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b)  RESUMEN 

Hoy en día en un mundo globalizado los negocios necesitan dar un giro fundamental 

para poder seguir operando en el mercado. Ante un nuevo contexto, surgen nuevas 

modalidades de administración, entre ellas está la reingeniería, fundamentada en la 

premisa de que no son los productos, sino los procesos que los crean los que llevan a 

las empresas al éxito a la larga, por tal razón la presente investigación efectuada en la 

ciudad de Machala, tiene como objetivo general elaborar una REINGENIERÍA DE 

PROCESOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA. LTDA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, con el fin de mejorar aquellos procesos 

que pueden causar retraso a la producción, dentro de los objetivos específicos  que se  

plantearon son: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la camaronera Ipeca 

Cía. Ltda., Ejecutar una descripción de los procesos de productividad que desarrolla 

la camaronera , identificar los puntos críticos en los procesos de producción que 

desarrolla la empresa camaronera Ipeca cía. Ltda. 

 

 Realizar propuestas de mejoramientos en relación a los puntos críticos en los 

procesos de producción así como en la desorganización del personal para lo cual se 

propone construir un equipo de trabajo dirigido por un líder, mejorar la filosofía 

corporativa,  optimizar los recursos en los procesos que son sujetos a ineficiencia 

para los cuales se propone nuevas técnicas de trabajo así como el empleo de 

tecnología nuevas máquinas. 
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Para la obtención de información y aplicación de conocimientos para poder llevar a 

cabo la realización del presente trabajo se logró mediante la ayuda de los diversos 

métodos y técnicas, las mismas que fueron:  

 Método Científico, método Deductivo, método Descriptivo  

Así también se empleó técnicas como: 

Encuesta que permitió investigar a los empleados de Ipeca Cía. Ltda 82 

trabajadores y a los clientes de la misma entre los que se encuentran: Expalsa SA., 

Proexpo S.A., Promarisco S.A., Exorban S.A, Empagran S.A 11 clientes,  quienes 

fueron interrogados con el fin de conocer su situación con respecto a los servicios y 

productos que ofrece la camaronera, y a los empleados para determinar cómo son 

realizadas las actividades dentro de la empresa.    

Además se aplico la Entrevista, Observación Directa y la recolección bibliográfica. 

En lo referente a resultados se trabajó sobre la entrevista al gerente, encuesta a 

empleados y clientes de la empresa para obtener información. 

En lo relacionado a Discusión se dio a conocer la Reseña Histórica de la Empresa, su 

Filosofía, Base Legal de Constitución, Organigrama, Ubicación Geográfica, a más de 

ello se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa que comprende el 

producto que vende, su ciclo,  mercado objetivo, Las 4Ps del marketing, proceso de 

establecimiento del camarón, Proveedores. 

Se hizo un análisis de factores externos donde los factores políticos, económicos y 

sociales dan oportunidades de crecimiento, no obstante lo permite el factor 
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tecnológico ya que al no contar con maquinaria nueva y técnicas de producción 

innovadoras sus procesos son retrasados. 

Con lo que corresponde al análisis interno  lo que se puede identificar que el 

problema principal o la debilidad de la empresa radica en la relación con los 

proveedores, ya que existen muy pocos y a veces se debe sujetar a lo que estos digan 

por lo que se recomienda considerar acciones que limiten estos problemas. 

Se realizó la gráfica de los procesos actuales que realiza la camaronera, los cuales 

son:  Estudio del Suelo, Preparación del Terreno, Filtrado de agua, Siembra, Manejo 

del Cultivo, Cosecha, Empaque en Gavetas, Transporte, Entrega, los cuales se han 

desarrollado en un cuadro explicativo representado con su simbología, luego se 

idéntico los puntos críticos que existen en los procesos actuales, puntos que se 

encontraron en el proceso de preparación del terreno que demora 8 días, Filtrado de 

agua que demora 4 días, manejo del cultivo que demora 120 días, a más se obtuvo el 

problema de desorganización del personal. 

Se estableció una propuesta de mejoras que involucra: 

Mejoramiento organización personal, se elaboró una tabla con responsabilidades y 

responsables. 

Mejoramiento en la filosofía Corporativa se realizó una nueva misión y visión. 

Implementación de valores y Objetivos de producción 

Mejoramiento de procesos actuales, donde se estable el objetivo, las estrategias y las 

metas que busca implementar, para la cual se realizó un cuadro con el nuevo proceso 
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donde: Preparación de suelo se demorar 4 días, se implementara nuevos químicos 

como Hidróxido de calcio utilizando 2 sacos por hectárea, se establecerá una 

limpieza eficaz, se comprara una retro excavadora con la finalidad de agilizar el 

proceso. 

