiento y salubridad. 

Pasados 3 meses de su proceso de engorde y cumpliendo con las condiciones de calidad 
y peso de los camarones, se procede a realizar su cosecha, la cual depende de la fase 
lunar (Ilustración 11), ya que existe un tiempo en el que el camarón sale de la tierra y es 
cuando se aprovecha para alumbrarlos en la noche y abrir la compuerta de salida de la 
piscina para que pasen por un ducto el cual sirve como filtro para cosechar el camarón. 
Cuando se está realizando la cosecha del camarón es muy importante la agilidad que se 
maneja para transportar el camarón para que no pierda su cadena de frio. Una vez 
capturados los camarones en mallas, son ubicados en grandes recipientes con ácido 
sulfúrico y hielo el cual provoca su muerte en minutos; después son dispuestos en varias 
canastas plásticas las cuales deben pesar igual y son mezclados con hielo para disponerlas 
en camiones del distribuidor; conforme se llena un camión sale escoltado hacia la planta 
del distribuidor para su respectiva inspección y tratamiento. 

 
Ilustración 11: Calendario de aguajes y fase lunar 2017 

 
Fuente: (INOCAR, 2017) 

 



 

 

 
Ilustración 12: Proceso productivo del camarón 

 
Fuente: (Departamento de Pesca y acuicultura, 2017) 

 

3.2.3 Especificación MOD y tecnología del proyecto  

Mano de Obra Directa 

Se considera todo el personal involucrado directamente en la transformación del camarón, 
que en este caso serían los operarios tanto de las máquinas como del tractor, el biólogo y 
los funcionarios que apoyan al biólogo. 

Considerando a los operarios, la persona encargada de manejar la excavadora es un 
operador profesional en su labor, llevan más de 5 años laborando para Eccolmetals S.A. y 
han desarrollado habilidades para el manejo de los controles en situaciones dificultosas de 
la maquina (Eccolmetals S.A., 2017); su labor yace en la limpieza de la capa vegetal y el 
alistamiento de la piscina o estanque a una profundidad específica, también cumple con la 
tarea de crear vías de acceso y canales que comuniquen las entradas y salidas de agua 
entre las piscinas y el brazo de mar. 

Por otro lado, el operario del tractor es una persona completamente capacitada en el 
alistamiento de terrenos, nivelaciones de tierra y la construcción de muros para las piscinas; 
estos operarios están encargados de dar respaldo en toda la estructura de los estanques, 



 

 

así como del soporte de las planchas donde bombean agua los motores (Eccolmetals S.A., 
2017). Cabe resaltar que tanto la excavadora como el tractor son propios de la empresa, 
sin embargo, para este proyecto de piscicultura, no se cuentan estas máquinas como 
inversión sino como alquiler, el cual varía el precio por hora según el tiempo que trabajen. 

El biólogo es un profesional en su área encargado de la medición y control del Ph de todas 
las piscinas, se encarga de medir el oxígeno presente en el agua, salinidad, control de 
materia orgánica de los animales, calidad del alimento según la edad, tratamiento del suelo 
en el que están los estanques y del tratamiento de enfermedades de los mismos. Los 
ayudantes u operarios están encargados de la compra de las larvas, así como de la 
alimentación del camarón de las 11 piscinas controlando la cantidad del alimento según su 
estado de crecimiento y hacen vigilancia y caza de animales o aves que interrumpen el ciclo 
de vida del camarón merman las unidades esperadas al final de la cosecha; además estos 
operarios cuentan con un bono navideño o también nombrado décimo tercero que 
corresponde a la doceava parte de sus salarios, como también del décimo cuarto que es 
un bono escolar que es la doceava parte del salario mínimo vigente el cual equivale a $375 
USD. A continuación, se muestra una tabla con la discriminación de costos mensuales de 
los trabajadores: 

 
Tabla 6: Mano de Obra del proyecto 

Cargo 
 Salario  

 Décimo 
tercero  

 Décimo 
cuarto  

 Aporte 
Seguridad 

Social  

 Costo 
mensual   

Operador Tractor  $    1.000,00  
 $                   
83,33   $            31,25  

 $                      
27,00   $    1.141,58  

Operador Maquina  $    1.000,00  
 $                   
83,33   $            31,25  

 $                      
27,00   $    1.141,58  

Biólogo  $       800,00  
 $                   
66,67   $            31,25  

 $                      
21,60   $       919,52  

Operador Piscinas 1  $       400,00  
 $                   
33,33   $            31,25  

 $                      
10,80   $       475,38  

Operador Piscinas 2  $       400,00  
 $                   
33,33   $            31,25  

 $                      
10,80   $       475,38  

TOTAL          $    4.153,45  

Fuente: Construcción propia 

 



 

 

Equipos y tecnología del proyecto 

Para la puesta en marcha del proyecto de una camaronera en Eccolmetals S.A. es 
necesaria la adquisición de varios activos fijos. En primer lugar, se requiere de la 
adecuación del terrero, por lo que es necesario de una máquina excavadora, la cual por 
facilidades de la compañía es una Caterpillar 320C ya que cuenta con esta maquinaria 
disponible para ser alquilada y además por su capacidad de carga, maniobrabilidad, 
conservación en el tiempo, garantía y marca. Para poner la maquina a servicio del proyecto 
es necesario pagar la hora de trabajo, el costo es de $45.00 por cada hora laborada por 
consideración del presidente. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, un tractor 
también es necesario para la puesta en marcha del proyecto, y al igual que la máquina 
excavadora y por preferencias es un Caterpillar D6R; como este equipo también hace parte 
la empresa, se debe pagar un valor de $60.00 por hora laborada. Eccolmetals S.A. también 
cuenta con otro equipo que es importante en la extracción de tierra para la elaboración de 
las piscinas: una volqueta Morooka MST-2500 la cual no precisa de llantas, pero su 
desplazamiento lo hace a través de “orugas” que permiten mejor maniobrabilidad en 
terrenos forestales y arcillosos; el precio que hay que pagar por esta máquina es de $60.00 
por cada hora laborada. 

En segundo lugar, es necesario una bomba que se encarga de la succión del agua desde 
el brazo de mar hasta los canales de riego que comunican a las piscinas; según el tamaño 
y la cantidad de las piscinas, varía el número de bombas. Para las 11 piscinas que tiene 
Eccolmetals S.A. en este momento, es necesario de dos bombas y sus respectivos motores 
que las impulsen; a continuación, se presenta una lista de las referencias con sus precios: 

- Bomba Flujo Axial modelo BAH071C marca DELTA, con sistemas de 
protección, reductor de velocidad modelo P5 y eje cardan, tiene un 
costo de $53.486,52 cada uno (Eccolmetals S.A., 2017). 

- Motor Modelo 6 CTAA 8.3 PU con 285HP y 1800RPM, marca 
CUMMIS con embrague marca TWIN DISC, tiene un costo de 
$25.080 cada conjunto (Eccolmetals S.A., 2017). 

En tercer lugar, por la ubicación geográfica de la camaronera no es posible acceder a 
servicios públicos como la luz, por lo que es necesario un generador de energía modelo 
AL5080D-4MH marca AMIDA por su capacidad y potencia, el cual tiene un costo de 
$7.000,00 (Eccolmetals S.A., 2017). 

Por último, es necesario tener en cuenta los costos del combustible que consumen tanto el 
generador, como los motores y las maquinas, y se tiene en cuenta un valor oficial de $1.03 
por galón (El Comercio, 2015) sin embargo, el transporte hasta las instalaciones de 
Eccolmetals S.A. hacen que el costo del galón salga por $1.10. 

