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Jntroducci6n 

Hoy en dia donde cl comercio entre paises es de \ita I importancia, y donde las emprcsas sc 

enfrentan a una competiti\idad constantc, vender productos de calidad y bajo costo en el 

momcnto y luga1 adecuado cs fundamental para pcrmanccer en el mercado. 

E:l desatTollo del comcrcio exterior cxige estudios del producto y del mercado para lograr el 

C.\ ito en '>ll po .'t~cionamiento. f I presentc trabajo trata de reunir Ia mayor informacion 

respecto a Ia e\pot1acion de !Iarina de Pescado al mercado Colombiano, mercado que sc 

encuentra dcsabastccido por el mercado interno. 

La pc-.queria es una de las pnncipales acti' idade-. cconomicas. puesto que genera 

aprox unadumente d 18 11 o del total de las e\portaciones 1. Por Ia gran 'ariedad de especics 

marinas. ) las dl\ crsas condiciones climaticas actual mente o.;e u ... a para producir diferentes 

productos de consumo humano y animal solo 16 de las 84 espec1es las que son proccsadas 

y comerciali;adas2
• 

La harina de peo.;cado tiene di' crsos usos como complemento dietetico para Ia alimentaci6n 

de animates. c..,pecialmcnte el desan·ollo de Ia acuicultura, increment<'> Ia demanda mundial 

de csta. 

El incremento de Ia demanda en los ultimos afios de Ia hurina de pescado, abrc los ojos a 

los ckmits paiscs que Ia producen en menorcs cantidadcs, convirticndosc asi en una de las 

materias primns mas impm1antes a nivel mundial. 

Tienc numero-..ts \Cntajas en -.u utiliLacion y su gran fuente proteica, cnergetica, entre otras, 

Ia harina de pe. cado posee un amplio mcrcado siendo C'hma y Ia union Europea los 

princ1pale., destinos de estc insumo. 

1 
Fuente; www <~guahoy com/indt'x: Estadist1cas de los productos del mar en Ecuador 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos3S/harina-de·pescado/harina·de-pescado.shtml 
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En cl marco de los procesos globales de integraci6n en bloques econ6micos y de 

intemacionaltnci6n del capital, Ia carrcra de Ingcnieria en Comcrcio y Finanzas 

lntemacionales nos propone prescntar un tcma para Ia titulacion hasado Ia invcstigaci6n y 

desarrollo de las tccnicas adquiridas a lo largo de Ia can·era. 

En cste caso Ia pareja i ntcgrada por Jonathan Gabriel Mora del Po to y Diana Carolina 

Velez Pan·alcs estudiantcs de Ia Carrera de Comercio y Finanzas lnternacionales hemos 

escogido Ia propucsla de inversi6n como proyecto de tcsis. 

Esta Propucsta sc basa en Ia exportaci6n de Harina de Pescado hacia Colombia, mediante 

una emprcsa denominada "J y D Exportaciones", lema que nos parcce id6neo para 

dcsarrollarlo aplicando los conocimientos adquiridos, viendo esto como oportunidad en el 

momcnto actua l dcbido a las ncccsidades de estc producto en Colombia y a Ia solvencia y 

seguridad de las empresas Colombianas consumidoras de este producto, garantizando Ia 

total scguridad en los pagos y recepcion del producto. 

El crccimicnto ccon6mico del pais en base a las cxportac10nes. Ia factibilidad de Ia 

obtenci6n del producto en cl Ecuador y el bcneficio que nos gcncraria a ambas pm1es estas 

alianzas haccn de cstc proyccto una oportunidad de crecimiento personal y profcsional para 

las personas que lo \amos a desarrollar. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

Esta rnicroempresa, fue fundada por Jonathan Gabriel Mora del Pozo y Diana Carolina 

Velez Parrales. j6venes de 22 afios cstudiantes de Ia Universidad Cat61ica Santiago de 

Guayaquil quiencs observaron Ia demanda que tenia este producto dentro del rncrcado 

Colombiano duramente desabastecido por su mcrcado interno. 

Basados en esta idea decidimos fonnar "J y 0 Exportaciones S.A.", nombre comercial que 

usaremos para el desarrollo del proyecto. 

".I y D Exportacioncs S.A." sera constituida con todos los requisites que el Estado 

Ecuatoriano demanda y con todas las cer1ificaciones que el mercado Colombiano exige. 

La pequefia empresa que se dedica a Ia comercializaci6n de harina de pescado a Ia 

Republica de Colombia sin estar inmersos en los procesos de producci6n de la rmsma 

sicndo un puente entre cl productor y cl consumidor final en Colombia. 

Nos encontramos ubicados en La Gar-zeta Mz.85 Y.8 

Para mayor infonnaci6n escribir o llamar a Jonathan Gabriel Yiora del Pozo, representante: 

TeiCfono: (04)2- 2249359 

E-mail: jyclcxportac iones(a{hotmailcom 

Oireccion : La Garzota Mz.85 Y.8 

Guayaquil- Ecuador 
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CAPITULO II 

Estudio o Analisis del mcrcado 

II. Estudio o Analisi~ del mercado. 

2. 1. - Analisis PE T 

En este amllisi~ PEST vamo~ a tdcntificar los factore~ del entomo general que ,·an a afectar 

a las cmprcsas. Los fact orcs sc dasi fican en cuatro bloques: 

2.1.1.- Factorcs Politicos-

Lo" "inculo~ economicm. politicos. ccon6mico y culturale" c~tahlct:idos entre cl Ecuador y 

cl 'ecino pai., del norte, Colombia, tienen bases hi!)toricas y antecedentes que se hunden en 

los origcnc. y en cl desatTollo de los procesos de confonnacton como estado!> nacionales, 

que comparten una misma zona gcografica. 

l a linea fronteri;a entre los dos estados, que termina por estableccrse y separar, en 

particular en Ia region scm:ma, puesto que las otras dos regioncs tcnian una limitada 

densidad poblacional, a pueblos que tienen raices ctnica" > culturales comunes; no obstante, 

csa divt~i6n politi<.:J no imptde que entre los pueblos de los dos lados se mantengan lazos 

familiarcs y rclaciones que rehasan el ambito econ6mico. 

Legales. 

L a dtn<1mica di ferenctada que c genera en las economias de los dos paises, especial mente 

desde los aiios cincucnta, pro,oca cambios en su e. tructut J product iva y en su 

C<.,pectalizaci6n comcn:ial. Efecti\ amcnte. esa diferenciact6n es el resultado de las 

desigualdadcs rclati"a" entre los dos paises, en cuanto al tamaiio del mcrcado intemo. Ia 

acumulaci<'>n de desarrollo'> mslttucionales, en particular en el aparato del Fstado, que se 
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expresan en una meJor calidad de las politicas publicas, asi como en las caracteristicas de 

sus sectorcs crnprc\analc\. 

El lero de Marw del 2008 fuc fccha importantc entre las rclac1oncs del Ecuador y su 

diplomacia }a que hubo una \Wiacion a Ia soberania del fcuador ordcnada por el gobiemo 

de Alvaro Uribe. Esto marc6 Ia ruptura de relacioncs entre Quito y Bogota. A partir de 

cntonccs csas relacioncs sc han mantcnido en una congcladoru y han cstado matiLadas por 

lo que los mcdios de comunicaci6n han transmitido al rnundo y tarnbi6n por declaraciones 

encontradas al no habersc establccido un portavoz unico en el gobicrno del pais del norte. 

A rai.t del Ataquc de Angostura se rcaliz6 una intensa ofensiva desde Quito) llev6 a Rafael 

Correa a una gu<1 por Latmoarncrica. Posteriom1ente d punto culminante fue Ia 

prc\cntac1on en Ia Organi1Jc16n de Estados Americanos. cuya asamblea declar6 por 

unan11nidad que d gobierno de Colombia viol6 Ia soberania del Ecuador. 

2. 1.1.1 Lcycs la boral c~ 

Tipo de contra tos de trabajo scgt'm cl codigo de tr abajo 

2. 1.1.1. 1 CONTRA TO DE f RABAJO ESCR ITO: Art. I X.- f I contrato e crito puede 

cclcbrarsc por instrumento publico o por instrumcnto privado. Constara en un libro especial 

y se confcrira copia. en cualquier ticmpo, a Ia persona que lo solicitare. 

2. 1. 1. 1.2 CO TRATO OF- fRABAJO A TIEMPO FJJO: Art. 14.- Establecerse un aiio 

como tiempo minimo de dumci6n de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefi nido, 

que cclebrcn los trahaJadores con cmpresas o empleadores en general, cuando Ia acti\ idad o 

labor sea de naturale;a cstahlc o pcnnanente. 

2.1.1.1.1 CONTRATO Dl· TRABAJO A TTEM PO INOEI·INIDO: Art. 14.- Establccersc 

un ano como ticmpo minimo de duraci6n de todo contratn por ticmpo fijo o por tiempo 
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indefinido, que cclcbrcn los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando Ia 

actividad o labor sea de naturalcza estable o permancnte, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indcfinido se transf01men en contratos a plat:o debiendo considerarse 

a tales trabajadores para los cfectos de esta Ley como cstablcs o pcrmanentes. 

2.1.1.1.4 C'ONTRATO DE TRABAJO OCASIO AL: At1. 17, lnciso 3.- Son contratos 

ocasionalcs, aqucllos cuyo objcto es Ia atcnci6n de las neccsidadcs emergcntes o 

cxtraordi narias no vinculadas con Ia actividad habitua l del cmplcador, y cuya duraci6n no 

cxcedeni de trcinta dfas en un afio.3 

2.1.1.2 Rcmuneracioncs: El salario minimo vital es de $240.00 

2.1 . 1.3 J ornadas de trabajo: son 40 horas de trabajo de Junes a viemes, pasadas de estas 

se dcben de pagar horas extras. cada empleado tiene derecho ados dfas librcs. 

2.1.1.4. Afili acion al l ESS: Los accionistas de las companias estan obl igados a inscti bir a 

sus trabajadores en el JESS desdc el primer dia de labor, por medio del AVISO DE 

EN1 RADA. (Formulario del lESS); a das aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y 

salarios. de los accidentes de trabajo, de las enfermcdades profesionales y demas 

condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y rcglamentos del 

JESS. 

2. 1.1.5 Fondos d e rcscrva: Es cl equivalente a un mes de sueldo o salario por cada aiio 

completo de trabajo que sc acumula lucgo de cumplido el primer afio de servicio en una 

misma emprcsa. 

2. 1.1.6 Lcyes tr ibuta rias 

Dcclaracion d el IV A: ya sea mensual, trimestral o anual y el incumplimienlo de Ia 

facturaci6n o dcclaracr6n del pago de IVA al SRI, tendra que afrontar las !eyes per1inentes 

como: 

Multa; 

Clausura del cstablecimiento o ncgocio; 

J Fuente: 

.!l!tp.//ww~der('choecuador.com/i ndex. php?option=com content&task=view&id 5184&1temic!=552 

6 



Suspension de acti\ tdades; 

Decomiso: 

u~pcn..,ion o cancclacion de m-;cripcioncs en los regt..,tros publico..,: 

Suspensi6n o cancelaci6n de patl!ntes y autori;acioneo.;; 

u~pcnsionc.., o dcstituci6n del desempeiio de cargos puhlicos; 

Prision; y, reclu..,ion 1cnor Ordinaria. 

2. 1.2.- Factorcs Econ6micos. 

La economia de Ecuador es Ia octava mas grande de America l atina despucs de Ia de 

Brasil, Mexico, Argentina, Chi le, Colombia, Vene.t.uela, y Peru4
• 

l:.cuador o.;c d .... unguc por ser uno de los paises donde su gohtcmo cs rna tntcn encionista 

donde Ia inlluencia del Fstado es altbima en las acti' idades econ6micas del pab por eso ay 

que tener en cuenta que Ia gcncraci6n de riquc;a e una de las mas complicadas de 

Latinoamenca. Exi!->ten difercncias importantes del mgreso dondc cl :woo de Ia poblact6n, 

que Ia mas rica, posee c1 54.3°·o de Ia riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro 

lado. el :W0 o de Ia pohlac10n mas pobre apcnas ttcne acccso al 4 2°o de Ia riquc~.:a y tiene en 

propiedad s61o el ().1 °o de Ia tictTa. Existc cierta c!->tabilidad ccon6mica pero con bases 

debilcs y de forma for;osa. 

El petrolco rcpresenta el 40~ ·o de las exportaciones y contribuyc a mantcncr una balan.1.a 

comercial posi tiva. Dcsdc finales de los aiios 60, Ia explotaci6n del pctroleo elev6 Ia 

producct()n y su rc..,cf\as sc calculan en unos 280 mi lloncs de baniles aproximadamente. 