Filtrado de agua demorara 2 días, Construir soporte de maquinaria de bombeo de 

agua, comprar bombas nuevas con capacidad de beneficiar en el tiempo mínimo el 

bombeo de agua a las piscinas, crear tanques de almacenamiento y suministro de 

combustible a las bombas evitando la contaminación, Proveer de alcantarillas para 

evitar derrames, establecer control sobre evaporaciones, filtraciones y fugas de agua. 

Manejo de cultivo demorar de 95 a 120 días no reduciendo el tiempo puesto que el 

crecimiento del animal es natural, pero se pretende implementar técnicas de alimento 

y fertilización de agua para que se dé lugar al nacimiento de algas las cuales 

incrementan la producción de los camarones, control sobre la alimentación, emplear  

nutrientes inorgánicos, con la finalidad de aumentar la productividad. 

 

Luego se estable las conclusiones donde se determinan la situación de progreso que 

persigue Ipeca, como es la construcción de un edificio, su logística es muy rentable, 

pero la poca o nula organización que existe en su personal es uno de los problemas 

de retraso de los procesos, a más la escaza tecnología y los técnicas químicas poco 

actuales que han disminuido la velocidad de Ipeca para que pueda desarrollarse en 

plenitud. 
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Finalmente las recomendaciones, donde se  encomienda poner en práctica los nuevos 

procesos que se han planteado, adquirir maquinaria de calidad, llevar un personal 

informado principalmente de su filosofía corporativa para poder crear una sinergia y 

trabajar de la mejor manera dando el desarrollo efectivo a la camaronera Ipeca Cía. 

Ltda. 
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ABSTRACT 

Today in a globalized world businesses need to give a key to continue operating in 

the market turn. Before a new context, new forms of administration, including 

reengineering is, based on the premise that they are not the products but the 

processes that create the leading companies to success in the long run emerge for this 

reason the This research conducted in the city of Machala, has the general objective 

to develop a re-engineering of processes for increased productivity IPECA SHRIMP 

ENTERPRISE CO. CITY LTDA MACHALA El Oro province, in order to improve 

those processes that can cause delays in the production, within the specific proposed 

objectives are: To make a diagnosis of the current situation of the shrimp Co. Ipecac. 

Ltda., Run a description of the process of developing the shrimp productivity, 

identify critical points in the production process developed by the shrimp company 

Ipecac co. Ltda. 

 

Make proposals for improvements in relation to the critical points in the production 

process as well as the disruption of staff to which it is proposed to build a team led 

by a leader , improve corporate philosophy, optimize resources in processes that are 

subject to inefficiency for which new work techniques and the use of new technology 

machines is proposed. 

To obtain information and application of knowledge to carry out the implementation 

of this work was achieved with the aid of various methods and techniques, the same 

as were: 

 Scientific method , deductive method , descriptive method 

Thus techniques was also used as : 
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Survey research that allowed employees of Ipecac Cia. Ltda 82 employees and 

customers of the same among those found . Expalsa SA , Proexpo SA , Promarisco 

SA , Exorban SA , Empagran SA 11 guests who were interviewed in order to know 

their status with regard to services and products featuring shrimp , and employees to 

determine how activities are performed within the company . 

Direct addition Interview, observation and bibliographic collection was applied. 

Regarding results worked on the interview the manager, employee and customer 

survey company for information. 

In relation to Talk unveiled the Brief History of the company, its philosophy, Legal 

Basis Constitution, organization, geographic location, it more than a diagnosis of the 

current situation of the company comprising the product it sells are made , cycle, 

target market, The 4Ps of marketing, setting process shrimp suppliers. 

An analysis of external factors where political, economic and social factors provide 

growth opportunities was nonetheless allows the technological factor as to not have 

new equipment and innovative production techniques processes are delayed. 

Thus it corresponds to the internal analysis which can identify the main problem or 

weakness of the company lies in the relationship with suppliers, as there are very few 

and sometimes must hold to what these say so it is recommended consider actions to 

limit these problems. 

The graph of the current processes that makes the shrimp are done, which are: soil 

survey, soil preparation, water filtration, planting, crop management, harvesting, 

packing in drawers, Transportation, Delivery, which have been developed in an 

explanatory box represented with their symbols, then the same critical points that 

exist in current processes, points that were in the process of preparing the ground it 
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takes eight days, filtering water it takes four days, crop management takes 120 days, 

the problem of disorganization staff was obtained. 

A proposed improvements involving established: 

Improving personal organization, a table was prepared responsibilities and 

responsible. 

Improvement in Corporate philosophy a new mission and vision was performed. 

Implementation of production values and objectives 

Improvement of current processes, where the goal is stable, strategies and goals that 

seeks to implement, for which a table was made with the new process where: Soil 

preparation is delayed four days, new chemicals are implemented as calcium 

hydroxide using 2 sacks per hectare, establish an effective cleaning a backhoe is 

bought in order to expedite the process. 

Water filtration delayed two days, Build support water pumping machinery, buy new 

pumps capable of benefiting in the minimum time pumping water to the pools, 

creating storage tanks and fuel supply pumps preventing pollution, provide sewers to 

avoid spills, establish control over evaporation, leaks and water leaks. 