A continuación, se muestra una tabla con la discriminación de los costos por equipo: 

 



 

 

Tabla 7: Equipos puesta en marcha del proyecto 

EQUIPO COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Bomba Flujo Axial 
 $            
53.486,52  2  $      106.973,04  

Motor Cummis 
 $            
25.080,00  2  $        50.160,00  

Generador Energía 
 $               
7.000,00  1  $          7.000,00  

TOTAL 
 $            
85.566,52  5  $      164.133,04  

Fuente Construcción Propia 

Cabe resaltar que las maquinas, tanto la excavadora, el tractor y la volqueta, deben trabajar 
2 meses antes para el alistamiento de las piscinas, así como también para limpiar los 
canales de agua y el mantenimiento de las vías internas; la discriminación por horas de 
trabajo se representa de la siguiente manera:  

 
Tabla 8: Alquiler de maquinaria para adecuación del terreno 

EQUIPO COSTO POR 
HORA 

CANTIDA
D HORAS 

/DIA 

DIAS 
CALENDARI

O 

DURACIÓ
N DE 

TRABAJ
O 

(MESES) 

HOTAS 
TOTALE

S 

COSTO 
TOTAL  

Excavador
a  $                 45,00  5,6 30 2 336  $ 15.120,00  

Tractor   $                 60,00  2,6 30 2 156  $    9.360,00  

Volqueta  $                 60,00  1,6 30 2 96  $    5.760,00  

TOTAL  $               165,00  9,8 90 6 588  $ 30.240,00  

Fuente: Construcción Propia 

El costo total de los equipos y el alquiler de las máquinas para la puesta en marcha del 
proyecto de piscicultura es de $194.373,04. 

 

 



 

 

3.2.4 Localización del proyecto 

 
El sitio seleccionado para la ubicación del proyecto de la crianza debe estar en una zona 
donde la operación de la misma no cree conflictos ambientales ni sociales, de acuerdo con 
la planificación y el marco legal y, haciendo uso eficiente de los recursos agua y suelo. Se 
deben conservar la biodiversidad, los hábitats ecológicamente sensibles y las funciones del 
ecosistema, así como reconocer otros usos posibles del suelo y qué otras personas y 
especies dependen de estos mismos ecosistemas (Cuéllar-Anjel, Lara, Morales, De Gracia, 
& García Suárez, 2010). Para esto se debe considerar un tipo de suelo en el que no se 
pueda filtrar el agua, un suelo arcilloso y que no esté a una altura considerable para que el 
bombeo de agua no sea tan fuerte. 
 
Las características más importantes son la calidad del agua y del suelo. Ésta es la primera 
medida de prevención para reducir los riesgos de peligro para los alimentos de consumo 
humano. De hecho, unas piscinas construidas sobre un suelo contaminado o que utilice 
aguas contaminadas, no podrá obtener un producto adecuado, además los suelos 
potencialmente ácidos y con sulfatos deben ser excluidos en la selección para la 
construcción de camaroneras. Sin embargo, los suelos moderadamente ácidos pueden ser 
tratados para mejorar su pH, mediante el proceso de encalado con Carbonato de calcio. Se 
debe conocer la historia del uso del suelo seleccionado y mediante análisis de laboratorio 
debe ser confirmada la ausencia de productos peligrosos para el camarón y/o que dañen la 
calidad del producto final, por su potencial riesgo para la salud humana. La calidad del agua 
es esencial para cubrir los requerimientos fisicoquímicos y biológicos de la especie en 
cultivo. Así mismo, el uso de agua con buenas condiciones para el camarón, permitirá tener 
un elemento en favor para obtener un producto de buena calidad e inocuidad para el 
consumidor final (Cuéllar-Anjel et al., 2010).  

 
El yacimiento de piedras de hierro o piritas en los suelos hacen que cambie el Ph del agua 
y por lo tanto también puede causar la muerte del mismo. Respecto al agua, unas buenas 
piscinas de camarones deben estar cerca de brazos de mar o manglares, estas entradas 
de mar permiten que el crecimiento del camarón se realice como si estuviera en su propio 
hábitat. El suministro de larvas es otro tema importante a analizar, para determinar en qué 
sitios es que se hace la captura de las post-Larvas de camarones tratando de evitar 
mayores tiempos y factores por los cuales puede sufrir el camarón como por la densidad, 
tiempo, oxigenación y aclimatación. El terreno debe de estar protegido de posibles 
inundaciones y para el caso del almacenamiento que sea en buenas profundidades para 
evitar muerte de varias larvas. 

 
En la actualidad el camarón Ecuatoriano es reconocido por su sabor, textura, ofreciéndole 
así seguridad a los compradores y consumidores extranjeros como resultado del estricto 
control de los estándares en los alimentos, lo cual abre una gran cantidad de posibilidades 
ante el comercio internacional (Lavayen Calero, 2015). 

 
Para el análisis de localización se realizó una matriz multicriterio en la cual se especifican 
tres posibles localizaciones del proyecto: Guayaquil perteneciente a la provincia del 
Guayas, Machala la cual hace parte de El Oro y Salinas cuya provincia es Santa Elena. Los 
factores a evaluar se califican sobre una escala de 1 a 4, siendo 4 el valor más 



 

 

representativo debido a que cumple con el criterio fuertemente y el 1 el valor que se cumple 
débilmente; la siguiente tabla indica los resultados obtenidos: 
 

Tabla 9: Matriz multicriterio de localización 

MATRIZ MULTICRITERIO LOCALIZACIÓN 

                

Factores Claves Valor 
Guayaquil (Guayas) Machala (El Oro) 

Salinas (Santa 
Elena) 

Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

Cercanía a Proveedores 
de larvas 

0,20 4 0,80 2 0,40 2 0,40 

Cercanía a brazo de mar 0,20 4 0,80 4 0,80 4 0,80 

Cantidad de exportadoras 0,25 3 0,75 2 0,50 2 0,50 

Empresas establecidas 
en la provincia 

0,10 4 0,40 3 0,30 2 0,20 

Condiciones climáticas 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

Fertilidad en las tierras 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

TOTAL 1,00   3,75   3,00   2,90 

 

Fuente: Construcción Propia 

Dividido por sectores, Guayas es la principal provincia productora de camarón en Ecuador, 
durante el 2015 presentó un total de 138 mil hectáreas cultivadas representando el 65.23% 
del total nacional, seguido por El Oro con el 19.05%, en tercer lugar, Manabí con el 8.77% 
y por último Esmeraldas con el 6.94%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 13: Producción de camarón en Ecuador por provincia 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2016) 



 

 

 

Guayas es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, localizada en la región 
litoral del país, al suroeste del mismo. Su capital es la ciudad de Guayaquil. Es el mayor 
centro industrial del Ecuador. Con sus 3,8 millones de habitantes, Guayas es la provincia 
más poblada del país, constituyéndose con el 24,5% de la población de la República. La 
provincia toma el nombre del río más grande e importante de su territorio, el río Guayas 
(EcuRed, 2017). Ecuador es un lugar ideal para el sector de la acuacultura, especialmente 
en esta Provincia de Guayas que en los últimos años ha cobrado gran impulso en la 
producción camaronera. Como se puede ver en la  

Ilustración 13, Guayas cuenta actualmente con una gran cantidad de empresas de 
acuacultura localizadas en esta provincia, además se evidencia que los suelos son 
adecuados para su uso y explotación. 
 
Además de analizar los factores que pueden afectar la calidad del producto como el tipo de 
suelo y el agua, también se debe pensar en una posición estratégica para tratar de disminuir 
los costos en el transporte y permitir una mayor rapidez en el servicio. En la capital, 
Guayaquil, se encuentran la mayoría de productores, proveedores de Nauplios (Ilustración 
14) y exportadores, incluyendo a Expalsa S.A. como principal exportador y comprador de 
camarones. Guayaquil en el 2012 rompió el récord de producción en el sector de la 
acuicultura y actualmente sigue en un mercado creciente (ANDES, 2012). Localizar el 
proyecto en un sitio que sea diferente o lejano a Guayaquil, aumentaría los costos finales 
por el transporte hasta Guayaquil para su exportación o podría afectar la calidad del 
producto por no encontrarse en los suelos adecuados. Por estas razones es que se debería 
de ubicar el proyecto en esta capital para poder cumplir con todos los factores ya 
nombrados.  