La balan;a comerctal total para enero del 2008 alcan;6 un '>Uperch it de casi 818 millones 

de dolarcs. una ctlra gigantcsca comparada con cl supenh·tl de 2007, que alcan;o un 

supcra\tt de 5,7 mtllones de dolarcs. el supenh it IU\O una dismmuci6n de alrcdcdor de 425 

• Fuente: www.wiklpf'dla corn: Economia del Ecuador 

s Fuente htt P. :Uwww,IT~onografla 'i.com ~/jump cg•?ID=128497 
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millonc-. comparado con el del 2006. Esta circun-.tancta sc dio ya que importacione , 

crecieron mas nipido que las expor1aciones 

La cconomia de Ecuador es Ia octava mas grande de America Latina~ y expcriment6 un 

crccumcnto promcdio dd 4.6° o entre 2000 ) 2006. L n encro de 2009. cl Banco Central del 

Ecuador (BCE) si tu6 Ia prevision de crecimiento de 2008 en un 6,88°o. [·I PIB per capita se 

duplicb entre 1999 y cl 2007. alcarv.ando los 5 11 00 rnillones de d6lares segun cl BCE 

como nos dice el cuadro a continuacion: 

PII3 

rucntc: BANCO Cf:NTRAL DEL ECUADOR 

\'ariaci6n PIB. 

FECIIA VALOR 
Enero-0 1-2009 3.15 °o 
Enero-0 l-200h 5.32°o 
Encro-0 1-2007 2.49 °o 
Enero-0 1-2006 3.89 °·o 
Enero-0 1-2005 6.00 °o 
Fncro-0 1-2004 8.00 °o 
Enero-0 1-200 i 3.58 °o 
Encro-0 1-2002 4.25 °o 
l ~ncro-0 1-200 I 5.34% 
rncro-01-2000 2.80 °o 
F ncro-0 1-1999 -6.30% 
Encro-0 1-199H 2.12 °o 
Encro-0 1- 1997 4.05 ~0 
Encro-0 1- 1996 2.40% 
l::nero-0 1-199 5 1.75 °o 
Encro-0 1-1994 4.70 ~0 

6 
Fuente. htt.Q..//www.flojQ} cllJrabarosLeconomiaLCFR do£: 

7 
Fuente: h t!J?:J.j_www. monogr :~fi as. co m/tra ba j os35/ha rina-de-pesca do/ ha ri na-de· pescado. c;htm I 

• Fuente http;LLwww.bceJin cr/mdecador.php?tbl=lllflaCion 
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Lnero-0 1-1993 
Encro-0 1-1992 
Encro-0 1-1991 
Encm-0 1-1990 

2.00 °o 

1.60 °o 

5.00 ° 'o 

3.00 °o 

ruentc: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

La intlacion al consumidor hasta cncro del 2008 cstuHl '>lluada alrcdedor del 9 °o > I0°o, cl 

ma.., alto n:gi..,trado en cl ulumo ano. segun cl I EC'. La ta<>a mensual de dc"icmplco sc 

maniU\ o en alredcdor de 6 y H ci fi·as dcsdc diciembrc de 2007 hasta septiembre de 2008, 

sin embargo. esta subi() a alredcdm de 9 ci fras en octubre }' 'ol\ 16 a bajar en junio de 2009 

a 8 c1fras. c calcula que alrcdcdor de 7 milloncs de ccuatorianos tiencn una ocupaci6n 

econ6mica y unos 3 millones est<in inactives (cs decir. no rcquiercn trabajar). 

lnflaci6n Anual. 

FECII A VALOR 

Octubrc-31-2009 3.50% 

Scpticmbrc-30-2009 3.29% 

Agosto-31-2009 3.33 °o 

Juho-31-2009 3.85 °o 

Junio-30-2009 4.54 °o 

Mayo-31-2009 5.4 1 °o 

Ahn 1-30-2009 6.52 O,o 

Mtu-;o-31-2009 7.44 °o 

Fchrcro-2R-2009 7.85 °o 

Encro-31 -2009 8.36 °o 

Dicicmhn.:-31-2008 8.83 °o 

Novicmhrc-30-2008 9.13 °'o 

Octubrc-1 I -2008 9.85 °o 

Scpticmbrc-30-2008 9.97 °o 

Agosto-3 1-2008 10.02 % 
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Julio-31 -2008 

Junio-30-2008 

Mayo-31 -2008 

Abril-30-2008 

Marzo-31-2008 

Fcbrcro-29-2008 

Enero-31-2008 

Diciernbre-31 -2007 

Noviembrc-30-2007 

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Dcscmplco. 

FECIIA 

Junio-30-2009 

Marzo-3 1-2009 

Diciembrc-31 -2008 

oviembre-30-2008 

Octubre-3 1-2008 

Septiembre-30-2008 

Agosto-31-2008 

Ju1io-3 1-2008 

Junio-30-2008 

Mayo-31-2008 

Abril-30-2008 

Ma•7.o-31-200l:S 

Febrcro-29-2008 

Enero-31-2008 

fuenle: BANCO CENrRAL DEL ECUADOR 

9.87 °o 

9.69 °o 

9.29 % 

8.18 °o 

6.56 % 

5.1 0% 

4.19 ~0 

3.32% 

2.70% 

VALOR 

8.34% 

8.60% 

7.50 °o 

7.91% 

8.66% 

7.27% 

6.60% 

6.56% 

7.06 °o 

6.90% 

7.93% 

6.87 °o 
7.37 °o 
6.71% 

9 Fuente: httr../Lwww.ilustrados.com/IJublicaciones/Ep~IIFFuWkil!iLBC.pJli:> 
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2.1.3.- Factores ocio- Culturales. 

La cconomia es de un pais poco desan·ollado y puede deftnirsc como pobre; esta puede 

creecr y crear rique1.a y. sin embargo, dejar a grandes capas de Ia poblaci6n sumidas en Ia 

miseria. Los paises en vias de desarrollo, fueron Ia mayoria antiguas colonias de los paises 

industrializados. Por ello. Ia economia del desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones 

que podrian aplicarsc en estos paises para enadicar Ia pobreza. 

Problemas Sociales 

Se pueden numerar un sinnumero de problemas que afectan a toda Ia sociedad. 

Es de dominic popular que las fronteras Colombo- Ecuatorianas son pcnnanentemente 

asahada por miembro de las Fuerzas Annadas Revolucionarias FAR(', agravando con ello 

indices respecto a problemas socialcs que afronta Colombia tales como: 

0 El descmpleo. 

0 La delincuencia. 

0 La Prostituci6n. 

0 Los asaltos. 

0 Los asesinatos. 

0 El alcoholismo; y, 

0 La pobrc?a 

Son cosas que debcmos considcrar ya que nuestra mercaderia ticnc paso por las carreteras 

de esta frontera. 

Dado que Ia harina de pescado es el principal produeto para Ia fabricaci6n de balanceados 

para ganados por~rno- bovino y a' iar y teniendo en cuenta que este producto es nulo en 

Colombia y Ia expor1aci6n del mismo abarataria los costos de compra de balanceados, seria 

de una gran ayuda a los ganaderos que buscan una producto a buen precio y de buena 

calidad aftanzando de esta manera puestos de trabajo y e\'itando Ia incursion de varios 

elementos a crimenes organizados 
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2.1.4.- Factores Naturales 

AGUAJE 

La repoblaci6n marina rcpresenta una soluci6n para obtcner mas protcina animal del medio 

marino. 

Por los tcmorcs de pcrdidas de diversidad genetica y otros efectos pcrjudicialcs de Ia 

interacci6n entre pcccs de criaderos y salvajes, Ia !inalidad de muchos programas de 

rcpoblaci6n es que los peces salvajcs se meLclen con los producidos en pi sci factorias 

integrando asi una nueva y mas numcrosa poblaci6n mixta. Por consiguientc, una opci6n 

importante para detem1inados programas de repoblaci6n y para cicrtas e pecies acuaticas 

sera el intcntar producir. en los criadcros. pcces que sean compatibles con las poblacioncs 

salvajes y con cl ambicnte. 

Para lograr estc lin. cl programa de repoblaci6n debe tencr objctivos y mctas claramente 

definidas, ya que una de sus finalidadcs es Ia prescrvaci6n de rccursos gencticos, tanto de 

las poblacioncs salvajcs como de las cultivadas. Dado que Ia mayor pattc de cstos recursos 

gcncticos sc hallan en las poblaciones salvajes, ya que Ia pesca constituye Ia mayor fuente 

individual de protcinas animates, es necesario que se haga todo lo posible por protcger 

todos los recursos salvajes. 

2.2.- Analisis de Ia industria. 

La actividad pesqucra ecuatoriana tiene como producto medular a Ia harina de pescado, Ia 

cual fuc en el 2008, un 45% del volumen total producido por este sector. 

FACTORE. T EC OLOGICOS Y AMBIENTALES. 

lmpacto Potencia l de Ia Actividad de Procesamiento de lla rina de Pescado. 
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En Ia localidad de Manta-Manabi operan 13 plantas dedicadas exclusivamente, a! 

procesamiento de harina de pescado y vietten sus ctluentes al mar mediante tuberias que 

!Iegan hasta Ia playa. algunas con tratamicnto previo y otras no. Estas empresas en el 

primer semcstre del afio 2008 procesaron 190 mil T.M. mensuales de anchoveta 

descarganclo sus etluentes a las aguas del oceano con altas cargas de materia organica. 

La producci6n anual de residues s6lidos no recuperados que se viet1en al mar es 1256,4 

TM, de los cuales el 5% son recuperados con algun sistema. Esto indica el alto grado de 

detcrioro que se vienc causando a Ia playa de Manta. 

El impacto que ocasiona esta industria, se cia desdc Ia extracci6n del recurso, el cual es 

trasladado en embarcacioncs que <::n mayoria careccn de sistema de frio haciendo que eJ 

pescado disminuya su calidad. El cntorno de Ia chata (dispositive flotante que cuenta con 

manguerones, equipos de bombeo y tuberias absorbentes que se utilizan para el bombeo de 

Ia materia prima de Ia embarcaci6n hasta Ia planta), se conviet1e en un ecosistema 

particular, por Ia caida de residuos organicos, escamas, residuos organicos, combustible y 

grasas, que generan Ia formaci6n de sedimentos ncgruzcos con olorcs sulfurosos, peliculas 

de escamas que evitan Ia rapida oxigenaci6n del fondo y posterior muette de organismos 

vivos. 

Mcdidas Correctoras 

E.fluentes Liquidos 

Para el caso del mejoramiento de Ia calidad de Ia materia prima. se recomienda Ia 
introducci6n de sistemas de refrigcraci6n en las bodegas de las embarcaciones y ban~os, 
clio ser£1 imperative en Ia medida que aumente Ia distancia desde Ia zona de pesca y el 
tonelaje de carga. 

El agua de bombco es considerada como cl mas importantc volumen de agua residual, esta 
constitu ido principalmente por escamas, aceite y grasas, residuos de pescado y otros. El 
objetivo de Ia ap licaci6n de medidas correctivas en csta etapa es recuperar s61idos, aceites, 
grasas en suspension y rcducir Ia 080, DQO, climinar olores y optimizar el proceso de 
producci6n, incrcmentando Ia ca lidad de Ia materia prima. 
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La mJyor parte de Ia-. plantae; dedicadac; a csta acti\ 1dad en Paracas. trahajan con el sistema 
tradiCIOnal que mcluyc cscaso tratamiento del agua del hombeo, pur tanto urge aplicar las 
siguientcs tecnologias: 

I . La in talaci<)n de tamices rotatorios que puedan rccupenu rcsiduos menores o 
1gualcs a I mm de diametro. 

2. La instalac16n de un sistema de llotaci6n dinamica por aire que pe11nita recuperar 
residuos s<)l idos en suspension, asi como acc1tcs y grasas. esto pcrrnite in}Cctar aire 
y mantencr oxigcnado cl ellucnte. 

1. Los sol ido-. muy finos que aun no son recupcrados debcn ser restituidos con un 
sistema de scparaci6n por placas de coalc cencia. 

4. Los solidos disucltos dcbcn ser tratados mcdwnte proccsm, de coagulaci6n, los 
cuales dchcnin scr incorporados al proceso productivo dcjando el agua totalmente 
apta para -.u dcscarga al mar. 

5. Rcempla;m gradualmentc cl si!->tema tradicional de dcscarga hidraulica de Ia pesca 
por cl sistema de descarga presion - 'acio. 

Cstos camb1os tccnologicos. adcmci.c; de proveer a las plantas de harina y de aceite de 
pcscado de matena prima en mcjor cstado y mcnor ruptura del pe-.cado para Ia claboraci6n 
de harina de alta calldad exigida por los mercados intemacionalc-.. pcnnitc rcducu· en fonna 
considerable las descargas de material organico a los cuerpos de agua de e tas bahia . Esto 
pennitc ademas reducir el \Oiumcn de una relaci6n aproximada de 2.5 a 1.5 cl \olumen de 
agua pcsca. 

