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RESUMEN EJECUTIVO

La especie catesbiana ("toro"), es la rana que mejores resultados presenta para

su crecimiento en cautiverio, el producto comercial de mayor demanda son las

ancas de rana, considerándose esta una delicatessen a nivel mundial preferida

en mayor parte por una clase social de poder adquisitivo alto. La mayor

producción de ranas se origina en el continente asiático, la cual se destina

mayoritariamente al mercado de Estado Unidos y Francia, sin embargo existe

una creciente producción en America del Sur, resultado de una demanda

insatisfecha de 6000 toneladas al año a nivel mundial.'

En Ecuador la rana catesbiana, alcanza un peso de 200 a 300 gramos en solo

seis meses, menor que en otros países, debido a las condiciones climáticas

que ofrece al desarrollo de la especie. Las variables macroeconómicas y

microeconómicas son favorables para la implementación del negocio.

La inteligencia de mercado realizada para el producto, determinó que : la

demanda es insatisfecha y que las condiciones ambientales son favorables

para la crianza, producción y comercialización de ranas toro; los precios altos

de exportación, permiten recuperar la inversión en dos años.

La empresa a estructurarse es vertical, con amplia delegación de

responsabilidades , orientada al beneficio social y a la conservación ambiental.

Las estrategias a implementar, permiten posicionar la marca Ecurana, en el

mercado mundial, como productos y subproductos elaborados con los más

altos estándares de calidad.

El análisis financiero, determina costos de inversión de $270 .000, un VAN de

678.507,71 y un TIR de 503 %, en el escenario normal, y positivos en los

escenarios pesimista y optimista, determinando la viabilidad financiera del

negocio.

1 Ver Capitulo 3
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1 CAPITULO 1

1. ASPECTOS GENERALES

•

..

1.1

1.1.1

1.1.2

Objetivos de la Investigación

Objetivo general

Elaborar un plan de negocios para determinar si existe una oportunidad

en el establecimiento de un criadero de ranas "toro" en el Oriente del

Ecuador, para exportar a países de América, y Europa.

Objetivos específicos

• Analizar los factores sociales, económicos y tecnológicos que

afectan al negocio de la comercialización de productos provenientes

de la rana toro.

• Evaluar la oportunidad de exportación de la rana "toro" y su acogida

en el mercado externo.

• Realizar un análisis completo de la situación actual de los criaderos

de rana "toro" en el Ecuador.

• Conocer el mercado objetivo y analizar el porcentaje de demanda

que no ha sido satisfecha en este mercado.

• Crear, planificar y administrar un negocio dedicado a la crianza y

exportación de ranas "toro".

• Determinar la factibilidad administrativa, financiera y legal, para el

establecimiento del criadero de ranas "toro".

• Implementar una propuesta estratégica que permita incursionar en

los mercados internacionales.
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1.2 Justificación de la investigación

El Cultivo de la rana "toro" (rana catesbiana), ofrece mayor respuesta

actualmente en cuanto al crecimiento de la especie en cautiverio. En el

mercado mundial se comercializa, una línea de producción diversificada

que incluye ranas congeladas (ancas y torso, excluyendo cabeza,

vísceras y extremidades digitales), hígado congelado (para el

• procesamiento de alimentos), grasa visceral (utilizada para sutura

quirúrgica), piel (para elaboración de calzado y adorno) y alimentos para

animales (desperdicios).

Francia, Bélgica, Luxemburgo y Estados Unidos son los más grandes

importadores de ranas "toro". A su vez, los mayores exportadores son

los países asiáticos, particularmente Indonesia, China, Taiwán y

Vietnam. [1]

La cría de ranas "toro" y la comercialización de sus productos, permite

una rentabilidad aproximada del 50% después de impuestos. La unidad

de iniciación es de aproximadamente 10000 ranas, lográndose una

óptima rentabilidad cuando el proyecto llega a las 30000 ranas,

momento en el cual se optimiza la mano de obra. Los montos de

inversión son de aproximadamente $15000 para 10000 ranas y de

$40000 para 3000. [2]

.. Las instalaciones estarán ubicadas, en el oriente Ecuatoriano, se

instalarán invernaderos semi cubiertos de agua, sectores de crianza y

áreas de procesamiento de la rana. Además es necesario contar, con la

accesoria de un experto en el manejo de los animales, el análisis de

enfermedades, el alimento requerido, entre otros temas relacionados con

la especie.
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2 CAPíTULO 2

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Esquema 1. Análisis del entorno

•
SECTOR

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

INDUSTRIA
Cría de animales

NEGOCIO
Crianza y exportación de ancas de rana "toro"

Elaboración: Autor

2.1 Análisis del Sector

2.1.1 Antecedentes

Las condiciones geográficas del Ecuador, generan una ventaja

comparativa al desarrollo de productos provenientes de la fauna, en

relación a otros países a nivel mundial. La agricultura, ganadería, caza

y silvicultura, representa el 8,8 % del PIS, en el periodo comprendido

entre el año 2002-2008. [20]

2.1.2 Situación actual

• La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, tiene una tasa de

variación promedio del 4.08 %, menor a la tasa de variación promedio

del PIS del 4.66%, en período 2002-2008, sin embargo en los años

2002 y 2007, la tasa de variación del sector, supera a la tasa de

variación del PIS.

•
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Cuadro 1. - Gráfico 1. PIB: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
(Tasa de crecimiento)

TASA DE VARIACION ANUAL PIS VS SECTOR
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Clave: (sd)= semidefinitivo; (p)= provisional; (prev)= previsional

Elaboración: Autor

2.1.3 Proyecciones

En el Gráfico 1, se puede observar una pendiente negativa en el

crecimiento del PIS y del Sector, determinado por la caída en el precio

del barril de petróleo y la crisis mundial en general. Sin embargo para

el negocio de la crianza de ancas de rana "toro", no influye

directamente, ya que el producto esta enfocado a la exportación.

2.2 Análisis de la Industria

2.2.1 Antecedentes

La cría de animales representa el 23 % de participación dentro de la

agricultura, caza, ganadería y silvicultura; y el 2,2 % del PIS en el año

2008. [20]
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2.2.2 Situación actual

Cuadro 2. - Gráfico 2. PIB: Cría de Animales (Tasa de crecimiento)
Fuente: Banco Central del Ecuador

TASA DE VARIACION INDUSTRIA VS SECTOR
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Elaboración: Autor

Al analizar la variable Cultivo de animales dentro del sector de la

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la actividad concentra el 2 %

del PIS en el periodo 2004-2008, es importante analizar que a pesar de

su caída en la producción en el año 2006, ha tenido un recuperación

alta registrando un promedio de crecimiento del 2.5 % hasta la fecha.

2.2.3 Proyecciones

El Gráfico 2 establece, que la línea tendencia de la cría de animales

decrece a una proporción mayor que el Sector, sin embargo, el negocio

de la cría de ranas esta enfocado en la demanda a nivel mundial del

producto.
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2.3 Análisis del negocio

2.3.1 Antecedentes

El criadero de ranas o ranicultura se inicia en el Ecuador en el año de

1984, a partir de la importación de reproductores, imagos y renacuajos

a la provincia del Guayas desde Brasil, con fines de exportación .

a) Factores económicos

• Exportaciones:

El criadero de ranas se inserta dentro del segmento de

exportaciones no petroleras no tradicionales. El mercado local es

muy difícil de establecer, se ha estimado según la CORPEI, un

máximo crecimiento de 5 toneladas de consumo de carne al año.

El mercado internacional por su parte, posee una importante

demanda para la carne de rana. La demanda a nivel internacional

se estima alrededor de las 10.000 toneladas por año,

constituyendo un mercado potencialmente accesible. [3]
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• Tasa de inflación:

Gráfico 3. Inflación Anual

Inflación Anual
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Fuente: INEC
Elaboración: Ministerio de Finazas del EcuadorlSCM

La tasa de inflación anual, de acuerdo al INEC, se ubica 5.51

puntos porcentuales, por encima de la inflación anual de diciembre

de 2007.

• Mercado laboral:

A partir de Enero de 2009, el salario mínimo vital se incremento en

18 dólares, consignándose el valor de $218 dólares.

Durante el mes de diciembre de 2008, la tasa de desempleo a nivel

país alcanza un valor del 7.5%. En lo que respecta a la tasa de

subempleo bruta, registra un valor de 43.8%.
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Gráfico 4. Tasa de Desempleo y Subempleo en la Amazonía
2007-2008

EVOLUCiÓN DEL MERCADO LABORAL EN ELECUADOR AMAZONíA URBANO
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El proyecto se desarrolla en la región Amazónica del Ecuador, por

tanto, en la Amazonía se puede evidenciar, una tasa de desempleo

del 4,7 % y una tasa de subempleo del 50.1 % en el mes de

diciembre de 2008.

b)Facfores legales

• Establecimiento del negocio:

El negocio de crianza, producción y comercialización de ancas de

rana "toro", se constituirá en una Compañía de Responsabilidad

Limitada, la cual responde a las obligaciones sociales hasta el

monto de sus aportaciones individuales.

Los requisitos para la constitución de acuerdo a la

Superintendencia de Compañías son:
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o Nombre

o Solicitud de aprobación

o Número mínimo de tres socios

o Capital mínimo

o El objeto social

o Afiliación a la Cámara de Acuacultura

o El origen de la inversión [13]

• Instalaciones y comercialización:

Para la instalación de acuerdo al Art 11 de la "Ley para la

promoción de la inversión y la participación Ciudadana "(Ley de

Modernización del Estado), es necesario:

o Art. 1.- "Establecer el pago por concepto de autorizaciones para

cultivo de tilapia, truchas, carpas, caracoles y más especies de

la acuicultura continental de agua dulce en la Costa, Sierra y

Oriente, otorgadas por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

Los agremiados en cooperativas y asociaciones de pescadores y

acuicultores artesanales pagarán el 50% de los valores por

concepto de autorización".

Tanto para la exportación a los Estados Unido como hacia

Francia, es necesario contar con el certificado zoosanitario, de

acuerdo a las normas establecidas en el "Código Internacional

Recomendado de Prácticas de Higiene para la Elaboración de

Ancas de Rana" (Anexo 1).

2 Codex Alimentarius: La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la
OMS para desarrollar normas alimentarías, reglamentos y otros textos relacionados tales como
códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarías.
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Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, previa

inspección de los animales por parte de Servicio Ecuatoriano de

Sanidad Agropecuaria (SESA), la aprobación del certificado .

• Exportación:

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes

documentos:

a RUC de exportador.

a Factura comercial original.

a Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).

a Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).

a Certificado zoosanitario.

a Registrarse como exportador a través de la página Web de la

Corporación Aduanera Ecuatoriana .

a Documentos de transporte. [14]

Además cada caja de exportación, deberá llevar inscrito con tinta

indeleble el nombre de Ecuador y el número de autorización del

establecimiento de origen.

• Exportación a Estados Unidos:

Es requisito la obtención del sistema HAACP [14] (Hazard Analysis

and Critical Control Points-Análisis de Peligros y Puntos Críticos de

Control), para todos los productos pesqueros y acuícolas que el

Ecuador exporte hacia los Estados Unidos. La obligatoriedad de la

aplicación de las normas HACCP conlleva el control de seguridad

alimentaría orientado a garantizar la salud del consumidor (Artículo

1 del acuerdo 002-A emitido por la Subsecretaria de Recursos

Pesqueros y Acuícolas del Ecuador).
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Corresponde al Instituto Nacional de Pesca analizar y aprobar los

planes HAACP.

• Exportación hacia la Unión Europea:

Cada empresa deberá estar inscrita ante la Comunidad Europea,

para lo cual el Instituto Nacional de Pesca realizará la inspección

para obtener la clasificación y el certificado zoosanitario.

Corresponde a la Embajada del país a exportar, la aprobación o

rechazo de la solicitud.

• Fuente de financiamiento:

El ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico),

organismo de carácter público, financia a organizaciones públicas

y privadas jurídicamente establecidas, mediante la suscripción de

convenios o contratos, de acuerdo a la naturaleza del servicio.

Para la suscripción de los convenios es necesario presentar la

solicitud dirigida al Secretario Ejecutivo, adjuntando la propuesta

debidamente estructurada de acuerdo a la "Guía para presentación

de proyectos" (Anexo 2). [15]

c) Factores tecnológicos

En el Ecuador se comienza a intentar, el cultivo de rana toro a partir

del año de 1984, sin embargo esta iniciativa, se generó sin

tecnologías y con procesos adaptados desde Brasil.

En Ecuador, no existe, un centro de investigación, desarrollo y

especialización en el tema, como en Brasil, desde el comienzo, se ha

trabajado con la misma información, los criaderos son en cierta parte
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rudimentarios, orientados a una producción basada en cantidad, pero

sin sustento científico, técnico y económico.

Además no existe en el país un centro especializado en faenamiento

y empacado, hasta el momento las ranas se exportan vivas. Para

poder exportarlas procesadas es importante contar en el proyecto

con instalaciones para el procesamiento de la carne, con estricto

cumplimento de las normas establecidas para el efecto.

d)Factores sociales y culturales

El criadero de animales en el Ecuador esta orientado a la

exportación, debido principalmente a que el mercado local es

incipiente. Los principales motivos para el bajo consumo local son:

• Culturales:

o El término rana esta asociado generalmente a sapo, anfibio que

posee una piel rugosa y con protuberancias, situación que

genera resistencia para probar este anfibio, al contrario de la

rana que es un animal con una piel limpia y brillante.

o Tradicionalmente es un animal que no se ha consumido.

• Desconocimiento:

o La rana posee una carne blanca de altísimo valor nutricional.

Es una carne magra sin colesterol y de alta digestibilidad.

Además posee 10 aminoácidos, calorías y proteínas .
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• Precio:

o Es un producto que debido a sus altas características

nutricionales, los altos costos de producción y ya que solo el 60

% de volumen total del cuerpo es consumible, su precio es

elevado en comparación al consumo de otras carnes. [1]

e) Factores ambientales

• Localización:

El ranario deberá estar ubicado en un lugar que cuente con fácil

acceso, que pueda disponer sin mayores inconvenientes de

servicios, suministros y que tenga posibilidades de contar con el

personal correspondiente. La topografía deberá ser adecuada

preferentemente con una pendiente suave, de tamaño adecuado y

posibles ampliaciones. Otro punto es que se encuentre lejos de

contaminantes tanto en el propio predio como en las zonas

aledañas.

La mayoría de ranicultores se encuentran en la provincia del

Zamora ya que su clima es el más favorable para la producción de

ranas (entre 25°C a 28°C), sin embargo el proyecto se desarrollará

entre la ciudad de Macas y el Puyo donde se ofrecen las mismas

condiciones climáticas y resultaría ventajoso y rentable por los

bajos costos de transportación, ya que se encuentra más cercano

a aeropuertos para su exportación .

• Agua:

Las fuentes de agua utilizables en un ranario son agua potable,

ríos, riachuelos y otros. Los factores más importantes a tener en

cuenta para su selección serán: en primer lugar el costo de cada

una de las opciones; luego la abundancia y la periodicidad a lo
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largo del año; la calidad física-química , unida a la posible

presencia de contaminantes. Las aguas deben ser aptas,

preferentemente con un PH entre 6.5 y 8.5.

Es importante saber, que el agua de los ríos del terreno escogido,

se encuentra entre estos niveles, por lo que no se necesitaría una

planta de tratamiento. Sin embargo, la infraestructura del proyecto

contará con sistemas de purificación y por otro lado el agua será

tratada al salir del ranario.

2.3.2 Análisis de competitividad - Michael Porter

En el Modelo de competitividad, interactúan cuatro elementos que

deben funcionar adecuadamente para lograr el éxito competitivo a nivel

internacional:

Gráfico 5. Modelo de Competitividad de Porter

Posibilidad

Fuente: Informe Monitor- Modelo de Competitividad de Michael Porter [16]

o Las políticas implantadas por el Gobierno no han favorecido el

crecimiento del sector, limitando su capacidad de poder competir.

o En cuanto a los factores, el Ecuador esta limitado básicamente a los

sectores fuertes, como es el petróleo, sin embargo es un país que

tiene gran abundancia de recursos naturales y favorece la crianza

de la rana "toro". Es básica la infraestructura, los recursos humanos
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especializados y los sectores fuertes para apoyar las elecciones

estratégicas.

o La composición de la demanda y la calidad son pobres en la

mayoría de los criaderos de rana.

o No hay claridad en la toma de decisiones estratégicas, no se

planifica la producción, se limitan los recursos naturales, y no existe

implantación de tecnología.

o Los Sectores convexos y de apoyo (c1usters), estiman la ausencia

en el Ecuador de sectores proveedores de alimentos, los costos de

producción son elevados.

o Si se mantiene las condiciones actuales, este negocio no plantea un

crecimiento, por lo cual se requiere de estrategias .
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3 CAPíTULO 3

3. INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.1 Introducción

Los tipos de investigación utilizados son:

• Investigación exploratoria: Recolección de información mediante

mecanismos informales y no estructurados a través de la

observación del objeto a ser estudiado y de investigaciones ya

realizadas en libros, Internet, revistas, periódicos, organismos

gubernamentales, entre otros. [17]

• Inteligencia de Mercados: Describen investigaciones relacionadas

con la inteligencia competitiva (relación de las perspectivas y las

estrategias utilizadas por los competidores actuales). [18]

3.2 Definición del Problema Gerencial

Determinar las acciones a tomar para producir en Ecuador, ancas de

rana para exportación.

•

3.3 Objetivos, problemas de investigación e hipótesis

3.3.1 Objetivo general de la investigación de mercado

El objetivo de la investigación de mercados es determinar la situación

actual de los criaderos de ranas en el mundo, los países potenciales

que demandan el producto y las fuentes de financiamiento existentes.
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3.3.2 Objetivos específicos, problemas de investigación de mercado e

hipótesis

hl ,d .bl'fie d 3 ObO °ua ro jetívos espect ICOS, pro emas e investlqacl ón e ip ótests
Objetivos específicos Problemas de investigación Hipótesis

Determinar el tamaño del ¿Cuál es la oferta actual de los "El tamaño del mercado local abarca la
mercado local y analizar el criaderos de rana establecidos exportación de diversos productos y
estado actual de los en el Ecuador? subproductos, satisfaciendo parte de la
criaderos de rana "toro" ¿Cuales son las principales demanda internacional del producto".
establecidos. ventajas y desventajas de los "Los productos ecuatorianos abarcan un

criaderos a nivel nacional? nicho importante a nivel internacional y
diversas marcas se encuentran
consolidadas" .

Identificar los principales ¿Quienes son los principales " Los principales competidores para el
países productores de ancas competidores a nivel producto se encuentran en el continente
de rana y el estado actual de internacional? asiático"
la oferta. ¿Qué producto se comercializa? "El mercado más amplio de productos, está

enfocado a la comercialización de ancas de
rana".

Identificar los principales ¿A dónde vamos a exportar el "Los principales compradores del producto
países compradores, producto y como vamos a son Francia y Estados Unidos".
especificando exigencias hacerlo?
zoosanitarias, arancelarias y
normativa en general.

Determinar el precio que los ¿A qué precio se comercializa el "El precio estimado por kilo de anca de rana
consumidores estarían producto? oscila entre los cuatro y ocho dólares en
dispuestos a pagar por el Estados Unidos y de seis a diez dólares en
producto. Francia".
Determinar los lugares de ¿En qué lugar se adquiere el "La mayor parte del producto se adquiere
preferencia de adquisición producto? en supermercados, hoteles y restaurantes ".
del producto.

•

•

Elaboración: El autor

3.4 Diseño de la investigación

3.4.1 Entrevistas con expertos

• a) Objetivo general

Conocer, a través de entrevistas a los productores de rana "toro" del

Ecuador, el estado actual de los criaderos, el manejo de los

animales, la comercialización de sus productos, los costos de

producción y las perspectivas a futuro del negocio.
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b) Objetivos específicos

• Determinar las ventajas y desventajas en el establecimiento de un

criadero de ranas.

• Analizar y conocer como están operando los criaderos de ranas

en Ecuador.

• Conocer las razones que impulsaron al desarrollo de la actividad.

• Conocer las experiencias en el manejo de los animales.

• Determinar los posibles mercados internacionales, a los cuales

está dirigido el producto.

• Determinar las posibles fuentes de financiamiento del negocio.

c) Desarrollo de las entrevistas

Cuadro 4. Entrevistas realizadas

ENTREVISTAS A PRODUCTORES

ENTREVISTA PROPIETARIO LOCALIDAD NOMBRE DEL RANARIO

Luis Alberto Erraez Luis Alberto Erraez Piuntza- Guadalupe- Ranario Erraez
Zamora

Delmira Costa Ramón Costa Piuntza- Guadalupe- Rana Bonita 1
Muñoz Zamora

Carmen Quezada Antonio José Suapaca-Zumbi- Suapaca
Quezada Centinela del Cóndor

Maldonado

Lenin Merino Milton Merino Nankays-Los Nankays
Arauja Encuentros-Yanzatza

ENTREVISTAS VARIAS

ENTREVISTA INSTITUTO UBICACION

Dr. José Bermeo Instituto de Sanidad Agropecuaria (SESA) Zamora

Subsecretaria Irma Castillo Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) Zamora

Elaboración: El autor

Anexo 3
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d) Conclusiones

• No existe en el Ecuador un mercado local establecido para la

comercialización de ranas "toro", la mayor parte de la producción

de ranas se exporta a Estados Unidos viva.

• No se ha tenido en cuenta que el producto esta dirigido a un

sector que tiene exigencias definidas: calidad, cantidad y

continuidad estacional.

• Los productores de rana "toro" dependen de un solo comprador.

• En cuanto a eficacia, costos y manejo de los animales, se puede

decir que el sistema de semi-inundado con invernaderos, es el

que ha generado mejores resultados para el desarrollo de los

animales.

• A pesar de estudios realizados por la Universidad de Laja, en

cuanto a costos de producción, no existe una clara planificación,

estructuración, control y administración de los criaderos.

• Existen competidores a nivel mundial, con procesos más

tecnificados y con productos de mejor calidad.

• El ECORAE, financia este tipo de proyectos mediante:

o El aporte monetario, material e intelectual, dependiendo de la

necesidad de cada proyecto.

o El aporte técnico y el control de los recurso asignados.

o La recuperación del aporte de la inversión a una tasa del O %

de interés una vez que se generen utilidades, de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato o convenio suscrito.

Desarrollo de Inteligencia de Mercados

La ranicultura, producción controlada de ranas en forma intensiva para

obtención de carne y subproductos, está inmersa dentro de la

acuacultura (una de las actividades productoras de alimentos que en el

ámbito mundial ha registrado tasas de crecimiento entre el 9-10%
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anual, superior a la producción de otros alimentos cárnicos

competidores o sucedáneos como es la producción de bovinos, pollo o

cerdo, que en promedio alcanzan tasas de crecimiento inferiores al

3%). [4]

Los altos precios de la carne de rana a nivel internacional, generaron

un entusiasmo que llevó al desarrollo de la actividad en cautiverio,

desde 1971 en Brasil y posteriormente a otros países Sudamericanos,

quienes implantaron técnicas desarrollada en Brasil, pero con las

condiciones inherentes a cada región. [3]

Las ancas de rana, son consideradas una delicatessen y un producto

alimenticio exclusivo, con demanda internacional insatisfecha,

especialmente en Europa (Italia, Alemania, Suiza y Francia) y en menor

medida, en Estados Unidos y Japón. La ranicultura tiene asegurado un

nicho de mercado mundial muy importante en supermercados, clínicas,

restaurantes y otros. [5]
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a)La Ranicultura a Nivel Mundial

Cuadro 5. Diferencias de la Ranicultura a nivel Mundial

EUROPA AMERICA DEL SUR AMERICA DEL NORTE ASIA
Materia La materia prima Gran cantidad de la La materia prima arriba Gran cantidad de
prima arriba como ranas producción se origina como ranas vivas, su producción se

vivas, en cautiverio. principalmente desde origina de los
principalmente los países recursos
desde los países sudamericanos. silvestres
asiáticos. existentes.

Técnicas La técnica utilizada i.as técnicas más Se comercializan ranas La técnica más
utilizadas durante el utilizadas para la vivas y procesadas. utilizada para la

procesamiento del crianza es el sistema de crianza es el
producto, es la nundado y semi sistema de
irradiación de la nundado. inundado.
carne.

Gustos y Los países La carne de rana no es El mercado americano La carne de rana
preferencias europeos prefieren un alimento tradicional y canadiense prefiere constituye un

las ancas de ranas en el país. La mayor ancas grandes. El alimento
congeladas parte de la mayor mercado está tradicional en el
pequeñas, producción, está representado por los país y puede
empacadas en dirigido a la restaurantes locales de encontrarse en
cajas de 1 a 2 kilos. exportación. categoría china, sin cualquier

embargo se restaurante. Sin
comercializa en embargo gran
hipermercados, hoteles, parte de su
cruceros y hospitales. producción esta

dirigida a la
exportación.

Fuente: Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service;
Texerira, D., et al. 2002).

Elaboración: Autor

b)La Ranicultura en el Ecuador

La ranicultura en Ecuador comenzó con tecnologías de cultivo

originadas en Brasil. El iniciador de esta actividad fue el lojano

Ernesto Gallo, quién empezó en las aulas de la Universidad Estatal

de Guayaquil, donde la ranicultura despertó su curiosidad. Gallo llegó

a Zamora Chinchipe, donde analizó los parámetros ambientales y

biológicos del sitio Piuntza, entonces, allí ejecutó el proyecto. Esta

actividad, altamente productiva generó interés entre los pobladores,

quienes conformaron la "Asociación de Ranicultores de Zamora", que

funciona hasta la actualidad. [22]
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En el Ecuador existen actualmente 9 ranarios ubicados conforme al

Anexo 4.

e)La exportación de ancas de rana a nivel mundial

Gráfico 6. Países exportadores de ancas de rana
Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2006
Producto: 020820 ancas de rana, frescas, refrigeradas o congeladas.
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Fuente: Trade Statistics for International Business Deve/opment 2006.

De acuerdo a datos consignados en el Anexo 5, las exportaciones a

nivel mundial en el año 2006 alcanzaron las 7175 toneladas

consignando un valor de 31,57 millones de dólares.

Entre los principales países exportadores, se encuentran Indonesia,

con un porcentaje de participación del 52.8 %, seguido por Bélgica

(17,04 %), Vietnam (13.04%) e Italia (5.61%).
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d)La importación de ancas de rana de a nivel mundial

Gráfico 7. Países importadores de ancas de rana
Lista de los países Importadores para el producto seleccionado en 2006
Pmducto : 020820 ancas de rana, frescas, refrigeradas o congeladas.
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Fuente: Trade Statistics for International Business Deve/opment

De acuerdo a datos consignados en el Anexo 6, las importaciones

mundiales en el año 2006 alcanzaron las 9783 toneladas

consignando un valor de 43,69 millones de dólares .

Entre los principales países importadores se encuentra Francia, con

un porcentaje de participación del 36.04%, seguido por Estados

Unidos (26.26%) y Bélgica (15.07%).