Ilustración 14: Cantidad de exportadores de camarones 

 

Fuente: (Bernabé Argandona, 2016) 

 



 

 

 

3.2.5  Tamaño del proyecto 

Ingresos 

Después de analizar el estudio de mercado y tomando en cuenta las perdidas, se obtuvo 
una producción para las 11 piscinas de 108.335 libras de camarones por trimestre 
trabajando a la capacidad máxima instalada; esta cantidad representa un total de 433.340 
libras al año, por lo que esta es la proyección de ventas para el primer año de producción. 
Para analizar la proyección para los siguientes años se estima que la capacidad instalada 
aumente cada 2 años, es decir, 11 piscinas en el año 3, y otras 11 piscinas en el año 5; 
esto se realiza con el fin de tener un año libre de nuevas inversiones para poder aportar 
mayor capital a los inversionistas. 

Por otro lado, la proyección en el valor de venta el cual se encuentra actualmente en $2,30 
con una desviación estándar de 0,086 para el distribuidor, se tiene en cuenta la inflación 
proyectada por el Banco Central del Ecuador, el cual se espera que para el 2018 se 
proyecte en 3.35% (Banco Central del Ecuador, 2014), asumiendo que para los años 
posteriores se mantenga constante. El volumen de ventas y el precio estimado se desglosan 
de la siguiente manera:  

 
Tabla 10: Proyección de ingresos 

 

Fuente: Construcción Propia 

Costos Fijos  

Para estos costos se tiene en cuenta que para un trimestre se consumen 702 bultos de 
alimento peletizado Nicovita Térap que es para la primera etapa de crecimiento y 702 bultos 
de alimento Nicovita Classic para la siguiente fase hasta su juventud, con esta cantidad se 
cubren las 39 hectáreas distribuidas en 11 piscinas (Eccolmetals S.A., 2017).  

Para el funcionamiento continuo de las maquinas por un trimestre, tomando los datos de 
Eccolmetals S.A. se tiene un costo de combustible de $14.300,00 el cual se mantiene fijo 
debido al mantenimiento que hacen las máquinas para los canales de las piscinas, además 
de los motores que bombean agua diaria a las piscinas 2 veces al día (Eccolmetals S.A., 
2017). Por otro lado, los tratamientos que se le hacen al camarón para combatir el virus de 
la “Mancha Blanca” siempre son constantes a los 30-45 días de su crecimiento; así mismo, 
cuando se hace la cosecha del camarón y se disponen a entregarlo a los distribuidores, 
éste debe estar sacrificado, y eso se hace mediante un líquido en unas tinas que facilita su 
sacrificio. La cisterna de agua potable tiene una profundidad de 30 metros y se llena cada 



 

 

mes y medio. Los costos de la mano de obra directa y los implementos para el cuidado del 
agua son fijos para asegurar su producción y salinidad todos los meses respectivamente 
(Eccolmetals S.A., 2017). En cuanto a las larvas, tienen un costo de $250 por cada hectárea 
trimestral, es decir $9.826.25 por un total de 39 hectáreas sin incluir transporte. 

Los costos fijos por trimestre para producir una libra son los siguientes: 

 
Tabla 11: Costos fijos del proyecto 

Descripción Costo  USD/ lb 

Alimento Nicovita Terap (25 Kg)  $         28.080,00    $           0,259  

Alimento Nicovita Classic (25 Kg)  $      61.074,00   $           0,564 

Combustible   $         14.300,00    $           0,132  

Tratamiento "Mancha Blanca"   $           1.600,00    $           0,015  

Líquido sacrificio del camarón Meta  $               600,00    $           0,006  

Cisterna Agua potable  $               500,00    $           0,005  

Carbonatos cuidado Agua  $               700,00    $           0,013  

MOD  $           4.153,45    $           0,038  

Larvas  $           9.826,25    $           0,091  

TOTAL  $      111.007,45    $             1,02  

Fuente: Construcción Propia 

Costos Variables 

 
Tabla 12: Costos variables del proyecto 

Descripción Costo USD/ lb 

Repuestos  $           2.000,00   $           0,018  

Hielo  $               300,00   $           0,003  

Mercado   $               800,00   $           0,007  

Mantenimiento 
canales y piscinas   $         24.000,00   $           0,222  

TOTAL  $         27.100,00   $             0,25  



 

 

Fuente: Construcción Propia 

3.3 ESTUDIO FINANCIERO 

3.3.1 Inversión  

Para comenzar el proyecto, se debe de realizar una inversión inicial, la cual consiste en la 
adquisición de ciertos elementos como:  

 
Tabla 13: Inversión inicial del proyecto 

Inversión inicial 

Terrenos  $    2.050.000,00  

Adecuación 

      Bomba Flujo Axial  $       106.973,04  

      Motor Cummis  $          50.160,00  

      Generador Energía  $            7.000,00  

      Tubería 20"  $            8.000,00  

Horas Máquina 

      Excavadora  $          15.120,00  

      Tractor   $            9.360,00  

      Volqueta  $            5.760,00  

Otros 

       Mallas pesca  $            1.000,00  

       Canecas   $                800,00  

       Campamento Contenedor  $          12.000,00  

       Construcción Compuertas  $          33.000,00  

       Construcción Montaje 
Motores  $          10.000,00  

       Varios   $            1.700,00  

Total  $    2.310.873,04  

 

Fuente: Construcción Propia 

El terreno cuenta con un área de 320 Ha de las cuales 120 Ha son espejo de agua, es decir, 
tierra apta para construcción de piscinas. Por otro lado, todos los precios expuestos en la 
tabla anterior son necesarios para la construcción de 39 Ha de piscinas; cabe resaltar, que 
en esta inversión se están externalizando tanto las máquinas como las construcciones 
necesarias para las compuertas, montaje de motores y las adaptaciones del campamento; 
los precios establecidos para las horas de las máquinas los da Eccolmetals S.A., y los 



 

 

precios para las construcciones se hacen a través de Terrígeno Gold Mine S.A. (Terrigeno, 
2017).  

Adicionalmente, tanto las mallas de pesca, las canecas, como los implementos 
representados como “Varios”, incluyen las herramientas, transporte e insumos para el 
campamento suman $3.500,00 para una inversión inicial total de $2.310.873,04. 

 

3.3.2 Parámetros de la proyección  

o Debido a que nuestra fuerza de ventas está enfocada a la venta directa, no se tiene 
discriminación por otro tipo de ingreso como promociones por diferentes canales. 

o La evaluación de la proyección se realiza para un periodo de 6 años. 

o A partir del segundo año laborado, a toda la nómina de Eccolmetals S.A. se debe 
aumentar un valor anual de un salario mínimo legal vigente a cada trabajador, 
correspondiente al Fondo de Reserva por un valor de $375,00 (Eccolmetals S.A., 
2017). 

o En los años 3 y 5, se planea aumentar la capacidad instalada a 78 Ha y 117 Ha 
respectivamente; esto implica tener que hacer la inversión inicial para cada uno de 
estos 2 años, sin tener en cuenta la inversión del terreno. 

o Costo de capital (Ck): Por políticas de la empresa se espera una tasa de retorno del 
8% en el año 1 con un aumento de 1% anual hasta el año 6 proyectado. 

3.3.3 Estado de Resultados 

A continuación, se presenta el estado de resultados para el proyecto de piscicultura de 
Eccolmetals S.A. evaluado a 6 años. 

 
Tabla 14: Estado de Resultados del proyecto 

 



 

 

Fuente: Construcción Propia 

3.3.4 Flujo de Caja 

A continuación, se presenta el flujo de caja para el proyecto de piscicultura de Eccolmetals 
S.A. evaluado a 6 años. 

 
Tabla 15:Flujo de Caja del proyecto 

 

Fuente: Construcción Propia 

3.3.5 VPN y TIR  

Partiendo del costo de capital esperado en el año 1 del 8%, a continuación, se presenta el 
Valor Presente Neto (VPN) para el proyecto de piscicultura. 