2.2.1.- Amllisi11 de Provecdorcs. 

Dado que Ia emprcsa a constituirse seria intc1mediario y cxportadorcs, no produciria Harina 
de Pescado Ia ohtl.!ndria de provccdores cxternos. 

La obtcnci6n del cllcnte sc ha-.a en Ia calidad del producto que sc ofcrte es por clio que "J 
& 0 Expor1acioncs" ha dccidido trabajar du rante un significativo lapso de ticmpo con: 

Manabita de Comercio. 

11 Fuente· http.:Jf.www terrilorioscuola .com/wilgpedia/.c~.wikip~dgp.bn?title ::Ecuador 

12 Fuente: h.!!ir/Je·cjencia .cornjrecursos/enclclopedia/Ecuador 
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2.2.2.- Analisis de Consumidores 

La cxportaci6n de estc producto es directa con cl clicnte en Colombia, los clicntes que 

tenemos en mi ra son los siguicntcs: 

• SOLLA SA. 

Una cmprcsa colomhiana vinculada al sector agropecuario a travcs de Ia claboraci6n de 

alimcntos balanccados para an imates. Desde 1948 trabajan con calidacl y compromiso, 

para ofreccr a sus clicntes los insumos y valorcs agrcgados ncccsarios para hacer cxitosas 

sus importacioncs. 

Su capacidad de compra de harina de pescado cs de 600 Toneladas mctricas al ano. 

Solla cuenta con Ia infraestructura y los recursos nccesarios para ofreccr un Rendimiento 

Superior a todos aqucllos que utilizan sus productos > scrvicios. La pennanente 

imcstigaci6n de nuc,·as altcmativas para la nutrici6n animal, Ia innovacion tecno16gica, Ia 

capacitacic)n y una cxhaustiva sclecci6n de materias primas tccnicamcnte apropiadas, les 

permite fahricar y cntregar al mercado. alimcntos balanceados de Ia mejor calidad y que 

garantizan un comportamicnto optimo en Ia produccion animal. 

• JTALCOL SA. 

ltalcol SA, fue constituida en 1.970 como una empresa dedicada a Ia fabricaci6n, 

distribuci<'m y vcnta de alimcntos concentrados para animates. Las plantas de produccion de 

alimentos halanccados se cncuentran ubicadas en Bogota, Cali, Bucaramanga, Barranquilla 

y Medellin. en Colombia } en Panama. 

Los origcncs de las importaciones son principalmente: 

• Maiz- !Iarina de soya - Frijol Soya: Estados Unidos. Argentina y Paraguay. 

• !Iarina de pcscado: Ecuador y Peru 

• Yitaminas y Aditi.,os: Union Europca y China 
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Estas imp011aciones entran a su pais a travcs de los pucrtos de Buenaventura y 

Barranquilla. Su capacidad de producci6n de alimentos concentrados para animates a ni\'el 

nacionaL cs de ma<, de 50.000 toneladas mensuales. Sus ventas totalcs anuales de alimentos 

concentrados y matcrias primas asciendcn a 900 toneladas anualcs. 

• AGRJNA L SA. 

Agrinal" Colombia S.A. cs una compania nacional crcada en .Julio de 2003. Fuc adquirida 

por un grupo de inversionistas Colombianos a Ia cmpresa Agribrands lntcrnationallnc., una 

cmpresa multinacional, de origcn americana. dedicada a Ia fabricaci6n de alimentos 

balanccados para animates. 

Los Origcncs de Agrinal' Colombia S.A. se remontan a 1957 con el ingreso a su pais de Ia 

campania Ralston Purina Company. esta campania americana fuc fundada por Wil liam H. 

Danf011h en Ia ciudad de St. Louis, Missouri , a Ia orilla del rio Mississippi en el aiio de 

1894. Agrinal Colombia S.A. tiene en el vecino pais una cxperiencia de 51 anos en el 

proccsamicnto de alimentos concentrados para toda clasc de ani males, tanto del area agraria 

con sus productos para avicultura. piscicultura. cunicultura. ganados bovino, porcino, 

caballar y ovino entre otros, y rccientemente en Ia fahricaci6n de alimento para mascotas. 

Su capacidad de compra de harina de pescado cs de 600 Toneladas mctricas al afio. 

2.4.- Analisis de Ia Competencia. 

Riva lidad entre compctidorcs- Nivcl Medio 

Mientras menus compctidores haya en el mercado Ia rcntabilidad sera mejor, en Ia 

actualidad Ia oferta en Colombia es muy baja. dado que los compctidorcs actuates son 

escaso., cl grado de ri va lidad cs media. 

Estos compctidores analizados son productorcs y e:<portadorcs a Ia vcz. o se conoce de 

pnicticas dcslcalcs pcro fom1an un circulo rclativamcnte cerrado comcrcialmcntc hab lando. 

Sera muy di fki l llcgar en un futuro a acuerdos de bencficio mutuo 
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Entre otro!'. c!'.to son· 

• Centro-Ma r SA (Sa nta Elena- C handuv) 

Perfil de Empresa 

Nombre de Ia Empresa: 

Pais y/o Territono 

D1recci6n. 

T1po de Negocio: 

• JUNSA (Santa Elena- C handuy) 

Perfi l de Empresa 

Nombre de Ia Empresa: 

Pais y/o Territorio: 

Direcci6n 

Tipo de Negocio 

17 

PESQUERA CENTROMAR S.A. 

Ecuador. 
(GUAYAQUIL, GUAYAS) 

EDIF WORLD TRADE CENTER. TORRE 
B PISO 12 OF 1206. 

Productor- Exportador 

JUNSA (Santa Elena- Chanduy) 

Ecuador, 
(GUAYAQUIL, GUAYAS) 

Productor- Exportador 



• TADEL :\ (\lanahi- Manta) 

Perfil de Empresa 

Nombre de Ia Empresa: 

Pais y/o T erritorio 

Dirccci6n: 

Tipo de Negocio: 

TADEL S.A. 

Manta, 
(Manta, Manabi) 

Km 7.5 \ ia Manta Rocafuertc 

Productor- Exportador 

La compctcncia aplica c~trntcgia.., de mcrcado que son muy basicas: 

• El uso de p[tgtna.., web parn las cmpresas grandcs mientras las cmprcsas medianas y 
pcqueiia.., u..,an las' tsitas pucrta a puerta para su.., \Cntas. 

• La aplicaci6n de un marketing muy basico es una ventaja para nucstra organizaci6n 
ya que pndcmos aplicar un marketing mas agrcsivo. 

• Por scr un producto no tradic10nal el marketing no e muy agrcsivo y las estrategias 
de vcntas son muy simples. 

2.2.4- Analisis de Productos ustitutos 

La demanda de Ia harina de pcscado es inelastica, pues Ia cantidad adquirida en los 

pcnodos de JUCCIO.., cle\ ados ha 'ariado mu~ ligcrnmcnte. com 11111:ndose en una demanda 

..,<)lida } pcnnancntc. 

Sm embargo, pndcmos obsctvar que Ia demanda qucda insatt..,fccha, son muchos los 

dcmandantcs de grandes cantidadcs de harina de pcscado, por lo que sc abastccen de 

muchns otru-. pat -.cs productnrcs para satisfacct ... us neccsidadcs. pcrdiendo asi, una 

importante pattil.:tpaci6n del mcrcado. que con mayor inversion y mcjorcs tccmcas podria 
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aumcnta1 su \ olumen de oferta, por lo que importante mencionar que los bajos ni\clcs de 

producc1on de hanna son dcb1dos a las \ eda impucstas en ciertas tcmporadas. 

Existe otm l~tctor que podna disminuir Ia dcmanda de harina de pe..,cado, al pareccr las 

protcinm. de plantas como cl lupino y el gluten de harina de mai;, } las proteinas animates 

como Ia harina de came podrian llegar a scr sustitutos de Ia harina de pcscado dcbido a sus 

proteinas. sm embargo Ia hanna no tiene sustitutos perfectos y estos productos son usados, 

en algunos casos como complemento. 

2.2.5.- Otros Stakeholders 

• Departamento de lmportacione de Colombia.-

i cl estado Colombiano extiende , ah aguardas para nue tro producto. 

• Rl.-

v' £:.1 cl"\ 1c10 de Rentas lntcmas nos puedc 1mponer impucstos a algun tipo de 

camb1o de porcentajes en impuestos a Ia rcnta o demas impuesto que 

afcctan a nucstra organi;acion 

./ Alcctar con sahaguardias a importacioncs de productos Colombianos como 

ya paso en cl ano 2009, lo que pudo habcr dcscncadcnado en prohibiciones 

de produetos no tradicionnles como Ia harina de pcscado. 

n Fuente: http.jj('S.Wikigedia_.mg/wlki/H<!nna de pescacio 

14 Fuente: http f fmu.(L_Orsa.com/artiCUIQ~ nutricion.htm 
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Ill. La Emprc~a. 

3.1.- l\1 isi6n 

CAPITULO Ill 

La Empre a 

Scr una cmpresa dedicada a Ia comcn;iali;acion y e.xportaci6n, con un cstricto 

cumplimicnto de las rcgulacioncs nacionalcs c intcmacionales, sati~factcmlo los mas 

cxigcnte~ rcquisi tos de los clicntcs, con personal capacitado y comprometidos con el medio 

ambientc, asi como Ia con~tantc mcjora de los proccsos. 

3.2.- Vision 

Consolidamos como los principalc comcrcializadorcs de Ia mcjor harina de pc ·cado. 

ponicndo a dtsposici6n de nucstros chentc~ un desarrollo con. tantc de nuestrO'> productos 

3.3.- Objetivos. 

Nuestros obJelt\ <>'>\On en: 

• lm:rcmcntar las vcntas cncontrando mas clientcs a nivcl mundial. 

• La generaci6n de mayorcs utilidades en Ia cxportacion de nuestro producto. 

• Lograr una mayor pa11icipacibn en el mcrcado y scr rcconocidos como una 

comcrctali;adora scria y de buen nivcl. 

• er una man~a lider en cl mercado. 

3.4.- Rcsponsabilidad Social 

La rcsponsJbthdad social corporati\J cs un h!rmino de complcJas rcsonancias para lo que 

cs, de hccho, una idea relativamentc scncilla en nuestro proyccto. 
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Es un concepto por cl que las empresas y en nuestro caso JyD Exportaciones integran 

\Oiuntariamente Ia preocupaci6n por temas sociales y medioambientales en sus opcraciones 

empresariales yen sus interaccionc con terceros. 

Nos basamos en lo que nuestra empresa puede hacer, y no en lo que dcben hacer. Se trata 

de opo1tunidades. no de obligaciones ni de nuevas reglas. E:.n pocas palabras, sc trata del 

modo en que sc afiade va lor a Ia cmpresa mediante un analisis mas dctenido de algunos de 

los aspectos socialcs y mcdioambientales de las actividades emprcsariales. 

La economia de responsabilidad social utilizada por JyD Exp011acioncs ticnc que ver con 

liberar y potcm:iar las capacidades de las personas como individuos, como colectividades y 

comunidadc~. sin distingo alguno. con total respeto a su idcntidad cultural. 

Fundacion 

Nuestra organi1.aci6n al mando de nuestro gerente general rcali1arcmos Ia entrega de 15 

equipos de computaci6n complctos. a diferentes escuclas e instituciones artesanales 

ubicadas en cl sector de Ia peninsula de Santa Elena. Asi como tambicn entrcga de cocinas. 

implcmentos escolarcs y rc adecuaci6n de los establecimientos educativos cercanos a 

nuestra planta. 

3.5.- Ccrtiticacioncs 

JyD Exp01taeiones no es una productora de harina de pescado mas sus provccdores 

principales poseen las siguientes certiftcaciones que nos perrnite ingrcsar al mercado 

Colombiano y dema<., mercados con una mayor facilidad: 

GM PB2. cs un Sist~.:ma de Control de Calidad que garantiza Ia seguridad de los productos 

que senln utilizados por nuestros clientes como insumo, como por cjemplo en Ia 

elaboraci6n de alimentos balanceados. este es preventi\ o el cual asegura Ia inocuidad del 

alimento. 

Es una hcrramienta de gesti6n de calidad porquc se basa en cl HACCP c ISO 9001. La 

primera incide en Ia scguridad alimentaria y Ia segunda busca Ia satisfacci6n del clicnte. 
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c lc considcra como al conjunto de ormas de Conducta. ccntrado!. en Ia protccci6n y 

·eguridad del aluncnto que sc produce para animalcs, ascgurando que las personas que 

trabajan con csto alimcntos, comprendan Ia impor1ancra de Ia Limpicza en general, 

saneamicnto. los controlc<; de procesos y pnkticas de hrgicnc. 