Algunos países son exportadores e importadores a la vez como

Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, entre otros.
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" e)Demanda de ancas de rana a nivel mundial

La demanda insatisfecha de ancas de rana a nivel mundial se estima

en un valor de alrededor de 6000 toneladas anuales.

Los mayores consumidores anuales de ancas de rana se detallan en

el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Consumo anual de ancas de rana
PAIS CONSUMO ANUAL (TONELADAS)

Francia 3.536

Estados Unidos 2.779

Bélgica 410

Italia 270
. . . .

Fuente: Trade Statlstlcs for lntemetionel Busmess Deve/opment

•

3.5 Matriz de Selección de Países

• Parámetros:
• Ranking de Competitividad Mundial

• PIB. Pero Capita

•

•
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Gráfico 8. Matriz de selección de países

MATRIZ DE SELECCION DE PAISES
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Fuente: Global Competitiveness, www.wikipedia.com (Anexo 6).
Elaborado por: Autor

Anexo 7

De la matriz de selección de países, se puede señalar los siguientes

aspectos:

• Francia, se encuentra dentro del cuadrante IV lo que muestra, un

país con un producto interno bruto per. cápita bastante alto en el año

2008 ($33187.76 dólares), además su posición en el ranking de

competitividad mundial lo sitúa en el puesto 18. Sin embargo la

determinante fundamental para incurrir en este mercado, es que

Francia se muestra como el mayor importador a nivel mundial de

ancas de ranas frescas, refrigeradas y. congeladas.

• Estados Unidos, se encuentra dentro del cuadrante 11 y IV. En

comparación mundial con Francia posee un mayor producto interno

bruto per. cápita ($45845.47 dólares), y se ubica en mejor posición
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en el ranking de competitividad (primera posición), además es el

segundo comprador de ancas de rana. Este mercado es el principal

debido a su cercanía.

• De la matriz también se desprenden, otros mercados que serían

potencialmente accesibles, se pretende llegar a estos mercados

como una estrategia, una vez que se consolide la marca a nivel

internacional, como es Bélgica, Italia, entre otros.

• Adicionalmente se puede observar que se podría incursionar en otros

mercados cercanos como Chile, México, Brasil, sin embargo sus

niveles de importación son relativamente pequeños, y la mayor parte

de su producción es destinada a la exportación. [1]

Análisis de Países Seleccionados

Para tener una visión de los países seleccionados, es importante

conocer la información general, el análisis de la competencia, los

canales de distribución, los gustos y preferencias, entre otros

(Anexo 8).

Precios de venta en Estados Unidos y Francia

El mercado americano tiene preferencia por el consumo de ancas de

rana de tallas grandes, razón por la cual los precios son más elevados

que en Francia, donde se comercializan ancas de ranas pequeñas.

Esto obedece a que las ranas producidas en Francia e importadas

desde países asiáticos en su mayoría son de tallas pequeñas.

En la actualidad, en Estados Unidos, el precio de venta al público por

una libra de ancas de rana oscila entre $9,00-$12,00 dólares, sin

embargo puede llegar a precios superiores en restaurantes ($15,00

dólares por porción 2 pares-4 pares de ancas de ranas- menores a una

libra).
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En Francia, el precio de venta al público por libra de anca de rana

oscila entre los 3.51 euros-5.27 euros, sin embargo al igual que en

Estados Unidos, los precios varían de acuerdo al lugar de venta.

Debido a la alta demanda del producto, los mayoristas mantiene stocks,

para obtener márgenes superiores, razón por la cual los precios al

consumidor llegan a alcanzar precios significativamente mayores. Las

ancas de ranas constituyen casi exclusivamente un ítem alimentario

comprado por una clase social con alto poder adquisitivo. [1]

Cuadro 7.- Precios de ancas de rana en Estados Unidos y Francia (libras).

PRECIO PROMEDIO DE ANCAS DE RANA
(dólaresllibra)

o
Ü
w
a:::
e,

o .+--............~----,. ............""--;'~......,..~---.----1

1996 1997 1998 1199912000 2008

- Estados Unidos

Francia

- Lineal (Estados Unidos)

- Lineal (Francia)

•

•

- Estados 7.59 8.35 8.44 8.74 9.04 10.5
Unidos-- ---
Francia 4.07 4.27 4.2 4.24 4.28 5.98

AÑO

Fuente: Villacís, S., Z, J. 2002.
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•
3.7 Barreras arancelarias y no arancelarias

3.7.1 Barreras arancelarias

En Ecuador las exportaciones de carne de rana no mantienen grabadas

ningún tipo de arancel de salida de los productos, sin embargo es

necesario contar con los requisitos de exportación (Ver Factores

• Legales: Exportación).

Para los Estados Unidos y Francia, el producto se encuentra

contemplado en la siguiente posición arancelaria:

•

•

•

Sección 11: Animales vivos y productos animales.

Capítulo 11: Carnes y desperdicios de carnes comestibles.

Partida: 0208 (otras carnes y despojos de carnes comestibles

frescas, enfriadas y congeladas).

Subpartida: 0208.20.00 (ancas de rana).

En los Estados Unidos, el producto no graba arancel; en el caso de

Francia se grava un arancel del 10 % a las importaciones de ancas de

rana.

3.7.2 Barreras no arancelarias

a) Francia

Francia ha elaborado, signos distintivos que caracterizan los

productos de calidad, poniendo a su disposición los instrumentos

jurídicos necesarios para identificar su origen, valorizar los modos

específicos de producción y proteger las denominaciones. Por otro

lado, se han promulgado leyes especiales relativas al medio

ambiente y a la salud pública.
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La Agencia Francesa de Normalización (AFNOR), creada en 1926,

coordina el proceso de elaboración de normas y promueve su

aplicación. La AFNOR es la rama francesa del Comité Europeo de

Normalización (CEN) y está adherida a la organización mundial ISO.

Esta agencia regula el ingreso de productos derivados de la ranas,

de acuerdo al "Código Internacional recomendado de prácticas de

higiene para la elaboración de ancas de rana ", el cual establece:

• Requisitos de higiene en la zona de producción.

• Establecimiento del proyecto e instalaciones.·

• Requisitos de higiene del establecimiento.

• Higiene personal y requisitos sanitarios.

• Especificaciones aplicables al producto terminado.

• Regulaciones sanitarias.

• Regulaciones de empaque.

• Regulaciones de etiquetado.

• Regulaciones de toxicidad. [7]

b)Estados Unidos

Para poder exportar a Estados Unidos, el Ecuador debe cumplir con

los siguientes aspectos:

• Las normas establecidas en el "Código Internacional

recomendado de prácticas de higiene para la elaboración de

ancas de rana".

• Obtención del sistema HAACP.

• El certificado sanitario emitido por el país de destino.

• La autorización de exportación del país destino.
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Conclusiones de la investigación

• En general las personas que incursionaron en la actividad en

Ecuador, son productores entusiastas, pero sin asesoría

especializada, sin parámetros técnicos y financieros.

• Es necesario redimensionar el negocio actual en el Ecuador, se

deben crear estrategias, constituir una organización y consolidar una

marca en la mente de los consumidores en los mercados de destino

de los productos.

• Los principales países a exportar son Estados Unidos y Francia,

debido a sus altos volúmenes de importaciones registrados en el año

2006 de 3.500 y 2.700 toneladas/año respectivamente.

• El precio promedio de la libra de ancas de rana en Estados Unidos

es de $ 10.50 dólares/libra, y en Francia de $ 5.98 dólares/libra en el

año 2008.

• El consumidor de Estados Unidos prefiere ancas de rana en tallas

grandes en comparación con la Francia, que accede a ancas de rana

pequeñas, razón por la cual se paga mejores precios en Estados

Unidos.

• Los principales canales de distribución para el producto, son a través

de mayoristas, sin embargo un mercado en crecimiento es

caracterizados por las compras directas de los mega supermercados

y supermercados.

• A fin de solventar el crecimiento de la actividad se deben centrar los

esfuerzos en:

o Aumentar la producción a escalas industriales.

o Asegurar la provisión de carne durante todo el año.

o Acoplar el manejo de la especie a la normativa internacional.

o Formar mano de obra especializada en todos los procesos

productivos.
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3.9 Oportunidad del negocio

El negocio de la crianza, producción y comercialización de ancas de

rana, tiene un potencial crecimiento a nivel internacional, debido a los

beneficios de su consumo y a la creciente demanda de los

consumidores del producto, a pesar de sus altos costos de adquisición.

El sector de la acuacultura, ha tenido tasas de crecimiento del 9-10 %

anual, superior a la producción de otros alimentos cárnicos competidores

o sucedáneos como es la producción de bovinos, pollo o cerdo, que en

promedio alcanzan tasas de crecimiento inferiores al 3.0%. La

ranicultura (producción de ranas), se encuentra inmersa dentro de la

acuacultura.

Los principales países importadores del producto son Francia, seguido

por Estados Unidos. Además los principales países exportadores son

Indonesia, Bélgica y Vietnam.

De la investigación de mercado realizada, se pudo concluir que en

Ecuador no hay un mercado local definido, así como no existe una

empresa productora y comercializadora de ancas las rana, la mayor

parte de las ranas son exportadas vivas hacia Estados Unidos, donde

los intermediarios fijan los precios, muchas veces por debajo de los

costos de producción.

El fundamento de la creación de una empresa, es potenciar un valor

agregado que permita competir internacionalmente, este es, contar con

instalaciones adecuadas para la elaboración de los productos, así como

crear y posicionar una marca de productos ecuatorianos en el mercado

mundial y eliminar los intermediarios. Para esto es fundamental contar

con una empresa constituida, con personal capacitado y con estrategias

para incursionar en los mercados objetivos.
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El financiamiento es fundamental en el negocio, ya que se pretende

alcanzar niveles industriales de producción, por lo cual esto podría ser

una potencial barrera de entrada, sin embargo, este proyecto enfocará

su accionar al beneficio social y comunitario de la Amazonía

Ecuatoriana, logrando así que mediante la subscripción de un convenio

con el ECORAE, se aporten recursos económicos sin intereses.

Además, a pesar de que el proyecto no está enfocado a otros

subproductos de la rana, como estrategia a futuro, se pretende

incursionar en nuevos mercados y en nuevas líneas de productos.

Por los antecedentes expuestos, si existe oportunidad de negocio en el

establecimiento de un criadero de ranas para su comercialización.
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4 CAPíTULO 4

•

•

4.

4.1

4.2

4.3

LA EMPRESA

Misión

Ecurana, es una empresa productora, comercializadora y exportadora de

productos derivados de la rana, que ofrece al consumidor un producto

de calidad, criado con las más altas exigencias sanitarias manejadas de

forma ética y satisfactoria por personal capacitado, con el objeto de

asegurar el bienestar del cliente externo e interno de la organización.

Visión

En el 2016, ser en Ecuador el principal exportador de ancas de rana y

consolidar la marca en los mercados destino, en base a la innovación y

a la calidad constante de los productos ofrecidos.

Ambiente organizacional

Esquema 2.- Ambiente organizacional que sostiene la estrategia

ESTRATEGIA

CULTURA PERSONAL ESTRUCTURA

•

•

Fuente: Markides Constantinos. En la estrategia esta el éxito, Guía para
formular estrategias revolucionarias. Grupo Norma, Bogotá.
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4.3.1 Personal

El activo más valioso de Ecurana, se fundamenta en el personal, gente

con conocimientos, capacidades y compromiso hacia la empresa, que

permitan lograr una ventaja sostenida difícil de imitar por la

competencia.

• Para la selección de personal de la empresa, se tendrá en cuenta los

perfiles de los puestos requeridos, así como será necesaria la

capacitación del personal, en cada actividad a desarrollarse, en

especial, donde se requieren tareas relacionadas con el manejo de los

animales.

4.3.2 Cultura

• La cultura de la organización esta basada en los siguientes valores:

•

•

• Responsabilidad: Al ofrecer al consumidor productos de calidad y

en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los clientes

internos y externos de la organización.

• Honestidad: La empresa se fundamenta en el compromiso de

elaborar productos de calidad, así como mantener la satisfacción y

confianza de sus clientes.

• Trabajo en equipo: Todos los niveles de la organización trabajan

por objetivos comunes encaminados a la consecución de la visión

de la empresa.

• Transparencia de resultados: La empresa lleva estados

financieros claros de su accionar, para la información de los

involucrados en la misma y de la sociedad en general.
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4.3.3 Estructura organizacional

Esquema 3. Estructura organizacional
Gerente

Propietario

I I
I I I I I

Departamento Proceso Administrati Unidad de Investigación
Técnico Productivo vo Soporte y Desarrollo

Financiero De calidad

VENTAS 1 Manejo
de las

instalaciones
CONTADOR--

VENTAS 2 Manejo de
~ Los animales

AUXILIAR

VENTAS 3 Faenamiento- y Empaquetado

Elaboración: Autor

En la empresa Ecurana la autoridad y la responsabilidad, están dados

en los niveles superiores, pero, asimismo, se plantea también la

delegación y se da mayor alcance y grado de influencia a los niveles

inferiores. Además, se desarrolla la departamentalización funcional, por

producto y por cliente. La departamentalización por funciones, se basa

en la especialización de las actividades y en las áreas o unidades. Por

clientes y por producto se especifica la estructura sobre la base de los

productos, su venta y los intereses y características de los clientes.

Como se ve en el organigrama todos los departamento se comunican

entre ellos y a su vez todos ellos se comunican con el gerente general,

lo que permite tener una coordinación efectiva.

Vemos que cada departamento agrupa a los empleados en unidades

de acuerdo a sus competencias, esto les ayuda a que haya gente

capacitada en cada departamento que pueda satisfacer las
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•
necesidades del cliente y que les permita a cada uno de ellos, cumplir

con sus objetivos y sus deberes asignados.

4.3.4 Incentivos

• Monetarios en forma de comisiones en base al cumplimiento de

objetivos.

• • Entrega de beneficios y promociones.

• Reconocimiento y meritos.

• Planes de capacitación, potencializando nuevas capacidades y

habilidades.

4.4 Enfoque estratégico

•

•

•

4.4.1 Objetivos estratégicos

• Lograr que la marca Ecurana se consolide a nivel nacional e

internacional, por la calidad de sus productos y la satisfacción de

sus clientes.

• Planificar, organizar, evaluar y controlar la administración de la

organización, así como todos los procesos de producción.

• Identificar las necesidades del consumidor, que ningún competidor

este satisfaciendo.

• Identificar características de los mercados seleccionados y de los

potenciales mercados, para introducir, distribuir, entregar y vender

los productos.

• Crear un ambiente organizacional y una cultura propicia para la

consecución de las estrategias planteadas.

• Construir una escala estratégica que ayude a la comparua a

identificar y desarrollar en forma ordenada aquellas acciones, que

va necesitar para alcanzar su objetivo a largo plazo.
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• Crear equipos de trabajo ínter funcionales que trabajen en

proyectos y estrategias para la consecución de los objetivos

planteados.

4.4.2 Objetivos y estrategias por unidades

"d dte d 8 ou .ua ro - IJetlvos y es rateglas por Un! a es
RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA

Contar en el año 2011, Realizar procesos de selección del nuevo personal

con personal calificado, de acuerdo a las características necesarias y la

profesional y 2010-2011 experiencia de cada puesto requerido.

comprometido con la

organización.

Crear un ambiente Elaborar un plan de políticas e incentivos

organ izacional basado económicos y no económicos de acuerdo a

en el mejoramiento objetivos y metas planteadas.

continuo, en políticas e 2011-2016 Fomentar el trabajo en equipo, el compañerismo y

incentivos orientados a la participación en la toma de decisiones,

la calidad y al mediante una comunicación abierta entre los

rendimiento . miembros de la empresa, proveedores y clientes.

•

•

•

•
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PERIODO ESTRATEGIA

•

•

•

•

OBJETIVO

Aumentar las utilidades

netas en un mínimo de 2011- 2016

10 % anual.

Contar con un sistema

financiero, contable y

presupuestario. 2011- 2016

Crear y mantener

actualizada, una base de

datos de proveedores y

clientes.

Establecer políticas de

repartición y reinversión 2011- 2016

de utilidades obtenidas.

Definir un precio competitivo del producto en los

mercados seleccionados.

Crear y mantener alianzas estratégicas con los

compradores.

Crear alianzas estratégicas con proveedores.

Crear economías de escala.

Aumentar la cartera de clientes.

Incrementar las ventas mediante marketing.

Utilización optima de los recursos.

Desarrollar o implantar herramientas informáticas para

el manejo financiero, contable y presupuestario.

Desarrollar o implantar herramientas para información,

seguimiento y evaluación de los proveedores y clientes.

Retener el 30 % de las utilidades obtenidas anualmente

para reinversión, investigación y desarrollo de nuevas

líneas de productos.

Cumplir con los compromisos establecidos, con los

inversionistas del proyecto.
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OBJETIVO

Consolidar la marca a

nivel nacional e

internacional en base a

la calidad ofrecida de los

productos.

Incursionar en nuevos

mercados después del

cuarto año de

funcionamiento.

Incrementar la cartera de

clientes anualmente en

un 30 % a partir del

segundo año de

funcionamiento.
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MARKETING Y COMERCIALlZACION

PERIODO ESTRATEGIA

Estrategia de diferenciación del producto dando a

conocer características y beneficios del mismo.

Crear canales de distribución para llegar con mayor

efectividad a segmentos de mercado establecidos.

2011-2016 Posicionar el producto en los mercados seleccionados.

Obtener certificados de calidad del producto.

Publicidad y promoción de los productos.

Alianzas estratégicas con proveedores y clientes.

Estrategias de producción.

Investigación de mercado para determinar las actuales

necesidades de los clientes y la demanda de los

productos.

Diversificación concéntrica, nuevos clientes para los

productos existentes.

2014- 2016 Crear alianzas estratégicas para la comercializadores

del producto.

Aumentar la capacidad de atender a nuevos clientes y

mejorar la capacidad para retener a los clientes

actuales.

Publicidad y promoción de los productos.

Investigación de nuevos segmentos de mercado.

Publicidad y promociones de los productos.

Desarrollar productos con características y/o niveles de

desempeño superiores a los de la competencia.

Precios relativamente menores a los de los

2012-2016 competidores, solo si se logra economías de escala.

Crear una distribución adecuada o a su vez crear

canales de distribución únicos.

Mantener contacto y comunicación con los clientes del

producto a través de la página Web y servicio de

atención telefónica.
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PRODUCCION

OBJETIVO PERIODO ESTRATEGIA

•

•

Mantener el control de la

calidad de los productos

en todos los procesos de

producción, con la

finalidad de evitar 2011-2016

desperdicios y pérdidas

del producto desde la

iniciación del proyecto.

Contar con tecnología

adecuada y actualizada

en la elaboración de los 2011-2016

productos desde la

iniciación del proyecto.

Crear un manual de procesos y procedimientos.

Orientar las actividades desarrolladas a la consecución

de certificados de calidad .

Contar con personal adecuado y calificado para que la

producción sea eficaz y eficiente.

Crear una cultura administrativa de calidad total.

Crear todas las condiciones adecuadas de higiene y

salud en toda el área de instalaciones.

Elaborar los productos de acuerdo a las normas

establecidas en el "código de elaboración de ancas de

rana".

Comprar maquinaria para mejorar los procesos

productivos.

Dar mantenimiento a la maquinaria adquirida.

Nuevos procesos y procedimientos resultados de la

investigación y desarrollo de productos.

Maquinaria utilizada al 100 %.

OBJETIVO

INVESTIGACION y DESARROLLO

PERIODO ESTRATEGIA

•

•

Crear nuevas líneas de

productos para satisfacer

las necesidades de los

consumidores a partir del

tercer año de

funcionamiento.

Comercializar otros

subproductos de la rana,

para satisfacer la

demanda de otros

mercados a partir del

tercer año de

funcionamiento.

2013-2016

Adquirir tecnología necesaria para la elaboración de

nuevos productos.

Diversificación concéntrica, nuevos productos para los

clientes existentes.

Investigación de mercados.

Elaboración de nuevos productos para otros mercados.

Selección de personal para los nuevos procesos de

producción.

Determinar el segmento o nicho de mercado al que se

va a dirigir la nueva línea de productos.

Elaboración: El autor
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4.5 Cadena de valor

La instalación de una empresa dedicada a la ranicultura y su

funcionamiento eficiente, no pueden llevarse adelante sin el adecuado

conocimiento y experiencia en el manejo de la producción.

4.5.1 Investigación y desarrollo del producto

• Nuestro desafío será comprometernos con la excelencia. Los clientes

y/o consumidores son lo principal para nuestra empresa y hacia ellos

orientamos nuestro accionar, con el objeto de satisfacer sus

necesidades y expectativas asegurando su lealtad y compromiso en

base al mejoramiento continuo de productos y a la creación de nuevas

líneas de productos.

4.5.2 Recursos humanos

•
Para lograr los objetivos propuestos, es indispensable contar con el

personal altamente calificado y capacitado, por lo tanto estimularemos

a nuestros colaboradores al desarrollo de sus capacidades

brindándoles la oportunidad de progresar con sus habilidades y

conocimientos, al mismo tiempo que se creará planes de incentivos y

pagos de remuneraciones, adecuados a las actividades

desempeñadas.

4.5.3 Administración en General

•
Solo una empresa rentable puede ofrecer estabilidad, permanencia y

desarrollo. Por lo tanto es necesaria la administración de los recursos

económicos, de los activos y del personal de la organización.

•
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Para esto se plantea, la administración por valores, a través del "diseño

continuo de la cultura empresarial, de forma que se generen

compromisos colectivos por proyectos nuevos e ilusionantes". [23]

El objeto principal de este tipo de administración es:

• "Simplificar: absorber la complejidad derivada de las crecientes

necesidades de adaptación a cambio de todos los niveles de la

empresa". [23]

• Organizar: encausar la visión estratégica hacia donde va la empresa

en el futuro". [23]

• Comprometer: integrar la dirección estratégica con la política de

personas, con el fin de desarrollar el compromiso por el rendimiento

profesional de calidad día a día". [23]
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SERVICIO AL CLIENTE

Pedidos
Personal encargado de ventas y convenios de
distribución.

Entrega
• Mecanismos de entrega del producto.
• Alianzas con los compradores del

producto.

Abastecimiento
• Elaboración de lista de

insumas requeridos.
• Los proveedores

entregan a la empresa
los insumas necesarios
para la producción.

Verificación y recepción
Verificación de la recepción
de los pedidos y control de
calidad.

Almacenamiento
• Sistema de

abastecimiento continúo
al área de producción.

• Política de inventarios.

Otros
~ua , electricidad , etc.

Producción
La elaboración de
ancas de rana
incluye actividades
de :

• Reproducción
• Incubación
• Imago
• Engorde
• Faenamiento

Almacenamiento
Las ancas de
empaquetadas y
fríos.

rana congeladas son
almacenadas en cuartos

Mantener clientes actuales
• Mantener una base

actualizada de datos.
• Desarrollo de una marca

propia.

Captación de nuevos
clientes

Expansión de nuevos
mercados

Comunicación
• Mantener contactos

periódicos con los
compradores para
recibir inqu ietudes ,
quejas, dudas y
comentarios para
mejoramiento
continuo.

• Línea de contacto
con los compradores
proveedores y
clientes.

• Pagina Web de la
empresa.

INVESTIVACION y DESARROLLO DEL Se desarrolla nuevas tendencias de consumo y se desarrolla nuevas lineas de productos.
PRODUCTO:
RECURSOS HUMANOS: Se contrata personal capacita y acorde a las necesidades del puesto .

Se crea un amb iente organizacional prop icio y se desarrolla planes de capacitación e incent ivos .
Se mantiene sequ ímiento v control en las actividades.

ADMINISTRACION GENERAL: Se mantiene un control de la contabilidad y los estados financieros.
Administración y distribución de las utilidad obtenidas.

Elaboración: El Autor
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4.6 Escala Estratégica

Gráfico 10.Escala estratégica
~ Objetivo estratégico

Ser en Ecuador el
principal exportador
de ancas de rana y
consolidar la marca
en los mercados
destino, en base a la
innovación y a la
calidad constante
de los productos
ofrecidos

Meta 2015

Desarrollo del
mercado

Capacidades
necesarias

Medidas a tomar

·:·Conocimiento de las
necesidades del nuevo
mercado
·:·Conocimiento de los
competidores actuales
·:·Definición de los
procedimientos para
llegar al nuevo mercado
·:·1 nfraestructura
necesaria
·:·Tecnologfa
indispensable
·:·Personal adecuado

·:·Investigación de
mercado
·:·Convenios con
nuevos
compradores para 105
nuevos productos
·:·Reingenierfa de
organi zaci ó n .
·:·Marketi ng
Estratégico .
.:. Ali anzas
estratégicas con los
compradores del
producto
-c-Adqulrtr maqui naria
·:·Contratar personal

""1

Meta 2014

Capacidades
necesarias

·:·Profesionales con
conocimiento del
producto
·:·Capacidad
financiera
·:·1 n novaci ón
·:·Investigación del
potencial mercado
·:·Personal necesario

Medidas a tomar

Implantar nueva
gama de productos

~

·:·Investigación y
desarrollo de
nuevos productos
.:. Capacitación de
los nuevos
productos
al personal
·:·Contratar
profesionales
con experiencia en
la
nueva gama de
productos
·:·Reingeniería de
procesos
·:·Reingenierfa de
la organización
·:·Marketi ng
estratégico

Elaboración: Autor

Medidas a tomar

·:·Investigación de
mercado
·:·Convenio con
nuevos
compradores
·:·Análisis de
ventaja competitiva
para mcursronar en
el mercado
·:·Oirección
estratégica

Reposicionamiento
del prod ucto

Meta2013

Capacidades
necesarias

·:·Conocimiento de
los competidores
·:·Conocimiento del
mercado
·:·Ventaja competitiva
para incursionar en el
nuevo segmento

\.

Consolidación de la
Marca y de la
empresa

Meta 2012

Capacidades
necesarias

·:·Oefinir el negocio
·:·Conocimiento del
mercado actual
.:. Profesionales en
marketing
·:·Calidad total
·:·Certifi caci ón de
calidad
·:·Conoci mi e nto de la
marca

Medidas a tomar

·:·Marketi ng
Estratégico
·:·Obtención de
certificados de calidad
·:·Reingeniería de la
orqaru zaci Ó n.
•:. Rei ngenierfa de
procesos
·Fortalecer relaciones
comerciales con las
comerci ali zado ras

Meta

Posicionar la
marca y la
empresa en
los mercados
seleccionados
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5 CAPITULO 5

5. PLAN DE MERCADEO

•

•

5.1

5.2

5.2.1

Introducción

Es importante la definición de la estrategia para llegar a los mercados

internacionales, que nos permitan :

• Lograr un posicionamiento de la marca y de la empresa en los

mercados metas, en base a la calidad de los productos y de los

servicios ofrecidos .

• Determinar el tipo de producto a ofrecer y sus atributos .

• Determinar el precio de comercialización del producto dentro de los

mercados meta.

• Determinar la manera más idónea de promocionar el producto.