 
Tabla 16:Valor Presente Neto 

 

Fuente: Construcción Propia 



 

 

Con esta proyeccion a 6 años, podemos decir que el proyecto es viable y que satisface la 
exigencia de sus inversionistas de retornar el 1% anual adicional al anterior; también se 
puede decir que genera un valor adicional de $334.002,43. 

A continuación se presenta el calculo de la Tasa Interna de Retorno del proyecto. 

 
Tabla 17: Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Construcción Propia 

A pesar de que la inversión es un valor muy alto y en su mayoria por la compra del terreno, 
el valor de la TIR es positivo del 14.79%, lo cual es un indicador que el proyecto es viable. 

3.4 ESTRATEGIA OPERACIONAL  

3.4.1 Mapa Estratégico 

 
Los mapas estratégicos son una herramienta visual que permiten representar componentes 
de una estrategia por medio de una línea de causa-efecto de 4 perspectivas las cuales 
tienen interacción entre ellas: la perspectiva financiera, de clientes, procesos internos y de 
aprendizaje y crecimiento (Kaplan & Norton, 2004). Esta herramienta permite enfocar la 
estrategia operacional siguiendo objetivos parciales y diseñando estrategias en diferentes 
perspectivas para cumplir dichos objetivos. El mapa estratégico planteado mezcla tanto la 
estrategia operacional como la de la empresa, encaminando la operacional dentro del 
marco de generar rentabilidad como es el objetivo de Eccolmetals S.A. 

 



 

 

Ilustración 15: Mapa Estratégico 

 
 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2004) 
 

 
Perspectiva Financiera 

 
La perspectiva financiera describe resultados que se desean obtener mediante términos 
financieros, por ejemplo con indicadores de rentabilidades ya sean sobre inversión (ROI), 
ventas (ROS) o activos (ROA); también se pueden tener en cuenta indicadores o medidas 
sobre los ingresos o los costos por unidad; todo depende de la dirección de la estrategia 
(Kaplan & Norton, 2004). 
 
Después de realizar el análisis financiero, se estima que para el año 5 se obtenga una 
Rentabilidad de la Inversión (ROI) del 45% sobre el total de la inversión. Partiendo del 
objetivo de aprovechar al máximo la capacidad del terreno que es apto para la construcción 
de piscinas (120 Ha) y aumentar el valor de los accionistas, se espera triplicar la capacidad 
instalada del año 1 al año 5; para los años 2 y 4 se trabajará con la capacidad instalada 
disponible, esto para generar utilidades y aumentar los ingresos manteniendo sus costos 
fijos. Cabe resaltar que en el tercer año se realizará la segunda inversión de los equipos y 
maquinaria necesaria para poder duplicar la producción y el número de piscinas y 
mantenerse hasta el quinto año, en el cual se realizará otra inversión para así alcanzar el 
máximo de piscinas del terreno y así se reducirá el porcentaje de participación de los costos 
de venta sobre la utilidad bruta de 46.64% a 39.61%. 



 

 

Perspectiva Clientes 

 
En la perspectiva de clientes se debe definir una propuesta que agregue valor enfocada a 
los clientes que se quiere llegar, es decir, propuestas que se encaminan a cumplir con la 
perspectiva financiera y se aprecian a través de calidad, entrega puntual de los productos, 
habilidades, y/o procesos. (Kaplan & Norton, 2004). 

 
Para este caso, el principal cliente es Expalsa S.A., la cual realiza exportaciones de grandes 
cargas y de productos de alta calidad, por lo que para cumplir con los con los objetivos 
financieros y con los estándares que esta empresa requiere, se debe de entregar 
periódicamente el producto en la calidad y cantidad esperada por ellos; Eccolmetals S.A. 
garantiza que el producto llegue al tamaño y peso ideal para el consumo cada 3 meses por 
piscina, es decir 4 entregas parciales al año (para los 2 primeros años), esto se cumple 
siguiendo adecuadamente las especificaciones determinadas en el estudio de pre 
factibilidad y dando el cuidado adecuado a las piscinas y proporcionando la alimentación 
diaria necesaria. 
Para garantizar la alta calidad se deberá tener el mayor control en los procesos, tanto en el 
trato de las enfermedades del camarón, en el tipo de alimento, la frecuencia en la que se 
proporciona y el flujo del agua en las piscinas para la correcta oxigenación, esto permitirá 
que el cliente reciba un producto en excelentes condiciones, superando sus expectativas 
se pretende lograr una lealtad a mediano y largo plazo, teniendo a Eccolmetals S.A. como 
proveedor principal por las características del producto. Otro factor de alta importancia para 
el cliente es el precio, este puede ser flexible basándose en los precios actuales del 
mercado sin exceder en gran medida la desviación estándar del mismo lo cual permite ser 
más competitivos y permanecer como proveedores de Expalsa a largo tiempo. 

 
Perspectiva Interna 

 
“Esta perspectiva identifica los pocos procesos críticos que se espera tengan el mayor 
impacto sobre la estrategia y así poder cumplir con la perspectiva del cliente” (Kaplan & 
Norton, 2004). 

 
Para garantizar una entrega del producto puntual y con calidad, siendo estos unos de los 
factores más importantes y críticos para poder cumplir con la perspectiva del cliente, se 
deben cumplir con 2 aspectos: un proceso organizado y además controlado; tanto en la 
preparación del terreno mediante la desinfección con cal, la alimentación diaria de los 
camarones con el alimento idóneo, cuidado del agua mediante el bombeo diario permitiendo 
la oxigenación, junto con cuidados en la salinidad y ph ya nombrados en el estudio de 
prefactibilidad; así como el tratamiento de enfermedades y canales de entrada y salida del 
agua. Además, tomando las medidas de seguridad requeridas para asegurar el cuidado del 
camarón en todo su proceso de crecimiento frente a los animales cazadores, reducir las 
mermas en cosechas por producto defectuoso llevando adecuadamente los tratamientos, 
realizando el cuidado preventivo de la maquinaria para reducir la accidentalidad y retrasos 



 

 

por averías, además de la conservación de la cadena de frío al extraer los camarones de 
las piscinas. 
 
Perspectiva de aprendizaje 

 
En esta perspectiva se identifican tareas, sistemas y clases de ambiente que apoyan los 
procesos internos de la empresa que generan valor, ya sea en capital humano, de 
información u organizacional. (Kaplan & Norton, 2004).  

 
El objetivo de la perspectiva de aprendizaje es tratar de reducir las mermas en el proceso 
de crecimiento y mejorar en el tratamiento de enfermedades a lo largo de su crecimiento, a 
través de la capacitación de los proveedores que tienen contacto directo con el producto; 
se deberá de realizar investigación y desarrollo mediante los sistemas de información que 
permitan avanzar en nuevos conocimientos que serán invertidos en el capital humano. 
Junto a esta labor, se capacitará al personal encargado de la alimentación y cuidado del 
producto creando documentos de seguimiento que permitan evaluar todas las actividades 
que se realizaron durante el trimestre de crecimiento y así obtener un calendario junto con 
las fases lunares que faciliten el tratamiento en producciones posteriores. Adicionalmente, 
se capacitará al personal el correcto uso de químicos en los tiempos de mayor 
vulnerabilidad, los cuales se presentan en los primeros 45 días de cada trimestre mediante 
sesiones informativas con el biólogo, quien, en este caso, es el experto en el tratamiento 
del camarón. 

Ilustración 16: Mapa de Objetivos Estratégicos Eccolmetals S.A. 

 

Fuente: Construcción Propia 

• Obtener un ROI del 45% para el año 5 de proyecciónFinanciero

• Generar la mayor satisfacción y fidelización del 
cliente durante el tiempo de proyección.Clientes

• Garantizar la efectividad en los procesos que 
determinan la calidad del camarón y los tiempos de 
entrega. 

Interno

• Capacitar el personal en el proceso de alimentación 
y control de pérdidas durante el ciclo de producción.Aprendizaje



 

 

Ilustración 17: Mapa de Estrategias Eccolmetals S.A. 