El alcance de est a cert i ticaci<'m es dc!.dc Ia recepcron y descarga de Ia materia prima hasta 

el despacho del producto tcnninado, relacionando todos los proccsos, como son: los de 

vcnta~. cmh.m.Jucs, satisl:tccrbn de clicnte, gcsti(m de compras, gcstibn de recursos 

humanos. control documentar io. etc. 

SGS 

3.6.- F. 0. D. A. 

FORTALEZA.-

• Personal altamente capacitado, con cl conocimicnto y habi lidades necesarias para 

captar cartcra de clrcntcs. 

• Credibilidad en los compradorcs de harina de pe. cado en los paises de de. tino. 

• Ni' cl adecuado de recurso tinancicro para ser una empresa nueva. 

• Promocrones que no brindan Ia competencia. 

• Prccio de 'enta mcnor que en Colombia. 

• Valores muy bien cstablecidos en cl cquipo de traba.Jo 
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OPORTU IOADES 

• Creciente demanda internacional y posibilidad de ampliar Ia exportaci6n hacia 

otro mcrcado (Alcmania). 

• Los paises dcsarrollado~. dentro de los procesos de globali/aci6n, cl iminaran los 

subsidios a los diversos insumos necesarios para Ia rabricaci6n de balanceados de 

animalcs y por lo tanto acudinin a Ia harina Ecuatoriana que cs de igual calidad y 

menor costo. 

DEBILIDADES 

• Scr una cmprcsa nueva en el mcrcado Colombiano 

• Poca cxpcricncia en Ia cxportaci6n a Colombia 

A~1 E AZAS 

• Rapido avancc de paiscs competidores, 

• El dctcrioro de las relaciones diplomaticas con Colombia 

• Las ultimas dcclaraciones de candidates Presidcncialcs acreccntan Ia crisis 

Colombo- Ecuatoriana 

3. 7.-0rganigrama Estructural 

PRf '> IDENTI 

1\0MINISTRAL IO N O PTO COMPRAS 

Las 

JFrE ADMIN 

Vf NI H IHHH'> 
A'> l'>f ADMIN 

ME NSAJERO 
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responsabi lidades y funciones de los rele\antcs micmbros de Ia empresa sc detallan a 

coni i nuaci6n: 

Pre!->idcnte de Ia junta general de accionistas 

Gcrente General 

Las actividades principalcs del gcrente general son las de controlar, regular y verificar el 

bucn desarrollo del ncgocio; asi como las siguicntcs: 

• 

• 
Ejcrcer Ia rcprescntaci6n legal, judicial, extrajudicial de Ia compania 

Dcsignar y remover funcionarios . 

• Mancjar y efcctuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles 

J efe de Ycnta 

El jcfc de\ cntas rcpot1ara dircctamcnte al gerentc general y sus rcsponsabi lidades son: 

• Controlar las acti\ idadcs del vcndedor 

• Distribuir Ia base de datos de los clientes potencialcs a su vendedor. 

• Capacitar al vcndcdor para brindar un bucn sctvicio al clicntc. 

• Conoccr los setvicios que se ofrecen 

• Prcpara material publicitario y estratcgias de vcntas para poder of'recer cl mejor 

scrvicio al cliente. 

• Busqucda de nuevos contactos. 

J efc Administra ti vo 

El jefe administrati\ o reportara dircctamentc al gercnte general y sus responsabilidades 

son: 

• Controlar Ia-. acti\ idades del a istente administrati\ o 

• Estar pendicnte de lo::; pcnnisos de funcionamiento de Ia compania 

• Ascsorar al mensajcro a ser cficaz con sus quehaccres y optimizaci6n de ticmpo. 

Jcfc de Compras 
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El jefe de compras rcp011ara directamcnte al gcrcnte general y sus rcsponsabilidades son: 

• Control as las acti\ idadcs del asistente de compras 

• 

• 

Busqucda de nuevos prO\ cedores de igual o mejor calidad a mcnor prccio 

Pago a provcedorcs en materia prima . 

• Coordinar cl proccso de ccJ1ificacioncs del producto 

Mcnsajcro 

El mcnsajero rcpo11ara al jcfe administrativo y csta encargado de: 

• Distribuir a ticmpo las propucstas elaboradas a los clientes 

• Entregar a los vcndedores Ia constancia de Ia recepci6n de Ia correspondencia 

3.8 Plan de marketing 

Objctivos a corto pla1o 

• Dar a conocer por lo mcnos a un 75°'o de los clientes importadorcs de harina de 

pescado los benclicios que ofrece el producto en el periodo de I aiio. 

• Contar con todos los recursos neccsarios (humanos, tecnicos y financieros de tal 

manera que sc pueda cumplir a cabaliclad las exigcncias y demanda del mcrcado.) 

• Tener incremcntos constantes en ventas. 

Objctivos a largo plazo 

• Gencrar Ia lcaltad de los clientes gracias a Ia calidad, costo y bcncficios que el 

producto ofrccc. 

• Calidad: La calidad del producto va enfocada en los bcncficios y bondades 

provcchosas que ofrecc Ia ha1ina de pescado sobre los animates y su beneficio costo 

calidad 

Posicionamicnto 

• Lograr un posicionamiento del producto en Ia mente del consumidor Ia misma que 

se hasani en una d1fcrenciaci6n de los bencficios de Ia harina de pcscado. 
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3.8.1.- Estrategia Comercial (4P' s) 

Para que una cstratcgia de marketing sea eficicntc y cticaz, csta debe tencr coherencia tanto 

entre sus elementos. como con el segmento o segmentos de mercado que se quieren 

conquistar, cl men.:ado objctivo de Ia compaiiia. 

3.8.1.1- Producto. 

Uti lizada como alimcnto de animales. pues cs Ia mejor fuente de energia y proteinas. El 

clemento protcinico en Ia harina de pescado posee una clevada proporci6n de aminoacidos 

cscncialcs. Su contcnido cncrgetico cs mayor que otras proteinas. 

Tambien po'\ee grasas. las que mejoran el equilibro de los acidos grasos en los al imentos, Ia 

salud del animal es gcncra lmcntc mejorada. 

Asi mismo, Ia harina de pescado ti cne un contenido relativamcnte alto de minerales como 

cl f6sforo. en forma disponible para el animal. Las vitaminas tambien estfm presentcs en 

niveles rclativamcnte altos, como el complejo de vitamina B incluyendo Ia colina, Ia 

\ itamina B 12 asi como A y D. 

La harina de pescado es Ia mejor ruente de energia concentrada para Ia alimentaci6n de 

animalcs. Sus principalcs productores en el mundo son Chile, Ecuador y Peru, siendo este 

ultimo el primer productor mundial. 

Con un 70% a 80% del producto en forma de protcina y grasa digcrible, su contenido de 

encrgia es notablcmente mayor que muchas otras proteinas animales o vegetates ya que 

proporciona una fucntc conccntrada de proteina de alta cal idad y una grasa rica en acidos 

grasos omega-3, DHA y EPA indispensables para cl nipido crccimicnto de los animales. 

PROTEINA: La protcina en Ia harina de pcscado ticne una alta proporci6n de aminoacidos 

escnciales en una fonna altamente digerible. particulanncnte mctionina. cisteina, lisina. 

trconina y ttipt6fano. Prcsentcs en Ia forma natural de pcptidos, cstos pucden ser usados 

con alta cficicncia para mejorar el equilibria en conjunto de los aminoacidos esenciales 

dicteti~;os. 
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GRASA: La grasa generalrncntc mejora el cquilibrio de los acidos grasos en el alimento 

restaurando Ia relaci6n de las rormas de omega 6: omega 3 en 5: I, que es considerada 

optima. La grasa en muchas dictas actualrncnte conticne una relaei6n mucho mas alta. Con 

Ia proporcion optima y con acidos grasos omega 3 suministrados como DHA y EPA, Ia 

'ialud del animal en general cs mcjorada, especialmcnte dondc cxistc menos dependencia de 

medicacion rutinaria. Una fucnte dietctica de DIIA y EPA tiene como resultado su 

acumulacion en productos animates. Esto a su vez ayudan} a cquilibrar Ia relacion omega 6: 

omega 3 en las dietas de humanos y proporcionan1 DHA y EPA preformados necesarios 

para cl desarrol lo del infante y para Ia prevcncion de numcrosos dcsordcncs del sistema 

circulatorio. del sistema inmunol6gico y para reducir las condiciones inOarnatorias. 

E ERGIA: La harina de pcscado ec; una fucnte de cncrgia coneenlrada. Con un 70% a 

80% del producto en lonna de protcina y grasa digeriblc, su contenido de cnergia es mayor 

que muchas otras protcinas. 

MINERA LES Y VJTAMI AS: La harina de pcscado ticne un contcnido relativamcnte 

alto de mineralcs como el f6sf{>ro, en forma disponible para el animal. Tambien contiene 

una amplia gama de elementos vcstigiales. Las vitarninas tambicn cstan prcsentes en 

nivclcs relativamente altos, como cl complejo de vitamina B incluycndo Ia colina, Ia 

'itamina B 12 asi como A yD. 

so 

Como alimcnto para aves, aves poncdoras, cerdos, rumiantes, vaeas lechcras, ganado 

vacuno, ovino y el desatTollo de Ia piseicultura, disminuycndo notablcmcnte los costos de 

produccion industrial de estos animates por su nipido crecimicnto, su mejor nutricion, la 

mcjora de Ia fertihdad y Ia notoria disminucion de posibilidadcs de cnfermcdades. 

Incrementa Ia productividad, en cl caso de las vacas, Ia harina de pcscado aumenta la 

produccion de lechc y a su vez disminuyc Ia grasa de esta lo que es importante para las 

per, onas que consumcn este producto lactco. 

En los ccrdos, mcjora Ia conversion del alimento, incrementa Ia resistcncia a las 

enfcnnedades y Ia composicion de Ia grasa en Ia came. 
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De esta manera Ia harina de pescado comenz6 a dcspla~.ar a muchos conccntrados proteicos 

de origenes animal o 'egetal. que eran destinados a Ia complementaci6n de dietas para Ia 

explotaci6n de detcnn inado!> animales pues posce un "factor dcsconocido de crecimiento" 

que supera a todos cstos concentrados en cuanlo a contcnido proteico. 

3.8. 1.2.- Precio. 

Materia seca (~o) 80-97 

Extracto eterco (%) 0,5-15 

Fibra ctUda (%) 1-7 

Protcina c111da (%) 60-80 

Calcio(%) 

F6sforo(%) 

EM Meal kg 

0,5-5,0 

0.3-3,0 

0.5-2 

En Ia actualidad cl precio lo estab lece Ia demanda de los paises Asiaticos y Ia 

producci6n que dcpende de Ia veda {prohibici6n de Ia pcsca del arun) del 2do 

semestrc del aiio, lo que lo convicrtc en ciclico segun los pcriodos del aiio. 

Los prccios en los ultimos 5 anos han se han mantenido de Ia siguiente manera y 

han scguido Ia siguiente curva: 

fjQO 

~ oo 

70(1 

GOO 
~(JO 

•HIO 

300 
lOO 
100 

(I 

Precios ___ __., 
--------- -

-r:r'c.io·, 



"J&D Fxportacion~:~" \cnderia aproximadamcntc "iU producto en 800 Ia tonclada 

mctnca depcndicndo Ia tcmporada: 

Precios 

Enero 680 
Febrero 680 
Marzo 700 -- ---
Abril 710 
Mayo 750 
Junio 750 
Julio 800 
Agosto 800 
Septiembre 800 

3.8.1.3.- Pla'-a 

Pen"iando en posJhdJdadcs de cxpan~i6n Ia cmpresa csta instalada en Ia ciudad de 

Guayaquil, dondc convcrgcn participant~.:s de otros rncrcados. 

J&D I· xportacioncs contrataria los scrvicios de cmpresas dcdicadas al transpor1e de 

mcrcadcna entre p<~i-.c~. 

Las compaiiias de trunspo11c cuentan con llotas propias } de socios que prestan 

sen ic1os de transportc de carga pesada ani\ el nac1onal. 

Scgun cJ tcnnino lncotcnn de Ia ncgociaci6n. Ia contratac16n se rcaliza con o sin 

seguro de transportc dependiendo como el clientc lo desee. 

En d mercado sc cncucntran companias dcdicadas a brindar cstc !-.crvicio como: 

• Cordi-FrontcrJs 

• Ruta<; del Carchi 

• Ecua- Transpo11cs 
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3.8.1.4.- Promocion 

• En los ultimos anos Ia hcrTamienta mas utili?ada como medio de comunicaci6n es el 

internet. Hemos decidido que cl principal medio de promoci6n, entendiendo como 

promoci6n a "Ia estrategia de cornunicaci6n utilizada por Ia empresa para hacer 

conocer a sus clientes el desaJTollo de ventajas cornerciales, nucvos precios y dermis 

ofertas". sea el correo clectr6nico. 