• Determinar los canales de distribución más adecuados para la venta

del producto .

Objetivos del plan de marketing

Objetivo general

Posicionar y consolidar la marca tanto a nivel local como internacional.

•

•

5.2.2 Objetivos específicos

• Incrementar las ventas en un mínimo de 10 % anual respecto del

año anterior.

• Alcanzar un 20 % de participación del mercado internacional en 5

años.

• Aumentar la capacidad de atraer a nuevos clientes y afianzar las

relaciones con los clientes actuales.
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• Desarrollar métodos de distribución de producto, que optimicen

costos y que agiliten la entrega al consumidor final.

• Obtener un nivel de satisfacción de los consumidores del 95 % para

el primer año en cada mercado objetivo.

• Incursionar en nuevos mercados a partir del cuarto año de

funcionamiento.

5.3 Marketing estratégico

Dentro del marketing estratégico, es importante contar con un análisis

FODA, de la actividad, basado en los criaderos actuales de rana toro:

Fortalezas

• Alta calidad nutricional de la carne de rana -baja en grasas, no tiene

colesterol y contiene los 10 aminoácidos básicos necesarios en la

alimentación del ser humano.

• Alta palatabilidad de la carne, color blanco y exquisito sabor.

• Es posible comercializar subproductos.

• Adaptación al clima del Ecuador

• Producción durante todo el año.

Debilidades

• Alto costo de inversión inicial.

• Nueva marca, no hay un reconocimiento en el mercado.

• Negocio poco desarrollado en el Ecuador.

• Poco conocimiento del mercado exterior.

Oportunidad

• No existe sustituto perfecto.
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• La actual y creciente tendencia mundial a consumir productos

sanos, libres de grasas .

• La baja oferta del producto en el mercado.

• Demanda insatisfecha y creciente.

Amenazas

• El monopolio de los proveedores de insumas tales como alimento y

asesorías técnicas.

• Alto nivel de competitividad especialmente de los países asiáticos.

• Protección de la especie.

Del análisis FODA es posible concluir que el producto goza de fortalezas

muy importantes, las cuales se pueden explotar en vías de aprovechar

las oportunidades que presenta el mercado a corto y largo plazo. Las

debilidades son muy pocas y estas pueden ser manejadas en el largo

plazo, cuando esta actividad desarrolle curvas de aprendizaje y

economías de escala.

En cuanto a las amenazas, es importante contar en el proyecto con

planes de contingencia, que permitan contrarrestarlas (Capítulo 7).

Consumidor

El producto está dirigido a dos segmentos de mercado, definidos

principalmente por la tendencia y la cultura propia de cada país, por lo

cual se analizará a cada uno por separado:

El mercado de Estados Unidos, está caracterizado por consumidores

con preferencias en el consumo de ancas de rana grandes. Sin

embargo existen diferencias regionales en cuanto a preferencias, los

Estados del Nordeste como Nueva York y Nueva Jersey, tienden a
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comprar tallas clasificadas como médium; mientras que los Estados del

Sudeste consumen grandes tamaños (talla grande y jumbo). El

producto importado se exhibe en empaque master de cartón, con las

ancas en pares, individualmente envueltas en plástico y luego a su vez

en bolsas de polietileno de 5 a 10 libras.

En el mercado francés, se requieren diferentes tallas de ancas de ranas

según las preferencias regionales. Generalmente, las tallas medianas y

pequeñas son preferidas en el Norte. El empaque de polietileno es el

preferido principalmente en la región comprendida entre Lyon y la

región francófona de Suiza.

Mercado meta

El producto esta principalmente direccionado a Estados Unidos, por la

cercanía y las cantidades importadas del producto.

El mercado potencial de los Estados Unidos, está principalmente

representado por los restaurantes locales de categoría china, como los

de Chinatown en San Francisco y Nueva York, donde las ancas de

ranas son servidas en diferentes combinaciones de platos.

Los cruceros turísticos, constituyen un importante nicho nuevo en el

comercio de las ancas de ranas, debido al número de personas que

transportan y a que poseen un gran poder de compra para consumo de

hábitos sofisticados, con particular interés en platos exóticos , como la

carne de rana.

Los hospitales, también constituyen un sector importante. La carne de

rana es baja en contenido de grasa y de fácil digestibilidad, por lo que

es dada a pacientes especiales que requieren dietas light para el

tratamiento de diversas enfermedades.
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El mercado alternativo seleccionado es Francia , debido a que es el

principal importador de ancas de rana a nivel mundial. El mercado

francés está representado principalmente por hoteles y restaurantes

(70 a SO %), el resto es comercializado en los negocios de venta al

público y mercados.

En los restaurantes, la preferencia esta direccionala al consumo de

ancas de rana de tallas médium. Los platos de carne de rana en los

restaurantes de Francia y Bélgica son en general presentados como

"entrada", antes del plato principal. [1]

Segmentación a los países a exportar

La ancas de rana que ofrece Ecurana , está orientado a un segmento de

mercado de hoteles, bares y restaurantes, cruceros y hospitales,

donde se presenta el mayor consumo del producto.

Según la investigación de mercado realizada por Villacís y Zurita

(2002) , se desprende la siguiente información:

a) Variables demográficas

Edad y educación: Consumidores de carne tanto en Estados

Unidos, como en Francia de acuerdo al siguiente detalle:

• Mayores de 35 años (77.10 %): con estudios de 1 a 3 años,

egresados, graduados y con postgrados.

• Comprendidos entre los 20 y 34 años (15.30%): con estudios de

1 a 3 años, egresados y graduados.

• Comprendidos entre 15 y 19 años (7.60%): colegio ; primer y

segundo año de universidad.
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b) Ingreso mensual

• Primer grupo: mayores a los 6000 dólares mensuales

• Segundo grupo: entre 2000 y 6000 dólares mensuales

• Tercer grupo: menores a 2000 dólares mensuales

c) Variables conductuales

• Hábitos de consumo, tipo de carne que consumen: la carne de

rana en Estados Unidos y Francia constituye un 34.70 % del total

del mercado de carnes.

• Necesidades individuales: tendencias de consumo de carnes

magnas, es decir carnes bajas en grasas, con altos contenidos

alimenticios.

• Necesidades colectivas: consumo carne de rana por status y

aceptación social.

Posicionamiento

Para posicionar la marca en los consumidores tanto de la imagen,

como de la calidad de los productos se plantean las siguientes

estrategias:

a) Estrategia de diferenciación del producto

La estrategia de diferenciación se basa, en dar a conocer la calidad

de elaboración de los productos, así como los beneficios de su

consumo en comparación con otros productos que se encuentran en

el mercado, Ecurana orienta sus objetivos a la calidad total .de sus

productos , a economías de escala y a la creación de nuevas líneas

de productos.
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b) Estrategia de distribución del producto

Esta estrategia está fundamentada en la entrega del producto por

medio de cadenas de supermercados grandes a las que se

comercializara el producto. Por medio de esta estrategia se podrá

llegar más rápido al consumidor final, sin necesidad de incidir con

intermediarios del producto, además es importante señalar que al no

tener una percepción adecuada de la forma de comercialización del

producto, esta cadenas de mercados permiten la distribución del

producto más rápida, ya que poseen experiencia en el mercado y

cuentan con canales de distribución únicos que les caracteriza.

c) Estrategia de posicionamiento de la marca

En la investigación se pudo determinar, que no existe posicionada

una marca en el exterior de los productos ecuatorianos exportados.

Por tanto esta estrategia esta direccionada a dar a conocer la marca ,

el origen y el lago del producto, con el objeto de crear una

preferencia de adquisición de la marca en la mente de los

consumidores.

Marketing táctico

Producto

La rana un anfibio, con una carne saludable, baja en grasa y exquisita,

ha sido desde la antigüedad un manjar, además de ser usadas en las

investigaciones biológicas, farmacéuticas y medicinales.

La carne de rana, originalmente se la consumía en Grecia , China ,

Alemania, Suiza, Bélgica y otros países, sin embargo con el flujo

migratorio se extendió el consumo de rana, hacia los Estados Unidos,

Canadá, Chile, Venezuela y Argentina.
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En el Ecuador gracias a las condiciones geográficas, y las condiciones

climáticas, es posible alcanzar volúmenes de producción altos para la

exportación y para el desarrollo de la actividad.

a) Clasificación zoológica

Fuente. Mazoom (2001) y Bemtez (1996)

Reino Animal

Tipo Artizoario - posee simetría bilateral

Clase Tetrapoda - Cuatro patas

Clase Amphia- Acuático y terrestre

Orden Anura Sin Cola

Familia Ranidae

Género Rana

Especie Rana Castesbiana

Origen América del Norte

Nombre Común Rana Toro Gigante o Bull frog

Características de la especie Anexo 9

Existen muy diferentes sistemas

para explotar ranas, que van desde

Sistemas de explotación ranarios simples y económicos

hasta explotaciones muy complejas

de precio elevado y gran amplitud

(Anexo 10).

. . l3] , ¡lB]

Cuadro 9. Clasificación zoológica

•

•

•
b)Productos obtenidos

El peso que puede alcanzar una rana varia de 200 gr. a 300 gr., su

rendimiento en carne es de aproximadamente el 60% del peso vivo, y

el producto más codiciado son las ancas. [5]

•
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Cuadro 12. Clasificación de las ancas de rana en el mercado

internacional por tamaño.

Fuente. Bernardl, L.

Piezas por libra
(Cada libra eauivale a 454 aramos)

Jumbo 2a3
Large 4a5

Medium 6a8
Small 9 a 12

Very Small 3 a 16
Miniature 17 a 20

Extra Miniature 21 a 25. . [5]•
Existen algunos subproductos que tienen un cierto potencial de

mercado, sin embargo no están bien desarrollados como:

•

•

• El cuero curtido se ha tratado de comercializar de diversas

formas, elaborándose objetos de marroquinería. Los volúmenes

de producción, así como la irregularidad de tamaños y sistemas

de curtido son una limitante fundamental para la apertura de este

mercado. Existe también la posibilidad de aprovechar la queratina

y el coláqeno de la piel, aunque se trata de trabajos de

laboratorio.

• El aceite producido a partir de los cuerpos adiposos de las ranas

constituye un producto de muy alta calidad, siendo semejante por

su composición al aceite de tortuga.

• Además, se pueden comercializar las vísceras para la elaboración

de hilo quirúrgico y las glándulas para la elaboración de productos

cosméticos. [3]

•
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c) Ventajas comparativas en relación a otras cames y beneficios del

consumo

Cuadro 10. Comparación con carnes de otras especies.

Fuente. Empresa el Delirio

ESPECIE CALORlAS PROTEINA GRASAS
(Kcal.) (g.) (g.)

Rana 68 16.4 0.3
Pollo 264 18.1 18.7

Vacunos 225 19.4 15.8
Cerdo 276 16.7 22.7
Conejo 162 21 8

. .. {19}

•

•

"Estas características, así como su peculiar composición (presencia

de aminoácidos que no pueden ser elaborados por el organismo y

que son esenciales para la vida humana) , hacen de la carne de rana

un excelente agente terapéutico, siendo utilizada en el control de la

hipertensión , de las dislipemias (hipercolesterolemia e

hipertrigliceridemia) y de la conducentesal riesgo aterogénico

(enfermedad coronaria , infarto de miocardio, accidentes

cerebrovasculares"). [9]

•

"Además , es recomendada para pacientes con trastornos

gastrointestinales e indicada en la dieta de los atletas, de los niños,

de personas ancianas y convalecientes, así como a las que son

alérgicas a proteínas animales , dado su carácter hipoalergénico; se

afirma además que es capaz de mejorar el sistema inmunitario de

resistencia a las infecciones." [10]

"Recientes estudios de nutrición destacan que la carne de rana es

una alternativa sana, recomendada por los especialistas para

diabéticos y personas con trastornos del colesterol ". (10)

•
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d)Enfermedades

Como en todas las producciones animales, las condiciones

artificiales de cría favorecen la acción de todo tipo de gérmenes y

parásitos. Por tratarse de una actividad intensiva, en la cual se

trabaja con altas densidades, y basados exclusivamente en

alimentos artificiales, existe posibilidades de aparición de

enfermedades (Anexo 11).

Es recomendable que el criador tenga extremos cuidados con el

mantenimiento de la calidad del agua, realizando un correcto manejo

y una adecuada alimentación. La higiene de las piletas y sectores de

cría es muy importante, así como estar atento a cualquier variación

en el comportamiento de los animales o mortalidades superiores a lo

normal para su rápido diagnóstico y implementación de un

tratamiento específico. [3]

e) Instalaciones

De todos los sistemas de engorde propuestos hasta el momento, el

sistema de semi inundado es el que sin lugar a dudas presenta las

mayores ventajas siendo el más adecuado tecnológicamente para el

desarrollo de la ranicultura a nivel comercial. Es por esta razón que

solamente se tratará dicho sistema .

Las instalaciones deberán protegerse por medio de un tejido que

evite la entrada de aves u otros depredadores. En zonas templadas

el tejido puede ser sustituido por un techo de polietileno transparente,

aprovechando así su efecto "invernadero" para obtener mayores

temperaturas.

Los sectores se encuentran la mayor parte bajo agua. La zona

inundada comprende áreas de 1 a 5 cm de profundidad según el
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tamaño de las ranas, y eventualmente canales más hondos para la

circulación de agua y colecta de los ejemplares. Se recomienda por

tanto una profundidad de agua que se adapte al tamaño de las ranas.

Paredes y techos se construyen de forma similar a los sistemas

tradicionales en piso. Se requiere un número apropiado de ranas por

metro cuadrado para que el sistema funcione en forma eficiente. La

experiencia recogida indica que las condiciones ideales se presentan

cuando las ranas ocupan prácticamente toda la superficie

inundada. [3]

Las paredes que cubran las áreas deben medir como mínimo 1,5

metros de alto pudiendo ser de concreto, de algún tejido plástico o de

alambre. De esa forma se evitará la fuga de ejemplares hacia otros

sectores del ranario.

Para el área de reproducción se construye un número variado de

pequeñas piletas de desove de aproximadamente 60 cm de lado y 10

a 15 cm de profundidad. Estas piletas deben estar disponibles en un

número acorde con la cantidad de machos en el sector, de tal

manera que no exista una excesiva competencia por el territorio.

En el área de incubación se utilizan cajas o tanques de materiales y

formas variadas, a los que puede agregarse agua circulante, es

fundamenta el uso de algún tipo de maleza o hojas lo que garantiza

hasta un 100% en su eclosión, ya que el peso de lo huevos tiende a

hundirse en el fondo y producir que se adhieran los huevos al piso y

ocasionando hasta un 50% de pérdidas en /a eclosión. [11]

En la metamorfosis de la rana, para facilitar la separación de aquellos

ejemplares que están completando la metamorfosis, los renacuajos

se colocan en tanques de selección natural, los cuales poseen uno
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de sus lados a nivel del agua en forma de rampa, lo que permite que

los animales con cuatro patas se suban a esa pared, saltando a una

fosa de cosecha contigua desde donde son colectados para iniciar el

período de engorde.

Para la cría de renacuajos se utilizan tanques de cemento, fibra de

vidrio, tierra o combinación de ellos, con dimensiones variables . Se

les proporciona densidades de agua circulante para crecimiento de

0,5 a 1 por litro. El local, consiste en una serie de sectores con piso

impermeable, separados por paredes de un metro de alto.

Actualmente se utiliza en paredes y divisiones internas mampostería,

polietileno, fibrocemento, o cualquier otro material que por sus

características y costo permita separar los diversos sectores. Cada

compartimiento contará con entrada y salida de agua

independiente. [3]
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f) Etapas de la producción y sus características

Gráfico 11. Etapas del proceso productivo
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Fuente: Bernardi, L. [5]

Elaboración: Autor

Reproducción:

•

Se utiliza para el apareamiento animales que han tenido un grado de

crecimiento y desarrollo más rápido, además se toma como

característica relevante el peso mínimo de 180 gramos que

garantiza la escogencia de reproductores .

La época de reproducción al igual que su crecimiento esta

influenciada por la temperatura del agua, 25 o centígrados el nivel

óptimo, sin embargo se puede optar por la inducción de hormonas .

La reproducción en Ecuador se extiende todo el año con el método

natural. [8]

•
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Para el apareamiento se recomienda actualmente una relación

macho/hembra de 1 a 1 o de 1 a 2, colocando un casal o cuarto de

motel a una densidad un casal por metro cuadrado.

Los reproductores deberán recibir un alimento de buena calidad

compuesto por ración balanceada paleteada o extrusada con 33% de

proteína como mínimo y una buena proporción de alimento vivo

(larvas de mosca, lombrices, etc.), al menos una vez por día. La vida

útil de los reproductores en ranarios comerciales es de 3 a 4 años. [3]

La reproducción se realiza dentro del agua, en donde el macho y la

hembra se emparejan mediante un "Amplexo" o abrazo fuerte

proporcionado por el macho, del cual comienzan a fluir óvulos de la

hembra que se depositan en el agua en una masa gelatinosa que el

macho cubre con su líquido espermático. Cada hembra puede poner

entre 2000 y 20000 huevos , variando principalmente con la edad y

desarrollo alcanzado.

El traslado de huevecillos de los lugares de puesta o desove a las

canaletas de incubación, se efectúan por medio de tinas con agua,

colectadas con cucharas y/o (coladeras) de malla fina, procurando no

romper la masa gelatinosa y no golpearla; también debe evitarse

invertirla o depositarla inclinada. Los huevecillos son muy delicados,

por lo cual no deben permanecer mucho tiempo fuera del agua,

procurando que el área de incubación este lo más cerca posible del

estanque de reproducción, preferentemente esta área debe de estar

techada y protegida evitando cambios bruscos de temperatura. [8]
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Incubación:

Los huevos se retiran al menos 12 horas luego de la puesta,

colocándolos en las canaletas de incubación en agua de iguales

condiciones de temperatura y pH.

La eclosión se produce en promedio al tercer día, variando ese

tiempo con la temperatura del agua. Se espera a que reabsorban el

saco vitelino para comenzarlos a alimentar con raciones en polvo.

Pueden dejarse en estos estanques entre siete y catorce días para

lograr un mayor control sobre el desarrollo y principalmente la sobre

vivencia.

Metamoriosis:

Durante este período se producen una secuencia de cambios

externos e internos que llevan de un animal acuático, semejante a un

pez, a uno terrestre. Estos cambios llevan a que ésta sea una etapa

crítica en la vida de las ranas y por tanto deben extremarse los

cuidados ya que es cuando se produce la mayor mortalidad.

Los renacuajos son predominantemente herbívoros , aunque comen

detritus y aceptan raciones balanceadas.

De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento pudo

determinarse que presentan óptimo crecimiento con raciones, que

contienen como mínimo 33% de proteína bruta, y que la cantidad

ideal de comida es entre un 4 y un 6% de la biomasa , dependiendo

de la temperatura. También se recomienda realizar un aporte de

proteínas de origen animal en la dieta.
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La etapa de renacuajo dura como mínimo tres meses . El peso final

del renacuajo variará en función de diversos factores ambientales y

de manejo. Se recomienda la producción de renacuajos de pesos

superiores a 10 g para así obtener irnaqos cuyo peso supere los 7 g,

facilitándose así el manejo en etapas posteriores. [3]

Engorde:

El engorde de ranas ha sido la etapa que mayores problemas ha

generado en todas partes del mundo, principalmente por la forma de

alimentarse de las ranas y la existencia de canibalismo .

Para mejorar los sistemas se incorporó el "inundado", originario de

Taiwán, en la etapa de pre-engorde y engorde. El sistema

teóricamente funciona, ya que el movimiento de las ranas al

consumirlo agita la superficie del agua, produciendo movimiento

similar al de un ser vivo posible de ser ingerido por los animales. [12]

Los resultados obtenidos con el sistema inundado en ranarios

comerciales han sido sumamente alentadores. Como ejemplo, puede

mencionarse que desde agosto del año 1994 muchos ranarios han

criado sus ranas desde imago hasta pesos de faena superiores a los

300 g solamente con el uso de este sistema.

La duración del período de engorde varía principalmente con el

tamaño inicial de los ejemplares y con la temperatura. Para imagos

de 10 gramos aproximadamente, el ciclo hasta faena con un mínimo

de 200 gramos de peso vivo tiene una duración promedio de 120

días (entre 25 y 30°C).
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Alimentación:

Los mejores resultados dependerán de la calidad y variedad de

alimento así como de la forma en que sea preparado y suministrado,

lo cual es de suma importancia, ya que un suministro deficiente

traerá como consecuencia directa la mortalidad de los animales y la

presencia de canibalismo.

La composición del alimento requiere básicamente un alto tenor

proteico (más de 34% de proteína bruta). Se recomienda

proporcionar una cantidad de ración diaria equivalente al 3-4% del

peso vivo, y que la misma se divida a lo largo del día como mínimo

en seis comidas. [3]

Los renacuajos cuando han alcanzado una longitud de 2.5 a 3 cm.

además del aporte de balanceado, precisan otros alimentos para

nutrirse, por ello, dos veces a la semana, se les debe proporcionar

proteína de animal cruda (filete de pescado, carne de hígado y

huesos descarnados de vacuno, lombrices, o larvas de mosca).

En general, los reproductores no presentan problemas para consumir

el balanceado solo, no así los animales en engorde que sí requieren

de las larvas para incentivar su instinto cazador de insectos y así

ingerir el balanceado.

El irnaqo, al querer atrapar el alimento preparado, se lleva a la boca

el balanceado adherido a la lengua. Al comienzo se utiliza un

porcentaje de proteína animal, que oscilará entre el 10 Y el 20 por

ciento, luego, a medida que la rana se desarrolla y se acostumbra a ir

al alimento casi por reflejo, la proporción va disminuyendo hasta

llegar a eliminar el suministro de larvas.
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El sistema posee numerosas ventajas como la eliminación del

alimento vivo y de los comederos, ya que el alimento se lanza

directamente al agua, no desperdiciándose en el piso y permitiendo

una mayor higiene; y la mano de obra requerida es muchísimo

menor. [11]

•
En la actualidad en el Ecuador no existe un alimento específico

comercial, por lo menos para algunas de las etapas del desarrollo de

rana, por lo que el uso de balanceado para peces, aves de corral,

conejos u otros es lo que ha dado mejor resultado.

Faenamiento- Empacado y Almacenamiento:

Grafico 12. Diagrama de flujo ilustrativo de una línea de matanza
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Fuente: Bernardi, L. [5J

Elaboración: Autor

Las fases principales del procesamiento, son las siguientes:

• Las ranas vivas se seleccionan a partir del cultivo para el

procesamiento, según su apariencia, tamaño y estado sanitario.

La alimentación se suspende 36 horas previas a la matanza, para

•
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facilitar el vaciado del tracto digestivo y minimizar la

contaminación de la carne.

• Cuando llegan a la planta, las ranas vivas son colocadas en

cajones plásticos adjuntando 5 litros de agua, 500 gramos de sal

y 5 kilos de hielo (por cada 100 ranas), lo que las anestesia.

Luego que la temperatura alcanza los O°C, el material se deja

aproximadamente 10 minutos, agregándole una solución de 125

ppm de cloro para reducir la microflora de la piel.

• En forma similar al procesamiento de las aves, las ranas

anestesiadas se cuelgan de sus patas traseras. Se procede a

efectuar un corte superficial entre la cabeza y el tronco, con un

pequeño cuchillo o escalpelo. El cuchillo, se introduce luego a

través de la apertura de la sección ventral de la cabeza, en la

parte dorsal del corazón, sobre los grandes vasos sanguíneos,

produciendo su sección para sangrado del animal. El sangrado

lleva entre 5 a 8 minutos y se efectúa bajo un chorro de agua.

• Las ranas se transfieren entonces hacia el "área limpia" de la

planta, donde se cuelgan por la cabeza, procediéndose a un

cuidadoso retiro de la piel, con un pequeño cuchillo.

• La piel una vez libre, se retira en un solo movimiento. El total de la

operación toma cerca de 2 minutos.

• Las ranas se invierten nuevamente, de forma tal, que la cavidad

ventral quede expuesta con sus vísceras, para una inspección.

Las ranas que previamente, estuvieran muertas, son descartadas.

• Las vísceras se retiran de la carcaza. Se separan el hígado y la

grasa y las extremidades genitales son, a su vez, cortadas y

retiradas.

• Los animales, ya procesados, se colocan dentro de bolsas de

polietileno y se llevan inmediatamente a placas, para proceder a

su conqelarniento.'

3 Código Internacional de Elaboración de Ancas de Rana.
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5.4.2 Precio

El precio es un factor significativo en la economía y en la mente del

consumidor, por lo cual es necesario establecer el precio al cual se

comercializará el producto (Capítulo 6).

5.4.3 Canales de Distribución

Los canales comerciales para la carne de rana en los Estados Unidos

siguen el mismo patrón que para los alimentos de mar. Los productores

venden directamente a los mayoristas, que a su vez, venden a las

cadenas de supermercados. [1]

Como estrategia de distribución, de la organización, la empresa

elimina intermediarios del producto vendiendo directamente a

supermercados, hipermercados, los cuales ocupan un enorme espacio,

que está en aumento en cuanto al comercio de alimentos dentro

Estados Unidos y Francia. La exportación indirecta no requiere costos

de publicidad en el mercado destino, reduce el riego de competir en un

mercado desconocido y además brinda experiencia.

Por tanto la distribución seguirá el siguiente patrón:

Grafico 13. Cadena de distribución

CRIADERO. PRODUCTOR
EXPORTADOR

OI STRIBUCION HIPERMERCAOOS
y SUPERP,URCADOS

CON SUMIDOR FINAL

Elaboración: El autor
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5.4.4 Publicidad y promoción

a) Publicidad

La ventaja de la distribución del producto permite abaratar costos de

publicidad, ya que estas cadenas de hipermercados poseen

publicidades agresivas que son enviadas a nivel nacional sobre los

productos que ofrece. Por tanto los costos de publicidad en los que

incurra la organización serán los determinados por estas cadenas de

distribución de productos.

b)Promoción del producto

La estrategia de promoción se realiza a través del merchandising, se

considera un lanzamiento al mercado, que consta de una invitación a

los encargados respectivos de los principales hipermercados y

supermercados de cada país, que integran el mercado objetivo antes

planteado. Esto con el fin de mostrar el producto, sus cualidades

nutritivas y gastronómicas, y concretar ventas y clientes.

A continuación se muestra un tipo de presentación propuesta de

empaque para las ancas de ranas.

Grafico 14. Empaque del producto
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Elaboración: El Autor

Es importante señalar que esta propuesta debe adaptarse al idioma

del país a exportar.

Además mediante la pagina Web de Ecurana, www.ecurana.com.ec.

se podrá mantener contacto con los proveedores, distribuidores y el

consum idor final. Además la pagina Web consta de un detalle de los

procesos de elaboración , cert ificaciones con la que cuenta la

empresa, organización en general, contactos , serv icio al cliente ,

promociones, entre otras.
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6 CAPITULO 6

6. EVALUACiÓN FINANCIERA

6.1 Supuestos

• El proyecto está enfocado a la comercialización de ancas de rana en

Estados Unidos como el principal mercado y Francia como mercado

• alternativo. El despojo de la producción, se comercializará en

Ecuador, como alimento para otros animales.