Crop management take 95 to 120 days the time not reducing as animal growth is 

natural, but is to implement food and fertilization techniques of water to rise to algae 

which increase production of shrimp is given , control over food, use inorganic 

nutrients, in order to increase productivity. 

 

The conclusions which the status of progress chasing Ipecac are determined, as is the 

construction of a building, logistics is very profitable is then stable, but little or no 

organization that exists in your staff is one of the problems of delay of processes, 
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data were limited to more current technology and low-chemical techniques that have 

slowed Ipecac so you can develop fully. 

 

Finally the recommendations, which are entrusted to implement the new processes 

that have been raised to acquire machinery quality, keep informed staff mainly from 

its corporate philosophy to create synergy and work in the best way giving the 

effective development of the shrimp Ipecac Cia. Ltda. 
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c)  INTRODUCCIÓN  

. La competencia es la razón de que los negocios se deben reparar y ahí es donde se 

presenta la Reingeniería, significa volver a empezar arrancando de nuevo. 

En relación a la empresa objeto de estudio, esta presenta algunas falencias que quizá 

han cohibido su desarrollo neto, estás falencias  se han observado principalmente en 

la organización del personal, donde las funciones y obligación son desconocidas;  ya 

que la ellos  acatan  ordenes  que diario se les imparte participando en una y otra 

actividad causando el retraso en el desarrollo de procesos  ya que al realizar 

actividades ajenas se descuidan su principal trabajo, causando ineficiencia en el logro 

de objetivos. 

En la actualidad  la empresa camaronera Ipeca Cía. Ltda lleva a cabo los procesos de: 

 a.  Estudio del suelo y Zona. 

b. Preparación del suelo. 

c. Filtrar el agua hacia las piscinas. 

d. Siembra de larva. 

e. Manejo de Cultivo. 

f. Cosecha. 

g. Empaque en las gavetas. 

h. Transporte. 

i. Entrega del camarón hacia el Puerto Bolívar 
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Procesos que han sido previamente descriptos en cuadros explicativos, donde cada 

uno señala las actividades que realiza, dentro de ellos se ha detectado problemas en 

Preparación del Suelo, Filtración de agua y Manejo de Cultivo, en primera instancia 

presenta falencias en factor tiempo ya que luego de cada cosecha para emprender en 

un nuevo proceso desde siembra hasta entrega de camarón demora hasta 30 días solo 

en preparación de tierras más los 120 días que el animal debe estar en su crecimiento 

natural, esta demora se da principalmente por la carencia de tecnología, como son la 

falta de bombas de agua nuevas, retroexcavadora, y a más nuevos componentes 

químicos que ayuden a fortalecer y nutrir de mejor manera las piscinas. 

 

Con lo antes indicado  y con el fin de llevar a cabo el desarrollo  de la tesis de grado, 

se ha considerado realizarlo con el estudio de una empresa de la ciudad de Machala, 

pues está presenta los problemas que anteriormente se han descrito; por lo que se ha 

considerado el desarrollo del tema: “REINGENIERIA DE PROCESOS PARA EL 

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO”, pues con la aplicación de técnicas modernas de 

criadero de camaroneros se pretende contribuir a que la empresa camaronera se 

desempeñe con eficiencia y efectividad. 

 

Conforme lo determina la reglamentación técnica para la realización de una 

Reingeniería, en la continuidad de la organización del presente trabajo, fue preciso 
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RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE 

  LLIITTEERRAARRAATTUURRAA 

realizar un diagnostico de la situación actual de la Camaronera, y así poder  

identificar los factores que pudieran incidir ya sea de manera positiva o negativa en 

su normal desarrollo corporativo, factores externos como internos que permiten 

determinar sus oportunidades, Amanezas, fortalezas, debilidades; además se pudo 

identificar los procesos que desarrolla Ipeca Cía Ltda, teniendo como respuesta el 

planteamiento de un plan de mejoras para los puntos clave en los procesos de 

productividad de la empresa, establecer una propuesta de mejora en la filosofía 

Corporativa así como la organización de una lista de un equipo de trabajo 

permitiendo la optimización correcta de los recursos humanos, técnicos y las nuevas 

implementaciones que se pretenden llevar a cabo. 

 

El trabajo consta del Título, que constituye el enunciado general de la investigación 

realizada; el Resumen, que contiene el enfoque completo del tema a tratarse. 