Debe aclararse que el mcrcado. Colombiano especificamente cl sector 

comercializador de Harina de Pescado utiliza e~te medio para producir la 

estab ilizaci6n de precios. 

• La crcaci6n de una rn1gina web dondc podamos mostramos al mundo como una 

empresa bien estructurada. dando informacion mas detallada de nuestro producto y 

nuestras ubicaciones. 

• El envi6 peri6dico (3 meses) de mucstras de nuestra harina con sus respectivos 

analisis de Ia protcina. 

3.9.- Rclacioncs Comcrciales Internacionales Ecuador - Colombia 

Los vinculos ccon6micos politicos, ccon6micos y culturales establccidos entre Ecuador y 

Colombia, tienen bases hist6ricas y antecedentes que sc hunden en los origenes y en el 

desarTollo de los procesos de confonnaci6n como estado~ nacionales, que compmten una 

misma zona geogn1fica. 

La participaci6n conjunta de Colombia y Ecuador en Ia crcaci6n del Pacto Andino en Abril 

de 1969 abri6 una nuc\ a fase en las rclaciones bilateralcs. 

Es importante resaltar el incremento de las exportaciones ccuatorianas hacia dicho pais, 

rcgistrando una tasa de crecimiento promedio anual de 18% en los ullimos cinco afio:s, 

porcentaje mayoral alcan1.ado por las imp011aciones que fue de 13%. 

3.9.1 Prefcrcncias arancelarias 
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Colomhia, por cr parte de Ia Comunidad Andina, otorga un ccro por ciento de arancel a Ia 

mayor parte de los producto~ que on importados de. de cl E:.cuador. dandolc ast una \ entaja 

al producto ecuatonano en comparaci6n con ciertos productos ccntroamencano . . que son 
• • (> una unpm1ante competencta. 

Comunidad Andina de ~aciones (CA 

El esquema de integraci6n ccon6mica mas importantc para Colombia es cl de Ia CA.'\1 que 

funciona bajo el amparo de Ia ALADI. En virtud de este Acuerclo, Colombia ticne libertad 

de intcrcambio comercial con Bolivia, Ecuador y Peru, paises miembros de Ia CAN. 

Acucrdo de Complcmcntacion Econ6mica M ERCO ' n y Colombia 

El Tratado de Lihre Comcrcio entre Colombia, Ecuador y VenetuciJ (paise de CAN) y 

Brasil. Argentina. P.tragua} } Uruguay (micmbros del MERCO UR) entr6 en vigencia el 

pnmcro de abnl de 2004. Estc Acuerdo impulsani Ia lahrc circulacibn de bienes y servicios 

} Ia eltminacion de las re tncctones arancelarias } no arancelaria~. con lo cual, c esperan 

incremcntos sustanc1alcs en las exportaciones colombianas. 

ho~ acuerdo. hJccn que los productos cntren al mcrcado colombiano sin ningun tipo de 

restricci6n o aranccl 

3.1 0.- Procc o Productivo de Ia llarina de Pcscado (Ancxo I) 

HARINA DE PESCADO 58% <JyD Exportaciones> 

1 ~ Fuente : !:l!!J!.://www.agustiner com/Mercado/Compos•cion-de·hanna y-ace1te-

16 Fuente: httll:f}www.territOII05cuola.c.om/ w•kiped ia/es w1k1pedia_nhp l t1tle=Ecuador 

17 Fuente: http·jjwww.gerenciaynegocios.com/canales/comercio internac1onal/incoterms.htm 
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1. DESCRIPCION GENERAL 

1.1 De cripcion General: Producto obtenido dd prcnsado ) molicnda de matcrias 

primas fr\!scas prO\Cmcntcs del mar cwatoricmo, en "u mayoria pescado 

enlero y scrap de atun. 

1.2 Utilidad: Siendo Ia mcjor fuente de cncrgia concentrada ) su alto porcentajc 

de protcina y grasa digcrible, sc Ia uti IJ;a sobrc todo en Ia claboraci6n de 

alimcntos concentrados para animate~. 

1.1 Presentacion: Sacos nucvos, laminados de polipropi leno tejido de 50 kilos 

cosidos con hilo cspccifico y marcados con logotipo, peso y mas detaJies de Ia 

Emprc~a. La etiqucta adherida a Ia costura eontiene lote y lccha de producci6n. 

1.4 Bodegaje: [n lugarcs frescos y seem; sohrc pallets, cl ticmpo de vida tttil 

dcspucs dd ell\ asado puedc scr de 6 mcscs a temperatura" in fcriores a 30 

grados ecntt grado~. 

1.5 ombre tccnico: Harina de Pcscado (FISHM EAL) 58°o, llpo FAQ. 

1.6 Marca: "J)D L: \potiacioncs" 

1.7 ficha Tccnica: 

FACTORES DE CALIDAO ColOr Marr6n oscuro 

ORGANO·LEPTICAS 

Olor '"'cterostlco 

FISICO QUfMICO Proteina 58 ' 

Grasa 8" (max1mo) 

Humedad IO"(maxtmo) 

Cer.•zas 24 "(promed10) 

O•gest1b•lidad metodo AOAC 85"1m•mmo) 

TVN mg/100 gm lSO(mb•mo) 

H•stamma 1000 (m.btmo) 
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Remanente de Antoo~idante 100 ppm (min) 

Entero boctenos (NMP/gr) < 1000 

CAUDAD MICROBIOLOGICA MICROBIOlOGICO Shtguello (UFC/gr) ausencoa 

Sotmonello sp (UFC/gr) ausencoa 

2. PROCESO DE PRODUCCION: 

2.1 J>ozas: La materia prima (Cruda y·o semi cocinada) es descargada en las pozas 

de almacenajc. Los opcrarios sen!n encargados de cmpujarla con una espatula 

de monel de 1.50 metros, hacia el centro de Ia poza donde se encucntra 

uoicado el tomillo transportador helicoidal que conducini csta materia prima 

hacia Ia sala de proceso. 

2.2 Cocin~•dor: Desde las posas, Ia materia prima cs transportada por bandas hasta 

un cocinador de Oujo continuo a una temperatura minima de I 00° y maxima 

150°C'. con una presion minimo de 50 y maxima 60 PSI, cstos panimetros son 

operados por un sistema automatizado. AI sometcr d pcscado a estc calor 

controlado sc deticne Ia actividad microbiol6gica y Cn/im{ttica responsable de 

Ia degradaci6n, tambien sc coagulan las proteinas en fase solida pennitiendo Ia 

separaci6n del accitc y los residuos viscosos liquidos. 

2.3 Prensa: De Ia fasc de coccion, Ia materia prima es trasladada mediante 

transp01taclorcs sin fin a Ia prensa, Ia misma que comprimc y extrae humedad 

que contiene un bajo porcentaje de s61idos suspendidos y disueltos, los mismos 

que son recuperados y agregados al proceso: en esta ctapa Ia materia prima es 

somctida a un proceso de estrujamicnto o prcnsado mecanico, el cual 

propon..:iona cl licor de prensa, que corrcspondc a Ia fasc liquida y Ia torta o 

pulpa de prensa que es una masa mas salida. Las prensas son equipos 

mecanieos conformados por una cavidad central, donde va alojado un tornillo 

helicotdal de paso decrcciente, y que a su ve;: csta rodcado de una pared 

ranurada o con pcrforaciones. La materia prima cs fuertcrnente comprimida 

por cl tomillo, escurricndo el licor a travcs de las rejillas, y Ia rnasa solida o 

torta por cl extrema. Con una humcdad entre 58% baja hasta un nivel 

permit ida de 48%. 
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2.4 Decanter: Debido a que neccsitamos climinar el alto porcentaje de grasa, 

s61idos y agua que an·astra el liquido que se genera en Ia prensa, lo 

impulsamos por media de bombas a un equipo denominado Decanter o 

Decantador, que es una ccntrifuga de eje horizontal que pcrmite separar Ia 

mayor parte de solidos del liquido extraido. La fase s61ida catalogada fango se 

agrega a Ia torta de prensa y sigue su camino al secador. 

2.5 Centrifugas: El licor del decanter es precalentado a una temperatura de 95° C 

para enseguida ingresar a las separadoras. Estas consisten en una rnaquina 

ccntrifuga vertical cuya funci6n es separar del licor el aceite, dejando una agua 

can poca grasa (menor al 0,3%) y s61idos llamada agua de cola. 

Posteriormente, el aceite es bombeado a tanques para su alrnacenamiento final 

y dcspacho. 

2.6 Secado: Mediante transpor1aci6n Ia torta prensada ya homogenizada y 

mezclada ingresa a un cilindro giratorio. el mismo que contiene tubas 

longitudinales ca lefaccionados con fuego a una temperatura controlada que se 

encuentra en un minimo de 60° hasta un maximo de 80° de nivcl de tolerancia, 

para ser conducida al sistema de sccado a fuego dirccto FAQ. El mismo que 

deshidrata al producto hasta obtcncr los porcentajes requeridos de humedad, 

previo a Ia molienda; en csta pmic del proceso se realiza un pre-secado para 

eliminar el residua liquido del proceso anterior entre 42% hasta 38%. 

2.7 Molienda : Despucs del secado, Ia harina sa le con Ia humedad deseada y pasa a 

ser mol ida finalmente en una maquina denominada "molino a martillos", el 

mismo que tritura la masa en particulas entre 2.5 a 4 micras requeridas para 

darle Ia granulometria ideal para cl uso industrial al que va a ser destinado. 

2.8 Dosificacion de Antioxidante: Por lo general, Ia harina de pescado sufre la 

ox idaci6n de sus grasas y para detencr este proceso se dosi fica con 

antioxidante de manera automatica. La ctoxiquina cs cl compuesto quimico 

utilizaclo en dosis de 500 a 550 ppm. 

2.9 Ensacado: Para lograr un 6ptimo resultado del proceso, el laboratorio de 

control de cal iclad se preocupa por tomar muestras cad a media hora, para 

anal izar Ia humedad del producto terminaclo, este no debe pasar de 9,5% ni 
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bajar de 7%. Si es inferior, significa que se ha recalentado y su calidad 

nutriti va y proteica se ha degradado, y si esta hUmcda corTe el riesgo de 

desarrollar hongos y bacterias con facilidad. La temperatura que sale del 

molino no es conveniente para ser envasada inmediatamcnte, por ello Ia 

ingrcsamos a un ventilador-enfriador que haec avanzar Ia harina por un ducto 

para enfriarla con un gran Oujo de airc el que sera luego atrapado por unos 

cicloncs pcnnitiendo cl paso de los s6lidos linos. La harina pasa a un equipo 

de ensaque donde sc cnvasa en fundas de polipropileno de 50 kilos. 

2. 10 Enfriamiento: La harina envasada aun mantiene una temperatura minima de 

45°, por esta raz6n no es convenientc almaccnarla sin que pase por el proceso 

de enfriamicnto que consistc en coccr los sacos con su respectiva tarjeta de 

registro y cnfilarlos uno tras de otro en forma vert ical, bajo ventiladores 

ubicados de manera cstrat<~g ica en el area enfriamiento hasta que el producto 

registrc temperatura ambiente. 

2. 11 Almacenamiento: Una vcz que han enfriado los sacos, Ia harina es ubicada 

por lotcs en el area de almacenamiento sobrc Ionas, con una temperatura no 

mayor de 25°. La temperatura es registrada en cl fonnato de control de 

temperatura de bodegas posterionncnte sera embarcada hacia los destines de 

consume. 

2.12 Embarquc: Previa a Ia cstiba de los sacos en cl vehiculo, se precede a la 

verificaci6n de la limpieza del contenedor y a su fumigaci6n. 

18 Fuente: http://www.agustiner .com/Procesos/Proceso-de- la-hari na 
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3. 11.- Logistica de Entrega. (Condiciones lnco-Term CIP o CPT) 

(Anexo 2) 

CIP ( Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (Iugar 
de destino conve nido} 

El vendedor entrega las mercaderias al transpot1ista designado por 61 pcro, adcmas, debe 

pagar los costos del transportc necesario para llcvar las mcrcadcrias al dcstino convcnido. 

El vcndcdor tambicn debe conscguir un scguro contra cl riesgo, que soporta cl comprador, 

de pcrdida o daiio de las mcrcadcrias durante el transp011c. 

El comprador asume todos los riesgos y con cualquicr otro costo ocurridos despues de que 

Jm, mcrcaderias hayan sido a!.i entregadas. 

El CPT exigc qu~:; cl vcndedor despache las mcrcaderia!> para Ia exportaci6n. 