• En el cuarto y quinto año se comercializará el despojo, como

subproductos de la rana, siendo está una determinante enfocada en

el análisis.

• El proyecto está financiado en un 92% por el ECORAE, en pagos de

capital iguales por cinco años sin intereses.

• El pago de las remuneraciones se establece de acuerdo al código de

• trabajo, más los beneficios pertinentes. Los salarios se calcularon en

valores constantes del 2009.

• El precio de venta de los productos, está determinado por la

investigación de mercado realizada, con un aumento anual, en

relación a la inflación de los países de destino.

• Para el análisis de costos de producción se calculan en valores

constantes del 2009.

• Para la proyección de ventas , se asume un incremento del 10 %

anual.

• El presupuesto para muebles, equipos de oficina y computación,

instalaciones y vehículo, serán iguales tanto en escenario normal,

como en escenario pesimista y optimista.

• Se establece el método de línea recta para la depreciación de los

activos .

• Se requerirá la contratación de 30% de mano de obra adicional en el

cuarto y quinto año de funcionamiento.

•
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• Los servicios básicos, publicidad y suministro aumentan en un 10 %

anual.

6.2 Inversiones

Las inversiones requeridas ascienden a un monto de $ 265.658,00; para

los tres escenarios. 4

Los activos fijos, representan el 65% de la inversión total, el 35 %

corresponde al capital de trabajo por seis meses.

•

•

6.3

6.4

Financiamiento

El 92% de la inversión está financiando por el ECORAE, con pagos

iguales de $49.491,60 por cinco años."

El 8 % restante corresponde a capital propio que corresponde al valor

del terreno donde se desarrollará el proyecto.

Estructura de Gastos

Los gastos requeridos para el funcionamiento de las instalaciones

comprenden:

• Gastos de ventas

• Gastos de sueldos administrativos

• Gastos de suministros y materiales

• Gastos de publicidad

• Gastos de servicios básicos

• Gastos de depreciación"

•

4 Anexo 14
5 Anexo 15
6 Anexo 16
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6.5 Estructura de Costos

a) Materiales Directos

Como materiales directos para producir 6000 libras mensuales, se

considera el costo de alimento procesado (balanceado-30 % de

proteína), alimento vivo (larvas de mosca), otros alimentos (peces,

lombrices, etc.) y fundas de empaque.

b)Mano de Obra Directa

La mano de obra requerida, en las instalaciones consta de 15

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera:

• 10 trabajadores: sector de crianza.

• 5 trabajadores: sector faenamiento.

Cada trabajador percibe una remuneración mensual de $ 230

dólares, más beneficios adicionales ajustados a la ley.

c) Costos indirectos de Fabricación

Este rubro corresponde a control de calidad (laboratorio), energía

eléctrica, diseño del empaque, contratación mensual de asesoría

especializada en el manejo de los animales, suministros varios y

cajas para exportación.'

6.5.2 Estructura de Ingresos

De la producción obtenida (6000 libras), el 60 % constituye la

elaboración de ancas de rana y el 40 % restante corresponde el

despojo.

Las ancas de rana congeladas serán comercializadas en Estados

Unidos en los tres escenarios planteados, a un precio FOS de

7 Anexo 17
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introducción de $ 8,00 dólares/libra, y en Francia $ 5,00 dólares/libra,

mientras que los despojos se comercializará en Ecuador a un precio de

$ 1,00 dólar/libra.

Para el escenario real se toma en cuenta la comercialización de ancas

de rana y despojo en Estados Unidos, Francia y Ecuador.

En el escenario optimista, se comercializará en Estados Unidos y

Ecuador; y como estrategia de crecimiento en otros mercados a partir

del cuarto año de funcionamiento .

En el escenario pesimista, se comercializará en Francia y Ecuador."

6.5.3 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio obtenido, en los tres mercados se resume en el

siguiente cuadro:

Cuadro 11. Punto de equilibrio

ESTADOS UNIDOS FRANCIA

PRECIO $87.817 $ 98.667
(dólares)
CANTIDAD 10.977 19.733
(libras)

Fuente: Anexo 19

8 Anexo 18



•

•

•

•

•

72

6.5.4 Evaluación financiera

a) Flujo de efectivo

En el detalle de cálculo, se aprecia saldos positivos en todos los años

y en los tres escenarios propuestos tanto para el flujo de efectivo

apalancado como para el des apalancado.

b) Tasa Interna de retorno

La TIR representa el rendimiento real de la inversión, resultado que

se obtiene de la comparación entre la inversión inicial y los flujos de

efectivos netos descontados; este rendimiento real de la inversión es

superior en los tres escenarios propuestos en los flujos de efectivo

des apalancado y apalancado en relación al costo de oportunidad del

sector de la acuacultura, conforme al siguiente detalle :

Cuadro 12.- Resumen de VAN y TIR

ESCENARIOS Apalancado Desapalancado
VAN TIR VAN TIR

REAL $ 678.507,61 503% 269745,984 62,11%
OPTIMISTA $ 804.294 ,85 551% 395533,222 73,41%

PESIMISTA $ 489.449,47 228% 66767 ,3639 35,27%

Fuente: Anexo 20
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7 CAPITULO 7

7. ACCIONES DE CONTINGENCIA

7.1 Introducción

En el momento de la implementación del proyecto en la práctica, surgen

• conflictos al interior y exterior de la organización, de allí que contar en el

proyecto con un plan de acción de contingencias neutralizará posibles

factores que afecten el desarrollo del proyecto.

A continuación se analiza los posibles riesgos, sus conflictos y sus

acciones de contingencia .

7.2 Posibles Riesgos

•
7.2.1 Conflictos Internos

a) Factores de la empresa

•

•

• Perdida del sentido de la misión y la visión organizacional.

• Personal no se encuentra comprometido con los valores

establecidos dentro de la organización.

• Falta de comunicación entre los niveles jerárquicos de la

organización .

• El ambiente organizacional no está direccionado con las

estrategias planteadas.

• No hay trabajo en equipo dentro de la organización.

Plan de contingencia

Si la misión y visión de la organización no motiva a las personas, no

infunde energía y no tiene una significado en la organización, es
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necesario el replanteamiento de la misma, pero si dentro de la

organización son aceptadas por todos sus miembros, lo que se debe

hacer es publicar de manera visible al interior de la organización,

para que sea conocida y cree compromiso de las personas que

forman parte de la empresa.

Cuando el personal no se encuentra comprometido con los valores

establecidos, es importante la innovación o al menos la renovación

de los valores, pero sin descuidar los valores tradicionales en los que

se fundamenta la organización, para lo cual es importante de

acuerdo a la Administración por Valores, el planteamiento de

posibles cambios en estrategias, cambios operativos y cambios

individuales.

A pesar de que la autoridad y la responsabilidad están dadas en los

niveles superiores, se debe plantear la delegación y la toma de

decisión en los niveles inferiores, así como se deben plantear

reuniones periódicas comunes, en los que se comunique las

estrategias a seguir y los resultados alcanzados por cada unidad de

trabajo.

Para la consecución de las estrategias planteadas es importante

direccionar la conducta de sus empleados a un ambiente que

promueva y apoye la conducta necesaria para implementación

debida de las estrategias, para lo cual es importante definir la

cultura, la estructura e incentivos hacia el personal.

Para fomentar el trabajo en equipo se plantea la creación de equipos

ínter funcionales para trabajar en proyectos de investigación y

desarrollo de productos, así como planes compensatorios por

objetivos logrados.
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b)Factores principales y secundarios

Principales

• Volumen de ventas inferior al estimado.

• Disminución de los ingresos.

Secundarios

• Precio superior al de la competencia.

• Aumento de los costos de producción.

• Falta de información de los consumidores actuales.

Plan de contingencia

El primer paso de la organización es realizar un estudio de la

competencia sobre precios, productos y servicios que se esta

ofreciendo.

A continuación se deberá realizar un análisis cuantitativo y

cualitativo de los factores que influyen en rendimientos bajos y costos

elevados de producción, para determinar puntos críticos y solucionar

los inconvenientes planteados.

Si del análisis planteado se desprenden precios mayores que los de

la competencia, se deberá como acción directa igualar los precios de

la competencia, reducirlos o a su vez aumentar los beneficios

ofrecidos.

Cuando resultara una baja en el rendimiento del personal o en la

mano de obra directa, se deberá plantear una nueva estructura de

puestos o asignación a nuevas tareas ylo actividades, así como se
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•
deberán plantear políticas, normas e incentivos hacia el personal. Si

después de un periodo de tiempo se encontrará el mismo problema,

se debe plantear el ingreso de nuevo personal.

c) Factores del producto

• Enfermedades de los animales.

•
Plan de contingencia

Cuando una enfermedad ataque al criadero, lo más probable es que

acabe con toda la producción, para ello es importante contar con

higiene en todos los procesos de producción, sin embargo si se llega

a presentar esta situación, los animales infectados deberán ser

transportados para su correspondiente análisis a laboratorios, para

• determinar sus posibles tratamientos. Mientras tanto estos animales

serán aislados de los demás para evitar la propagación de virus e

infecciones.

7.2.2 Conflictos Externos

a) Factores varios

• Aumento en los costos de los insumas necesarios para la

producción .

•
Plan de contingencia

Cuando los costos de los alimentos para los animales suban

excesivamente, o a su vez cuando exista escasez del producto, se

deberá recurrir a otros alimentos ya sea de diferentes especies pero

que cumplan con los estrictas cantidades alimenticias requeridas.

•
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También, es importante, mantener un criadero de larvas de mosca,

lombrices o peces, para satisfacer tanto las necesidades normales

del criadero, como los posibles riesgos de falta de alimento.

• Cambios climáticos del ambiente.

Plan de Contingencia

Las ranas al ser un animal poiquilotermo (su temperatura varia de

acuerdo al ambiente), requieren una temperatura entre los 25 a 20°

centígrados para su desarrollo normal, si estas disminuyen, su

crecimiento es lento e incluso este anfibio puede entrar en estado de

hibernación.

Si la temperatura se redujera a estos niveles, se deberá adquirir,

sistemas de calentamiento de los estanques, así como sistemas de

calefacción para mantener la temperatura ambiental, sin embargo

este es un potencial riesgo para la organización ya que al

incrementarse los costos de producción, la empresa deberá analizar

si es viable incurrir en estos costos o trasladar su empresa a una

nueva locación que provea, la temperatura requerida.

• Ingreso de nuevos competidores o perdida de participación de

mercado .

Plan de contingencia

Se deberá plantear como estrategia la innovación y creación de

nuevas líneas de productos. Además si la empresa cuenta con los

recursos necesarios para llegar a economías de escala, le permitirá

establecer un precio menor al de la competencia.
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Otra posible estrategia, es mejorar los sistemas de distribución del

producto en los mercados en los que se esta incursionando, a través

de nuevas alianzas estratégicas con los compradores del producto.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

• La demanda de ancas de rana insatisfecha es de 6000 toneladas

anuales en el mercado mundial.

• Se evidencian hábitos de consumo distintos a nivel mundial, así, los

consumidores de Estados Unidos tienen preferencias por tallas

grandes de ancas de rana, mientras que en Europa se consumen

tallas pequeñas; de ahí que se pagan mejores precios en Estados

Unidos.

• En Ecuador no existe una marca consolidada a nivel internacional de

los productos.

• La estrategia principal de la empresa es la de posicionar una marca

en el mercado internacional a través del ofrecimiento de productos de

calidad y servicio al cliente.

• Al incrementarse la producción, se logran economías de escalas.

• El proyecto apalancado es recomendable bajo cualquier punto de

vista, debido a que la fuente de financiamiento no requiere el pago de

intereses, por tanto la TIR del proyecto apalancado es superior a la

TIR del proyecto des apalancado y superior al costo de oportunidad

del sector de la acuacultura.

• Este proyecto no trae consecuencias dañinas al ambiente, por lo que

lo vuelve un proyecto ambientalista. El agua es el único residuo que

sale del ranario y es tratada para no causar impacto ecológico.

• El desarrollo del proyecto traerá múltiples beneficios al Ecuador y a la

diversificación de sus exportaciones.
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Recomendaciones

• El proyecto de crianza, producción y exportación de ancas de ranas

de óptima calidad de Ecurana, debe implementarse inmediatamente.

• Se deberá tramitar los certificados de calidad, con el objeto de

garantizar y dar una imagen consolidada de los productos ofrecidos.

• Incentivar el consumo nacional de carne de rana, a través de una

campaña de difusión de las propiedades alimenticias.

• El 60 % de las ranas es comestible, y el 40 % restante se puede

comercializar en otros subproductos, que a pesar de que en la

actualidad no tiene un mercado consolidado, no se deberá de

descuidar investigaciones de estos.

• El activo más valioso de la organización es el personal, de ello se

desprende la principal ventaja competitiva con la que cuenta la

organización, por tanto es necesario la creación de una ambiente

organizacional propicio y alentador para cada una de las personas

que trabaja en la empresa. Al mismo tiempo es necesario crear lazos

fuertes y duraderos con proveedores, clientes y consumidores.



•

•

•

•

•

81

9. BIBLIOGRAFíA

9.1 Textos citados y consultados

[1] TEXEIRA, D. et al. Mercado internacional de ancas de ranas, Globefish.

vol. 68:1- 44, México DF. 2002.

[2] RIANCHO, E. Producción agropecuaria, ranicultura. Santa Fe, Argentina.

2003.

[3] MAZONNI, R. Proyecto ranicultura DINARAlIP Ranicultura. Manual básico

para inversores. Montevideo. 2001.

[4] MEDOZ, M. A., XIMHAI, R. La acuacultura como estrategia de desarrollo

de zonas costeras y rurales de México. vol. 12. El Fuerte, Sinaloa. pp. 769

793.

[5] BERNADI, L., ALDERETE J., Dirección de Industria Alimentaria S.A.G.P.

Argentina.

[6] VILLAcís, S., ZURITA, J. Escuela Superior Politécnica Del Litoral,

Guayaquil. 2002.

[7] ESPINOZA, L. Guía comercial para exportar a Francia, Oficina Comercial

en Bélgica.

[8] BENíTEZ, E. Explotación de la Rana Toro, Loja-Ecuador. 1996.

[9] ROUX, P. Ranicultura: Anuales del Ciclo de Conferencias organizadas por

la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias

Veterinarias de la UNNE. 1994.

[10] MOURA, O. M., RAMOS, M. E. lndustrlalizacáo: Produtos e subprodutos

da rá. Universidad Federal de Vicosa, Departamento de Tecnología de

Alimentos. MG, Brasil. 2004 .

[11] TEPIC, N. Manual para el cultivo de rana toro, México. 2005.

[12] ROBLEDO, G. Avances sobre tecnología y progreso en ranicultura,

Argentina. 2004.

• MCCARTHY, J., PERREAULT, W. Marketing, Undécima edición. Editorial

Mc Graw Hill, España, 1993 .



•
•

•

•

•

•

•

82

• WILLlAM J., STANTON, M. J., ETZEL, 8., WALKER, J. Fundamentos de

marketing. Editorial Mc Graw Hill, México, 1999.

• WALTER, J., et al. Marketing estratégico. Editorial Interamericana, México

2006.

• THOMPSON, S., STICKLAND, A. J., Administración estratégica conceptos

y casos. Editorial Mac Graw Hill, México, 2000.

• MARKIDES, C. En la estrategia esta el éxito. Editorial Norma, Bogotá,

2002.

• VILLALBA, C. Metodología de la investigación científica, Segunda Edición.

Editores Sur, Ecuador, 2004.

• GAITHER, N., FRAZIER, G. Administración de producción y operaciones.

Editorial Thomson, 2000.

HERDOIZA, C. Manual de costeo.

SPAG CHAIN, Proyecto de Inversión, Formulación y Evaluación, Prentice

Hall, primera edición, 2007

9.2 Fuentes electrónicas citadas y consultadas

[13] www.supercias.gov.ec (Superintendecia de compañías).

[14] www.sica.gov.ec (Servicio de información y censo agropecuario).

[15] www.ecorae.org.ec (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico).

[16] www.12manage.com (Management, methods, models and more).

[17] www.gestiopolis.com (Gestión de Negocios en temas empresariales y

económicos, Bogotá, Colombia).

[18] www.scan.c1 (Servicios de inteligencia competitive: información para

competir, Chile).

[19] www.casaderanas.com.ar/veterinaria.html(..EI Delirio". Bahía Blanca,

Argentina. Producción de "rana toro" para conssmo).

[20] www.bce.fin.ec (Banco Central del Ecuador, Cifras económicas del

Ecuador).

• www.mef.gov.ec (Ministerio de Finanzas).

• www.inec.gov.ec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) .



•

•

•

•

83

• www.trademap.com (Trade Statistics for International Business

Development) .

• www.fao.org (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la

alimentación).

• www.agro.uchile.cl (Universidad de Chile, Facultad de Ciencias

Agronómicas).

• www.was.org (The Worl Aquculture Society).

9.3 Publicaciones citadas V consultadas

[21] Ministerio de Economía y Finanzas, Boletín de Coyuntura Económica,

diciembre de 2008.

[22] El comercio, domingo 11 de febrero de 2007. Sección D, página 7.

[23] González, M. Administración por valores.

• Collins, J., Porras, J. Visión de empresa, empresas con visión.

• Conti, C. Cultura organizacional.

• El Hoy, 24 de septiembre de 1996.

• Fernández, S. La empresa y la importancia de su entorno.

• Katzenback, J., Smith, D. La disciplina de equipo.



•

•

•

•

84

10. ANEXOS

10.1 Código Internacional recomendado de practicas de higiene para La

elaboración de ancas de rana.

CAC/RCP 30-19831
AMBITO DE APLlCACION

El presente código de prácticas se aplica a las ancas de rana procedentes de ranas
comestibles. Contiene los requisitos mínimos de higiene que han de observarse en la
producción, elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
las ancas de rana para asegurar un suministro saludable y sano del producto.

seCCION 11. Definiciones

Para los fines de este código, se entenderá por:
• Enfriamiento, la operación de enfriar el producto hasta una temperatura próxima a la del

punto de fusión del hielo.
• Contaminación, la presencia de cualquier materia objetable en el producto.
• Desinfección, la reducción, sin menoscabo de la calidad del alimento y mediante agentes

químicos y/o métodos físicos higiénicamente satisfactorios, del número de
microorganismos a un nivel que no dé lugar a contaminación nociva del alimento.

• Establecimiento, edificio(s) o zona(s) donde se manipula el alimento después de la
recolección y lugares circundantes bajo el control de la misma empresa.

• Ancas de rana frescas, las patas traseras sin piel de ranas recientemente sacrificadas.

seCCION 111. Requisitos de higiene en la zona de producción/recolección

• Higiene del medio en las zonas de donde se obtienen las ancas de rana

o Protección contra la contaminación por desechos. Las ranas deberán protegerse en la
medida de lo posible contra la contaminación por desechos de origen humano, animal,
doméstico, industrial y agrícola y deberán tomarse precauciones adecuadas para que
esos desechos no se utilicen ni evacuen de manera que puedan constituir un riesgo
para la salud a través de los alimentos.

o Lucha contra las plagas v enfermedades. Las medidas de lucha que comprenden el
tratamiento con agentes químicos, biológicos o físicos deberán aplicarse únicamente
bajo la supervisión directa de personal que conozca perfectamente los peligros que
pueden originarse para la salud, particularmente los peligros que pueden deberse a los
residuos retenidos en el alimento. Tales medidas sólo deberán aplicarse de
conformidad con las recomendaciones del organismo oficial competente.

o Zonas de recolección. El medio ambiente donde se capturen o recojan las ranas
deberá estar protegido en lo posible contra una contaminación que pueda constituir un
riesgo para la salud del consumidor a través del producto.

• Recolección y producción
o Técnicas

o Los métodos y procedimientos que se empleen en la recolección y producción
deberán ser higiénicos y no habrán de constituir un riesgo potencial para la salud ni
provocar la contaminación del producto.
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o Para impedir el deterioro de la calidad de las ancas de rana, es indispensable
tomar medidas para evitar a las ranas vivas:

• daños o magulladuras durante su captura: por ejemplo , a causa del empleo
de aparejos impropios

• la contaminación con inmundicias o cualquier otra materia extraña
• la exposición a temperaturas desfavorables
• la manipulación brusca, como por ejemplo, un mal apilamiento de recipientes

llenos
o La recolección deberá efectuarse con el máximo cuidado, procurando, por ejemplo,

llenar adecuadamente los envases para evitar que estén sobrecargados.

o Equipo y recipientes . El equipo y los recipientes que se utilicen para la recolección
deberán construirse y conservarse de manera que no constituyan un riesgo para la
salud. Los envases que se utilicen de nuevo deberán ser de material y construcción
tales que permitan una limpieza fácil y completa. Deberán limpiarse y mantenerse
limpios y, en caso sea necesario, desinfectarse. Los recipientes ya usados para
materias tóxicas no deberán utilizarse posteriormente para alimentos o ingredientes
alimentarios .

o Eliminación de materiales obviamente inservibles. Las ranas inservibles, por ejemplo,
las menos activas, que están heridas o tienen coágulos de sangre o parásitos en la
carne, deben separarse durante la recolección en la medida de lo posible antes de la
entrega a la instalación de elaboración . Asimismo, a la llegada a ésta, las ranas
inservibles deberán descartarse cuanto antes y separarse para su adecuada
eliminación. Las medidas que se adopten para la eliminación y separación deberán ser
aprobadas por el organismo oficial competente.

o Protección contra la contaminación y los daños. Deberán tomarse precauciones
adecuadas para evitar que las ranas sean contaminadas por animales, insectos,
parásitos, contaminantes químicos o microbiológicos y otras sustancias objetables
durante la manipulación y e almacenamiento.

• Almacenamiento en el lugar de producción/recolección.
Las ranas que se almacenen vivas deberán conservarse vivas en un medio higiénico antes
de ser elaboradas . Las ranas que mueran, se debiliten o presenten cualquier anormalidad,
deberán retirarse inmediatamente del almacén y descartarse.

• Transporte
o Los medios de transporte utilizados para transportar las ranas recolectadas desde la

zona de producción o lugar de recolección o almacenamiento, deberán ser adecuados
para el fin perseguido y habrán de ser de materiales y construcción tales que permitan
una limpieza fácil y completa . Deberán limpiarse y mantenerse limpios y, en caso
necesario, desinfectarse.

o Todos los procedimientos de manipulación deberán ser de tal naturaleza que impida la
contaminación de la materia prima. Se pondrá buen cuidado en mantener vivas las
ranas, en protegerlas contra la contaminación y en reducir al mínimo los daños. Deberá
emplearse equipo especial - por ejemplo, equipo de refrigeración - si las distancias a
que ha de transportarse el producto así lo aconsejan.

• Estaciones de corte.
En las operaciones de corte que se efectúen en los puntos de recogida o centros de corte
distantes de la principal fábrica de elaboración, las instalaciones y los procedimientos
empleados deberán satisfacer todos los requisitos previstos en las secciones siguientes,
particularmente en la sub-sección referente al sacrificio, corte y desuello.

SECCION IV. Establecimiento: proyecto e instalaciones
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• Las vías de acceso y zonas usadas para el tráfico rodado utilizadas por el establecim iento
y que se encuentren dentro del recinto de éste o en sus inmediaciones, deberán tener una
superficie dura pavimentada , apta para el tráfico rodado. Deberá disponerse de un desagüe
adecuado, así como de medios de limpieza.

• Edificios e instalaciones
a Los edificios e instalaciones deberán ser de construcción sólida y habrán de

mantenerse en buen estado.
a Deberá disponerse de espacio suficiente para la realización satisfactor ia de todas las

operaciones.
a El proyecto de los edificios e instalaciones deberá ser tal que permita una limpieza fácil

y adecuada y facilite la debida inspección de la higiene del alimento.
a Los edificios e instalaciones deben proyectarse de manera que se impida que entren o

aniden insectos y que entren contaminantes del medio como humo, polvo, etc.
a Separación de las operaciones . Los edificios e instalaciones deberán proyectarse de

manera que permitan separar, por partición, ubicación y otros medios eficaces, las
operaciones susceptibles de causar contaminación cruzada.
• Los establecimientos que produzcan alimentos no destinados al consumo humano

deberán estar enteramente separados de un establecimiento donde se elaboren
ancas de rana para el consumo humano. La elaboración de subproductos no
destinados al consumo humano deberá efectuarse en edificios separados en zonas
que estén físicamente separadas para evitar toda posible contaminación de las
ancas de rana.

a Los edificios e instalaciones deberán proyectarse de tal manera que las operaciones
puedan realizarse en las debidas condiciones higiénicas y por medios que regulen la
fluidez del proceso de elaboración desde la llegada de la materia prima a los locales
hasta la obtención del producto terminado, sin acumulación de equipo y personal,
garantizando además las condiciones de temperatura apropiadas para el proceso de
elaboración y el producto.

a En las zonas de manipulación de alimentos :
a Los suelos, cuando así proceda, se construirán de materiales impermeables ,

inabsorbentes , lavables, antideslizantes y atóxicos, no tendrán grietas y serán fáciles
de limpiar y desinfectar. Según el caso, se les darán una pendiente suficiente para que
los líquidos escurran hacia los drenajes.

a Las paredes, cuando así proceda, se construirán de materiales impermeables,
inabsorbentes , lavables y atóxicos y serán de color claro. Hasta una altura apropiada
para las operaciones deberán ser lisas y sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar.

a Cuando corresponda , los ángulos entre las paredes, entre las paredes y los suelos, y
entre las paredes y los techos deberán ser abovedados y herméticos para facilitar la
limpieza.

a Los techos deberán proyectarse , construirse y acabarse de manera que se impida la
acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación y la formación de
mohos y conchas y deberán ser fáciles de limpiar.

a Las ventanas y otras aperturas deberán construirse de manera que se evite la
acumulación de suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de persianas. Las
persianas deberán poder quitarse fácilmente para su limpieza y buena conservación .
Los batientes de las ventanas deberán estar en pendiente para que no se usen como
estantes.

a Las puertas deberán ser de superficie lisa e inabsorbente y, cuando así proceda,
deberán ser de cierre automático y ajustado .

a Las escaleras, montacargas y estructuras auxiliares, como plataformas, escaleras de
mano y rampas, deberán estar situadas y construidas de manera que no sean causa
de contaminación de los alimentos. Las rampas deberán construirse con rejillas de
inspección y limpieza.

a Las zonas de manipulación de los alimentos, todas las estructuras y accesorios
elevados deberán instalarse de manera que se evite la contaminación directa o
indirecta del alimento y de la materia prima por condensación y goteo y no se
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entorpezcan las operaciones de limpieza. Deberán aislarse, cuando así proceda, y
proyectarse y construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad y se
reduzca al mínimo la condensación y la formación de mohos y conchas. Deberán ser
de fácil limpieza.

o Los alojamientos, los lavabos y los establos deberán estar completamente separados
de las zonas de manipulación de alimentos y no tendrán acceso directo a éstas.

o Cuando así proceda, los establecimientos deberán estar dotados de medios para
controlar el acceso a los mismos.

o Deberá evitarse el uso de materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse
adecuadamente, como por ejemplo la madera, a menos que se sepa a ciencia cierta
que su empleo no constituirá una fuente de contaminación.

o Deberá disponerse de instalaciones adecuadas para mantener las ancas de rana en
estado de refrigeración, si así se requiere.

o El equipo de refrigeración y congelación deberá orientarse y construirse
adecuadamente para realizar la congelación rápida y deberá ser de capacidad
suficiente.

o Las instalaciones de congelación y almacenamiento en frío deberán ser adecuadas
para la producción prevista y deberán estar dotadas de dispositivos automáticos de
regulación y registro de la temperatura.