 

Fuente: Construcción Propia 

 

 

 

 

 

•Aumentar el número de piscinas en los años 3 y 5, duplicando y 
triplicando la capacidad instalada respecto al año 1.Financiero

•Cumpliendo con la cantidad, calidad y tiempo de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Clientes

•Alistamiento del terreno.

•Verificación continua del estado del agua de las piscinas.

•Alimentación periódica del producto.

•Tratamiento de los canales de entrada y salida de agua de las piscinas.

•Conservación de la cadena de frío del producto terminado.

Interno

•Realizar un registro trimestral de las actividades para el tratamiento de 
las enfermedades que permita ser una guía para el control y reducción 
de los índices de mortalidad.

Aprendizaje



 

 

3.4.2 Matriz de estrategia de operaciones 

 
Las integraciones de cuatro perspectivas favorecen la formulación de una estrategia de 
operaciones la cual facilita el enfoque de todos los procesos productivos de la empresa 
encaminados a una planeación para alcanzar objetivos específicos. Una de las cuatro 
perspectivas que se deben incluir para formular la estrategia de operaciones viene dada 
por el mercado, ya que cualquier producto o servicio que se cree, va encaminado a la 
satisfacción de una necesidad latente, ésta puede ser evidente  como también puede ser 
imperceptible hasta que surge el bien o servicio; a este aspecto se le llama Requerimientos 
del Mercado, el cual viene dado por varios aspectos que los consumidores aprecian de 
alguna manera, y estos son los objetivos de rendimiento los cuales se conforman por la 
calidad, flexibilidad, confiabilidad, flexibilidad y costo (Slack & Lewis, 2011). 

Como segunda perspectiva se encuentran los recursos operacionales, los cuales permiten 
articular los requerimientos del mercado en una forma que sean útiles para las operaciones 
(Slack & Lewis, 2011). Estos se encuentran representados por unas áreas de decisión 
(capacidad, tecnología del proceso, redes de suministro y organización y desarrollo) las 
cuales permiten el manejo de los recursos y cómo se espera que se desplieguen 
dependiendo de las dimensiones en las que quiera competir, estas dimensiones se les 
denomina factores de competencia, que describen las características que el cliente ve o 
experimenta con el producto (Slack & Lewis, 2011).  

Como tercera y cuarta perspectiva se encuentran la estrategia corporativa y la experiencia 
operacional; las cuales también favorecen al direccionamiento de la estrategia con la 
misión, visión y experiencia de la compañía, sin embargo, el objetivo del proyecto de 
piscicultura en la empresa Eccolmetals S.A. es establecer una estrategia operacional 
enfocada en las dos primeras perspectivas: los requerimientos del mercado y los recursos 
operacionales. Cabe resaltar que el mapa estratégico mencionado anteriormente, está 
alineado con la estrategia corporativa, ya que uno de sus objetivos principales se encuentra 
especificado en la perspectiva financiera como se puede evidenciar en la Ilustración 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ilustración 18: Perspectivas de la estrategia de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Slack & Lewis, 2011) 

 

Requerimientos del mercado 

No importa cuál sea la estrategia de operaciones que la organización desee implementar, 
ésta siempre estará guiada a servir al mercado, y esto solo se hace a través de una 
“traducción” de los requerimientos del mercado hechos por profesionales del marketing para 
definir cuales aspectos está esperando ver el cliente en el producto o servicio (Slack & 
Lewis, 2011).  

En esta perspectiva de los requerimientos del mercado se identifican los objetivos de 
rendimiento o desempeño para la operación, es decir, aspectos del rendimiento de las 
operaciones que satisfacen los requisitos del mercado (Slack & Lewis, 2011). Hay 5 
objetivos de rendimiento que son de gran importancia en cualquier tipo de operación y son 
el de calidad, velocidad, confianza, flexibilidad y costo, los cuales se explican a 
continuación. 

Recursos 
Operacionales 

Requerimientos del 
mercado 

Estrategia de 
operaciones 

-Capacidad 

-Redes de 
suministro 

-Tecnología del 
proceso 

-Organización 
y desarrollo 

-Calidad 

-Velocidad 

-Confiabilidad 

-Flexibilidad 

-Costo 



 

 

-Calidad: La calidad tiene muchos significados, y por lo general se asocia con las 
especificaciones de un producto o servicio, la definición de especificaciones apropiadas 
puede verse desde dos caminos, ya sea desde el nivel de especificación del producto como 
tal y otro desde el cumplimiento de conformidad sobre esa especificación.  

La calidad de conformidad por lo general se refiere a qué tan cerca está la operación de 
lograr las especificaciones del producto o servicio (Slack & Lewis, 2011), y esto puede verse 
a través de dos dimensiones: especificación de calidad duros que son los objetivos 
observables del producto o servicio, que pueden ser desempeño, seguridad, estética entre 
otros, y las especificaciones de calidad suaves que se asocian a la interacción del usuario 
con el producto o servicio, siendo estos más difíciles de medir debido a esa interacción, ya 
que todos los consumidores responden a estímulos de diferente manera. 

- Disponibilidad: Es una unión entre velocidad y confianza; en términos de velocidad se 
define como el tiempo que transcurre desde el comienzo un proceso hasta que termina, y 
esta definición puede verse extendida según la situación que se esté viendo, ya sea el 
tiempo desde que se genera una orden de compra, pasando por proveedores, planta y 
distribuidores, hasta que el mismo cliente tenga el producto en sus manos, a esto lo 
podemos llamar el tiempo de entrega  (Slack & Lewis, 2011). Sin embargo, guiados por la 
estrategia de operaciones, el tiempo en el que se interesa es el tiempo real transcurrido 
para producir un producto o servicio, ese será el tiempo principal o central de la operación, 
además se deben tener en cuenta los tiempos de entrega, transporte e instalación.  

Además, este concepto de velocidad está muy ligado con la confianza, ya que la 
confiabilidad hace referencia al cumplimiento de la promesa de entrega que se hizo al 
cliente en el tiempo especificado. Obtener una alta confiabilidad por lo general se puede 
lograr ofreciendo al cliente un plazo de entrega moderado para que el tiempo previsto de 
entrega sea más corto y tener un seguro en el tiempo por fallas o anormalidades que 
puedan suceder en el proceso, sin embargo, muchas compañías intentan compensar la 
baja confiabilidad con largos tiempos de entrega, y esto puede llegar a ser contraproducente 
debido a que las operaciones tratan de cumplir con todo el tiempo disponible así las 
actividades del proceso se logren hacer en menor tiempo, y también porque los largos 
tiempos de entrega se deben a que algo está fallando dentro de los procesos internos, y no 
está generando valor para el cliente  (Slack & Lewis, 2011). Este objetivo de rendimiento 
puede verse bajo la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

Fuente: Slack & Lewis, 2011 

Esto significa que, si el resultado de la confiabilidad es positivo, es porque el tiempo previsto 
de entrega es mayor al tiempo en el que realmente se demoró entregando el producto o 
servicio y por consiguiente se terminó antes; lo contrario pasa cuando el resultado es 
negativo, significa que la entrega del producto o servicio se hizo tarde. Lo ideal en estos 
casos es que el resultado sea cero, y esto significa que el producto está a tiempo y que la 
compañía está haciendo sus procesos de manera eficiente al utilizar todo el tiempo 
disponible que tiene para la entrega final (Slack & Lewis, 2011). 



 

 

- Flexibilidad: En los procesos este objetivo de rendimiento se puede traducir como la 
habilidad para adoptar diferentes estados. Lo importante de la flexibilidad se ve reflejado en 
dos aspectos importantes, el primero de ellos es el costo, si puede hacer más cosas con la 
misma habilidad y cambios de referencia no afectan en gran medida los costos, se puede 
decir que es flexible; por lo general la flexibilidad también puede ser medida en términos 
del tiempo (Slack & Lewis, 2011) , y este segundo aspecto se presenta cuando la operación 
puede moverse de manera rápida y “económica” desde una operación a otra. 