Estc tcm1ino puedc emplear. c con independcncia del modo de transportc, incluycndo el 

transportc muhimodal. 

Obligaciones del Vendedor 

• Entrcgar Ia m~:;rcadcria y los documentos necesarios 

• Empaque y embalajc 

• Fletc (de labrica allugar de cxportaci6n) 

• Aduana (documentos, permisos, requisitos, impucstos) 

• Gastos de exportaci6n (maniobras, almaccnaje, agcntes) 

• Flete y scguro (de Iugar de exportaci6n al lugar de impot1aci6n) 

• Gastos de impor1aci6n (maniobras. almaccnaje, agcntes) "Parcial" 

Ohligacione.\ del Comprador 
• Pago de Ia mcrcadcria 

• Aduana (documentos, pennisos. requisi tes, impucstos) 

• Flctc y Scguro (Iuga r de impo1taci6n a planta) 

• Gastos de impor1aci6n (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 

• Demoras 
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3.12.- Formas de pago 

e mancjani con giros dtrccto~ I dia despues de Ia prcscntaci6n de Ia Carta Porte a Ia 

compaiiia de aduanas asignada por el clicnte en lpiales. 

3.13 Condici ones~ Financiamiento del Pago del Producto. 
(Ver anexo 3) 

En cl aspccto de Ia adquisici6n del producto a nuestros provccdorcs sc Ia hace de Ia 
siguicnte mancra: 

• 50° ode anticipo micntras sc espcra el anal isis de prot dna 

• 50° o en el mom en to del de.,pacho. 

En cl momcnto del anttcipo ... c congela cl lote a despachar )' ~e haec un mucstrco mediante 
una \erilicadora intcmactonal. con cstc muestrl.'O c conlim1a que cl producto cumple con 
las condiciones de compra. 

3. 14.- Embalajc 

El cmbalajc sc hani mediante sacos nucvos de polipropi lcno de SO kg con cl logotipo de Ia 
emprcsa. 

3.15. - Capacidad del contcnedor 

Ser en\ iara t:n TractoMula, cada tracto mula podni almaccnar 30 toneladas. 

3.16. - ormas ~ rcquisito~ para acccso al mcrcado dcstino 

I as nom1as y rcquisllos para cl ingrcso a al mercado colombHlllU para los producto como 

cl nuestro los regula Ia J(' \ (lnstituto C'olombiano Agropccuario) y sonIa.., siguientcs: 

I. Que Ia planta de procesamicnto del producto se encucntrc bajo control sanitario 

ofi cial. 
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2. Que Ia planta de proccsamiento unicarnente produzca harina de pescado. 

3. Que cl producto haya sido sornetido a un tratamiento de calor scco con vapor a 

pre. ion en un digestor, de tal f01ma que garantice su csterill;aci6n. 

4. Que sc hayan reali :tado prucbas rnierobiologicas a muestras representativas del 

produeto con resultados negativos a gennencs pat6gcnos cspecialmente del genero 

Salmonella 

5. Que cstc mismo producto sc utiliza sin restril:ci6n alguna en el pais exp01tador y por 

lo tanto, no rcviste pcligro alguno para Ia salud humana y animal 

Para Mayor lnfonnacibn ver Anexo 5 

3.17. - Oocumcntos de Exportaci6n.-

Los siguientei> son los documentos necesarios para Ia e.xportaei6n del producto, cstos 

documcntos van de Ia mano con el diagrama de comcrcialiLaci6n de Ia harina de pescado: 

a) Orden de Compra 

Es cl documcnto que nuestro clientc nos da para que nosotros procedamos a hacer todo el 
proceso de comcrcia li /aci6n, sin estc documento no existc ningun tipo de negociaei6n. 

b) Facfura.-

La cmisi6n de Ia factura nos sirve para poder sacar los documentos necesanos de 
expor1aci6n como son cl ICTIO Sanitario y las Ccrtiftcacioncs de Calidad. 

c) Ccrtifi cado de Origcn.-

El cer1ificado de origen cs cl documento emitido en el fonnato oficial, establecido 

en los acuerdos comerciales. y que sine para acrcditar el cumplimiento de los 

requisitos ( critcrios) de origen cstab lecidos en las nom1as de origen que rigen el 

acuerdo y, por endc, acogerse a las preferencias arancclarias conccdidas por los 

paiscs rnicmbros de dichos acuerdos. 

Obtcnci6n del ccrtificado de origcn 

Los ccr1ificaclos de origcn, de acuerdo al destino de las rncrcancias, se expiden en 

las siguicntcs dcpcndencias: 
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En Ia~ c;imaras de C'omcrcio y Producci6n. C'crlllicado~ de origen para los paLes 

de AI AD I. CA . ('A -~ERC'OSUR. 

En el M ICI P. Certllicado de ongen para E~tado~ Lmdo~. Luropa y terceros paises 

(ATPDEA, SGP). 

Rcqui \itos 

El intcrcsado debe ucudir a las dependencias mcncionadas con los siguicntes 

documcntos: 

-Faclu ra comcrcial 

-Dc~.:laraci6n de ongcn 

- Fonnulario de nngcn dcbidamente llenado. ~ellado y finnado por el C.\portador 

\'igcncia del cc rtificado 

Trenc un periodo de 'alidc;. de 180 dias calcndano contados a partir de Ia fccha de 

Ia certi ficaci6n por Ia autoridad oficial acrcditada, sicndo prorTogablc su vigcncia, 

~61o por cl ti empo que Ia mercancia sc cncucntrc <Hnparada por un regimen 

suspensivo de nnporiaci6n. ( admisi6n c intemaci6n temporal >deposito). 

d) Certifi cados Sanitarios o ICTIOS Sanitarios 

Es un documcnto importantc por el que se establcct.:n normas cspccificas para Ia 

organintci6n de controles oficialcs de los productos dc origen animal destinados al 

con~umo humano y animal. establcce que "lo envios de productos de origcn an imal 

que scan rmportados a Ia Comunrdad iran acompanados de un documento que cumpla 

los reqlllsito~ c~tahlecidos". 

Por otm lado es un ccrtificado de una empresa cstatal que (hcc que c1 producto cumple 

todos los requisitos para scr cxportada. 

c) Carta Porte lntcroacioual.-
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Es el ducumcnto que confirma el transp011e de Ia mcrcadcria dcsde el origcn a su 

dcstino. Tambien es el documcnto condicional que cl cllcnte pide para hacer cl pago 

de su~ habcrcs. 

1
'
1 Fuente: l_lltp: \\'\\ \\'.n.•daduan,u:nm incntcrlll!'>.'ihtml 

7.cgatnl.dllc 
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EST ADO FINANCIERO 
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INVERSION INICIAL 

ACTIVOS CORRIENTE s 13.916,00 

INVERSION INICIAL $ 13.916,00 

ACTIVOS FIJOS s 25.765,00 

Vehiculos $ 20.000,00 

Equipos de Compute $ 2.400,00 

Muebles de Oficina s 3.115,00 

Suministros de Oficina $ 250,00 

ACTIVOS OIFERIDOS $ 2.300,00 

Gastos de Constitucion $ 300,00 

Gastos Preoperacionales $ 2.000,00 

TOTAL INVERSION INICIAL $ 41 .981,00 



Estructura de Capital 

Activo corriente $ 13.916,00 Pasivo CP $ 9.776,29 

Caja $ 13.916,00 Obligaci6n Bancaria $ 9.776,29 

Activo Fijo $ 25.765,00 Pasivo LP $ 10.223,71 

Vehiculo $ 20.000,00 Obligaci6n Bancaria $ 10.223,71 

Eguipos de Computo $ 2.400,00 

Muebles de Oficina $ 3.115,00 

Suministros de Oficina $ 250,00 
TOTAL PASIVOS CP Y LP $ 20.000,00 

Activo diferido $ 2.300,00 Patrimonio $ 21 .981,00 
capital social $ 21 .981 ,00 

Gastos de Constitucion $ 300,00 

Gastos Preoperacionales s 2.000,00 

TOTAL ACTIVOS $ 41.981,00 TOTAL PAS. Y PATRIMONIO $ 41 .981,00 



Objeto 
orios 
Jeles 

era 
>de Basura 
·ecojedora 
nsador de agua 
; 

>as 
3ras 
)rera 
1eradora 
ll 

ObJeto 
1aldora 
3S 

Negra lmpresosa 
color 1mpresora 
1as de Pa_pel para 1mpresora 
ion de Agua 
~L 

:OUIPOS DE COMPUTO 

ObJeto 
lutadoras 
~soras 

ax 
~L 

iASTO PRE·OPERATIVO 

os Preoperativos 
vare 
ndo Pre-pagado 

Canhdad 
4 
3 

10 
1 
4 
1 
2 

10 
2 

10 
1 
1 

Cantidad 
2 

15 
1 
1 
2 
1 

Canhdad 
3 
2 
2 

I 

MUEBLES Y ENSERES 

P. Unit. P.total 
500 2000 

166,666667 500 
20 200 
25 25 

3,75 15 
5 5 

30 60 
2,5 25 

5 10 
1 10 
5 5 

250 250 
3105 

SUMINISTROS DE OFICNA 

P Unit. 
32,5 

1,66666667 
40 
65 
25 
5 

P. Unit. 
666,666667 

125 
75 

1000 
1000 

2000 

P. total 
65 
25 
40 
65 
50 
5 

250 

P. total 
2000 
250 
150 

2400 

Gastos de Constituclon 

Pago de Abogados Para Cosnhtuc16n 
Af1hac1on CCG 
TOTAL 

200 
100 
300 



P&G Me ns ual2010 
Enero Febrero Ma rzo Abril Mayo Junio J ulio Agosto Se ptie mbre Octubre Noviembre Dic iembre 

Ventas 81600 81600 84000 85200 90000 90000 96000 96000 96000 96000 98400 100800 
Costo de Ventas 66000 66000 66000 66000 66000 66000 75000 78000 81000 81000 84000 86400 
Utilidad Bruta 15600 15600 18000 19200 24000 24000 21000 18000 15000 15000 14400 14400 

Gastos Admis nis t $13.244 $ 13.244 $ 13.244 $ 13.244 $13.244 $ 13.244 $13.244 $ 13.244 $ 13.244 $13.244 $13.244 $ 13.244 
SyS $ 11.088 $ 11 .088 $ 11.088 $ 11.088 $ 11.088 $ 11.088 $ 11.088 $11.088 $ 11.088 $ 11 .088 $ 11.088 $11.088 
Gasto de alquier $500 $500 $500 $500 s 500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 
Gastos servicios basicos $440 $440 $440 $440 5 440 $440 $440 $440 $440 $440 $440 s 440 
Combustible $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 s 200 $200 $200 $200 s 200 
Varios s 100 $100 $100 s 100 $ 100 $100 $100 s 100 $100 $100 $ 100 s 100 
Docs. Exportaci6n 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 s 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 
Alquiler de Flete 300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 s 300 
Depreciacion $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 $428 
Amortizacion $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 $38 

Gastos de venta $610 $50 $50 s 550 $50 $ 50 $ 61 0 $50 $ 50 $ 550 $50 $ 50 
Promoci6n $500 $0 $0 s 500 $0 so $500 so $0 $500 so $0 
Tarjetas de presentaci6n $60 5 60 
Mantenimiento de pagina web $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 

SUBTOTAL GASTOS $ 13854 $ 13294 $13294 $13794 $ 13294 s 13294 $ 13854 $ 13294 $ 13294 $ 13794 $ 13294 $ 13294 

Gastos Financieros $ 61 $ 61 $61 $ 61 $ 61 $61 $61 $61 $61 $61 $61 $61 
pago de interes $61 $61 $61 5 61 $61 $61 $61 $61 s 61 $61 5 61 s 61 

TOTAL GASTOS $ 13916 $13356 $ 13356 $ 13856 $ 13356 $ 13356 $ 13916 $ 13356 $13356 $ 13856 $ 13356 $ 13356 
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. TRAB $ 1.684 $2.244 $4.644 $ 5.344 $ 10.644 $ 10.644 $7.084 $4.644 $ 1.644 $1.144 $1 .044 $ 1.044 

Repartici6n a trabajadores 
15% $253 $337 $697 $802 $ 1597 $ 1597 $ 1063 $697 $247 $ 172 $ 157 $ 157 

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. TRAB $ 1.432 $ 1.908 s 3.948 $ 4.543 $9.048 s 9.048 s 6.022 $3.948 $ 1.398 $973 $888 s 888 

lmpuesto a Ia renta 
25% $ 358 $477 $987 $ 1136 $2262 $2262 $1505 $987 $349 $243 $222 $222 

UTILIDAD NET A $1074 $1431 $ 2961 $3407 $6786 $ 6786 s 4516 s 2961 $1048 _$ 729 $666 $666 

( +) Amort. Y Depree. $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 $466 