• Instalaciones sanitarias
o Abastecimiento de agua

o Deberá disponerse de un abundante abastecimiento de agua potable a presión
adecuada y de temperatura conveniente, así como de instalaciones adecuadas
para su almacenamiento, en caso necesario, y distribución y con protección
adecuada contra la contaminación y la polución. Las normas de potabilidad no
deberán ser inferiores a las estipuladas en las "Normas internacionales para el
agua potable" (OMS).

o El hielo deberá fabricarse con agua potable y habrá de tratarse, manipularse,
almacenarse y utilizarse de modo que esté protegido contra la contaminación.

o El vapor utilizado en contacto directo con alimentos o superficies en contacto
con alimentos no deberá contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa
para la salud o contaminar el alimento.

o El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración,
lucha contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con
alimentos deberá transportarse por tuberías completamente separadas, de
preferencia identificables por colores, sin que haya ninguna conexión
transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen al agua
potable.

o Evacuación de efluentes vaguas residuales. Los establecimientos deberán disponer de
un sistema eficaz de evacuación de efluentes yaguas residuales, el cual deberá en
todo momento mantenerse en buen orden y estado. Todos los conductos de
evacuación de efluentes (incluidos los sistemas de alcantarillado) deberán ser
suficientemente grandes para soportar cargas máximas y deberán construirse de
manera que se evite la contaminación del abastecimiento de agua potable.

o Vestuarios v cuartos de aseo. Todos los establecimientos deberán disponer de
vestuarios y cuartos de aseo adecuados y convenientemente situados. Los cuartos de
aseo deberán proyectarse de manera que garanticen la eliminación higiénica de las
aguas residuales. Estos lugares deberán estar bien alumbrados y ventilados y, en su
caso, deberán tener buena calefacción y no deberán dar directamente a la zona donde
se manipulen los alimentos. Junto a los retretes deberá haber lavabos de agua fría y
caliente, provistos de un preparado adecuado para lavarse las manos y de medios
higiénicos convenientes para el secado de las manos. Los lavabos deberán tener grifos
que permitan mezclar el agua fría y el agua caliente. Si se usan toallas de papel,
deberá haber junto a cada lavabo un número suficiente de dispositivos de distribución y
receptáculos. Conviene que los grifos no requieran un accionamiento manual.
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o Deberán ponerse rótulos en los que se indique al personal que debe lavarse las manos
después de usar los servicios.

o Instalaciones para lavarse las manos en las zonas de elaboración . Deberán proveerse
instalaciones adecuadas y convenientemente situadas para lavarse y secarse las
manos siempre que así lo exija la naturaleza de las operaciones. Cuando así proceda,
deberá disponerse también de instalaciones para la desinfección de las manos. Se
deberá disponer de agua fría y caliente y de un preparado conveniente para la limpieza
de las manos. Deberá disponerse de un medio higiénico adecuado para el secado de
las manos. Los lavabos deberán tener grifos que permitan mezclar el agua fría y el
agua caliente. Si se usan toallas de papel deberá haber junto a cada lavabo un número
suficiente de dispositivos de distribución y de receptáculos. Conviene que los grifos no
requieran un accionamiento manual. Las instalaciones deberán estar provistas de
tuberías debidamente sifonadas que lleven las aguas residuales a los desagües.

o Instalaciones de desinfección. Cuando así proceda, deberá haber instalaciones
adecuadas para la limpieza y desinfección de los útiles y equipo de trabajo. Estas
instalaciones se construirán con materiales resistentes a la corrosión, habrán de poder
limpiarse fácilmente y estarán provistas de medios convenientes para suministrar agua
fría y caliente en cantidades suficientes.

o Alumbrado. Todo el establecimiento deberá tener un alumbrado natural o artificial
adecuado.

o Instalaciones para el almacenamiento y evacuación de desechos y materias no
comestibles. Deberá disponerse de instalaciones para el almacenamiento de los
desechos y materias no comestibles antes de su eliminación del establecimiento. Las
instalaciones deberán proyectarse de manera que se impida el acceso de plagas a los
desechos y materias no comestibles y se evite la contaminación del alimento, del agua
potable, del equipo y de los edificios o vías de acceso en los locales.

• Equipo y utensilios
o Materiales. Todo el equipo y los utensilios utilizados en las zonas de manipulación de

alimentos y que puedan entrar en contacto con lo alimentos deberán ser de un material
que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores y sea inabsorbente y resistente
a la corrosión y capaz de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Las
superficies habrán de ser lisas y estar exentas de hoyos y grietas. Deberá evitarse el
uso de madera y otros materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse
adecuadamente, a menos que se tenga la certeza de que su empleo no será una
fuente de contaminación. Se deberá evitar el uso de diferentes materiales de tal
manera que pueda producirse corrosión por contacto.

o Proyecto, construcción e instalación sanitarias
• Todo el equipo y utensilios deberán estar diseñados y construidos de modo que

prevengan los riesgos contra la higiene y permitan una fácil y completa limpieza y
desinfección y, cuando sea factible, deberán ser visibles para la inspección. El
equipo fijo deberá instalarse de tal modo que pueda limpiarse fácil y
completamente.

• Los recipientes para materias no comestibles y desechos deberán ser herméticos,
habrán de estar construidos de metal o cualquier otro material impenetrable que
sea de fácil limpieza o eliminación y que puedan ser tapados herméticamente.
Estos envases, utilizados en la línea de elaboración, deberán colocarse por debajo
del nivel al cual se elaboran las ancas de rana en forma tal que no haya
salpicaduras en la cadena de elaboración.

o Identificación del equipo. El equipo y los utensilios empleados para materias no
comestibles deberán marcarse indicando su utilización y no deberán emplearse para
manipular productos comestibles.

SECCION V. Establecimiento: requisitos de higiene

• Conservación
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Los edificios, equipo, utensilios y todas las demás instalaciones del establecimiento ,
incluidos los drenajes, deberán mantenerse en buen estado y en forma ordenada. En la
medida de lo posible, las salas deberán estar exentas de vapor yagua sobrante.

• Limpieza y desinfección
o La limpieza y la desinfección deberán cumplir los requisitos de este código.
o Con objeto de impedir la contaminación de los alimentos, todo el equipo y utensilios

deberán limpiarse con la frecuencia necesaria y desinfectarse siempre que las
circunstancias así lo exijan. Las soluciones en existencia, tales como las de hiploclorito,
deberán analizarse para determinar el cloro disponible antes de su utilización.

o Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que el alimento sea
contaminado cuando las salas, el equipo o los utensilios se limpien o desinfecten con
agua y detersivos o con desinfectantes o soluciones de éstos. Los detersivos y
desinfectantes deberán ser convenientes para el fin perseguido y deberán ser
aceptables para el organismo oficial competente. Los residuos de estos agentes que
queden en una superficie susceptible de entrar en contacto con alimentos deberán
eliminarse mediante un lavado minucioso con agua potable antes de que la zona o el
equipo vuelvan a utilizarse para la manipulación de alimentos.

o Inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada o cuantas veces sea
conveniente, deberán limpiarse minuciosamente los suelos, incluidos los desagües, las
estructuras auxiliares y las paredes de las zonas de manipulación de alimentos.

o Los vestuarios y cuartos de aseo deberán mantenerse limpios en todo momento.
o Las vías de acceso y los patios situados en las inmediaciones de los locales deberán

mantenerse limpios.

• Programa de inspección de higiene
Deberá establecerse para cada establecimiento un calendario de limpieza y desinfección
permanente con objeto de que estén debidamente limpias todas las zonas y de que sean
objeto de atención especial las zonas, el equipo y el material más importantes. La
responsabilidad por la limpieza del establecimiento deberá incumbir a una sola persona,
que de preferencia deberá ser miembro permanente del personal del establecimiento y
cuyas funciones estarán disociadas de la producción. Esta persona deberá tener un
conocimiento completo de la importancia de la contaminación y de los riesgos que entraña.
Todo el personal de limpieza deberá estar bien capacitado en técnicas de limpieza.

• Subproductos
Los subproductos deberán almacenarse de manera que se evite la contaminación de los
alimentos. Deberán retirarse de las zonas de trabajo cuantas veces sean necesarias y, por
lo menos, una vez al día.

• Almacenamiento y eliminación de desechos
El material de desecho deberá manipularse de manera que evite la contaminación de los
alimentos o del agua potable. Se pondrá especial cuidado en impedir el acceso de las
plagas a los desechos. Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación de
alimentos y otras zonas de trabajo todas las veces que sea necesario y, por lo menos, una
vez al día. Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, los receptáculos
utilizados para el almacenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los
desechos deberán limpiarse y desinfectarse. La zona de almacenamiento de desechos
deberá, asimismo, limpiarse y desinfectarse.

• Lucha contra las plagas
o Debe aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra las plagas. El

establecimiento y las zonas circundantes deberán inspeccionarse periódicamente para
cerciorarse de que no existe infestación.

o En el caso de que alguna plaga invada los establecimientos , deberán adoptarse
medidas de erradicación. Las medidas de lucha que comprendan el tratamiento con
agentes químicos, fisicos o biológicos sólo deberán aplicarse bajo la supervisión
directa de personal que conozca a fondo los riesgos que pueden resultar para la salud
del uso de esos agentes, especialmente los riesgos que pueden originar los residuos
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detenidos en el producto. Tales medidas se aplicarán únicamente de conformidad con
las recomendaciones del organismo oficial competente.

o Sólo deberán emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas
de precaución. Antes de aplicar plaguicidas habrá que poner cuidado en proteger todos
los alimentos, equipo y utensilios contra la contaminación. Después de aplicar los
plaguicidas, deberán limpiar minuciosamente el equipo y los utensilios contaminados a
fin de que antes de volverlos a usar queden eliminados los residuos.

• Almacenamiento de sustancias peligrosas
o Los plaguicidas y otras sustancias tóxicas que puedan representar un riesgo para la

salud deberán etiquetarse adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su
toxicidad y empleo. Estos productos deberán almacenarse en salas separadas o
armarios cerrados con llave especialmente destinados al efecto y habrán de ser
distribuidos o manipulados sólo por personal autorizado y debidamente adiestrado, o
por otras personas bajo la estricta supervisión de personal competente. Se pondrá el
mayor cuidado en evitar la contaminación de los alimentos.

o Salvo que sea necesario con fines de higiene o elaboración, no deberá utilizarse ni
almacenarse en la zona de manipulación de alimentos ninguna sustancia que pueda
contaminar los alimentos.

• Ropas y efectos personales
No deberán depositarse en las zonas de manipulación de alimentos ropas ni efectos
personales.

SECCION VI. Higiene personal y requisitos sanitarios

• Enseñanza de higiene
La dirección del establecimiento deberá tomar disposiciones para que todas las personas
que manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de
manipulación higiénica de los alimentos e higiene personal, a fin de que sepan adoptar las
precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. Tal instrucción
deberá comprender las partes pertinentes del presente Código.

• Examen médico
Las personas que entran en contacto con los alimentos en el curso de su trabajo han de
haber pasado un examen médico antes del empleo si el organismo competente,
fundándose en el asesoramiento técnico recibido, lo considere necesario, sea por
consideraciones epidemiológicas, sea por la naturaleza del alimento preparado en el
establecimiento, sea por la historia médica de la persona que haya de manipular alimentos.
El examen médico deberá efectuarse en otras ocasiones en que esté indicado por razones
clínicas o epidemiológicas.

• Enfermedades transmisibles
La dirección tomará las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona que
se sepa, o sospeche, que padece o es vector de una enfermedad susceptible de
transmitirse por los alimentos, o esté aquejada de heridas infestadas, infecciones cutáneas,
llagas o diarrea, trabajar bajo ningún concepto en ninguna zona de manipulación de
alimentos en la que haya probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o
indirectamente los alimentos con microorganismos patógenos. Toda persona que se
encuentre en esas condiciones debe informar inmediatamente a la dirección que está
enferma.

• Heridas
Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones deberá seguir manipulando alimentos ni
superficies en contacto con alimentos mientras la herida no haya sido completamente
protegida por un revestimiento impermeable firmemente asegurado y de color bien visible.
A ese fin deberá disponerse de un adecuado botiquín de urgencia.

• Lavado de las manos
Toda persona que trabaje en una zona de manipulación de alimentos deberá, mientras esté
de servicio, lavarse las manos de manera frecuente y minuciosa con un preparado
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conveniente para esta limpieza, y con agua corriente, potable y caliente. Dicha persona
deberá lavarse las manos siempre antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de
haber hecho uso de los retretes, después de manipular material contaminado y todas las
veces que sea necesario. Deberá lavarse y desinfectarse las manos inmediatamente
después de haber manipulado cualquier material que pueda transmitir enfermedades. Se
deberán colocar avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos. Deberá haber una
inspección adecuada para garantizar el cumplimiento de este requisito.

• Limpieza personal
Toda persona que trabaje en una zona de manipulación de alimentos deberá mantener una
esmerada limpieza personal mientras esté de servicio y en todo momento durante el
trabajo deberá llevar ropa protectora, inclusive un cubre-cabeza y calzado; todos estos
artículos deben ser lavables, a menos que sean desechables, y mantenerse limpios de
acuerdo con la naturaleza del trabajo que desempeña la persona. No deberán lavarse
sobre el piso los delantales y artículos análogos. Durante los períodos en que se manipulan
los alimentos a mano, deberá quitarse de las manos todo objeto de adorno que no pueda
ser desinfectado de manera adecuada. El personal no deberá usar objetos de adorno
inseguros cuando manipule el alimento.

• Conducta personal
En las zonas donde se manipulen alimentos deberán prohibirse todos los actos que puedan
resultar en contaminación de los alimentos, como comer, fumar, masticar (por ejemplo,
goma, nueces de betel, etc.) o prácticas antihigiénicas, tales como escupir.

• Guantes
Si para manipular los alimentos se emplean guantes, éstos se mantendrán en perfectas
condiciones de higiene, tendrán la debida resistencia y estarán limpios. El uso de guantes
no eximirá al operador de que se lave las manos cuidadosamente. Los guantes estarán
fabricados de un material impermeable, excepto en aquellos casos en que su empleo sea
inapropiado o incompatible con los trabajos que hayan de realizarse.

• Visitantes
Se tomarán precauciones para impedir que los visitantes de las zonas de manipulación de
alimentos contaminen éstos. Las precauciones pueden comprender el uso de ropas
protectoras.

• Supervisión
La responsabilidad del cumplimiento, por parte de todo el personal, de todos los requisitos
señalados en las secciones 5.9 a 6.10, deberá designarse específicamente al personal
supervisor competente.

SECCION VII. Establecimiento: requisitos higiénicos de la elaboración

• Requisitos aplicables a la materia prima
o No deberán aceptarse ranas inservibles.
o El establecimiento no deberá aceptar ninguna materia prima o ingrediente si se sabe

que contiene parásitos microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o
extrañas que no sean reducidas a niveles aceptables por los procedimientos normales
de clasificación y/o preparación o elaboración.

o Las materias primas o ingredientes deberán inspeccionarse y clasificarse antes de
llevarlos a la línea de elaboración y, en caso necesario, deberán efectuarse ensayos de
laboratorio. En la elaboración ulterior sólo deberán utilizarse materias primas o
ingredientes limpios y en buenas condiciones.

o Las materias primas y los ingredientes almacenados en los locales del establecimiento
deberán mantenerse en condiciones que eviten la putrefacción, protejan contra la
contaminación y reduzcan al mínimo los daños. Se deberá asegurar la adecuada
rotación de las existencias en materias primas e ingredientes.

o Las ranas deberán conservarse en las condiciones menos dañosas, para los animales.

• Prevención de la contaminación cruzada
o Se tomarán medidas eficaces para impedir la contaminación de material alimentario por

contacto directo o indirecto con material en las fases iniciales del proceso.
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o Las personas que manipulen materias primas o productos semielaborados susceptibles
de contaminar el producto final no deberán entrar en contacto con ningún producto final
mientras no se hayan quitado toda la ropa protectora llevada por ellas durante la
manipulación de materias primas o productos semielaborados con los que haya
entrado en contacto o que haya sido manchada por materia prima o productos
semielaborados, y hayan procedido a ponerse ropa protectora limpia.

o Deberá asignarse a cada empleado un lugar y función concreta en la línea de
elaboración para impedir que se entremezclen los empleados o se desplacen de zonas
contaminadas a otras zonas menos contaminadas.

o A lo largo de la línea de elaboración el hielo sólo deberá ser suministrado por personal
destinado al efecto, el cual deberá emplear recipientes limpios y tendrá plena
conciencia del peligro de contaminación cruzada. Deberá eliminarse todo hielo
sobrante.

o Todos los envases y utensilios que se empleen para el hielo, el agua, el cloro, las
soluciones de sal y cualquier otro material que entre en contacto con los alimentos o
que contenga ancas de rana deberán mantenerse lejos del suelo. Podrán utilizarse
pequeñas plataformas, elevadas y de fácil limpieza.

o Todo el equipo y los utensilios utilizados en la elaboración de ancas de rana deberán
destinarse exclusivamente a ese fin. La elaboración de ancas de rana deberá
efectuarse como operación separada, enteramente disociada de las operaciones para
la elaboración de otros alimentos, tales como camarones, mariscos y otros pescados.

o Si hay probabilidad de contaminación, habrá que lavarse las manos minuciosamente
entre una y otra manipulación de productos en las diversas fases de la elaboración.

o Todo el equipo que haya entrado en contacto con materias primas o con material
contaminado deberá limpiarse y desinfectarse enteramente antes de que se utilice para
entrar en contacto con productos terminados.

• Empleo de agua
o Como principio general, en la manipulación de los alimentos sólo deberá utilizarse agua

potable conforme a la definición de la última edición de las «Normas internacionales
para el agua potable» (OMS).

o Se podrá utilizar, con la aprobación del organismo oficial competente, agua no potable
con fines de producción de vapor, refrigeración, lucha contra incendios y otros fines
análogos no relacionados con los alimentos. Sin embargo, con la aprobación expresa
del organismo oficial competente, podrá utilizarse agua no potable en ciertas zonas de
manipulación de alimentos, siempre que ello no constituya un riesgo para la salud.

o El agua recirculada para su reutilización dentro de un establecimiento deberá tratarse y
mantenerse en un estado tal que su uso no pueda presentar un riesgo para la salud. El
proceso de tratamiento deberá mantenerse bajo constante vigilancia. Alternativamente,
el agua recirculada que no haya recibido ningún tratamiento ulterior podrá utilizarse en
unas condiciones en las que su empleo no constituya un riesgo para la salud pública ni
contamine la materia prima ni el producto final. Para el agua recirculada deberá haber
un sistema separado de distribución que pueda identificarse fácilmente. Será menester
la aprobación del organismo oficial competente para cualquier proceso de tratamiento y
para la utilización del agua recirculada en cualquier proceso de preparación de
alimentos.

o Cuando en el establecimiento se use agua c1orada, el residuo de cloro libre se
mantendrá de forma que no exceda de la concentración adecuada mínima para el uso
previsto.

o No se dependerá de los sistemas de cloración para solucionar todos los problemas
higiénicos. El uso indiscriminado de cloro no compensará las condiciones antihigiénicas
en un establecimiento de elaboración.

• Elaboración
o Prácticas operativas - Consideraciones generales

• Sólo deberán aceptarse para la elaboración ranas y ancas de rana de buena
calidad.
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• La cantidad de ranas y ancas de rana recibidas para la elaboración deberá
regularse

• y programarse a fin de impedir grandes acumulaciones susceptible de prolongar
excesivamente el período de retención antes de la elaboración, para evitar la
proliferación de microorganismos patógenos y microorganismos causantes de
descomposición. Si las ranas están vivas, una retención prolongada puede
incrementar sus condiciones de dificultad, lo que puede acrecentar también la
contaminación microbiana de la carne.

• Los procedimientos de muestreo e inspección para la evaluación de las ranas o
ancas de rana recibida para la elaboración no deberán dar lugar a demoras
excesivas en la entrada de ranas o ancas de rana en la línea de elaboración.

• La separación del material alimentario no adecuado deberá ser tal que no pueda
contaminar el material alimentario apto para el consumo humano. Las ranas que no
estén sanas deberán ser eliminadas con el sufrimiento mínimo para los animales.

• Las ranas y ancas de rana deberán ser manipuladas, elaboradas y envasadas con
cuidado y en condiciones que impidan la posibilidad de contaminación con
organismos patógenos y microorganismos causantes de descomposición, así como
la proliferación de estos.

• En todo momento las ancas de rana se elaborarán rápidamente y se mantendrán
enfriadas durante la elaboración.

• Los aditivos alimentarios utilizados para la inmersión o el rociamiento de las ancas
de rana deberán satisfacer los requisitos establecidos por el organismo oficial
competente.

• Los métodos de conservación y los controles necesarios deberán ser tales que
protejan contra la contaminación o la aparición de un riesgo para la salud pública y
contra el deterioro, dentro de los límites de una práctica comercial correcta. Se
recomienda utilizar agua c1orada, hasta un contenido de cloro residual libre de 20
40 partes por millón, para reducir la proliferación de microorganismos en la planta.

• La elaboración deberá ser supervisada por personal técnicamente competente.
• Los recipientes deberán ser tratados con el debido cuidado para evitar toda

posibilidad de contaminación del producto elaborado.
• Después de cada una de las operaciones de manipulación, corte, desuello, recorte

y clasificación, las ancas de rana deberán ser lavadas con chorro de agua.

o Operaciones preparatorias
• Lavado u otras operaciones preparatorias: Habrá que lavar las ranas para eliminar

toda contaminación.
• El lavado de las ranas deberá efectuarse en agua corriente, por lo menos durante

24 horas, en un recipiente limpio, con un falso fondo de alambre, dotado de una
serie de salida a un lado de fondo y una serie de entradas del agua en la parte de
arriba del lado opuesto al de las entradas, con objeto de eliminar el cieno, las
heces e inmundicias.

o Sacrifico v corte
• Antes de proceder al sacrifico de las ranas vivas habrá que insensibilizarlas a fin de

evitarles todo sufrimiento durante el corte. Deberá hacerse esto de forma humana,
por ejemplo, con electricidad (y no colocándolas en una solución de sal común al
10 por ciento).

• El sacrificio deberá seguir inmediatamente a la insensibilización, de forma que se
separe la cabeza del cuerpo o se destruya el cerebro cortando la médula.

• Deberán cortarse las patas traseras extendiéndolas completamente y separándolas
después del cuerpo mediante un corte practicado muy cerca de la cintura de forma
que no se dañen los intestinos. Las restantes vísceras, la cloaca y la piel
circundante deberán eliminarse inmediatamente y de la forma más higiénica
posible.

o Sangrado
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• Deberán lavarse y desangrarse las ancas inmediatamente después del corte.
Habrá que sumergirlas en salmuera enfriada (máximo 4°C) para impedir la
formación de coágulos y conseguir un sangrado completo.

• Si se han de elaborar las ancas de rana inmediatamente después del sangrado,
habrá que despellejarlas antes de la inmersión en salmuera enfriada.

• Si no han de elaborarse las ancas de rana inmediatamente después del sangrado,
habrá que dejarles la piel para reducir la posibilidad de contaminación de la carne.

o Desuello v recorte
• La eliminación de la piel y el recorte de los pies deberán efectuarse sobre una

superficie limpia en la que corra continuamente agua.
• Después del desuello y el recorte de los pies, se recortaran las ancas eliminando

los trozos de membranas y los trozos colgantes de carne. Durante esta operación
habrá que examinar cuidadosamente el material preparado para descubrir la
presencia de parásitos, magulladuras, coágulos y otros defectos.

• Las ancas desolladas y recortadas deberán ser lavadas bien con varios cambios
de agua a 4"C. Esta agua deberá estar clorada.

o Clasificación
• La clasificación por tamaños se hará antes del envasado y la congelación.

o Conservación y transporte para ulterior elaboración
• Las ancas de rana que no hayan sido elaboradas inmediatamente deberán

enfriarse a por lo menos 4°C tan pronto como sea posible y conservarse en este
estado hasta la siguiente fase de elaboración. El enfriamiento deberá hacerse en
un refrigerador de chorro o con otro equipo apropiado. No deberán utilizarse salas
de refrigeración para enfriar las ancas de rana, sino sólo para mantenerlas
refrigeradas después del enfriamiento.

• No deberán mantenerse las ancas de rana refrigeradas por más tiempo que el
necesario, sino que deberá procederse lo antes posible al envasado y la
congelación. No es conveniente transportar ancas de rana, aunque estén
refrigeradas, a otro establecimiento para proceder a una ulterior elaboración.

• Envasado
o Todo el material que se emplee para el envasado deberá almacenarse en condiciones

de sanidad y limpieza. El material deberá ser apropiado para el producto que ha de
envasarse y para las condiciones previstas de almacenamiento, y no deberá transmitir
al producto sustancias objetables en medida que exceda de los límites aceptables para
el organismo oficial competente. El material de envasado deberá ser satisfactorio y
conferir una protección apropiada contra la contaminación.

o Los recipientes no deberán haber sido utilizados para ningún fin que pueda dar lugar a
la contaminación del producto. Siempre que sea posible, los recipientes deberán ser
inspeccionados inmediatamente antes del uso a fin de tener la seguridad de que se
encuentran en buen estado y, en caso necesario, limpios y desinfectados. Cuando se
laven deberán escurrirse bien antes del llenado. En la zona de envasado o llenado sólo
deberá almacenarse el material de envasado necesario para uso inmediato.

o El envasado deberá hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del
producto. Las ancas deberán estar o bien envueltas higiénicamente, individualmente en
película de polietileno, o preferiblemente metidas en pequeñas bolsas de polietileno.

• Congelación
Las ancas de rana deben congelarse en el menor tiempo posible. No deberán congelarse
ancas magulladas, estrujadas o quebradas. Después de la refrigeración, el material deberá
llevarse a una cámara frigorífica, cuya temperatura no será más alta de -18°C.