Posteriormente se ubica la Introducción donde se recalca la importancia del tema, así 

como su contenido, la Revisión Literaria, que contiene los conceptos y definiciones 

con respecto al tema general y a los objetivos específicos; los Materiales y Métodos 

utilizados durante todo el trabajo investigativo; Los Resultados donde se presenta, 

entrevista y encuestas aplicadas; la Discusión donde se presentan la reseña histórica 

de la camaronera, la situación actual de la misma, descripción de los procesos de 

productividad, se concluye con un plan de mejoras en una organización de trabajo, 

una mejora de la filosofía y un perfeccionamiento en los procesos de productividad 

que están definidos como puntos críticos. Finalmente se establecen las Conclusiones 

del estudio y se plantean las respectivas Recomendaciones; la Bibliografía que 

contiene todos los textos que se utilizaron para sustentar el trabajo. 
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d)  REVISION DE LITERATURA 

 MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la acuacultura 

“La acuacultura en América Latina y especialmente en Ecuador ha sido una de las 

actividades de mayor crecimiento productivo y económico durante los últimos 25 

años, a pesar de tener que sortear dificultades dv ij8ye tipo sanitario y climatológico. 

Aun así en países como Ecuador, México y Brasil se ha logrado niveles de desarrollo 

satisfactorios y con posibilidades de incrementarlos, ya que el potencial que tienen es 

promisorio, especialmente en Brasil donde existen enormes extensiones susceptibles 

de ser dedicadas a esta actividad. Otros países como Colombia, Venezuela y Perú 

han incursionado en esta actividad y avanzado decididamente obteniendo grandes 

resultados. Los países centroamericanos debido a dificultades del clima han tenido 

ciertos problemas en establecer una industria estable pero se espera que su 

recuperación sea exitosa.”
 1

 

Antecedentes  históricos en el Ecuador  

“La actividad camaronera tuvo sus inicios en la provincia del Oro en el año 1968 

convirtiéndose en la tercera fuente generadora de ingresos de nuestro país en ese 

entonces, de acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador.  

 

A nivel mundial el Ecuador ha ocupado el tercer lugar en producción y somos 

reconocidos por ser el único país donde se ha practicado continuamente la 

acuacultura por más de 30 años, tal como lo menciona la National Marine Fisheries 

Report.  

                                                             
1 Tomado del proyecto de Camaronera In Land www.cib.espol.edu.ec   
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En el Ecuador se pueden nombrar algunas ventajas, especialmente en la región 

costera, que permiten que la actividad camaronera haya podido surgir. 

Diversidad de especies de camarones nativos apropiados para el cultivo.  

 Extensas áreas de estuarios 

  Suelos con propiedades adecuadas 

  Disponibilidad del sistema de agua dulce.  

 Clima ecuatorial  

Fue en la década de los 80 cuando en realidad comenzó a dar sus frutos la actividad 

camaronera, posicionándose en los mercados internacionales a nivel de los países 

que tradicionalmente lideraban la producción de la especie.  

En materia sanitaria a principios de 1999 se detectó formalmente en Ecuador la 

presencia del virus de la mancha blanca (WSV por sus siglas en inglés) causando 

grandes estragos en la industria camaronera, llegando a reducir la producción anual 

en este país a la tercera parte.”
2
 

Industria Camaronera 

“La Industria Camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los 

sesenta, cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o 

salitrales.  

Debido a que éste se convirtió en un negocio muy rentable, fueron tomando tierras 

agrícolas y manglares. En los ochenta, esta actividad creció agresivamente. En 1987 

el Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, pero en los noventa, 

comienza una baja constante.  

                                                             
2 Secretaría de acuacultura 2013 
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Sin duda el camarón y la actividad relacionada a éste, ha sido a partir de la década de 

los 60s más concretamente, uno de los principales productos que han sustentado la 

economía nacional, y más aún en la última década gracias a su gran productividad y 

nivel de exportaciones que se ha venido incrementando a lo largo de los años. Sin 

embargo problemas como caídas de los precios internacionales, cuotas de 

importación, escasez de larvas y actualmente la famosa mancha blanca han 

perjudicado la producción y por ende la exportación por lo que se prevé una 

reducción de éstas en los siguientes años. 

 

El añadirle valor al producto, ha sido un proceso de ampliación en los últimos años, 

ya que la industria ya no solo exporta camarón crudo congelado, sino que el valor 

agregado (valor añadido incorporado por mayor industrialización, formas de 

presentación, empaques, formas de corte del camarón, con cola, sin cola) ha formado 

parte de la mayor apertura para la comercialización del producto a nivel mundial y 

base para una mayor competitividad. Para el año de 2014 el Ecuador exportó el 

camarón a 30 destinos, aunque solo seis mercados son los que concentran alrededor 

del 90% de las exportaciones y son : 

E.U (54%), España (13%), Francia (9%), Italia (5%),China (4%), Taiwan (4%).
3
 

Con respecto a la estructura se puede afirmar que el sector en la actualidad cuenta 

con más de 340 laboratorios de larvas, 26 fábricas de alimentos balanceados, más de 

2000 productores, 64 empresas empacadoras y 73 exportadoras.  