... ... ~. ---- - .. ~~--
~ .. ~ ................ . . -

AiioO 2010 2011 2012 2013 2014 

lentas $ 1.095 600,00 $ 1.139.424,00 $ 1.185.000,96 $ 1.232.401 00 $ 1 281 697.04 
:osto de Ventas $ 881.400.00 $ 916 656,00 $ 953.322,24 $ 991 .455 13 $ 1.031113.33 
Utilidad Bruta $ 214.200,00 $ 222.768,00 $ 231 .678,72 $ 240.945,87 $ 250.583,70 

Gastos Admisnist $ 158.932,42 $ 173.730,82 $ 190.031,31 $ 207.188,18 $ 226.971,50 
s s $ 133.05600 $ 146 361 ,60 $ 160.997.76 $ 177097,54 $ 194.807,29 
Gas to de al uier s 6000,00 $ 6 600.00 s 7 260,00 $ 7 986,00 $ 8.784,60 
Gastos servioos bas•cos s 5 280,00 $ 5.332,80 s 5 386.13 s 5 439.99 s 5.494,39 
Combustible $ 2 400.00 s 2.400,00 s 2.400,00 s 2 400,00 $ 2 400,00 

s 1 200,00 s 1 320,00 $ 1 452,00 $ 1 597,20 $ 1 756,92 
$ 1 800,00 $ 1 980,00 $ 2.178.00 $ 2 .395,80 $ 2.635,38 
$ 3 600.00 $ 4 140,00 $ 4.761 ,00 s 5475.15 $ 6 296,42 
$ 5 136.42 $ 5 136.42 s 5 136.42 s 4.336,50 s 4 336.50 
s 460.00 $ 460.00 s 460,00 s 460.00 $ 460.00 

Gastos de venta $ 2.720,00 $ 2.920,00 $ 3.1 40,00 $ 3.382,00 $ 3.648,20 
$ 2.000,00 $ 2 200,00 $ 2.420.00 $ 2 662.00 $ 2 928.20 
$ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120.00 $ 120,00 
$ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600.00 $ 600,00 

SUBTOTAL GASTOS $ 161.652,42 $ 176.650,82 $ 193.171,31 $ 210.570,18 $ 230.619,70 

Gastos Financieros $ 736,56 $ 289,15 $ . $ . $ 
a de interes $ 736.56 $ 289,15 $ . $ . $ 

TOTAL GASTOS $ 162.388,98 $ 176.939,97 $ 193.171 ,31 $ 210.570,18 $ 230.619,70 
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. TRABAJADORES 51 .811 $45.828 $38.507 $30.376 $19.964 

Repartici6n a trabaJadores 
15% s 7 772 $ 6.874 $5.776 $ 4.556 $2.995 

UTILIDAD ANTES DE IR $44.039 $38.954 $ 32.731 s 25.819 $ 16.969 
lmpuesto a Ia renta 

25% $ 11 010 $ 9.738 s 8 .183 $ 6.455 $4.242 

UTILIDAD NETA -41 .981 ,00 $33030 $29215 $24548 $19365 $ 12727 

(+) Amort. Y Depree. $ $5596 $5596 $5596 s 4797 s 4797 
Pago Capital 9776,29 10223,71 0 0 0 
Recuperacl6n Capital de Trabajo 13916 
Flujo Nominal -41 .981,00 $ 28850 $24588 $ 30145 $ 24161 $31440 

Valor Actual Neto $43.399,56 

T.I.R 59% 



I Tabla de amortizacion I 

Monto $20.000 
Tasa de 1nt. 9% 0,011250 
Tiempo 2 I 

Per De oaqo tnmestral l 
Forma de paqo PFP 

' 

PFP s 2.6281 

Anuahdad 

$ 20.000,00 1,09362462 0,01230328 
1,09362462 0,09362462 

2.628 

A no 

0 

' 
2 
.:, 

. 
5 
6 
7 
8 

In teres 

~l. 

19 
1i 

115 
87 
58 
29 

737 
289 

Dividendo 

:1: .-.u . 
2.431 
2.45b 

2.513 
2.541 
2.570 
2.599 

9.776 

0,011250 

PFP Sal do 

20.000 
I .,~ i 17 '.i9"" 

·12'> 15.167 
12. 12.709 

.,i.w 

2.628 7.711 
2.628 5.169 
2.628 2.599 
2.628 -

SUMATORIA CORTO PLAZO 

s 9.776,29 

SUMATORIA LARGO PLAZO 
10.223,71 

20.000.00 



Cargo 

Administ rativo 
Presidente 
Gerente 
Jefe de Contabilidad y Finanzas 
Jefe de Produccion 
Jefe de Mercadeo 
Operarios( 4) 
Totales Mensuales 
Totales Anuales 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 
Departamento de Administracion y Ventas 

Sueldo 
XIII XIV Vacaciones Aporte 

Sueldo Sueldo Patronal 

$2.500,00 $208,33 $16,67 $104,17 $303,75 
$1.500,00 $125,00 $16,67 $62,50 $182,25 
$1.000,00 $83,33 $16,67 $41 ,67 $121 ,50 
$1.000,00 $83,33 516,67 541 ,67 $121 ,50 
$1.000,00 $83,33 $16,67 $41 ,67 $121 ,50 
$1.200,00 $100,00 $16,67 $50,00 $145,80 
$8.200,00 $683,33 $100,00 $341 ,67 $996,30 

$98.400,00 $8.200,00 $1 .200,00 $4.100,00 $11 .955,60 

$2.121 ,30 

$10.321 ,30 $11 .088,00 

Aporte Total 
Personal 

$233,75 $3.366,67 
$140,25 $2.026,67 

$93,50 $1 .356,67 
593,50 $1 .356,67 
$93,50 $1 .356,67 

$112,20 $1.624,67 
$766,70 $11 .088,00 

$9.200,40 $133.056,00 



DEPRECIACIONES 

Actives Valor Anos a Depreciar % Anual 

Muebles de Oficina $ 3115 10 10% 312 
Suministros de oficina $250 10 10% 25 
Equipos De Compute $2400 3 33,33% 800 

Vehiculos $20000 5 20% 4 000 
Total 5.136,42 

AMORTIZACIONES 

Actives I Valor Anos a Depreciar % Anual 

Gastos de Const1tuci6n 300 5 20% 60 
Gastos Pre-operac1onales 2.000 5 20% 400 

Total 460,00 



os Administrativos 
Jos y Salarios 
cios Basicos 
ono e Internet 

1d0 
de Exportaci6n 

ler de Fletes 
JUStible 
s 

os de Venta 
oci6n 
as de presentaci6n 
enimiento de pagina web 
~L 

MENSUAL 

11088 
440 
250 
100 
90 
500 

150,00 
300 
200 
100 

500 
60 
50 

ANUAL 
12 

133056 
5280 

6000 
1800 
3600 

149736 

6000 
720 
600 

7320 



Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4 Ano 5 

Saldo Anterior 13.916,00 $42.765,65 $67.353,73 $97.498,63 $ 121 .659,63 

( + )lngresos 

Ventas $ 1.095.600 $ 1.139.424 $ 1.185.001 $ 1.232.401 $ 1.281 .697 

Totallngresos $ 1.109.516 $1 .182.190 $ 1.252.355 $1.329.900 $ 1.403.357 

(-) Eg resos 
Proveedores $881.400 $916.656 $953.322 $ 991.455 $1.031.113 
Gastos Administrativos $ 153.336 $ 168.134 $ 184.435 $202.392 $222.175 
Gastos de Venta $ 2.720 $2.920 $ 3.140 $ 3.382 $3.648 
Pago Dividendo Bancario $ 10.513 $ 10.513 $0 $0 $0 
Pago Utilidades e lmpuestos $ 18.781 $ 16.613 $ 13.959 $ 11.011 $7.237 

Total Egresos $ 1.066.750 $ 1.114.836 $ 1.154.856 $ 1.208.240 $ 1.264.173 

Caja $ 42.766 $67.354 $97.499 $ 121.660 $ 139.183 
- --·---······~ - --··-·--··- -



ANO 1 AN02 AN03 AN04 ANO 5 

ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTE $42.766 s 67.354 $97.499 $ 121.660 s 139.183 

Caja/ Banco s 42.766 s 67.354 $97.499 s 121.660 s 139.183 

ACTIVOS FIJOS $20.629 $ 15.492 $ 10.356 $ 6.019 $1.683 
Vehiculos $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 
(-) Depreciaci6n Acumulada -$4.000 -$8.000 -$ 12.000 -$ 16.000 -$20.000 

Egui[!OS de Com12uto $2.400 $ 2.400 $2.400 $0 $0 
(-) Depreciaci6n Acumulada -$800 -$ 1.600 -$ 2.400 $0 $0 

Muebles de Oficina $3.115 $3 115 $ 3.115 $3.115 $ 3.115 
(-) Depreciacion Acumulada -$312 -$623 -$935 -S 1.246 -$ 1.558 

Suministros de Oficina $250 $250 s 250 s 250 $250 
(-) Depreciaci6n Acumulada -$25 -S 50 -$75 -S 100 -S 125 

ACTIVOS OIFERIOOS $1.840 $ 1.380 $ 920 $460 $0 

Gastos Preo(!eracionales $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 s 2.000 
(-) Amortizaci6n Acumufada -$400 -$800 -$ 1.200 -$ 1.600 -$2.000 

Gastos de Constituci6n $300 $300 $300 $300 $300 
(-) Amortizaci6n Acumulada -$60 -$120 -$180 -$240 -$300 

TOTAL ACTIVO $ 65.234 $84.226 $108.774 $ 128.139 $ 140.866 

PASIVOS 
PASIVO CP 

Obhgac1ones Bancarias $10.224 $0 $0 so so 

PASIVO LP 
Obligaciones Bancarias $0 $0 $0 $0 

TOTAL PASIVO $10.224 $0 $0 $0 $0 

PATRIMONIO $ 55.011 $84.226 $ 108.774 $ 128.139 $140.866 

Capital Social s 21 .981 $21 981 $21 .981 $21.981 $21.981 
Ulllidades retenidas $33 030 $62.245 $86.793 s 106.158 
Ulllidad del Ejercicio $33.030 s 29 215 $24.548 $19.365 s 12.727 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $65.234 s 84.226 $ 108 774 s 128.139 s 140.866 



·,· .. -~~...:":~·~ :_: ·-. ~~ .. ~#'~7,_~¥- .• ~~ - . -.:.....-~"·l., .... - ... 

2011 2012 2013 2014 

Ventas $ 1 .095.600.00 s 1.139.424,00 $ 1.185.000,96 $ 1.232.401,00 $ 1.281 697,04 
Costo de Ventas $ 881.400,00 s 916 656.00 s 953322.24 $ 991.455. 13 $ 1.031.113,33 
Utilidad Bruta s 214.200,00 $ 222.768,00 $ 231 .678,72 $ 240.945,87 $ 250.583,70 

$ 158.932,42 s 173.730,82 $ 190.031,31 $ 207.188,18 $ 226.971 ,50 
s 133.056,00 s 146.361 ,60 s 160997.76 s 177.097,54 $ 194.807,29 
s 6.000.00 s 6 600,00 s 7 260,00 s 7.986,00 $ 8 .784,60 
s 5 280,00 s 5 .332.80 s 5 386.13 s 5.439.99 s 5 494.39 
s 2.400.00 s 2.400.00 s 2.400,00 s 2.400,00 s 2.400,00 
$ 1.200,00 s 1 320.00 s 1 452,00 s 1.597,20 s 1 756,92 
$ 1.800,00 $ 1.980,00 $ 2178.00 s 2.395,80 s 2635.38 
$ 3.600,00 s 4.140,00 $ 4 761 ,00 s 5.475.15 s 6 296,42 
$ 5 .136,42 $ 5.13642 $ 5 136.42 s 4.336,50 s 4 336,50 
$ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 $ 460,00 

$ 2.720,00 s 2.920,00 $ 3.140,00 s 3.382,00 $ 3.648,20 
$ 2 .000,00 s 2.200,00 $ 2.420,00 $ 2.662.00 s 2.928,20 : 
s 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120.00 s 120.00 • 
s 600.00 s 600,00 s 600.00 $ 600,00 s 600,00 

s 161.652,42 $ 176.650,82 s 193.171,31 $ 210.570,18 s 230.619,70 

s 736,56 $ 289,15 $ - s $ 
s 736.56 $ 289,15 $ s $ -

TOTAL GASTOS $ 162.388,98 s 176.939,97 s 193.171,31 $ 210.570,18 $ 230.619,70 
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. TRABAJAOORES $ 51.811 $45.828 s 38.507 $ 30.376 $19.964 

Repartici6n a trabajadores 
15% s 7.772 $6.874 55.776 s 4 556 s 2.995 

UTILIDAD ANTES DE IR $44.039 $38.954 $ 32.731 $ 25.819 $ 16.969 
lmpuesto a Ia renta 

25% $ 11.010 $9 738 $ 8.183 $ 6.455 $4.242 

UTILIDAO NETA -41 .981 ,00 s 33030 $ 29215 s 24548 $ 19365 $ 12727 

I(+} Amort. Y Depree. $ s 5596 $5596 $5596 $ 4797 $4797 
Pago Capital 9776,29 10223,71 0 0 0 
Recuperacl6n Capital de Trabaio 13916 
Flu]o Nominal -21 .981.00 $28850 $24588 $30145 $ 24161 $ 31440 

Valor Actual Neto $60.730.59 

T.I.R 124% s 99605577 

Tiempo Recuperacion 9 meses 
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ANEXO 

Procesos de Producci6n. 