• Almacenamiento y transporte del producto terminado
o El producto terminado deberá almacenarse y transportarse en condiciones tales que

excluyan la contaminación y/o la proliferación de microorganismos y protejan contra la
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alteración del producto o los daños del recipiente . Durante el almacenamiento, deberá
ejercerse una inspección periódica del producto terminado a fin de que sólo se expidan
alimentos aptos para el consumo humano y de que se cumplan las especificaciones
aplicables a los productos terminados . El producto deberá expedirse siguiendo el orden
de enumeración de las partidas.

o Las puertas no deben dejarse abiertas durante períodos prolongados y deben cerrarse
inmediatamente después del uso.

o Ninguna cámara de enfriamiento o refrigeración debe cargarse por encima de su
capacidad prevista.

o Si no se utilizan termómetros de registro, la temperatura debe verificarse a intervalos
regulares y las lecturas del termómetro deben consignarse en un libro de registro.

o Las ancas de rana congeladas deben almacenarse a una temperatura uniformemente
baja a fin de evitar una pérdida considerable de calidad. Las cámaras frigoríficas
deberán estar en condiciones de funcionar a -18°C. Los termómetros y otros
dispositivos de registro de la temperatura deberán poder leerse fácilmente con una
precisión de dos grados. En el Código de Prácticas para el Pescado Congelado se
exponen requisitos más detallados para la construcción y funcionamiento de una
cámara frigorífica .

• Procedimientos de control de laboratorio
Además de cualesquiera controles por parte del organismo oficial competente , es
conveniente que cada establecimiento, en beneficio propio, tenga acceso a un control de
laboratorio sobre la calidad sanitaria del producto elaborado. Durante dicho control deben
rechazarse todos los productos que no sean aptos para el consumo humano. Los
procedimientos de laboratorio empleados deben preferiblemente ajustarse a métodos
normalizados reconocidos a fin de que los resultados puedan interpretarse fácilmente . En
caso necesario, deberán tomarse muestras representativas de la producción para
determinar la inocuidad y salubridad del producto. Los laboratorios donde se hagan
ensayos para verificar la presencia de microorgan ismos patógenos deberán estar bien
separados de las zonas de elaboración de alimentos .

SECCION VIII. Especificaciones aplicables al producto terminado

Deberán utilizarse métodos apropiados de muestreo y examen para determinar el cumplimiento
de las siguientes especificaciones:
• En la medida de lo posible de conformidad con unas buenas prácticas de fabricación las

ancas de rana deberán estar exentas de materia objetable y de parásitos.
• Las ancas de rana deben estar exentas de microorganismos en cantidades nocivas para el

hombre y exentas de parásitos nocivos para el hombre y no deberán contener sustancias
procedentes de microorganismos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.

• Las ancas de ranas deberán estar exentas de contaminantes químicos en cantidades que
puedan representar un riesgo para la salud.

• Las ancas de rana deberán cumplir los requisitos formulados por la Comisión del Codex
Alimentarius sobre residuos de plaguicidas y aditivos alimentarios y que figuran en las listas
aprobadas de normas del Codex para productos, o deberán satisfacer los requisitos sobre
residuos de plaguicidas y aditivos alimentarios del país donde se vendan las ancas de
rana.
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10.2 Guía para la presentación de proyectos (ECORAE)

1. IDENTIFICACiÓN DEL PROYECTO

1.1 Organización ejecutora
Identifique el nombre y siglas de la Organización que solicita se considere la propuesta del
proyecto.

1.2 Organización beneficiaria
Identifique el nombre y siglas de la Organización que se beneficia directamente del
proyecto.

1.3 Título
Debe expresar con exactitud lo que se pretende hacer; debe ser igual al Objetivo General.

1.4 Ubicación del proyecto

Provincia (s).
Cantón (es).
Parroquia (s).
Sector (es) o comunidad (es).
Croquis.

1.5 Duración
Determine el periodo de cofinanciamiento del ECORAE (comprende desde la entrega del
primer anticipo hasta el acta de finiquito de los recursos económicos) .

Determine el tiempo de operación técnica del proyecto de acuerdo a las proyecciones del
Estudio Financiero en el punto 9.

Señale en días calendario, y que el plazo se ajuste al título del proyecto o al cumplimiento
de los objetivos , tomar en cuenta en la duración del proyecto los tiempos de adquisiciones
e implementación del proyecto.

1.6 Monto total
Indique el valor total del proyecto.

2. ORGANIZACiÓN EJECUTORA

2.1 Razón social
Indique el nombre y/o razón social de la organización responsable del proyecto.

2.2 Dirección
Registre la dirección actual de la organización .

2.3 Teléfono, fax, e-mail
Registre los números telefónicos, fax y correo electrónico u otra persona de contacto.

2.4 Representante Legal
Indique el nombre y apellido del representante legal de la organización .

2.5 Fecha de creación y acuerdo de legalización
Indique la fecha y número del acuerdo ministerial de creación de la organización , o el
documento legal habilitante equivalente.

2.6 Equipo técnico
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Indique los nombres y apellidos de los técnicos responsables del proyecto, con sus
respectivas profesiones y/o especializaciones y funciones . Anexar hoja de vida.

Incluir el nombre y teléfono del responsable del proyecto en la entidad ejecutora y de ser el
caso de la entidad beneficiaria.

2.7 Experiencia de la organización
Especialidades, servicios, programas y proyectos que ha ejecutado y ejecuta la
organización en los últimos tres años.

3. INTRODUCCiÓN

3.1 Antecedentes
Detalle los criterios que dieron origen al proyecto y que han despertado la preocupación por
la problemática que se quiere intervenir, así como las circunstancias, factores y situaciones
que han hecho posible su formulación .

Describir también iniciativas similares que se han implementado en el área por parte de la
organización solicitante u otras instituciones, relatando todos los hechos y acontecimientos
que hayan ocurrido en el ámbito de actuación en el que se inscribe la propuesta , señalando
los avances, dificultades, conflictos o temas pendientes que deben constituirse como
referencia para el direccionamiento y alcance del proyecto.

3.2 Justificación
Utilizar información cualitativa y cuantitativa que sustente y permita tener una mejor
comprensión de la naturaleza y características que rodean y condicionan a la población
beneficiaria del proyecto .

Describir todas las características físicas, geográficas, demográficas , sociales, culturales,
económicas y políticas del área de influencia del proyecto, incluyendo aquellos aspectos
que sean relevantes para comprender la naturaleza de los problemas que se intenta
resolver.

3.3 Línea base del proyecto
Describa la situación actual antes de la implementación del proyecto, en especial de los
componentes sociales, culturales, ambientales, económicos, organizativos, capacidades,
entre otros, sobre los cuales incidirá el proyecto, mediante información cualitativa y
cuantitativa.

La línea base permitirá medir el impacto del proyecto sobre la situación actual, por lo que
es importante que toda meta o indicador sea construida de acuerdo a la línea base.

Establecer de acuerdo a los siguientes indicadores, tomar sólo los que aplican a la
naturaleza del proyecto:

Señal de Situación Actual Situación Esperada
Cambio Cantidad Unidad Cantidad Unidad
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER U OPORTUNIDAD A
APROVECHAR

Identifique y describa el problema según su necesidad, deficiencia, inseguridad, o
accesibilidad fundamental, determinando sus características generales relevantes, causas,
efectos y aspectos que lo rodean. Así mismo para el caso de la oportunidad.

5. CARACTERIZACiÓN DE LA POBLACiÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS)

5.1 Caracterización de los beneficiarios directos.
Una vez establecido el problema, el proyecto deberá identificar, cuantificar y explicar el
proceso de cuantificación de la población afectada y beneficiarios directos.

La población afectada es la que está sufriendo las consecuencias del problema que se está
abordando y los beneficiarios directos son los que se favorecen del cumplimiento del
objetivo general del proyecto.

Para su determinación se pueden considerar: edad, sexo, situación social, características
culturales, entre otras.

Población Afectada:

Beneficiarios Directos:

Características de los Beneficiarios Directos:

Número Hombres:
Número Mujeres:
Número Colonos:
Número Indígenas:

5.2 Caracterización de las condiciones de grupos vulnerables
Describa la situación de los grupos vulnerables (mujeres, niños, discapacitados, tercera
edad) que el proyecto pretende incidir y de que manera participarán de forma activa en las
distintas etapas de su ejecución.

5.3 Caracterización de los beneficiarios indirectos.
Describa y cuantifique los beneficiarios indirectos del proyecto y explique el proceso de
cuantificación.

Beneficiarios Indirectos:

Cada formulador sustentará su criterio de análisis para los beneficiarios indirectos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta sección debe ser realizada en base al enfoque de Marco Lógico.

6.1 Análisis de involucrados
Identifique y caracterice a las personas, grupos, organizaciones e instituciones, que de
alguna manera están relacionadas directamente con el proyecto.

En la siguiente matriz, determine los intereses y expectativas de las personas, grupos,
organizaciones e instituciones, que pueden ser importantes para el proyecto.
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Problemas percibidos Intereses con
RecursosOrganización respecto al respecto al

o
con

mandatosproyecto proyecto
I
I

6.2 Matriz de objetivos y actividades

Objetivos Indicadores
Medios de Supues
verificación tos

Objetivo general
Objetivo específico 1
Actividad 1 USO.
Actividad 2 USO.
Actividad n USO.
Objetivo específico 2
Actividad 1 USO.
Actividad 2 USO.
Actividad n USO.
Objetivo específico n
Actividad 1 USO.
Actividad 2 USO.
Actividad n I USO.

Objetivo general: Indique como el proyecto contribuirá a solucionar el problema o
necesidad identificada.

Objetivos específicos : Indique las soluciones a las causas del problema o necesidad
identificadas .

Actividades: Para cada objetivo específico se deben detallar las actividades a realizar
para que éste se cumpla. Para las actividades, el indicador constituye el presupuesto que
se requiere para ejecutar la misma. Oeben ser expresadas en infinitivo.

Indicadores: Exprese en términos de cantidad, calidad, tiempo o plazo, que permita medir
y calificar el cumplimiento de los objetivos.

Medios de verificación: Considere estadísticas , observaciones in situ, informes, apuntes,
registros, facturas, fotografías, listado de participantes, entre otros. Si no se puede
identificar un medio de verificación, el indicador debe ser modificado.

Supuestos: Son factores externos al proyecto que tienen incidencia en su ejecución y
están fuera del control de la organización ejecutora . Oeben ser expresados en sentido
positivo. Esta información sólo se ingresa respecto de los objetivos.

7. ESTUDIO DE MERCADO

Sólo para proyectos que generen ingresos económicos .

Oeben realizar por lo menos un sondeo de mercado.

7.1 Identificación del producto (bien o servicio)
Oescriba cual es el producto que el proyecto pretende poner en el mercado y cuales son
sus principales características .
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7.2 Características del mercado
Describa el mercado al cual se orienta el producto, su localización y distribución geográfica;
así como, las características demográficas de los potenciales compradores.

7.3 Análisis de la demanda y la oferta

7.3.1 Demanda
Una vez identificada la población objetivo, se procederá ª cuantificar su demanda actual.
Para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes conceptos:

Población de referencia: es la población total del área de influencia del proyecto. Ejemplo:
la población total del cantón X.
Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que
potencialmente requiere los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto; esto es, la
población que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto.
Ejemplo: la población afectada representa el 50% de la población del cantón X.
Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda
efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que
parte de esta población puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que
proveerá el proyecto. Ejemplo: el 70% de la población afectada del cantón X.

Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a estimar la evolución que
tendrá la misma (a través de tasas de crecimiento), lo cual es fundamental desde el punto
de vista de la cobertura que el proyecto llegue a tener.

7.3.2 Oferta
Identifique y analice el comportamiento y evolución de la competencia en el área de
influencia del proyecto.

Posteriormente se estimará la capacidad de producción a futuro, para los años
comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre la base del análisis de la capacidad
actual, los probables planes de expansión de los actuales oferentes.

7.4 Estimación de la demanda insatisfecha
Sobre la base del balance de la demanda menos la oferta se establecerá el déficit actual o
población carente, que es aquella parte de la población demandante efectiva que no cuenta
con ninguna fuente que lo provea.

7.5 Estudio de precios
Describa cual es el nivel y tendencia de precios vigente en el mercado para el producto.
Analice la estructura de los componentes del precio y cual es la estrategia.

7.6 Estudio de comercialización
Analizar como se comercializa actualmente el producto y como se lo hará a partir del
proyecto. Describa las condiciones y requerimientos de comercialización que se adoptarán
para el proyecto y su nivel de efectividad comparándolo con la competencia.

7.7 Posicionamiento del producto en el mercado
Describa cual es la estrategia de promoción y publicidad del producto.

7.8 Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
Detalle los impactos sociales, ambientales y político - institucionales esperados en la
situación actual con la implementación del proyecto.

8. INGENIERíA DE PROYECTO

Explicar la metodología de implementación del proyecto. Adjuntar todo tipo de anexos o
documentación de respaldo.
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Determine el tamaño, es decir, la capacidad máxima de producción del proyecto, la misma
que debe estar en función de la demanda insatisfecha.
Describa el proceso de producción; así como flujo gramas.
Describa el sistema de control de calidad.
Detalle las necesidades de maquinarias, equipos, construcciones y demás obras
requeridas.
Describa las materias primas, materiales y la mano de obra requerida.
Describa el diseño físico; así como planos.
Describa el manejo de residuos.
En caso de que el proyecto lo requiera, detalle los certificados y registros como INEN,
sanitarios, entre otros.
Describa el plan de asistencia técnica y capacitación.
Describa el plan operativo de implementación .
Indique las formas de participación de los beneficiarios en todas las fases del proyecto.
En proyectos de Ingeniería Civil, se debe solicitar el análisis de precios unitarios y planos.
Considerar fases de acuerdo a la naturaleza del proyecto:
Fase organizativa
Fase productiva
Fase de comercialización
Fase de capacitación
Entre otros.

9. ESTUDIO FINANCIERO (Proyectar 5 años)

Para proyectos que generen ingresos económicos se deben completar todos los Cuadros.

Los proyectos que no generen ingresos económicos deben completar únicamente los
Cuadros 9.1 y 9.4.

9.1 Presupuesto según cofinanciadores

Inversión: Se detallarán los rubros como terrenos, maquinaria, equipos, vehículos,
construcciones, plantas, gastos de constitución, estudios, registros sanitarios, entre otros.

Costos y Gastos: Se detallarán los rubros como mano de obra, materiales, insumas,
combustibles, mantenimiento, publicidad, ventas, administrativos, entre otros.

9.2 Presupuesto de ingresos, costos y gastos

Año 1
Ingresos Cantidad P. Unitario Total
Ventas
Ventas subproductos
TOTAL 1 (INGRESOS)
Costos I
Materias primas I
Mano de obra I
Mano de obra indirecta
Materiales indirectos
Combustible
Depreciación
Mantenimiento
Suministros
Otros (Especifique)
SUBTOTAL COSTOS
Gastos
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G. de ventas
G. de administración
G. financieros (intereses
en caso de préstamo)
SUSTOTAL GASTOS
TOTAL 2 (COSTOS + GASTOS)
TOTAL 3 (1 - 2)

Se debe realizar este cuadro por año.

9.3 Flujo de fondos

Concepto
Años
1 2 3 4 5

Ingresos

TOTAL 1
Eqresos
Inversión
Gastos operación
Costos I
TOTAL 2
FLUJO DE CAJA (1-2)
TIR
VAN
Relación SIC

El valor de Inversión se determinará del Cuadro 9.1

9.4 Cronograma valorado de actividades

Tiempo de ejecución * I
Actividad E

Objetivos es de los C
Específico Objetivos O 1 1 1
s Específic R O 1 ~,

L..

os A
E

I I

Total
Porcentaje

* Indicar de acuerdo a la naturaleza del proyecto (mensual, trimestral o anual).

10. ESTUDIO AMBIENTAL

Para cada una de las etapas del proyecto deben identificarse las acciones que podrían
causar efectos positivos o negativos en el ambiente.

10.1 Identificación de impactos
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Parámetros Efectos Impacto Ambiental Explicación
Ambientales Posibles Positivo Negativ

o
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Usos del
Territorio
Recreativos
Estéticos y de
interés humano
Nivel Cultural
Infraestructu ra
Relaciones
Ecológicas

Medidas

Parámetros Tipo Acción Ejecutor de Veeduría Rango de
Ambientales de frente al la Acción Periodicid

Medida Problema ad
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Usos del
Territorio
Recreativos
Estéticos y
de interés
humano
Nivel
Cultural
Infraestructu
ra
Relaciones
Ecolóaicas

11. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZATIVOS

Detallar la conformación legal del proyecto, su organización y sus procesos administrativos
y legales de funcionamiento, así como el organigrama del mismo.

Además señale los mecanismos de coordinación con otras entidades que se van a
establecer para el desarrollo del proyecto, para lo cual se deben incluir acuerdos,
convenios o contratos suscritos.

12. MONITOREO y EVALUACiÓN

Señale el nombre del responsable del seguimiento interno (en la entidad ejecutora) del
proyecto. Explique los procedimientos y periodicidad. Recuerde que los objetivos,
indicadores, actividades y cronograma planteados en el proyecto, serán verificados por la
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Dirección de Evaluación y Monitoreo a través de los técnicos de la Oficina Matriz y/o
Secretarías Técnicas Provinciales del ECORAE.

13. DOCUMENTOS HABILlTANTES

Se debe adjuntar al proyecto los siguientes documentos notarizados:

Acuerdo de Constitución de la Organización, emitido por la entidad gubernamental
correspondiente.
Estatutos de la Organización.
Nombramiento del Representante Legal, vigente a la fecha, emitido por la entidad
gubernamental correspondiente.
Acta de la Asamblea en la que conste:
Autorización al representante legal para que suscriba el convenio.
Conocimiento y compromiso de apoyo de los socios al proyecto.
Registro de asistentes, que conste el nombre, número de cédula y firma.
Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del representante legal y tesorero.
Copia del RUC de la organización.
Compromiso valorado de financiamiento y asistencia técnica de las organizaciones
coejecutoras.
Nómina actualizada de los socios, registrada en la entidad gubernamental correspondiente.
Certificado de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de contratos, previo
a la firma del convenio.
Adjuntar los respectivos permisos que garanticen el funcionamiento de los proyectos, de
ser necesario.

y los siguientes documentos no notarizados y previo a la suscripción del convenio:

Certificado conferido por la respectiva Secretaría Técnica Provincial de no tener
obligaciones pendientes con el ECORAE.
Copia de la Cuenta Corriente o de Ahorro de la organización.
Presentación de Garantías de ley, previo a la entrega del primer anticipo y vigentes por el
período de duración del convenio, serán por el buen uso del anticipo 100% Y fiel
cumplimiento del convenio 5%:
Bancaria
Hipotecaria
Prendaria
Póliza

14. RESPALDO MAGNÉTICO

La entidad ejecutora debe adjuntar el archivo digital.

FUENTE: DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE



•

•

•

•

•

105

10.3 Entrevistas

Las acotaciones más importantes que se dieron en las entrevistas son las

siguientes:

• En el Ecuador el negocio se inicia, Sin tecnolog ías y con procesos

adaptados desde Brasil, llevados por la idea de un micro emprendimiento

de escasa inversión, fácil éxito, alta rentabilidad y rápida recuperación de la

inversión.

• Esta emprendimiento, generó una alta rentabilidad en los primeros años de

funcionamiento, sin embargo, este auge de la actividad decayó a partir

1998, cuando el Ecuador adoptó, el dólar como moneda oficial,

ocasionando costos de producción elevados e ingresos percibidos menores.

• Los productores de rana Toro en el Ecuador, están conformados en una

Asociación, con el objeto de abaratar los costos de exportación, así como la

de satisfacer la demanda de su comprador en Estados Unidos.

• Por parte del gobierno, no existen subsidios para esta actividad, sin

embargo el Instituto de Sanidad Agropecuaria (SESA), es el encargo de la

realización de controles periódicos para el control de enfermedades, y el

cumplimiento de las normas establecidas para su funcionamiento.

• En el Ecuador no existe aún una planta de faenamiento, la ranas son

exportadas viva desde Zamora a Quito en transporte terrestre y desde Quito

a Nueva York en transporte aéreo, una vez que alcanzan un peso entre 250

y 300 gramos (en el Ecuador se desarrolla este peso, en alrededor de 6 a 8

meses debido a las condiciones climáticas).

• Se exportan alrededor de 4.5 toneladas al mes (1000 libras semanales), a

comienzos de este año, se la vendía entre los $2.80 y $ 2.90 dólares la

libra de ancas de rana vivas, actualmente la libra se vende en $2.90

dólares.

• La inversión más riesgosa es trabajar con animales vivos, es por ello que el

control de las instalaciones, el agua y el alimento son fundamentales para el

establecimiento de los criaderos.
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Anexo 4. Productores a nivel nacional

SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA

INVENTARIO DE RANARIOS REGISTRADOS EN ZAMORA CHINCHIPE AÑO 2008

UBICACION

NOMBRE DEL RANARIO PROPIETARIO LUGAR PARROQUIA CANTON

Jhoanita Sr. Manuel Cango Pindal Los Encuentros Yanzatza

Rabi 8.A. Sr. Máximo Armijos Espinoza Pindal Los Encuentros Yanzatza

Suapaca Sr. Antonio José Quezada Maldonado Suapaca Zumbi Centinela del Cóndor

Nankays Sr. Milton Merino Araujo Nankays Los Encuentros Yanzatza

Rana Bonita 2 Sr. Galo Arturo Costa Muñoz Piuntza Guadalupe Zamora

Sr. Humberto Germán Quezada

El Rincón de la Ranita Sanmartín Piuntza Guadalupe Zamora

Ranario Erráez Sr. Luis Alberto Erráez Piuntza Guadalupe Zamora

Rana Bonita 1 Sr. Ramón Costa Muñoz Piuntza Guadalupe Zamora

Playas

RanaEmprex Sr. César Abdón Arévalo Florida Yanzatza Yanzatza

Fuente: SESA Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
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10.5 Exportaciones de ancas de rana a nivel mundial

Anexo 5. Exportación de ancas de rana a Nivel Mundial
lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2006

Producto 020820 ancas de rana. frescas. refrigeradas o congeladas.

Tasa de Tasa de Tasa de
crecimiento crecimiento crecimiento

Valor anual en anual en anual en Participa ción
exportada en Cantidad valor entre cantidad valor entre en las
2006, en miles exportada Unidad de Valor unitario 2002.2006, entre 2002. 2005.2006, exporta ciones

Exportadores de USO en 2006 cantidad (U SD/unidad) DI 200G, % % mundiales, %/0

'Mundo 31.572 7.175 Toneladas 4.400 -4 -4 ·9 100
'Indonesia 16.670 4.388 Toneladas 3799 4 3 45 528
'Bélgica 5495 1.158 Toneladas 4.745 -11 ·13 ·52 174
'Vlst Nam 4.117 912 Toneladas 4514 -8 ·11 O 13 04-
'Italia 1.771 91 Toneladas 19462 20 9 Q 5 61y

'Paises Bajos
(Holanda) 1 003 166 Toneladas 6.042 -4 ·9 105 3 18
'Francia 970 160 Toneladas G.063 -7 -8 50 307
'Talwan, Provincia de
China 666 146 Toneladas 4.562 ·25 ·23 ·73 2.11
'Albania 333 45 Toneladas 7400 ·17 376 l05
'Estados Unidos de
América 202 56 Toneladas 3.607 8 ·9 13 OJ54
'Dinamarca 145 20 Toneladas 7250 14 15 42 046

'Luxemburgo 48 5 Toneladas 9600 10 2 23 0.15
'Sinqepur 45 o Toneladas 5.000 16 O14.J

'Alemania 31 4 Toneladas 7.750 25 48 0.1
'Reino Unido 28 8 Toneladas 3500 54 45 155 0.09
'España 24 :; Toneladas 4.800 -13 -15 ·37 008
'Emiratos Arabes
Unidos 11 O Toneladas 213 0.03
'Eslovenia 8 1 Toneladas 8.000 26 12 -58 003
'Nerusaa 5 1 Toneladas 5000 48 150 002

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
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10.6 Importaciones de ancas de rana a nivel mundial

Anexo 6. Importación de Ancas de Rana a nivel Mundial
List a de los países importad ores para el producto seleccion ado en 20 06

Produ cto : 020820 ancas de rana, fre seas, refrigerada s o con gela das.
Valor Cantidad Unidad de Valor Tasa de Tasa de Tasa de Partielpació
importada impo rtada cantidad unitario crecimiento crecimiento crecimiento n en las
en 2006, en en 2006 (USO/un idad anual en anual en anual en importacio n
miles de ) valor entre cantidad valor entre es
USO 2002.1006, entre 2002- 2005.1006, mundiales,

% znns. % % %
'Mundo 43.69 9.783 Toneladas 4.466 O O -13 100
'Francia 15.745 3.536 To nelad as 4.453 4 3 -2 36,04
'Estados Unidos de
América 11.474 2.779 Toneladas 4.129 -2 3 -7 26,26
'Bélgica 6.585 1.569 Toneladas 4.197 -7 -10 -44 15,07
'Italia 2.988 361 Toneladas 8.277 14 4 -1 6,84

'Países Bajos (Holanda) 1.758 366 Toneladas 4.803 2 -2 73 4,02
'Canadá 1.291 299 Toneladas 4.318 -6 -7 -42 2,95

'Suiza y Liechtenstein 753 153 Toneladas 4.922 4 3 32 1,72
'España 628 159 To nelad as 3.95 10 8 -10 1,44

'Hong Kong (RAEq 628 250 Toneladas 2.512 82 95 17 1,44
'Japón 299 30 Toneladas 9.967 7 -1 32 0,68
'Dinamarca 203 34 Toneladas 5.971 7 5 62 0,46

'Taiwan, Provincia de
China 153 35 Toneladas 4.371 0,35
'Alemania 115 15 Toneladas 7.667 20 40 -12 0,26

'Repúb lica d e Corea 75 19 Toneladas 3.947 -1O -15 18B 0 ,17
'México 35 22 Toneladas 1.591 -38 -42 -73 0 ,08

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
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Anexo7. Matriz de selección de países

Paises Ranking competitividad PIS Per capita en dólares

Francia 5.18 33187.764

Estados Unidos de América 5.67 46541.179

Bélgica 5.1 34139.93

Italia 4.36 31022.218

Canadá 5.34 39194.642

España 4.66 30764.512

Taiwán, Provincia de China 5.25 31500.836

México 4.26 13141.366

Brasil 3.99 10222.942

Chile 4.77 14673.11

Fuente: Global Competitiveness, www.wikipedia.com
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10.8 Matriz de países selecionados

Anexo 8. Matriz de países seleccionados

DIAGNOSTICO GLOBALlZACIÓN SECTORIAL
Mercado Objetivo Mercado Alternativo
Estados Unidos Francia

1. Información General

Nombre Oficial Estados Unidos de América República Francesa

Capital Washington, DC París

Supeñicie 9.629.091 km2 675417km 2

Población 278.058.881 (Censo 2001) 64.473.1403 (Enero 2008)
403.943.147 (est. 2050)

Idiomas Inglés, Español (hablado por una minoría importante). Francés (idioma oficial), además de otras 77 lenguas
regionales (Provenzal, Bretón, Alsaciano, Corso, Catalán,
Vasco, Flamenco).