- Costo: Se puede decir que es el objetivo de rendimiento más importante de todos, pueden 
haber muchas empresas las cuales compiten en el mercado por este aspecto en especial, 
pero aun las que no lo hacen, deben considerar que cada ahorro en el costo de sus 
operaciones, se ve reflejado en la utilidad (Slack & Lewis, 2011); según estos autores definir 
el costo como cualquier entrada financiera que permita que la operación produzca un bien 
o servicio, y estas entradas se pueden clasificar en tres grupos: 

• Gastos operacionales: Son todos los aportes financieros necesarios para 
empezar la producción del bien o servicio, aquí se incluyen los gastos de 
mano de obra, materiales, servicios, alquiler de maquinaria, entre otros.  

• Gastos de capital: Son todos los aportes que ayudan a la adquisición de las 
instalaciones, ya sean de terrenos, máquinas, vehículos u otros.  

• Capital de trabajo: Cuando se invierte dinero en los gastos operativos para 
empezar la producción del bien o servicio, por lo general se tienen que pagar 
mucho antes de que el producto llegue al cliente y éste realice el pago 
correspondiente al producto, en esa diferencia de tiempo se necesita el 
capital de trabajo para financiar el producto hasta que sale a la venta (Slack 
& Lewis, 2011).  

 

Áreas de decisión 

- Capacidad: Esto se refiere a cómo deben configurarse la capacidad y las instalaciones 
en general. Incluye preguntas tales como '¿Cuál debería ser el nivel general de capacidad?'; 
'¿A cuántos sitios se debería distribuir la capacidad y qué tamaño deberían tener?'; 
"¿Debería cada sitio involucrarse en una amplia mezcla de actividades, o deberían 
especializarse en uno o dos?"; 'Exactamente dónde debe ubicarse cada sitio?'; '¿Cuándo 
deberían hacerse cambios a los niveles de capacidad general?'; '¿Qué tan grande debe ser 
cada cambio en la capacidad?'; "¿Qué tan rápido debe perseguirse la expansión o 
reducción de la capacidad?"; y así. (Slack & Lewis, 2011). 

- Redes de suministro: Esto se refiere a cómo las operaciones se relacionan con su red 
interconectada de otras operaciones, incluidos clientes, clientes de clientes, proveedores, 
proveedores de proveedores, etc. Todas las operaciones deben considerar su posición en 
esta red, tanto para comprender cómo las fuerzas dinámicas dentro de la red las afectarán, 
y para decidir qué rol desearán jugar en la red. Las decisiones aquí incluyen cosas como: 
'¿Cuánto de la red deseamos poseer?'; '¿Cómo podemos obtener una comprensión de 



 

 

nuestra posición competitiva colocándola en un contexto de red?'; '¿Cómo predecimos y 
enfrentamos las perturbaciones y fluctuaciones dinámicas dentro de la red?'; '¿Deberíamos 
tratar de administrar la red de diferentes maneras dependiendo de los tipos de mercado a 
los que servimos?'; '¿Cuántos proveedores deberíamos tener?'; '¿Cuál debería ser la 
naturaleza de nuestra relación con nuestros proveedores, asociaciones puramente basadas 
en el mercado o a largo plazo?'; '¿Cuáles son las formas apropiadas de administrar 
diferentes tipos de relaciones con proveedores?' 

- Tecnología del proceso: Esta área de decisión involucra toda la tecnología usada detrás 
del producto o servicio final. Muchas veces en la tecnología del proceso están reflejados 
aspectos como el volumen y la variedad, esto depende de cuál es el objetivo de la empresa, 
si producir bajos volúmenes con alta variedad, entonces la tecnología de su proceso tendrá 
un propósito muy general debido a que la tecnología necesaria debe satisfacer esa gran 
variedad de artículos representados en cambios de referencia pero en pocas cantidad; lo 
contrario pasa cuando las compañías desean producir grandes volúmenes pero con poca 
variedad se dice que esta tecnología de proceso es muy dedicada (Slack & Lewis, 2011).  

De acuerdo al propósito de la tecnología del proceso hay tres características que también 
cambian conforme lo hace el volumen y la variedad: la primera es la automatización, en la 
cual la tecnología del proceso se hace de forma autónoma, la segunda es la escala, que 
explica la capacidad que tiene la tecnología del proceso para aumentar o disminuir 
progresivamente su producción, y por último es la conectividad, la cual permite integrar y 
articular todos los procesos con tecnologías diferentes para sacar el bien o servicio final  
(Slack & Lewis, 2011). 

- Organización y Desarrollo: Si bien la estrategia de operaciones está enfocada en el 
mejoramiento de los procesos, y las anteriores áreas han permitido tomar decisiones 
respecto a los recursos operacionales, la parte de desarrollo permite direccionar el 
rendimiento a otros niveles que la empresa desea alcanzar; estos niveles están guiados por 
la visión de la empresa y para alcanzarlos se puede trabajar en el mejoramiento continuo, 
radical o parcial de los proyectos y cuáles de esos son prioridad, tomando puntos de 
referencias con otros operadores así como aprender de los procesos de control y tomar 
decisiones futuras  (Slack & Lewis, 2011). 

 

3.4.3 Construcción matriz de estrategia de operaciones  

Para la construcción de la matriz de estrategia de operaciones se deben tener en cuenta 
las interrelaciones entre los requerimientos del mercado y las áreas de decisión, 
permitiendo darle un orden a la estrategia de operaciones. Estas interrelaciones pueden no 
presentarse en algunos casos específicos, pero para los que si se presentan se realiza una 
explicación de cómo se logra cada una basándose en las áreas de decisión: 

- Capacidad: La capacidad está representada en la cantidad de piscinas y en la producción 
que se va a cosechar trimestralmente de camarón. Para este proyecto en específico, se 
tiene que la capacidad inicial es de 11 piscinas. Posteriormente se planea realizar una 
expansión en el terreno realizando para el año 3 la construcción de otras 11 piscinas 



 

 

equivalentes a las mismas 39 hectáreas, dando como resultado un total de 22 piscinas en 
capacidad de producir; esta expansión se realiza después de 2 años de producción dado 
que se pretende tener este tiempo en el cual se retorne capital sin más inversiones; y 
además se realiza la inversión 2 meses antes de comenzar el tercer año, para así empezar 
a producir desde el día 1 del año 3. Esto mismo ocurre para el año 5, en el cual ya se 
contarían con 33 piscinas listas para la producción. Este aumento está soportado por la 
constante demanda del mercado, debido a que como se mencionó en el estudio de 
mercado, la participación que tiene Eccolmetals S.A. es solo del 0.34% en las exportaciones 
que realiza Expalsa S.A., por lo que triplicando la capacidad para el año 5, permitiría obtener 
tan solo el 1% de las exportaciones, lo cual sigue siendo una participación mínima en un 
mercado cada vez más demandante.  

Para determinar la producción trimestral, se analiza de acuerdo a la producción y la 
demanda, esto es esencial para determinar el número de piscinas a trabajar, ya que no se 
debe trabajar siempre con la capacidad total y se debe distribuir la siembra de los 
camarones por piscinas en diferentes tiempos para evitar tener tiempos perdidos en el 
proceso. Para el primer y segundo año si se trabajará con las entregas cada 3 meses ya 
que se cuenta con pocas piscinas para poder ser más flexibles, pero en el momento en que 
se llegue el año 3 y se aumente la capacidad, el control de las piscinas y las entregas ya 
serán distintas a las iniciales, debido a que las piscinas no se trabajaran al mismo tiempo, 
sino que se podrán iniciar unas en el primer mes y las nuevas en el segundo y tercer mes 
para así realizar entregas al clientes potencial con mayor frecuencia, y esto establecido 
mediante un contrato en el que se exprese la venta total de la producción para evitar 
inconvenientes en el proceso. 