1. Posas 

2.- La masa triturada sube por el transportador 2 a ser procesada hacia el cocinador 1 



3.- Cocinador 1 y 2 



S.- Decanter. 



6.- Seacdoras.-





6.- Moliendas. 

7.- Dosificac16n de Ant1oxidante. 



8.- Ensacado. 
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RI'Pt!IU ICA ()lt:L I•.CUAUOR 

11\S.J I fU rO ~A ClONAL Dl!. PESCA 
AM {,1 Ri\MJI."'\ 10 IJl LA (.Al JI>AH PF.~Ql'Dt\,ACCICOLA \ 

AMBif.:"\Ti\1 

CEUTJJ1'JC.ADO I)E CALI DAD 

• <' ' 

El lnstituto Nacional de Pesca CERTIFICA: Que realizados los analisis correspondientes del (de los) 

productos (s) .pesquero (s) dctallado (s) a continuacion, Si 1iJ No 0 se 
encuentra (n) A'PTO PARA EL CONSUMO ANIMAL 

EMPRESA: PROVECOSTA CIA. LTDA. 

Nombredel npo de Producto 
Producto 

l.fARINAOE 
SAlMONEUA: AUSENCIA 

DESCADO 

SHIGELLA: AlJSf.NCIA 

VIBRIO CHOLERAE: AUSENCIA125g. 
COUFORMES TOTALES: 20UFC/g 

COLIFORMES fECALES: MENOR A 10UFCig 

. ESCHERICHIA COLI: MENOR A 1DUFCJg 

MERCURIO: 0,25ppm 

tiiSTAMINA: 1,Z2mg% 

BASES VOTATILES: 11,19mg% 
_._ott_.. ............... _ 

i 

:onsuclo.-

:ccha de Mucstreo: 

·erminaclon de Analisls: 

~ealizado Por: 

)bservacion,ns: 

Enero 28/2010 

Febrero 0112010 

Blga Martita lomala 
FACTURA No 001...()01-0018849 

' ' 
Febrero 0112010 

Tipode 
En vases 

SA COS 

•.-e: ...- r:l 'I l 1 
~c ~ , :;.,,., , 

TL ... .,( '., . 

,No. De Pcsolote Codigo del 
C.1ias (kg) lote 

1.200 60.000,00 

SAC OS K.N. 

' 

I 

l tJk -it-_ '"' I r t .-. • ~" .._(,A /l. f.C~ Y.:;P 



lSEXPORTAOOR: ECUADOR 

No. de NALAOISA 
rden (1) 

CERTirJCADO DE ORIGEN 

ASOCIACION l.f, TI"JOM-1ERICANA DF INTEGRACIOII: 
ASSOC!AC:AO lATINO-il.i'lF.RICAI'JA DE INTEGRACAO 

PAIS IMPORTAOOR: COLOI'-1BIA 

DENOMlNACION DE LAS MERCADERIAS 

No. de 
Certificado 

12!074 

2301201100 Harina de Pcsctldo FAQ 58% de protefrH:l con aplicaci6n de antiox1dante para consume 
animal con un conten1do de grasa superior dl 2% en peso 

DECLARACION DE ORIGEN 

:t..ARAI\105 que las rnercancias md1cadas en cl presente formulario, correspondlentes a,la Factura Comercial No. 001-
.-0018849 cumpten con lo establectdo en las normas de origen del Acuerdo (2.) CARTAGENA de conform1dad con el 
Jiente desglose: 

, de Orden 

DECISION 416 CAP.II ART. 2 LIT. B 

:ha: 02/02/2010 

on Social, Sello y Firma del Exportador o Productor: 

~ERVACIONES : 

tT~FICO, Ia veracidCid de Ia presente declaraci6n, que sello y firrno en Ia ciudad Ji.&-6 

:::AMARA DE INDUSTRIA$ DE' GUAYAQUIL Ce1tif~ea que el 
ducto a1 riba descr·to es de ongen ecui'ltonano 

as: 

Esta columna tndtca el ord~n en que se utdl\•tdu~•l!dn la5. mercadcrias co npr-:nd1jas en e, pr ~crltc certificado. f'n cnso de ser 
f1crentc~. se conllnuara 13 lndivldua!rzacton dP l~s mercaden<~;; tn eJernpldres suplemen•_,wo!i dl.! e!>te certtfiCddo, numerados 
elativamente. 
f:;peCificu• sl .e trata de un flc;uerclv oe Alcance reotnnal ode alcance parctal, 111d1cando numcro •1c reg•stro. 
En estil columna se tdent1hcar<\ li.l norrna de or grn con que cumple cada mercadr.ria mdJvidUJitzada por su numero de arden 
formuiano no podra presrnt<~r raspilclura'>, 1 Jchilduras o enm.endas. 

I 



~ CARTA PORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA (CPIC) 

COMUNIDAD A 'DINA N2 00 929 4 V2 

I Dcnomtn ol6o 0 roron llQtlal y (I w oci611 clol lri'nsr.orbsl;l tlutorizaoo 

COOJ,EHA'fi\A HI~ 'l'ttANSPOU rt:s l,E CARGA 

"RUTAS DEL CARCHI" 
P!R(t'(J!lt~ 

~ '# y ~v \ft"'t:mill;! Srr.tor Oorb:o 
~ m ~ CcJ • O'ml.)4\lt!1 cn1601llf>1 

CfF'I(( EP Tilldn £cwOOr 

[-~~<:> 

Av P;mamerU'\11 F'u<:n\0:. OC l<\111\io._"l!.Y.,a Tt!t 1&a2n56(H1 
Cel OOS731 S2DI!S~n It~~<! IW fllo 

del Remiii!.U. 

.. 
Al POPtllAR ~A AGENCtA OF AOUANAS 
Av Pzn en a SurKM3 VIA RUMCHACA 
IPIAL ~c; J Ol OMBIA 

G•ny3qull [ct.. dor. 03 febrero 2010 

PRO 0 l A OS fA PR •VE T A t '\ l rD 
Cdlil L d Gar1ota 3ra ETAPA MZ S5 SOLAR 3 lH f- £2·19159 

17 

TO'IAL 

id r RUC 11.~ U9fi.!1~ W 

., 

~~ 

l \1 Al.fVPUiAR 
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U A 0 0 R Certificacion 

COMPRADOI~ 

EXPORTAOOR: 

: CONll•:GilAL S.A. 
CALLE 32 B SlJR No. 48-145 
ANTJOQUlA COLOMBIA 
PnOVECOSTA CIA LTDA. 

CERTlFICADO SANITARJO : lNP-A No. 031187 

REI'ERI~NCIA FAC'TURA: 001-001-0018849 

A :-,o licitud de Ia cmprcsa PROVECOST A CIA LTDA .• Ct:RTIFICAMOS: Que Ia 
mcncionada cmpresa cumple con los siguientes requisi:ns 

1.- La planta PROVECOSTA CIA LTDA., se encucntra rcgjstrada y bajo cl 
cont rol sanitario oticial en ellnstituto Nacional de Pcsca. 
2 - La planta PROVECOST A CIA L TDA •• sc dcdica sola mente a Ia produce ion de 
harina de pcscado 
J .- El producto es sometido a un tratamiemo de calor de secado a vapor 
mediante el cual se garanti?..a su estenlizacion. 
4 - Todos los lotcs cxportados son examinados microbio16gicamcntc, detcctando 
Ia no presencia de Salmonella y Shiguella, segim consta en los Certiftcados 
de Calidad cmitidos por el Il't'P. 
5 - Que cstc mismo producto sc. utiJiza sin rt~ricci6n alguna en cl pais 
cxponador, y por lo tanto no reviste peligro alguno para Ia salud humana y 
animaL 
6 .- Asi mismo, cl prooucto cs empac.ado en sacos de polipropilcno laminados e 
identificados con Ia marca "MANA RITA Dl: COMERCIO" 
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CONTEGRAL S. A. 

t m31l ;:::ovccos:a@portd nc1 
GL JY3QUII • fcuodor 

R U.C.0992150092001 

150,58 Hanna de Pesc.1do FAQ 58% de proteina 
con aphcac16n de ant•oxidante 
para consurno animal con un conten1do 
I 
de grasa superror al 2% en peso 

Peso Neto 60 000 Kls . 

Peso Bruto. 60 076 Kls 
Cantidad de but:os: 1200 sacos de 50 K!s. 
I 

Part1da Arancelaria: 2301.20.1100 0000 
Tem11no de negociacion: CPT lpiales 

I 
001 -001- 0 0 18 8 4 9 

1,058 1,056 1,058 60 000 K•los 63480 00 

CSon: Sesenta y Cinco Mil Ochoc'entos Ochenta con 00/100 D6tar~ Amerieanos 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 
Mli"IS II RIO DE. A(. IHC l ·1.11 RJ\, (, \NAllFRIA, \.CI.JA<. ULTl'RA 

\ P E.SC·\ . 

INSTITGTO NACJONAL DE PESCA 
'\Sf GfJRI\'\IH,I\'TO DF I~ Ci\1 HlALl PI:SQCERA. \CllfCOI.A V 

AMDU 11.' 1.\l 

CERTIF'ICADO SANITARIO 

) ll \ I 

El lnstituto Nacional de Pesca en c;umpUmiento por lo dispuesto en eJ Articulo 41 de Ia Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, CERTIFICA: Que los productos pesqueros detaJlados a continuacion, pueden 

comercializarse, por cuanto muestras de los mismos fueron analizados por este lnstituto encontrandoselos 

APTOS PARA EL (LA) CONSUMO ANIMAL segun consta en los 

CERTIFICADO DE CALIDAD N° INP-l 050238 

DESCRIPCION 

Exportador y direccion: PROVECOSTA CIA. L TOA. 

::oLA. LA GARZOTA TERCERA ETAPA MZ 85 SOLAR 8 GUAYAQUIL-ECUADOR 

mportador y direcci6n: CONTEGRAl S.A. 

::ALLE 328 SUR No 46-H5 ANTlOQUIA- COLOMBIA 

Tipo de Producto: HARINA DE PESCAOO 

=onna de Presentaci6n: SACOS 

::antidad: 1.200 SACOS 

Vlarca o identificaci6n: "MANABITA DE COMERCIO" 

/alorfob: s 63.480,00 Peso (Kg}: 60.000,<M! K.~. 

/Ia de embarque: 

~eferencia: 

~arta de Credito: 

TERRESTRE 

N/A 

N/A 

Factura: .001-001-0018849 

Codigo: N/A 

Contenedor. 

r1uestreo: Blga._~~rtha Tomala, 28 de Enero del2.010 

renninaci6n de Analisis; FEBRERO 01 DEL 2. 010 
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Anexo 3 :DIAGRAMA DE COMERCIAUZACION 

[ Orden de J---7 
CompT 

Compra/ Anticipo 50% 

[ Anal isis Preliminar I 
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I Despacho (Manta) I 
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X.- CONCLUSIONES 

En conclusion tenemos que Ia harina de pcscado es un producto en auge en el mercado 

C'olombiano que no esta muy abJstecido por su mercado local ya que cl sector pesquero de 

cste pais no esta bien desarrollado, estc proyecto es un ingreso a un mcrcado que poco a 

poco va air creciendo y consolidandosc en nuestro pais ayudando al ingreso de divisas y a 

gencrar plazas de trabajo indirectas como las companias de transportee industrias 

pcsqucras asi como las directas ya que posccmos cmpleados necesarios para este trabajo. 

Es importante Ia captaci6n de capitales extcmos sabiendo que una de las mejores fonnas de 

recibir estas son las expmtaciones. 

Esperamos que cste Proyecto se lo pueda implcmentar en Ia vida real por que segun 

nuestras proyecciones cs muy rentable pese a no scr productor en vista que son recursos 

naturales transformados de los cuales se pucde usar el I 00% de Ia materia prima. 

Un proyecto gencrara grandes rubros y un gran crecimicnto proft!sional. 
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