Alfabetismo 97,0% total; 97,0% hombres; 97% mujeres (est. 1979). 99,0% total; 99,0% hombres; 99,0% mujeres (est. 1980).

Religiones Protestantes 56%, Católicos 28%, Judíos 2%, otras 4%, ninguno Católicos 51%, ateos 31%, musulmanes 6%, protestantes 2%,
10% (1989). judíos 1,5%, budistas 1%, ortodoxos 0,5%, otros 7%.

Expectativa de Vida Hombres: 74,37 años. Hombres: 76 años.
Mujeres: 80,05 años. Mujeres: 83 años .
(est. 2001) (est. 2001)

Gobierno Republica Federal República semipresidencialista

Moneda Dólar americano (U.S. $) Euro (€) desde el 1 de enero del 2002.
1 dólar =100 centavos 1 euro (EUR) =100 centavos

Producto nacional bruto $ 45845.477 en dólares americanos $ 33187.764 en dólares americanos
per capita en PPA
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Industria Es la primera potencia industrial y tecnológica del Mundo - Transporte, telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, I
altamente diversificada; Petróleo, acero, vehículos motorizados, industria automovilística, aeroespacial, tecnologías de ia
industrias aeroespaciales, telecomunicaciones, productos información, la electrónica y la moda, productos farmacéuticos,
químicos, industrias electrónicas, industria de alimentos, aeronáutica, defensa, tecnología; sector bancario, seguros,
artículos de consumo, productos de madera, minería. turismo, y productos de lujo (marroquinería, perfumes,

alcoholes, etc.).

Agricultura Trigo, otros granos, maíz, frutas, verduras; algodón; carne de Vid, trigo, cereales, remolachas para azúcar, patatas; reses,
res, cerdos, avicultura, productos lácteos; madera, pesca. cerdos, ovejas, cabras y caballos, también abundan especies

menores como conejos y aves de corral; productos lácteos;
pescadería.

Tierras de Labrantío 19% 33%

Minerales y Recursos Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, bauxita, oro, Grava, arena, carbón, cal, caolín, talco, azufre, potasa, mineral
mineral de hierro, mercurio, níquel, potasa, plata, tungsteno, de hierro, bauxita, cinc; recursos forestales, pesca; es pobre
cinc, petróleo, gas natural, recursos forestales. en productos energéticos y minerales.

Comercio Importaciones Importaciones: Importaciones:
y Exportaciones • Miles de US $ 11.474 • Miles de US $ 15.745

• Volumen: 2779 toneladas • Volumen: 3536 toneladas

• Países: Taiwán, China, Vietnam, Indonesia y Tailandia • Países: Asia, Tailandia, Vietnam, Indonesia

Exportaciones: Exportaciones:

• Miles de US $ 202 • Miles de US $ 970

• Volumen: 56 toneladas • Volumen: 160 toneladas

• Países: México • Países: UE

2. Competencia

Normas Ambientales y El mercado, por medio de múltiples instituciones se encarga de Están sujetas a las dictaminadas por la Unión Europea y a los
Sanitarias imponer regulaciones a todos los procesos involucrados en la códigos establecidos para el efecto.

comercialización de la rana. Dichas exigencias son elevadas
pero el país cumple estrictamente con cada requerimiento
establecido.

Cadenas de Almacenes Estados Unidos se caracteriza por mantener una estructura En la actualidad, existe una integración vertical en los circuitos
comercial muy fuerte y la existencia de grandes cadenas de de distribución, caracterizados por las compras directas de los
supermercados, mini mercados y canales de distribución muy meaa v suoermercados a los productores tanto a nivel nacional
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fuertes los que se encargan de la comercialización del producto como internacional. Los intermediarios que están en el
en casi todo el territorio americano. Los productores venden mercado son cada vez más grandes y económicamente
directamente a los mayoristas, que a su vez, venden a las poderosos , capaces de imponer a los exportadores
cadenas de supermercados (usualmente a aquellos que poseen condiciones muy difíciles de negociación. El desarrollo de las
más de 50 puestos de ventas). etiquetas propias, es decir, que las cadenas de distribución

tienen ya su propia línea de productos y que en muchos casos
es la más importante en las p-erchas de los supermercados.

Mercados Tradicionales Están ubicados en Miami, Nueva York y Los Ángeles , de donde Los grandes centros de consumo Mercados de interés
el producto es distribuido a todo el país. Nacional (París-Rungis, Lyon, etc.) han dejado poco a poco de

ser los mayores concentradores de oferta y demandas. Cada
vez más, se encuentra que los productores abastecen
directamente a los centros de consumo masivo.

Potencial de Desarrollo El potencial desarrollo para nuevas estrategias se esta abriendo La fusión entre pequeños y medianos supermercados para
paso a través de los hipermercados los cuales ocupan un hacer frente a la gran competencia de las multinacionales
enorme espacio, que está en aumento en cuanto al comercio de dando como resultado la drástica reducción de compradores
alimentos dentro Estados Unidos. Algunas de estas cadenas de productos alimenticios.
compran directamente a los países exportadores.

Nivel de penetración en Las grandes firmas multinacionales como nacionales buscan Al abrirse las fronteras de varios países que forman parte de
el Mercado de firmas llegar al mercado por medio de una estrategia global con la que un solo convenio, la accesibilidad de capitales extranjeros y de
Multinacionales captan clíentes potenc iales en forma personalizada empresas multinacionales es bastante elevada . Los grandes

actores de la distribución francesa cuentan con puntos de
venta en numerosos países y estas oficinas igualmente dan
soporte loqístico para las compras locales .

3. Fuerzas del Mercado

Disponibilidad de Las dificultades relacionadas al abastecimiento y a sus A pesar de existir una producción por medio de caza, no
Materia Prima fluctuaciones, han estimularon el aumento de las importaciones satisface la demanda interna y externa del producto por lo que

de ranas vivas . la mayor parte de materia prima proviene de las importaciones.
Márgenes de los Los canales comerciales para la carne de rana en los Estados En la actual idad, existe una integración vertical en los circuitos
Canales de Distribución Unidos siguen el mismo patrón que para los alimentos de mar. de distr ibución , caracterizados por las compras directas de los

Los productores venden directamente a los mayoristas, que a su mega y supermercados a los productores tanto a nivel nacional
vez, venden a las cadenas de supermercados (usualmente a como internacional. Es cada vez más raro, pasar por un broker
aquellos que poseen más de 50 puestos de ventas) . Esta para llegar al supermercado salvo en los casos en los cuales
actividad especializada, está generalmente caracterizada por las los productos son de muy bajos volúmenes que no justifica su
ventas a pequeños distribuidores que abastecen a los compra directa. Los intermediarios que están en el mercado
restaurantes, hoteles, supermercados y cadenas minoristas de son cada vez más grandes y económicamente poderosos ,
productos de mar. Los distribuidores de productos capaces de imponer a los exportadores condiciones muy
diversificados, que pueden incluir alimentos de mar y ancas de dificiles de negociación. Los grandes actores de la distribución
ranas, los descaman ampliamente en toda la nación, utilizando francesa cuentan con puntos de venta en numerosos paises y
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Precios Internacionales

Requerimientos de
Calidad y/o estándares
internacionales

t'oaer ae compra de las
Familias

vehículos y ofreciendo un rango de productos a los restaurantes
y al servicio del sector de alimentos. Los hipermercados ocupan
un enorme espacio, que está en aumento en cuanto al comercio
de alimentos dentro Estados Unidos. Algunas de estas cadenas
compran directamente a los países exportadores.
El mercado estadounidense tiene predilección por ancas de
rana de talla grande, por lo que en general, comandan los más
altos precios del mercado internacional.

Las industrias norte americanas tienen la obligación de proveer
productos que cumplan con los estándares establecidos por el
gobierno en cuanto a las materias primas, sanidad, uso de
preservantes y químicos y la calidad final del producto.
Adicionalmente el consumidor norte americano esta protegido
por las leyes federales y exige que el producto cumpla
exactamente con lo que se dice en el rotulo. Además se rige por
estrictas medidas de control sanitario, ambiental y en materia de
productos provenientes de la rana se acoge a los códigos
internacionales de manejo y procesamiento de carne de rana.

estas oficinas igualmente dan soporte logístico para las
compras locales.

El mercado tiene predilección por ancas de rana de talla
pequeña, los productos importados a la vez son reexportados
bajo sus propias marcas, o bien son sujetos de procesos de
transformación, lo que hace que aumente significativamente el
valor de los productos.

Fuente: www.wikipedia.com; Texeira (2002); Codex Alimentarius; FAD.
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• 10.9 Características de la especie

Anexo 9.1. Características de la especie
Talla Los individuos mas grandes pueden alcanzar tallad de 25 cm desde

el hocico al extremo posterior de la columna vertebral, y extendía

puede llegar a los 43 cm de longitud

Ciclo biológico El ciclo biológico se inicia con la fecundación (externa), y el período

• embrionario (intra y extra capsular), larvario, renacuajo,

metamorfosis, imagación y rana.

Características propias Es un animal POIQUILOTERMOS (la temperatura corporal varía

acorde a la temperatura ambiental), que se desarrolla en un rango

ideal entre 25° a 28°C, sin embargo puede crecer entre 18 y 250C

pero con más lentitud, y por debajo de 10° paraliza su actividad

entrando en hibernación.

Es un animal caníbal (ingiere a animales propios de su especie)

•

•

•

"El macho presenta una garganta color amarilla, cuando estos

inician su proceso de maduración sexual se vuelve mucho mas

marcado este color, la hembra por el contrario tiene un mentón color

blanco sucio, moteado de color café claro",

Diferencias entre rana y sapo Los sapos poseen glándulas venenosas

Las ranas posee la piel limpia y brillante, los sapos tiene

protuberancias y la piel rugosa.

Por lo general, en las ranas el volumen de las extremidades

posteriores alcanza el 60 % del volumen total del cuerpo, mientras

que en los sapos solamente el 40 % del volumen total.

Fuente: Benítez (1996); Robledo (2004); Mazooni (2001)
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Anexo 9.2. Ciclo Bioló ico de la rana

Ciclo biológico de In rana

1 :

Figura 2: Ciclo reproducIrlo de los anfibios. ilustrando apareamiento. descve 'j etapas de embrión. larva. reaa
cuajO's (estadios El aE~) eimago.
Modtficado de Lima yAgos:inho, 1992.

Fuente: Modificado de Lima y Agostinho, 1992.
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• 10.10 Sistemas de explotación

Anexo 10. Sistemas explotaclon
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RECURSOS PROCEDIMIENTO

•
TIPO DE

EXPLOTACION

Explotación
natural

Acuáticos que se
encuentran en la
granja tales como
charcas, canales,
acequias, arroyos,
etc.

INGRESOS

Consiste en repoblar Solo aporta suficientes
estos medios con ingresos cuando la
anfibios y velar por evitar masa de agua es
la presencia de elevada, ya que la
depredadores. productividad es

bastante baja.

Explotación
extensiva

Areas que disponen
de abundante caudal
de agua limpia y que
se encuentran
alejadas de núcleos
de población.

Se basa
construcción
estanques
ninguna
adicional.

en la
de

pero sin
intervención

No arriesga grandes
sumas de dinero,
generalmente
comienza de manera
experimental o como
pasatiempo.

•
Explotación
controlada

Tiene muchas Aquella que se encuentra Se invierte conforme
variantes en cuanto a entre una explotación se quiera aumentar la
forma y tamaño, la industrial y otra producción.
instalación puede extensiva, es decir
concebirse como una admite un mayor grado
unidad básica que de intervención.
puede multiplicarse
para aumentar la
producción.

Producción
comercial de
ranas

Requiere
instalaciones más o
menos complejas con
gran número de
módulos
independientes.

Se basa en producción a
gran escala, en la que
intervine el área de
faenamiento y de de
comercialización del
producto.

Los costos de inversión
son elevados.

•

•

Fuente: Mazooni, 2001.
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10.11 Enfermedades que se presentan en la especie

A 11. Enf4 dad, ti
"ENFERMEDAD DESCRIPCION CUANDO SE PRODUCE COMO AFECTA CUAL ES SU TRATAMIENTO

Tailrot Infección bacteriológica que ataca en incubación y en la metamorfosis El sistema nervioso Aislamiento de los animales y se los lava con
al muy contagiosa , causada por provocando descontrol antibióticos
superpoblación. al nadar y distors ión de

la cola ( pudrimiento)

Pata Roja Causada por la bacter ia Aeromna Engorde Provoca un bloqueo Se trata con una solución de formol al 10 %,
Hidrophola, que provoca el cardíaco y un bloqueo luego al agua limpia se le adiciona
enrojecimiento de la piel, el abdomen y muscular antibióticos como el c1oranfenicol, sulfatizol y
las patas terramicina

Edema general Se produce por extravesamiento de Se produce por instalaciones Aparecen vesículas El control profiláctico. Se basa en el cuidado
linfa entre la piel y la musculatura. deficientes mal manejo de los principalmente en los de los estanques.

animales dedos manos y hocico .
Micoticas Son causadas por hongos, que Cualquier fase , es más común Disminución de la Control de las instalaciones del lugar . Se

pueden ser trasportados por el viento y el ataque en áreas de desove resistencia de la rana. utuliza concentraciones de permanganasio
alojarse en lugares húmedos y secos de potasio. 5ml para desoves y 20 8ml para

adultos en 20 litros de agua

Saprolegnosis Se produce pro el desarrollo de En fases embrionarias y Produce lentitud , Se lo realiza en un tanque aparte, en los
hongos alrededor de los huevos , da la larvarias se produce después de decoloración y mueren si desoves se utiliza 10 mi de micostatin en
apariencia de copos de algodón . la eclosión no son tratados a tiempo veinte litro de agua durante ocho horas. En

larvas de utiliza el mismo tratamiento pero se
agrega 10 gr de micistatin por litro de agua .

Parásitos Parásitos internos y externos Malas condiciones de agua y organismo en general Control de las instalaciones del lugar
mantenimiento

Intoxicaciones Contam inación de los alimentos En todo el proceso organismo en general Verificar la calidad de los alimentos en el
momento del suministro

Fuente: Benítez, 1996
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• 10.12 Composición química de la carne de rana

COMPOSICiÓN QUIMICA DE LA CARNE DE RANA VALOR NUTRITIVO

DE 100 g. DE CARNE DE RANA TORO

Fu~nte: Pro:l~ de la CFNAgcs:o. 1.9...9

Elementos Media (1 ) Media <2l
Proteína 16,580 13,G5g
Lioideos 0.310 0,43 e
Umoode 83.66 g 82,57 g

Materia Minerol 0.89 a O.22c
Er<;ra~a CnJ:;:¡ . 5.409 kcalka-•

Fuente: Proyecto de la CFN, Agosto 1998.

10.13 Aminoácidos encontrados en la carne de rana

•
AMINOACIDOS ENCONTRADOS EN LA

CARNE DE RANA TORO

•

Aminoácidos Macho Hembra Media
Usina 5.9772 6.2926 6.1349
;-¡S'LCJlia 1.5463 U52!3 15370
Ar·:;inina H~:e 4.5007 4]'207
,rlototano 2.5229 23D4J 2.4135
Acm ascéníco 8.1&62 7.WG6 8.0704
Treorma 3.34G3 :3 ::832 3.3118
seena 3.1322 31931 3.1627
AcÓ~ 'J c;tcim ca 11.50S 11.S2C4 11.5-631
~r::'¡nCó :.3:S'~ 2~3~33 2.3-418
G icma 3.4~7B 3,S,SSO 3.5164
AJanina 4.0231 ü~5 4-1338
Cístr-a 0.67E8 0.6024 0.6396
Va!i11'<l 3.5311 2.8981 3.2146
Metionina 2 0920 2.0005 2.D503
lsceucina 3.4021 2.7929 3.'J975

Fuente: Proyecto de la CFN, Agosto 1998.

•
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10.14 Inversión

RESUMEN DE LA INVERSiÓN INICIAL

Detalle USD.
Maquinaria y equipos 10S00

Equipos de computación 9880
Muebles y equipos de
oficina 5334

Gastos de const itución 1800

Capital de trabajo 94098

Instalaciones 99046

Vehículo 2S000

Terreno 20000

TOTAL 265658

DETALLE DE LA INVERSION

PRESUPUESTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Año 1 Y 2
Especificac ión Cantidad Costo unitario Valor USD.

Sistemas de enfriamiento 2 2,500.00 S,OOO.OO

Bomba de Aqua 5 1,000.00 S,OOO .OO

Selladora 1 500.00 SOO .OO

TOTAL 10500

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACiÓN

Especificación Cantidad Costo unitario Valor USD.
Impresora-Copiadora 1 27S0 27S0

Computadores S 1136 5680

Reaulador de voltaje 6 SO 300

Licencias 1 11S0 11S0

TOTAL 9880
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PRESUPUESTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

Especificación Cantidad Costo unitario Valor USD.
Escritorio 7 448.00 3136

Archivadores 3 216.00 648

Estanterías 4 100.00 400

Teléfonos 4 26.20 104.8

Paneles 6 76.80 460.8

Sillas 6 78.40 470.4

Basureros 6 12.00 72

Papeleras 6 7.00 42

Otros 1 0.00 O

TOTAL 5334

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS GALPONES

120

•

•

7 GALPONES 10 METROS POR 10 METROS
ESTRUCTURA INVERNADEROS

POR INVERNADERO
MATERIALES CANTIDAD CON %IVA USD TOTAL
Limpieza general del terreno m2 100 0.5 50
Excavación de cimientos m2 100 2.5 250
Excavación de plintos m2 100 2.5 250
Relleno de piedra bola en cimentación 2 60 120
Replanteo general del galpón m2 100 0.2 20
Cubierta de cemento quintales 6 6.95 41.7
Hormigón armado 2 40 80
Postes de eucalipto 3"*3m 40 4 160
Postes de eucalipto 3"*3m 40 4 160
Postes de eucalipto 4"*4.20m 20 6 120
Tablas de pino 5"*1 "*4m 40 2 80
Tablas de pino 5"*1 "*3.20m 40 2 80
Tablas de pino 2"*0.5*3.20m 20 3 60
Tablas de pino 2"*5*3.20m 20 4 80
Listones de pino 2"*2*3.20m 50 2 100
Polietileno de 0.15mm anti UV 1000 2.35 2350
Clavos de 3" 100 0.7 70
Clavos de 1.5" 100 0.7 70
Alambre Galvanizado N 8 (m) 100 15 1500
Alquitrán líquido(1galón) 4 8.5 34
Esmalte al Acuat) 4 14.5 58

TOTAL 5733.7
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SISTEMA HIDRÁULICO Y ALIMENTACiÓN DE AGUA-SISTEMA ELÉCTRICO
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

Tubería PVC hidráulica 32mm tiras de 10 metros 10 8.5 85
Filtro de malla autolirnoiable 1 10 10
Manómetros 1 15 15
Cinta de acople ( metros) 100 3 300
Requlador de presión 32mmm 6 15 90
Instalación eléctrica - cables- luces 1 100 100
Tee 32 mm 1 1 1
Uniones americanas 32 mm 20 5 100
Terminales HE 32 mm 20 15 300
Codo 90° 32mm 20 4 80
Gromets con conectores 10 18 180

Curva 32 mm 20 4 80
Válvula de pie (sapito) 32mm 20 10 200

Tapones term inales 32 mm 20 1 20
Lija pliego 1 1 1
Pegamento PVC 250cc 3 3 9

TOTAL 1571
TOTAL 7304.7
TOTAL GALPONES 7 6454.7 45182.9

TANQUES AREA DE INCUBACION
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

TANQUES 1.50*1.50*1 1000 0.34 340

TANQUES AREA DE REPRODUCCION
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

TANQUES 1*1*1 120 0.34 40.8

TANQUES AREA DE IMAGACION
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

TANQUES 1.50*1.50*1 1000 0.34 340

TOTAL AREA DE CRIANZA 45903.7
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AREA DE FAENAMIENTO y BODEGA
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

Excavación de cimientos m2 400 2.50 1.000.00
Excavación de plintos m2 400 2.00 800.00
Relleno de piedra bola en cimentación m2 I 400 1.50 600.00
Hormigón simple m2 I 400 3.50 1.400.00
Hormigón armado m2 400 5.00 2,000.00
Contra piso de hormigón simple con malla electro- 400 2.00 800.00
soldada Armex m2
Masillado de pisos m2 400 2.00 800.00
Suministro, fabricación y montaje de estructura
Metálica. M2 400 10.00 4,000.00
Mampostería exterior de bloque 20x20x40 m2 8000 0.34 2,720.00
Enlucido interior y exterior 400 6.00 2.400.00
Obras exteriores que incluye:
Pasos vehiculares. eradas .
maniobras para embarque-desembarque m2 50 10.00 500.00
Obras interiores
Puertas y ventanas en estructura metálica. incluye 1 4,000.00 4,000.00
vidrios, cerraduras, herrajes . terminado I
Punto de acua , incluye tubería y accesorios 10 70.00 700.00
Punto de instalac ión de fuerza, incluye tubería, 1 1.000.00 1.000.00
cable, interruptores marca l.evinqton y cajetín
Tubería m2 20 50.00 1,000.00
Lavamanos oval con grifería, incluye accesorios 5 300.00 1,500.00
Inodoros 2 150.00 300.00
Punto de instalación de corriente, incluye tubería 10 150.00 1,500.00
cable, tomacorrientes marca l.evinqton y cajetín
Caja Térmica Square D de 8 a 12 puntos 2 2,000 .00 4,000.00
Luminarias tubo fluorescente 2x40 15 100.00 1.500.00
TOTAL AREA DE FAENAMIENTO-
ALMACENAJE 32520
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OFICINAS
VALOR CON VALOR

ITEM CANTIDAD IVA TOTAL

Excavación de cimientos m2 225 2.50 562.50
Excavación de plintos m2 225 2.00 450.00
Relleno de piedra bola en cimentación m2 I 225 1.50 337.50
Hormigón simple m2 225 3.50 787.50
Hormigón armado m2 225 5.00 1,125.00
Contra piso de hormigón simple con malla electro- 225 2.00 450.00
soldada Armex m2
Masillado de pisos m2 225 2.00 450.00
Suministro. fabricación y montaje de estructura
metálica. M2 225 10.00 2,250.00
Mampostería exterior de bloque 20x20x40 m2 4000 0.34 1.360.00
Enlucido interior y exterior 225 6.00 1.350.00
Obras exteriores que incluye:
Obras interiores I
Puertas y ventanas en estructura metálica , incluye 1 6.000.00 6,000.00
vidrios , cerraduras, herrajes , terminado
Punto de agua, incluye tubería y accesorios 5 70.00 350.00
Punto de instalación de fuerza, incluye tubería ,
cable, interruptores marca Levinqton y cajetín 1 1,000.00 1.000.00
Tubería m2 5 50.00 250.00
Lavamanos oval con grifería. incluye accesoríos 2 300.00 600.00
Inodoros 2 150.00 300.00
Punto de ínstalación de corriente. incluye tubería 10 150.00 1,500.00
cable. tomacorrientes marca l.evinqton y cajetín
Caja Térmica Square O de 8 a 12 puntos 1 500.00 500.00
Luminarias tubo fluorescente 2x40 10 100.00 1,000.00
TOTAL AREA DE FAENAMIENTO-
ALMACENAJE 20622.5

_____________----'- "'---- 1 99046.2 1IPRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES

•

•
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GASTOS DE CONSTITUCION

Detalle USD.

ReQistro Cámara Acuacultura 200
Notaría 100

Registro en la Superintendencia de
Compañfas 1100

Permiso de funcionamiento 100
CORPEI 200

Otros 100
TOTAL 1800

CAPITAL DE TRABAJO

Detalle USO.

Servicios Básicos 670.00

Nómina 14971.33

Imprevistos 41.67

TOTAL COSTO 15683.00

Tiempo (mes) 6

TOTAL 94098.00
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10.15 Estructura de Capital

ESTRUCTURA OE CAPITAL

Proyecto con Apalancamiento

Valor USO. %

Capital Propio 20000 8%
Préstamo 245658 92%

TOTAL 265658 100%

Proyecto sin apalancamiento

Valor USO. %

Capital Propio 265658 100%
Préstamo O -

TOTAL 265658 100%
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10.16 Resumen de gastos de venta y administrativos

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS

126

•

•

•

Año 1 Año2 Año 3 Año4 AñoS
Gastos administrativos
Gasto sueldos administrativos. 14,221 15,171 15,171 19205.60 19205.60
Gasto suministros V materiales 5900 6490 7139 7852.9 8638 .19
Gasto publicidad 1000 1100 1210 1331 1464.1
Gasto servicios básicos 8040.00 8844.00 9728.40 10701.24 11771.36
Gasto depreciación 27818.60 27818.60 27818 .60 27818 .60 27818.60

TOTAL 56979.70 59423.70 61067.10 66909.34 68897.85
Gasto de ventas
Nomina 9002.80 9602.80 9602.80 9602.80 9602.80

TOTAL 9002.8 9602.8 9602.8 9602.8 9602.80
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GASTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS

•
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CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE COSTo TOTAL COSTo TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL MENSUAL

MOl

GERENTE 400 4,800 400 200 400 535.20 6,335 527.93

CONTADOR 300 3,600 300 200 300 401.40 4,801 400.12

AUXILIAR 250 3,000 250 200 250 334.50 4,035 336.21

TOTAL 950 11,400 950 600 950 1,271 15,171 1,264

GASTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS.