                                                             
3 Revista Gestión, No 61, Julio de 1999, p.22 
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Entre todas estas empresas  existen unas relacionadas con otras; es decir pertenecen 

al mismo grupo empresarial, por lo que se puede decir que en el sector existe 

integración vertical.”
 4

 

 

Fincas Camaroneras 

“Las Fincas Camaroneras son  un ecosistema complejo, rico y muy diverso. Se 

desarrolla en la interface tierra firme - mar abierto, en las zonas tropicales y 

subtropicales del mundo. Las especies de las fincas camaroneras pertenecen a grupos 

taxonómicos diferentes, pero presentan muchas características en común, como es la 

capacidad de adaptarse a las condiciones adversas que se presentan en estos 

ecosistemas, incluyendo la marcada tolerancia a la salinidad, la presencia de raíces 

sujetadoras, estructuras respiratorias y filtradoras para el intercambio de gases en 

sustratos con poco Oxígeno, y embriones capaces de flotar, para ser dispersados a 

través del agua.  

El funcionamiento normal del manglar depende del funcionamiento saludable de los 

ecosistemas aledaños: ríos, salitrales. A su vez, de la salud del manglar depende la 

salud del mar”.
5
 

 

Cómo trabaja una camaronera 

“La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar y la apertura de 

grandes piscinas a las que se les aplica biocidas para que mate todo ser vivo que más 

tarde pueda competir con el camarón.  

                                                             
4 Cámara de Productores de Camarón. 2014. Acuacultura del Ecuador. No. 9 
5 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, reemplazado más tarde por el 

Ministerio del Ambiente  
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El agua se toma por bombeo de esteros de agua aledaños o construyendo compuertas 

que permite la entrada directa del agua del medio, lo que produce un impacto.  

Al agua se le añade fertilizantes, antibióticos y otros químicos y entre 5 mil a 50 mil 

larvas por hectárea dependiendo de la intensidad del cultivo. El uso de químicos y 

agua salobre es tan fuerte que el suelo se saliniza en pocos años, y queda inutilizable 

para la industria camaronera o cualquier otra actividad. Es por eso que abundan las 

camaroneras abandonadas.  

Un estadio crítico de la vida del camarón transcurre en los manglares. Debido a la 

destrucción de este ecosistema, las poblaciones de camarón han decaído. Como 

alternativa se han creado los laboratorios de larvas, donde se hace desovar a las 

hembras ovadas mediante shocks eléctricos, luego de lo cual muere. Esto produce un 

impacto mayor a las poblaciones naturales del camarón, porque se atenta contra la 

base de su reproducción y toda la especie entra en peligro.  

En el proceso de recolección de la larva, se pone en peligro las poblaciones de otros 

de mariscos y peces, porque se hace una eliminación selectiva de estas especies.  

El agua de las camaroneras tiene que ser cambiada constantemente, la misma que es 

arrojada a los ríos aledaños, por lo que el agua dulce se ha contaminado, incluyendo 

las aguas subterráneas.  

Por eso, en las poblaciones aledañas a las camaroneras la mayoría de la población 

sufre enfermedades estomacales.”
 6

 

                                                             
6 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales, reemplazado más tarde por el 

Ministerio del Ambiente  
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Producto  

“El camarón es un decápodo correspondiente a la especie de los crustáceos. Existen 

varios tipos de camarón siendo el Penaeus Vannamei y la Penaeus Stylirostris los 

más utilizados en el cultivo, ya que son los más conocidos y por ende los más aptos 

para el cultivo; son también conocidos como camarones blancos. 

En el Ecuador existen otras variedades entre las que se puede citar: 

 

Camarón Blanco 

a) Panaeus Stylirostris, Stimpson: mide de 25 a 40 mm de longitud y se 

caracterizan por los diversos pigmentos azules. 

b) Panaeus Vannamei, Boone: mide de 25 a 50 mm de longitud; son dorados y con 

manchas rojizas. Esta especie es la más utilizada para el cultivo en el Ecuador debido 

a que tiene una mejor adaptación a las condiciones de agua, suelo y clima y sobre 

todo a vivir en cautiverio. Además posee un ciclo evolutivo corto y un rápido 

desarrollo, siendo una de las especies más Panaeus Occidentalis, Street: miden de 25 

a 50 mm, normalmente de color blanco con pequeñas manchas pardas. 

Camarón Café 

Panaeus Californiensis, Hommes: miden de 25 a 40 mm sin color definido. 

Camarón Rojo 

Panaeus Brevirostris, Kingsley: son pequeños, casi carecen de color y son 

translúcidos. 

Camarón Cebra 

Trachipeneus Byrdi, Alcock: con barras de color rojizo pardo 
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Trachipeneus Faoea, Loesch y Avila: son de color azulado o púrpura 

Trachipeneus Similis Pacificus, Burkenroad: no tienen colores definidos 

 

Principales tipos de camarón para la exportación y diversificación de 

presentaciones.   