En relación con los requerimientos del mercado y las interrelaciones planteadas, 
enfocándonos en la disponibilidad, la cual se basa  en la velocidad y confianza, se aprecia 
un mayor control de la producción total de las piscinas en los diferentes periodos al alcanzar 
el año 3 y 5, ya que no necesariamente tienen que ser 4 entregas parciales al año sino que 
se puede hacer una mejor planeación para la utilización del tiempo de producción; y 
además, se puede determinar en cuanto tiempo puedo entregarle al cliente, por lo que al 
realizar la entregas en los tiempos adecuados, se aumenta la confianza en Eccolmetals 
S.A. 

En cuanto a la flexibilidad se va a ver reflejada positivamente a medida que se aumentan el 
número de piscinas, ya que además de la velocidad que se genera entre las entregas, se 
genera un cambio de 4 entregas al año, a una mayor cantidad de entregas de acuerdo a la 
cantidad de piscinas nuevas, lo cual permite tener flexibilidad en cuanto a las cantidades 
requeridas por el cliente y en los tiempos que desea dichas cantidades. 

Para la última interrelación entre el costo y la capacidad, se genera un aumento en los 
costos operacionales debido a que se requiere de mano de obra y alquiler de maquinaria 
para poder construir las nuevas piscinas y comenzar a producir. 

- Redes de suministro: Para los objetivos de rendimiento que satisfacen los 
requerimientos del mercado, primero se debe hacer referencia a la cantidad y localización 
de los laboratorios en donde se compran las larvas o Nauplios y de los mismos productores 
de alimentos. Las redes de suministro influyen en la calidad del producto debido a que entre 



 

 

menor sea el tiempo de transporte entre los laboratorios y el sitio de producción durante la 
etapa de larva, este llegara en mejores condiciones debido a que el agua se ve menos 
afectada en cuanto a los factores de la oxigenación, Ph o salinidad.  

Por otro lado, las redes de suministro afectan a la disponibilidad del producto, ya que la 
cantidad y localización de laboratorios permiten que los procesos de siembra se realicen de 
una manera más ágil; el hecho de tener un proveedor con la capacidad de satisfacer la 
necesidad de Eccolmetals S.A., además de agilizar la compra, le ayuda a que el ciclo de 
producción se realice de forma continua sin tener retrasos por falta de materia prima. Como 
se evidenció en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la cantidad de l
aboratorios es bastante amplia para satisfacer los requerimientos de la empresa, 
adicionalmente estos laboratorios se encuentran ubicados en la misma provincia del 
Guayas lo que facilita la compra y transporte de las larvas. 

El cumplimiento del ciclo de crecimiento del camarón está relacionado fuertemente (por no 
decir en su gran mayoría) de los periodos y calidad de alimentación que éste reciba; 
actualmente Eccolmetals S.A. trabaja a un ritmo en el cual tiene 10 animales por cada m2, 
lo que permite un crecimiento moderado ya que cada animal cuenta con un espacio 
suficientemente amplio para movilizarse y alcanzar su alimento sin ser atropellado por otros. 
Cuando las empresas se ven presionadas porque el producto no llega al peso ni tamaño 
esperados en el periodo de 3 meses, la única opción es la de aumentar la frecuencia de 
alimentación y así se acelera su crecimiento, por esta razón la cercanía de productores o 
distribuidores de este tipo de alimentos es de gran importancia para aumentar la flexibilidad 
en el cumplimiento del ciclo del camarón. 

Por último, el objetivo de rendimiento del costo es de gran importancia, para Eccolmetals 
S.A. todos los costos que pueda reducir significa que lo hace más competitivo, y para una 
Pyme el uso de una palanca operacional es relevante, por eso la externalización del 
transporte del producto en etapa temprana le ahorra gastos que se verán reflejados en el 
valor del producto terminado. 

- Tecnología del proceso: La tecnología del proceso representa todo lo relacionado con 
el sistema de bombeo y el tratamiento de las piscinas, esencial para mantener en orden la 
producción y el funcionamiento del proyecto de acuicultura en general. 

Los 2 motores y las 2 bombas junto al generador eléctrico ya mencionadas en el estudio 
técnico permiten el flujo constante del agua en las piscinas, llevando a la primera 
interrelación de la tecnología del proceso con la calidad, la cual es determinante debido a 
que el flujo constante es el que permite que la oxigenación, salinidad y ph del agua sean 
los adecuados para el correcto crecimiento del camarón y por ende generando un producto 
final de calidad. Además de la calidad, se genera una disminución en los costos por pérdida 
de camarones, ya que este control mediante la tecnología ya nombrada y el tratamiento que 
se realiza antes y durante la etapa del crecimiento, permiten disminuir la cantidad de 
pérdidas por enfermedades y muertes de camarón, pero a su vez, se aumentan los costos 
operacionales al requerir de mano de obra adicional y de alquiler de maquinaria para los 
tratamientos del agua e infraestructura de la piscina. 



 

 

- Organización y desarrollo: Para la empresa es importante escalar a futuro en la cadena 
de distribución, y esto se hace con la implementación de un nuevo proyecto el cual permita 
integrar toda la producción de camarón con la exportación, siendo Eccolmetals S.A. 
productor y exportador de su propio producto. Esta estrategia permite flexibilizar los tiempos 
de entrega a los clientes extranjeros, debido a que se contaría con datos de tiempos 
aproximados y se podrían programar entregas con mayor exactitud, y no depender de la 
calidad ni presentación del producto de un tercero.  

La incorporación de la exportación en Eccolmetals es un proyecto que requiere de un nuevo 
análisis de viabilidad, sin embargo, es una gran oportunidad para ampliar el alcance de las 
inversiones en el proyecto de piscicultura y generar mayores utilidades.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 18: Matriz de Operaciones estratégicas de Eccolmetals S.A. 

 

Desarrollo de recursos 

 

Calidad de productos y 
servicios 

 *Cercanía a 
laboratorios 
mejora las 

condiciones del 
camarón 

***Bombeo diario de 
agua mejora la 
oxigenación y 

salinidad. 
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Velocidad y confianza 
combinados indicando 
Disponibilidad 

**Control de 
producción 
trimestral 

**Cantidad y 
localización de 

laboratorios 
permite agilidad 
en la siembra 

  

Flexibilidad de respuesta a 
las ventas  

***Aumento en la 
cantidad de 

piscinas generan 
mayor flexibilidad 

*Productores de 
alimentos 

permiten agilizar 
el proceso de 
crecimiento 

 **Tiempos 
controlados de 

entrega 

Costos en términos de 
minimizar: 

• Costo operacional 

• Costo Capital 

• Capital de trabajo 

 

*Mayor 
aprovechamiento 
del terreno genera 

más costos 

**Localización 
de laboratorios 
reduce costos 
de transporte. 

*Reducción en 
costos por perdida 

de producto y 
aumento en costos 
operacionales por 

tratamiento del 
camarón 

 

 

*** Muy critica 

** Critica 

* Secundaria 

- Cantidad de 
piscinas. 

- Producción 
trimestral. 

- Cantidad y 
localización de 
Laboratorios de 
Nauplios y de 
productores de 
alimento. 

 

- Sistema de 
bombeo. 

- Tratamiento de 
piscinas. 

- Integración hacia 
adelante en cadena 
de distribución. 

 

 Capacidad Redes de 
suministro 

Tecnología del 
proceso 

Organización y 
desarrollo 

 

Fuente: Construcción Propia 



 

 

La construcción de la matriz de operaciones permite que las empresas tengan una posición 
privilegiada frente a su competencia gracias a cómo manejan sus operaciones y recursos; 
la matriz previene que todas las decisiones estratégicas sean frustradas por no anticipar 
algún aspecto que necesita el mercado o porque simplemente la empresa no cuenta con 
ese recurso en dicho momento. Para una Pyme como Eccolmetals S.A. es una oportunidad 
de crecimiento el tener bases firmes en las cuales pueda fundamentar todas sus decisiones 
de operación, así como también el desarrollo de procesos y recursos para alcanzar una 
mejor percepción del producto y como consecuencia una mejor confianza del cliente.  