CANTIDAD TOTAL
N° TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO
PERSONAS AÑ01 QAÑ02 2 QAÑ03 TOTAL AÑO 3 QAÑ04 4 QAÑ05 5

MOl

1 5,935 1 6,335 1 6,335 1 6,335 1 6,335

1 4,501 1 4,801 1 4,801 1 4,801 1 4,801

1 3,785 1 4,035 1 4,035 2 8,069 2 8,069

3 14,221 3 15,171 3 15,171 4 19,206 4 19,206
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GASTOS OE VENTA
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MOO
COSTo

CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE TOTAL
NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS MENSUAL

VENTAS 1 300 3,600 300 200 300 401.40 425.12

VENTAS 2 300 3,600 300 200 300 401.40 425.12

TOTAL 600 7,200 600 400 600 803 850

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 AñoS
Sueldo Anual

(USO) Sueldo Anual (USO) Sueldo Anual (USO) Sueldo Anual (USO) Sueldo Anual (USO)

4,501 4,801 4,801 4,801 4,801

4,501 4,801 4,801 4,801 4,801

9,003 9,603 9,603 9,603 9,603



PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

129

Publicidad
Año 1

1,000.00

Año 2
1,100.00

Año 3
1,210.00

Año4
1,331.00

Año 5
1,464.10

•

•

•

•

SERVICIO BASICOS

Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5
Energía eléctrica 3600 3960 4356 4791 .6 5270 .76
Agua potable 2400 2640 2904 3194.4 3513.84
Teléfono 1200 1320 1452 1597.2 1756.92

Internet 840.00 924 1016.4 1118.04 1229.844

TOTAL 8040.00 8844.00 9728.40 10701.24 11771.36

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE OFICINAS

Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5

VALOR (USO) 5,900 6490 7139 7852 .90 8638.19

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE INSTALACIONES

Valor
ítem Descripción Cantidad Valor unitario total

1 Recipiente 1*1*1 10 25.00 250

2 1 Recipientes 0.50*0.50*0.50 30 5.00 150

3 Coladores industriales 20 '5.00 100

4 Guantes 20 10.00 200

5 Bisturí 10 20.00 200

6 Vestuario 15 200.00 3,000
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DETALLE TIEMPO (años) Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

Equipos y maquinaria de producción
Sistemas de enfriamiento 10 500 500 500 500 500
Bomba de Aqua 10 500 500 500 500 500
Selladora 10 50 50 50 50 50
Total depreciación meaúinerie V eauioos 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00

Equipo de computación
Computadores 5 1136.00 1136.00 1136.00 1136 .00 1136.00
Requlador de voltaje 5 60.00 60.00 60.00 60.00 60 .00
Impresora-Copiadora 5 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Total depreciación eautoo de computación 1426.00 1426.00 1426.00 1426.00 1426.00

Muebles de oficina
Escritorio 10 313.6 313.6 313.6 313.6 313.6
Archivadores 10 64.8 64.8 64.8 64.8 64 .8
Estanterías 10 40 40 40 40 40
Teléfonos 10 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48
Paneles 10 46.08 46.08 46.08 46.08 46 .08
Sillas 10 47.04 47.04 47.04 47.04 47.04
Basureros 10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
Papeleras 10 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Total depreciación muebles de oficina 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4

OTROS
Obras civiles 5 19809.2 19809.2 19809.2 19809.2 19809.2
Vehículo 5 5000 5000 5000 5000 5000
Total depreciación otros 24809.2 24809.2 24809.2 24809.2 24809.2

TOTAL 27818.60 27818.60 27818.60 27818.60 27818.60



•

10.17 Costos de producción

• •

COSTOS PRODUCCION

COSTO PRODUCIR 6000 LIBRAS

• •
131

MATERIA PRIMA DIRECTA Libras producidas 6000 COSTO ANUAL

COSTO
MATERIALES DIRECTOS COSTO COSTO DIARIO MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
BALANCEADO 0,56 28 840 10080 10922 ,69 1183582 12825 ,30 13897,49
LARVA MOSCA 0,15 7,5 225 2700 292572 3170,31 3435,35 3722,54
OTROS 0,05 2,5 75 900 975,24 1056,77 1145,12 1240,85

Fundas de empaque 600 7200 7801 ,92 8454,16 9160 ,93 9926 ,78

TOTAL 0,76 38 1740 20880 22625,568 24517,06548 26566,69216 28787 ,66762
MANO DE OBRA DIRECTA
OBREROS 4444,605 50.065 53.335 53.335 71113 ,68 71113,68
TOTAL 4444,605 50065260 53335,260 53335,260 71113,680 71113,680
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
Eneraía eléctrica 200,00 2400 2600 ,64 2818 ,05 305364 3308 ,93
Diseño del empaque 5000 600 650,16 704,51 763,41 827,23
Control de calidad 500,00 6000 6501 ,60 7045,13 7634 ,11 8272 ,32
Nomina 300,00 3600 3900,96 4227 ,08 4580,46 4963,39
Cajas

10000 1200 1300,32 1409,03 1526,82 1654,46
Suministros 100,00 1200 1300,32 1409,03 1526,82 1654.46

TOTAL 1250,00 15000,00 16254,00 17612,83 19085,27 20680,80
COSTO 7434,605 85945,260 92214,828 95465,160 116765,640 120582,143
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MATERIA PRIMA DIRECTA libras producidas 1 COSTO ANUAL

COSTO
MATERIALES DIRECTOS COSTO COSTO DIARIO MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
BALANCEADO 0,000112 0,005600 0,14 1,68 1,82 1,97 214 2,32
LARVA MOSCA 0,000030 0,001500 0,04 0,45 0,49 0,53 0,57 0,62

OTROS 0,000010 0,000500 0,01 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21

Fundas de empaque 0,10 1,20 1,30 1.41 1,53 1,65

TOTAL 0,000152 0,007600 029 3,48 3,77 409 4,43 480
MANO DE OBRA DIRECTA 2011 2012 2013 2014 2015
OBREROS 0,74 8,34 8,89 889 11 85 11,85
TOTAL 0,74 834 8,89 8,89 11,85 11,85
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
Enerq la eléctrica 0,03 040 0,43 0,47 0,51 0,55
Diseño del empaque 0,01 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14
Control de calidad 0,08 1,00 1 08 1 17 1,27 1 38
Nomina 0,05 0,60 0,65 0,70 0,76 0,83
Cajas 0,02 0,20 0,22 0,23 0,25 0,28
Suministros 0,02 0,20 0,22 0,23 0,25 0,28
TOTAL 0,21 2,50 2,71 2,94 318 3,45
COSTO UNITARIO 1,24 1432 15,37 15,91 19,46 20,10
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CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO FONDO APORTE COSTo TOTAL COSTo TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO RESERVA IESS ANUAL MENSUAL

MOD
OBRERO 1 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 2 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 3 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 4 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 5 218 2.616 230 200 218 291.68 3.556 296.31

OBRERO 6 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 7 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 8 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 9 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 10 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 11 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 12 218 2,616 230 200 218 291.68 3.556 296.31

OBRERO 13 218 2,616 230 200 218 291.68 3.556 296.31

OBRERO 14 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

OBRERO 15 218 2,616 230 200 218 291.68 3,556 296.31

TOTAL 39,240 3,450 3,000 3,270 4,375 53,335 4,445
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CANTIDAD TOTAL TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO
N'PERSONAS AÑ01 QAÑ02 2 QAÑ03 3 QAÑ04 4 QAÑ05 5

MOD
1 3,338 1 3,556 1 3556 1 3,556 1 3556
1 3.338 1 3,556 1 3.556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3.556 1 3,556 1 3556
1 3,338 1 3,556 1 3,556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3.556 1 3,556 1 3,556
1 3.338 1 3,556 1 3.556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3,556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3,556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3,556 1 3,556 1 3,556
1 3.338 1 3.556 1 3.556 1 3,556 1 3,556
1 3,338 1 3,556 1 3,556 2 7.111 2 7,111
1 3,338 1 3,556 1 3.556 2 7.111 2 7,111
1 3,338 1 3.556 1 3,556 2 7,111 2 7,111
1 3,338 1 3,556 1 3,556 2 7,111 2 7,111
1 3,338 1 3,556 1 3,556 2 7,111 2 7,111

15 50,065 15 53,335 15 53335 20 71,114 20 71,114
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10.18 Proyección de ventas

PROYECCION DE VENTAS
VENTAS DEL PROYECTO

ESCENARIO REAL

libras mensuales de ranas
ANCA DE RANA DESPOJOS 6000 vivas

% DE VENTAS EN ESTADOS UNIDOS 70% 0% 3600 ANCAS DE RANA
% DE VENTAS EN FRANCIA 30% 0% 2400 DESPOJOS
% DE VENTAS EN EL MERCADO LOCAL 0% 100%
TOTAL 100% 100%
ESTADOS UNIDOS
ANCAS DE RANA MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015

Producción bruta por período 6000
Producción neta total 2520 30240 33264 ,00 36590,40 40249,44 44274.38
Precio de mercado 8 8 820 841 8,63 885
Ventas mercado 20160 241920 272897,856 307842,426 347261 649 391728,5033
FRANCIA
ANCAS DE RANA MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total 1080 12960 14256 15681,6 17249,76 18974,736
Precio de mercado 4 5 5,13 5 25 538 552
Ventas mercado 4320 64800 73062 82377 ,405 92880,5241 104722,791
ECUADOR
DESPOJOS MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total 2400 28800 31680 34848 38332 ,8 42166,08
Precio de mercado 1 1 1,10 1,21 1,33 1,46
Ventas mercado 2400 28800 O 34848 ,0 42166,1 51021.0 61735,4
OTROS MERCADOS MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total O O O O O O
Precio de mercado O O 0.00 0,00 0,00 0,00
Ventas mercado O O O O 0,0 0,0
TOTAL VENTAS 26880 335520 380807,856 432385,911 491163,13 558186,652
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libras mensuales de ranas
ANCA DE RANA DESPOJOS 6000 vivas

% DE VENTAS EN ESTADOS UNIDOS 0% 0% 3600 ANCAS DE RANA

% DE VENTAS EN FRANCIA 100% 0% 2400 DESPOJOS
% DE VENTAS EN EL MERCADO LOCAL 0% 100%
TOTAL 100% 100%
ESTADOS UNIDOS MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
ANCAS DE RANA
Producción bruta por período O
Producción neta total O O 0,00 0,00 0,00 0,00
Precio de mercado O O 0,00 000 000 0,00

Ventas mercado O O O O O O

FRANCIA 2011 2012 2013 2014 2015
ANCAS DE RANA
Producción neta total 3600 43200 47520 52272 57499 ,2 63249 ,12

Precio de mercado 5 5,13 525 5,38 5,52
Ventas mercado O 216000 243540 274591.35 309601747 349075,9699
ECUADOR 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total 2400 28800 31680 34848 38332,8 4216608

Precio de mercado O 1 1,10 1,21 1,33 1,46

Ventas mercado O 28800,0 34848,0 42166,1 51021 O 617354
OTROS MERCADOS 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total O O O O O O

Precio de mercado O O 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventas mercado O O O O 0,0 0,0
TOTAL VENTAS O 244800 278388 316757;43 360622704 410811 ,3276
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ANCA DE libras mensuales de ranas
1 IRANA DESPOJOS 6000 vivas

% DE VENTAS EN ESTADOS UNIDOS 100% 0% 3600 ANCAS DE RANA
% DE VENTAS EN FRANCIA 0% 0% 2400 DESPOJOS I
% DE VENTAS EN EL MERCADO
LOCAL 0% 100%
TOTAL 100% 100%
ESTADOS UNIDOS MENSUAL 2011 2012 2013 2014 2015
ANCAS DE RANA
Producción bruta por perlado 2000
Producción neta total 3600 43200 47520 ,00 52272 ,00 57499 ,20 63249 ,12
Precio de mercado 8 8 8,20 8,41 8,63 885
Ventas mercado 28800 345600 389854,08 439774,895 49608807 559612,1476
FRANCIA 2011 2012 2013 2014 2015
ANCAS DE RANA
Producción neta total O O O O O O
Precio de mercado O O 0,00 0,00 0,00 000
Ventas mercado O O O O O O
DESPOJOS
ECUADOR 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total 2400 28800 31680 34848 38332 ,8 42166 ,08
Precio de mercado O 1 1 10 1,21 1,33 146
Ventas mercado O 00 34848 O 42166,1 51021 ,0 61735,4
OTROS MERCADOS 2011 2012 2013 2014 2015
Producción neta total O O O O 20444 ,16 22488.57
Precio de mercado O O 0,00 0,00 6,00 6,00
Ventas mercado O O O O 122665,0 134931,4

TOTAL VENTAS 28800 345600,0 424702,08 481940975 669773.987 7562789254
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10.19 Punto de equilibrio

ESTADOS UNIDOS
Precio Venta 8,00

Costo Unitario 1. 24

Costos Fijos 74. 215

Punto. Equilibrio 10.977

Q Ventas 3.000 5.489 10.977 16.466 21.954
$ Ventas 24.000 43.908 87.817 131.725 175.633
Costo Variable 3.717 6.801 13.602 20.403 27.203
Costo Fijo 74.215 74.215 74.215 74.215 74.215

Costo Total 77.932 81.016 87.817 94.618 101.418

Beneficio -53.932 -37.108 O 37.108 74.215

PUNTO DE EQUILIBRIO EN ESTADOS
UNIDOS

200.000

__Beneficio

_$ V entas

---Costo Total

3.000

o -i ¡ ¡:;lO....... I i ,

50.000

-50.000

100.000

150.000

o-U
wa:::
a..

-100.000

CANTIDAD
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FRANCIA
Precio Venta 5,00

Costo Unitario 1,24

Costos Fijos 74. 215

Punto. Equilibrio 19.733

Q Ventas 3.000 9.867 19.733 29.600 39.467
$ Ventas 15.000 49.333 98.667 148.000 197.333
Costo Variable 3.717 12.226 24.452 36.677 48.903
Costo Fijo 74.215 74.215 74.215 74.215 74.215

Costo Total 77.932 86.441 98.667 110.892 123.118

Beneficio -62.932 -37.108 O 37.108 74.215

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FRANCIA

200.000

' f.Vf:'nl"S~
CO SlO T Olal

----- B e n " II ( IO
-- ~-,._-

l
21 .954 13 .000

o

50.000

-50.000 -·~I ----=--,...................~------------'

100.000

150.000

o-o
W
o::
c..

-100.000

CANTIDAD
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Detalle Años
Inaresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

~resos Operativos 335520,0 380807,9 432385,9 491163,1 558186,7

Total Ingresos 335520,00 380807,86 432385,91 491163,13 558186.65
Costos
Costos directos e indirectos -85945.260 -92214 ,828 -95465,160 -116765,640 -120582,143
Gastos
Gasto sueldos administrativos -14221,10 -15171,10 -15171,10 -19205 ,60 -19205 ,60
Gasto suministros y materiales -5900 ,00 -6490,00 -7139,00 -785290 -8638,19
Gasto publicidad -1000,00 -1100 ,00 -1210,00 -1331 ,00 -1464,10
Gasto servicios básicos -8040,00 -8844,00 -9728 ,40 -10701,24 -11771,36
Nomina -9002,80 -9602 ,80 -9602,80 -9602,80 -9602,80
Gasto depreciación -27818,60 -27818,60 -27818,60 -27818,60 -27818,60
Gastos de constitución -1800,00 O O O O O
Total costos y gastos -151927 ,76 -161241,33 -166135 ,06 -193277 ,78 -199082,80
UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 183592,24 219566,53 26625085 29788535 359103 ,85
Gastos Financieros 0,00 000 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 183592,24 219'566,53 266250,85 297885,35 35910385
Participación trabajadores (15%) -27538,84 -32934,98 -39937,63 -44682,80 -53865 ,58
UTILIDAD ANTES DE IR 156053,40 186631,55 22631322 253202,55 305238,28
Impuesto a la renta (25%) -39013 ,35 -46657,89 -56578,31 -6330064 -76309 57
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto) 11704005 139973,66 169734,92 189901,91 228928,71
Depreciación 27818,60 27818,60 27818,60 27818,60 27818 ,60
Inversiones -169760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestamos y amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor residual 7917,00
Capital de trabajo -94098,00 122015,00

FLUJO DE CAJA -265658,00 144858,65 167792,26 197553,52 217720,51 386679,31

Costo de o~ortunidad 25,38%
TIR 62,11%

VAN 269.745,98
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Detalle Años
Inaresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5
Inaresos Operativos 345600,00 424702,08 481940,97 669773 ,99 756278 ,93
Total Ingresos 34560000 424702 ,08 481940 ,97 669773 ,99 756278,93
Costos
Costos directos e indirectos -8594526 -92214,83 -95465 ,16 -11676564 -120582 ,14
Gastos:
Gasto sueldos administrativos -14221 ,10 -15171 ,10 -15171 ,10 -19205 ,60 -19205 ,60
Gasto suministros y materiales -5900,00 -6490 ,00 -7139,00 -7852 ,90 -8638,19
Gasto publicidad -1000 ,00 -1100,00 -1210 ,00 -1331 00 -1464,10
Gasto servicios básicos -8040 ,00 -8844,00 -9728,40 -10701,24 -11771 ,36
Nomina -9002 ,80 -9602,80 -9602,80 -9602 ,80 -9602,80
Gasto depreciación -27818 ,60 -27818,60 -27818,60 -27818,60 -27818 ,60
Gastos de constitución -1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total costos y gastos -151927,76 -161241 ,33 -166135 ,06 -193277 ,78 -199082 ,80
UTILIDAD OPERATIVA 193672,24 26346075 31580592 476496 ,21 557196,13
Gastos Financieros 000 0,00 0,00 000 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19367224 26346075 315805,92 476496 ,21 557196 ,13
Participación trabajadores (15%) -29050 ,84 -39519 ,11 -47370 ,89 -71474,43 -83579 ,42
UTILIDAD ANTES DE IR 164621 40 223941,64 268435 ,03 405021 ,78 473616 ,71
Impuesto a la renta (25%) -41155,35 -55985,41 -67108,76 -101255,44 -118404,18
UTILIDAD NETA 123466,05 167956,23 201326 ,27 303766,33 355212,53
Depreciación 27818,60 27818,60 27818 ,60 27818 ,60 27818,60
Inversiones -169760 0,00 0,00 0,00 000 000
Prestamos v amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor residual 7917,00
Capital de trabajo -94098 ,00 122015,00
FLUJO DE CAJA -265658,00 151284,65 195774,83 229144,87 331584,93 512963,13

Costo de onortunldad 25,38%
TIR 73,41%
VAN 395.533.22
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Detalle Años
Inaresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5
Ingresos Operativos 244800 ,00 278388 ,00 316757,43 36062270 410811 ,33
Totallnaresos 24480000 278388,00 316757,43 36062270 410811 33
Costos
Costos directos e indirectos -8594526 -92214,83 -9546516 -11676564 -12058214
Gastos:
Gasto sueldos administrativos -14221,10 -15171 ,10 -15171 ,10 -19205 ,60 -19205,60
Gasto suministros y. materiales -5900,00 -6490 ,00 -7139,00 -7852,90 -8638 19
Gasto publicidad -100000 -1100,00 -1210,00 -1331,00 -1464,10
Gasto servicios básicos -804000 -8844 ,00 -9728,40 -10701,24 -11771 ,36
Nomina -9002,80 -9602,80 -9602 ,80 -960280 -9602,80
Gasto depreciación -27818 ,60 -27818 ,60 -2781860 -27818 ,60 -27818 ,60
Gastos de constitución -1800,00 O O O O O
Total costos y gastos -15192776 -161241,33 -16613506 -193277 ,78 -19908280
UTILIDAD OPERATIVA 9287224 11714667 150622,37 167344,92 211728,53
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9287224 11714667 150622,37 167344,92 211728,53
Participación traba jadores (15%) -13930 ,84 -17572 ,00 -22593 ,36 -25101 ,74 -31759 ,28
UTILIDAD ANTES DE IR 7894140 9957467 128029,01 142243,19 17996925
Impuesto a la renta (25%) -19735,35 -24893 ,67 -32007 ,25 -35560 ,80 -44992 ,31
UTILIDAD NETA 5920605 7468100 96021,76 106682,39 134976,94
Depreciación 27818.60 27818,60 27818.60 27818,60 27818,60
Inversiones -169760 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Prestamos y amortizaciones 0,00 0.00 0,00 0.00 -53131 ,60
Valor residual 17917.00
Capital de trabajo -94098.00 122015,00

FLUJO DE CAJA -265658,00 87024,65 102499.60 123840.36 134500,99 249595 ,94

Costo de oportunidad 25,38%
TIR 35,27%
VAN 66.767,36
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Detalle Años
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

Inaresos
Ingresos operativos 335520,00 380807,86 432385 ,91 491163 ,13 558186 ,65
Total Ingresos 335520,00 380807,86 432385,91 491163,13 558186,65
Costos
Costos directos e indirectos -85945,26 -92214,83 -95465,16 -116765,64 -120582,14
Gastos:
Gasto sueldos administrativos -14221,10 -15171 ,10 -15171,10 -19205 ,60 -19205,60
Gasto suministros y materiales -590000 -649000 -7139,00 -7852,90 -8638,19
Gasto publicidad -1000 ,00 -1100 ,00 -1210,00 -1331 ,00 -1464 ,10
Gasto servicios básicos -8040,00 -8844,00 -9728,40 -10701,24 -11771 ,36
Gastos de Nomina -9002,80 -9602,80 -9602,80 -9602 ,80 -9602 ,80
Gasto depreciación -27818,60 -27818,60 -27818,60 -27818,60 -27818,60
Gastos de constitución -1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total costos y gastos -151927,76 -161241,33 -166135.06 -193277.78 -199082 .80

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 183592,24 219566,53 266250,85 297885,35 359103 ,85
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 183592,24 219566 ,53 266250,85 I 297885,35 I 359103 ,85
Participación trabajadores (15%) -27538 ,84 -32934 ,98 -39937,63 -44682 .80 -53865 ,58

UTILIDAD ANTES DE IR I 156053,40 186631,55 226313,22 253202,55 305238 ,28
Impuesto a la renta (25%) -39013,35 -46657,89 -56578.31 -63300,64 -76309.57

UTILIDAD NETA (Beneficio Neto) 117040,05 139973 ,66 169734,92 189901,91 228928 ,71
Depreciación 27818.60 27818,60 2781860 2781860 27818 ,60
Inversiones -263858
Prestamos 245658 -49131,60 -49131,60 -49131,60 -49131,60 -49131,60
Amortizaciones
Valor residual 12201500
FLUJO DE CAJA -20000 ,00 95727,05 118660,66 148421.92 168588.91 329630,71

Costo de oportunidad 25,38%
TIR 503%
VAN 421.743
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Detalle Años
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

Inaresos
Ingresos 0 Eerativos 345600 ,00 424702,08 481940,97 669773 ,99 756278 ,93
Total Ingresos 345600 ,00 424702,08 481940,97 669773,99 756278 ,93
Costos
Costos directos e indirectos -85945,26 -92214,83 -9546516 -116765,64 -120582,14
Gastos:
Gasto sueldos administrativos -14221 ,10 -15171 ,10 -15171 .10 -19205,60 -19205 .60
Gasto suministros y materiales -5900 ,00 -6490,00 -7139,00 -7852,90 -8638 ,19
Gasto publ icidad -1000 ,00 -1100,00 -1210,00 -1331 ,00 -1464 ,10
Gasto servicios básicos -804000 -8844 00 -972840 -10701 ,24 -11771,36
Gastos de nomina -9002 ,80 -9602 ,80 -960280 -960280 -9602 ,80
Gasto depreciación -27818 ,60 -27818 ,60 -27818,60 -27818,60 -27818 ,60
Gastos de constitución -1800

Total costos y qastos -151927.76 -161241 ,33 -166135,06 -193277,78 -199082,80

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 193672 ,24 263460,75 315805,92 476496,21 557196,13

Gastos Financieros 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 193672,24 26346075 315805,92 476496 ,21 557196,13

Participación trabajadores (15%) -29050,84 -39519,11 -47370,89 -71474.43 -83579.42

UTILIDAD ANTES DE IR 164621,40 223941,64 268435,03 405021,78 473616 ,71

Impuesto a la renta (25%) -41155,35 -55985.41 -67108.76 -101255.44 -118404,18

UTILIDAD NETA (Beneficio Neto) 123466,05 167956,23 201326,27 303766,33 355212,53
Depreciación 27818 ,60 27818 ,60 27818 ,60 27818,60 27818,60
Inversiones -263858
Prestamos 245658 -49131 ,60 -49131 60 -49131 ,60 -49131 ,60 -49131,60
Amortizaciones

Valor residual 122015,00

FLUJO DE CAJA -20000,00 102153,05 146643,23 180013 ,27 282453,33 455914,53

Costo de oportunidad 25,38%
TIR 551%

VAN 547.530
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FLUJO DE EFECTIVO CON APALANCAMIENTO
E- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---

Detalle Años
Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5

Inaresos
lnqresos operativos 24480000 278388 ,00 316757,43 360622,70 410811 33
Total Ingresos 244800 ,00 278388 ,00 316757,43 360622 ,70 410811 ,33
Costos
Costos directos e indirectos -85945 ,26 -92214 ,83 -95465,16 -116765,64 -120582 ,14
Gastos:
Gasto sueldos administrativos -14221 ,10 -15171 ,10 -15171 ,10 -19205.60 -19205 ,60
Gasto suministros y materiales -5900 ,00 -6490 ,00 -7139 ,00 -7852,90 -8638.19
Gasto publicidad -1000 ,00 -110000 -1210,00 -1331,00 -1464,10
Gasto servicios básicos -8040,00 -8844,00 -9728,40 -10701 ,24 -11771,36
Gastos de Nomina -9002 ,80 -9602,80 -9602 ,80 -960280 -960280
Gasto depreciación -27818,60 -27818 ,60 -27818 ,60 -27818 .60 -27818 ,60
Gastos de constitución -1800,00 O O O O O
Total costos y gastos -151927 .76 -161241 .33 -166135.06 -193277 .78 -199082,80

UTILIDAD OPERATIVA (BAII) 92872,24 117146,67 150622,37 167344,92 I 211728,53
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 92872,24 117146 ,67 150622,37 167344,92 I 211728,53
Participación trabajadores (15%) -13930,84 -17572.00 -22593,36 -25101.74 -31759.28

UTILIDAD ANTES DE IR 78941,40 99574,67 128029,01 142243,19 179969,25
Impuesto a la renta (25%) -19735.35 -24893.67 -32007 ,25 -35560 ,80 -44992.31

UTILIDAD NETA (Beneficio Neto) 59206,05 74681,00 96021,76 106682,39 134976 ,94
Depreciación 2781860 27818,60 27818,60 27818,60 27818,60
Inversiones -263858 O O 0,00 O 0,00
Prestamos 245658 -49131,60 -49131 ,60 -49131,60 -49131,60 -49131,60
Amortizaciones
Valor residual 122015,00

FLUJO DE CAJA -20000.00 37893 ,05 53368,00 74708 ,76 85369,39 235678 ,94

Costo de oportunidad 25,38%
TIR 228%
VAN 232.685
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o 1 2 3 4 5
Intereses O O O O O

J!!!p-uesto O O O O O
Interés Neto O O O O O
Ecorae 247458,00
Préstamo
Amortización O O O O O

-
Pago Ecorae -49491,6 -49491.6 -49491,6 49491,6 -49491 ,6

-
Flujo de deuda 247458,00 -49491.6 -49491 ,6 -49491 ,6 49491 .6 -49491 ,6

VAN
$

256.764,60

VAN = Valor actual neto ajustado + Valor actual neto del proyecto

ESCENARIO
REAL
OPTIMISTA
PESIMISTA

256764,60+421743
256764,60+ 547530
256764,60+232685

678507,6
804294,6
489449,6



• 10.21 Tasa Interna de Retorno- VAN -Costo de oportunidad

ESCENARIOS Apalancado Des apalancado
VAN TIR VAN TIR

REAL $ 678.507,61 503% 269745,984 62,11%
OPTIMISTA $ 804.294,85 551% 395533,222 73,41%
PESIMISTA $ 489.449,47 228% 66767,3639 35,27%
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• Costo de Oportunidad

Rf1 = 2,90%
Rf2 = 1,30%

Riesgo País = 20,29%
Rm = 8,60%

Bdesap. = 0,3000
E(r)desap. = 25,3800%

E(r) = Rf1+Bdesap.(Rm-
Rf2)

E(r)
= 5,0900%

• E(r) 4,0037%+Riesgo Pais
= Ecuador

E(r)
= 25,38%

•

•