“El Ecuador ha sido un país prodigioso, en el sentido de tener ventajas comparativas 

naturales mucho mayores que algunos países, como condiciones climáticas 

favorables, calidad de aguas, disponibilidad de manglares, existencia de tierras con 

índices de salinidad óptimos para la producción camaronera y además sin uso 

alternativo, y una gama muy variada de camarones con resistencia para plagas y de 

fácil adaptación al medio. Sin embargo esto no sucedió con respecto a lo ocurrido 

con la Mancha Blanca, la cual repercutió en todo tipo y clase de camarón. 

Otro punto muy importante con que cuenta el país y en especial el sector 

camaronero, es que la producción del camarón se la realizaba todo el año con un 

promedio estimado de 2.5 a 3 cosechas anuales17, lo que garantizaba el permanente 

suministro del producto en todas las épocas del año. Si hacemos una comparación 

con otros países con grandes niveles de producción, podemos decir que el Ecuador 

tiene ventaja competitiva, ya que Tailandia solo mantiene 2 cultivos anuales y China 

tan solo 1 cultivo al año.
” 7

 

“Siendo estas las condiciones anteriormente explicadas con las que cuenta el sector 

camaronero ecuatoriano, las empresas camaroneras se han “especializado” en la 

producción de dos tipos de camarón principalmente: Penaeus Vannamei y Penaeus 

Stylirostis, clasificadas como camarón blanco. Dentro de esta especie también se 

                                                             
7 Román, A. 2012. Ecuador y su producción camaronera. 
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encuentra el denominado Penaeus Occidentalis, aunque la importancia con respecto a 

los dos anteriores es menor. Este tipo de camarón es de color lechoso con manchas 

pardas y con una medida entre 25 y 50 mm de longitud.”
8
  

 

La diversificación de mercados de exportación va acompañada de la diversificación 

de productos ofertados. Actualmente el país ofrece:
 
 

 Camarón crudo congelado en bloque e IQF 

 Cocinado congelado en bloque e IQF 

 Camarón Entero / Head on 

 Camarón crudo sin cabeza / Head less / Colas 

 Camarón pelado sin desvenar 

 Camarón pelado y desvenado (P&D) 

 Brochetas de camarón”
 9

   

 

Proceso productivo 

“El desarrollo del proceso productivo del camarón consta de algunas fases, las cuales 

son imprescindibles para que el producto final sea el de la mejor calidad y apto para 

su objetivo final, que es la exportación 

Semilla 

Una vez que en mar abierto desovan los camarones hembras, los huevos revientan. 

Luego de un período larval, las postlarvas entran en un período de desarrollo a la 

madurez, para lo cual buscan estuarios ricos en nutrientes como son los manglares, 

                                                             
8 Herdson, Rodríguez y Martínez, 1985. En: Sector camaronero Ecuatoriano 
9 Martínez y Montaño, 1987. En: La pesca artesanal en el Ecuador, Camarón. 
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por lo que se trasladan a ese tipo de nichos, Una vez ya maduros los camarones 

habitan en el fondo de los manglares para posteriormente (varios meses) regresar al 

mar. 

En la fase de post-larva la forma del camarón ya está dada; simplemente se diferencia 

del camarón ya maduro porque en la postlarva el desarrollo sexual aún no se 

presenta. Es justamente por esta razón que luego de 3 o 4 semanas del desove la post-

larva es apta o considerada semilla y sembrada en las piscinas construidas 

artificialmentey acondicionadas para la producción del camarón. 

La disponibilidad de larva silvestre es cíclica y depende de la ubicación geográfica, 

clima, calidad de suelo y agua, etc. Por tal motivo se podría afirmar que la actividad 

tendría bastante riesgo en épocas donde las condiciones especialmente climatológicas 

(frío), sean adversas. Para contrarrestar esto, es que a partir de los años 80s se 

empezó la construcción de los laboratorios de larvas que se encargan justamente del 

aprovisionamiento a las empresas de dicha semilla en el tiempo, calidad y cantidad 

necesarias para las fincas camaroneras. 

 

Siembra y Cultivo 

 Al principio de la actividad camaronera se construía las piscinas junto a las orillas 

del mar, separadas por compuertas, para captar el agua directamente del océano con 

sus propios nutrientes.  

Obviamente los cultivos eran extensivos y los rendimientos eran bajos aunque los 

costos también eran reducidos, la fertilización y alimentación provenía básicamente 

del agua que se encontraba en el mismo mar. 
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Cosecha 

Fase importantísima dentro del proceso productivo, ya que es aquí donde no puede 

cometerse ningún tipo de errores y solo la basta experiencia que debe tenerse en este 

tipo de negocios, da al camaronero la experiencia suficiente para recoger al camarón 

con el tamaño, peso, color y todos los requerimientos necesarios para su posterior 

procesamiento. Cabe resaltar que el camarón que mayor tamaño alcanza se produce 

en cultivos menos intensivos, pero en menor número y mayor tiempo; lo contrario 

sucede con los cultivos intensivos, donde su tamaño tiempo; lo contrario sucede con 

los cultivos intensivos, donde su tamaño es menor, pero los rendimientos son 

mejores tanto en tiempo como en número es decir son más productivos 

aparentemente. 