Según la calificación de la matriz, Eccolmetals S.A. debe enfocar sus esfuerzos en los 
aspectos que son muy críticos como el aumento en la cantidad de piscinas para mejorar su 
flexibilidad frente a la capacidad y el bombeo de agua diario para mejorar las condiciones 
del agua en el área de decisión de tecnología del proceso; cabe resaltar que los aspectos 
en donde la criticalidad no es fuerte o es secundaria, no significa que no son importantes, 
por lo contrario, se espera que la empresa tome prioridades frente a los aspectos que son 
muy críticos para generar ventaja competitiva en sus operaciones. 



 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la estrategia operacional de Eccolmetals S.A., los primeros resultados obtenidos 
fueron los estudios de mercado, técnico y financiero. El estudio de mercado permitió realizar 
el análisis del sector, dando como más viable la zona en la cual se comenzó el proyecto, 
reafirmando así la ubicación escogida por los gerentes, que fuera de ser en Ecuador como 
uno de los principales países productores de camarón, también se empezó en Guayaquil 
que es en donde se concentran la mayoría de camaroneras; además de esto, permitió 
determinar el cliente potencial para realizar las ventas al por mayor para su posterior 
exportación, como también a la competencia, la cual es muy diversificada y no es muy 
influyente debido a que el mercado del camarón es cada vez más grande y demandante. El 
precio, el tipo de promoción, el producto y la demanda también se evaluaron en este 
estudio, los cuales demuestran que el camarón que más se comercia y exporta es el 
camarón blanco (Litopenaeus Vannamei), rondando precios que son favorables, 
permitiendo obtener buenos márgenes de ganancia por grandes volúmenes de venta. Por 
otro lado, analizando la demanda, se tiene que Eccolmetals S.A. solo aporta un 0,34% del 
porcentaje que exporta Expalsa S.A., lo cual indica que es una parte muy pequeña y que 
se puede crecer a futuro. 
 

Respecto al estudio técnico se tiene en cuenta las especificaciones del camarón blanco 
esenciales para determinar qué se debe cumplir para garantizar que el producto sea de 
calidad en cuanto a cuidados que se deben de tener por su naturaleza. Por otro lado, se 
determina que los costos que debe asumir Eccolmetals S.A. para la construcción de las 
piscinas, y en sí para todo el proyecto, son diferentes para cada empresa camaronera, 
debido a su localización los costos de servicios públicos pueden variar considerablemente, 
así como los del terreno, el transporte de materias primas e insumos, la construcción de 
vías alternas y la tecnología del proyecto afectarán los procesos y tiempos en los que la 
producción se lleve a cabo. Analizando la localización del terreno, Guayaquil es una de las 
principales productoras de camarón como se determinó en el estudio de mercado y esto se 
debe a que las propiedades del suelo y del mar permiten que la producción del camarón 
sea más sencilla de llevar, por factores como la salinidad, oxigenación, fertilidad del 
suelo, temperatura y clima. En el tamaño del proyecto se realiza una proyección a 6 años, 
en la cual se visualiza cómo va creciendo la producción; para el año 5 se espera llegar al 
máximo de la capacidad del terreno para posteriormente ser más rentables al no tener que 
reinvertir en maquinaria y equipos para más expansión, además de esto, se tienen en 
cuenta todos los costos fijos y variables los cuales aumentarán para los años 3 y 5 en los 
cuales se realiza expansión. 
 
Para el análisis financiero se tiene que la inversión en los terrenos es muy alta, y que el 
tiempo de proyección de 5 años resulta corto para recuperar dicha inversión, pero 
realizando la proyección a 6 años ya se alcanza una rentabilidad, por lo cual se llega a que 
el proyecto es viable. Duplicar la producción en los años 3 y 5 con respecto a la inicial, 
permite tener un descanso intermitente en el desembolso de capital monetario y hacer un 
mayor abono a la inversión de los socios, esto también permitirá alcanzar la capacidad 
máxima del activo progresivamente y explotar al máximo la tierra que es apta como espejo 
de agua. Respecto al Valor Presente Neto, es un buen indicador que el proyecto de 



 

 

piscicultura haya obtenido un VPN>0 para el año 6 a pesar del gran monto de la inversión, 
esto también significa que en 6 años no solo se logra recuperar la grande inversión sino 
que hasta ese periodo de evaluación se puede tener una ganancia esperada de $334.002, 
esto también se debe a que los inversionistas no fueron tan agresivos en la tasa de retorno, 
ya que solo se incrementa un 1% anualmente; el costo de capital (CK) es menor al valor de 
la TIR, por lo tanto, reafirma la viabilidad del proyecto. 
 
Después de realizar los estudios correspondientes a mercado, técnico y financiero, se 
puede visualizar que el impacto que tendría el proyecto frente a las rentabilidades de sus 
socios es positivo, se pudo evidenciar que la estrategia operacional se puede alinear con 
los objetivos corporativos que tenga Eccolmetals S.A. siempre y cuando se encuentre 
orientada al logro de las estrategias de la empresa, ya que por sí sola. 

Por último, la matriz de estrategia de operaciones permite determinar las fuertes relaciones 
entre los requerimientos del mercado y las diferentes áreas de decisión, permitiendo así 
una mejor visualización de la estrategia de operaciones y cuáles deben ser las prioridades 
que se tienen en cuenta para crear el plan estratégico y aumentar su competitividad. 
 

 
 

 



 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• De acuerdo con el análisis realizado del sector camaronero en Ecuador, se puede 
ver que ha estado en un constante crecimiento, debido a la gran demanda de los 
demás países en especial en los de Asia; por lo que promete un gran futuro para las 
nuevas compañías productoras y exportadoras de camarones, a nivel financiero y 
comercial.    

 
• En desarrollo del estudio técnico se identificó una oportunidad muy grande y es la 

reducción del índice de mortalidad del camarón en su etapa de crecimiento, ya que 
30.000 animales por cada hectárea mueren ya sea por el virus de la Mancha Blanca 
o por la caza de aves y reptiles. Se sugiere la creación de un área de I+D para para 
controlar este 15% de bajas por el virus, además de técnicas para el control de 
roedores, y sumar esas 46.000 libras anuales al margen de utilidad. 

 
• El estudio financiero refleja que el proyecto es viable, satisface la fuerte inversión y 

paga el costo de capital a los inversionistas. Además, se obtiene un rendimiento 
importante después de la proyección de 6 años. 

 
• Para una Pyme como Eccolmetals S.A. es importante externalizar muchos de sus 

procesos, ya que incurrir en costos como la compra de maquinaria y realizar todo 
tipo de construcción para la adecuación del campamento resulta en una gran 
inversión inicial innecesaria por el momento, ya que lo actualmente necesita es 
reducir sus costos fijos para incrementar su palanca operacional. 

 
• Para la estrategia operacional, se tuvo en cuenta el mapa estratégico, el cual permite 

darle un orden a los objetivos que se deben realizar siendo consecuentes unos con 
los otros, sin embargo, también se toman como base los requerimientos del mercado 
y los recursos operacionales de la empresa para la construcción de la matriz de 
estrategia de operaciones. En la estrategia no solo se tiene en cuenta estos 
objetivos, sino también se debe cumplir con los requisitos y condiciones planteadas 
en el estudio de mercado, técnico y financiero ya que estos son el pilar para que la 
estrategia operacional pueda funcionar correctamente. La estrategia operacional 
parte de una perspectiva de aprendizaje la cual enfoca las destrezas de los 
trabajadores para realizar mejor los procesos internos, cumpliendo así los 
requerimientos del cliente y alineándose con una perspectiva financiera a largo 
plazo. 
 

• La matriz de estrategia de operaciones permite visualizar las estrategias que se 
derivan de ella por cada relación entre los requerimientos del mercado y las áreas 
de decisión. Además, reduce los riesgos relacionados con las operaciones y 
promueve la satisfacción del cliente debido a que tiene en cuenta los factores que 
afectan la competitividad en el mercado y cómo se ven influenciados por los 
recursos desarrollados enfocados a la satisfacción del mercado y del cliente. 
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