 

Procesamiento 

Luego de la labor de cosecha, el desarrollo del proceso continúa con el empaque y 

conservación del producto; para lo cual se crearon las empacadoras y conserveras. 

Dentro del proceso de empacado existen los siguientes pasos: 

a) Selección del camarón 

b) Lavado 

c) Pesado 

d) Clasificado 

e) Empacado y 

f) Congelado 
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Comercialización 

Para la comercialización existen las exportadoras, en el caso de ser el producto 

destinado a mercados internacionales tales como EE.UU, España, Holanda, 

Alemania, entre otros, existiendo más de 70 empresas de este tipo en el Ecuador. El 

camarón se lo exporta básicamente en cartones o en fundas de plástico congelado, 

debidamente clasificado: Con o sin cola y  Por su tamaño”
 10

 

 

Ciclo de vida del Camarón 

“Los camarones en su estado natural (mar abierto) desovan, para luego proseguir con 

el desarrollo de la larva que tiene a su vez 12 fases, de las cuales las 5 primeras 

toman el nombre de nauplio, 3 protozea, 2 de misis y 2 de postmisis. Cabe señalar 

que hasta su desarrollo de la postmisis se refugian en zonas protegidas como son los 

manglares, donde alcanzan su madurez y vuelven al mar para su reproducción. 

 

Tamaño 

El tamaño del camarón es muy importante ya que en base a éste se realiza su 

clasificación. El tamaño se expresa por el número de colas (camarón sin cabeza) o el 

número de animales enteros para completar una libra. En otras palabras los números 

pequeños representan tamaños grandes y viceversa. 

 

Calidad 

El nivel de calidad del camarón ecuatoriano ha obtenido los más altos calificativos y 

reconocimientos en los mercados internacionales, ya que básicamente la producción 
                                                             
10 www. Corpei.camarón, p. 1, 13 Agosto 2013 
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se destina en más del 95% al mercado externo, principalmente a la Unión Europea, 

EE.UU o los propios países sudamericanos, los cuales exigen estrictas normas 

internacionales ya sea de calidad, sanitarias, ambientales y ahora en la actualidad de 

respeto al talento humano (hombre, recurso humano), que actúe como medio de 

producción en dicha actividad.”
 11

 

 

Enfermedades 

“Como cualquier monocultivo tanto en las piscinas como en los laboratorios se han 

desarrollado enfermedades. Los primeros registros fueron bacterias del género 

Vibrio. Para combatirlos se pasó por una gama de distintos antibióticos cada vez más 

fuertes, incluyendo el cloranfenicol, prohibido en varios países por sus efectos 

colaterales. Recién en el 2002 se prohibió su uso en la acuacultura en el Ecuador.  

Luego aparecieron enfermedades virales, incluyendo el Síndromes de la Gaviota y de 

Taura, la Mancha Blanca y la Cabeza Amarilla.  

Algunos centros de investigación están trabajando en desarrollar variedades 

genéticamente modificadas de camarón con resistencia a estos virus, sin tomar en 

cuenta que el surgimiento de estas enfermedades están ligadas directamente con la 

forma como se cultiva el camarón: cría intensiva, uso indiscriminado de químicos, 

tóxicos y antibióticos”
 12

 

 

                                                             
11 Cámara Nacional de Acuacultura. 2012. Ciclos de vida del camarón. 

 
12FUENTE: Cámara Nacional de Acuacultura. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Procesos 

Conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que convierte unos factores 

iniciales (inputs) en bienes o servicios deseados (outputs), añadiendo un valor a los 

mismos estos pueden ser productivas y/o administrativas. 
13

 

Reingeniería 

En realidad, las perspectivas de la reingeniería pueden ser muy atractivas para la 

gente de negocios, pues le permitirá aplicar a plenitud todos sus conocimientos en 

sus empresas.  

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez, definido como un enfoque para planear y 

controlar el cambio. Significa rediseñar los procesos de negocios y luego 

implementarlos.
14

 

Reingeniería Definición 

Es comenzar de cero, haciendo un cambio de todo, la reingeniería requiere que los 

procesos fundamentales de los negocios sean observados desde una perspectiva 

transfuncional y en base a la satisfacción del cliente.
15

 

Beneficios de la reingeniería en la productividad. 

En la actualidad, la productividad y la calidad son consideraciones de interés 

nacional, tanto para los países en desarrollo como para los países desarrollados.  

                                                             
13DAVID, Fred. PROCESOS Pearson Educación. 
14Daniel Morris. (Fuente: Institute of Industrial Engineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA,  
15Daniel Morris.Reingenería 
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Las empresas con un nivel de productividad mayor al promedio nacional de su 

industria, tienden a contar con mayores márgenes de utilidad, y a la inversa, los 

niveles y tasas de crecimiento de productividad inferiores a sus promedios 

industriales, conducirán a la banca rota.  El nivel y la tasa del crecimiento de la 

productividad de cualquier país tienen mucho que ver con su nivel o calidad de 

vida
16

 

 

Productividad  

“La productividad es el cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido 

entre alguno de los factores de la producción.
 
 

Productividad Parcial. Es la proporción que viene de un resultado a una clase de 

insumo p.ej.Producción /hora-hombre. 

Producción/ Capital, Producción /Materiales, etc. 

Factor de Productividad Total. Es la proporción entre el resultado neto y la suma 

de los insumos por mano de obra y capital. En este caso, el resultado neto también 

seiou7g conoce como resultado de valor agregado. 

Índice de la Productividad Total Global. Es el índice de la productividad total, 

multiplicado por el índice del factor intangible. Es la forma de medición más 

elaborada; Extiende la medida de productividad total para incluir factores 

cualitativos definidos por el usuario.
17

 

 

                                                             
16

Daniel Morris. (Fuente: Instituto of Industrial Engineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, 

México, 1995 
17Círculo de Lectores: Gran Enciclopedia Ilustrada Circulo, Edición especial para Círculo de Lectores, 

Barcelona, España, 1984. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Proceso de producción 

“Puede considerarse como Proceso de Producción a cualquier actividad, o conjunto 

de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales utilizan 

recursos para transformar elementos de entrada en resultados.Las actividades u 

operaciones que separadas pueden ser mecánicas, químicas, de montaje, de 

desplazamiento, de contacto personal, etc. siguen un procedimiento. 

Procedimiento es una forma especificada para llevar a cabo una actividad. Al 

resultado de un sistema productivo se le denomina producto.
“ 18

 

 

Puntos Críticos 

“Las normas son punto de referencia para la medición del desempeño real o 

esperado.  

En condiciones operativas simples, un administrador podría ejercer control mediante 

la cuidadosa observación personal del trabajo en marcha. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos esto no es posible, a causa de una complejidad de las operaciones y del 

hecho que un administrador tiene muchas más cosas que hacer que únicamente 

dedicarse todo el día a observar personalmente el desempeño.  

Los administradores deben elegir puntos que requieran de especial atención y 

vigilarlos después para cerciorarse de que las operaciones en su conjunto  marchan 

de acuerdo con lo planeado.” 
19

 

 

                                                             
18

 La OEEC ( Organization for European Economic Cooperation) .Productividad Empresarial. 
19

 MeCraw-Hill Interamerico, Puntos críticos en procesos.Bogotá-Colombia. Pág. 72-73 
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Plan de mejoras de procesos propuestos 

“Es una actuación intencional mediante la cual un centro articula un proceso que le 

permite reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar 

aquellos que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo. 

Por su propia concepción, la elaboración del Plan de Mejoras requiere, como tarea 

previa, el diagnóstico y la identificación  de aquellos puntos débiles o aquellas áreas 

de mejora del centro sobre los que se dirígelas actuaciones previstas. Es 

indispensable, por tanto, haber efectuado la identificación mediante procesos de 

evaluación. 

A la vez que se adopten decisiones técnicas, un Plan de Mejoras supone un proceso 

cargado de valores que deben hacerse explícitos desde el diseño inicial hasta la 

evaluación de los resultados.”
 20

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
20 Elaboración del plan de mejoras, www.gestiopolis.com 
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 e) MATERIALES Y MÉTODOS   

RECURSOS MATERIALES. 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

Material Didáctico 

 Computadora 

 Calculadora  

 Carpetas fólder  

 Esferográficos  

 Portaminas 

 Hojas de papel boom 

 copias  

 impresiones 

 anillado 

 internet   

MÉTODOS 

Para el cumplimiento de este trabajo de investigación y con la finalidad de alcanzar 

los objetivos planteados fue necesario seguir un procedimiento metodológico que 

permitieron llegar a obtener información útil mediante el empleo de métodos y  

técnicas. 
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Método Científico 

El método científico utiliza un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o 

exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental, por lo que constituye el primer método de investigación principal a 

utilizar en el desarrollo del presente proyecto. Su utilización fue observada durante el 

cumplimiento de todos los objetivos del proyecto, ya que es indispensable tener 

claras las definiciones y conceptos de los temas a desarrollar. 

 

Método Analítico – Sintético 

El análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la realidad, 

son métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe seguir al análisis. El 

análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las relaciones 

causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación. La 

síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que identifican su 

objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el conjunto en la función que 

desempeñan con referencia al problema de investigación. Mediante este método se 

analizó los procesos de producción que desarrolla la empresa camaronera Ipeca. Cía. 

Ltda., lo cual permitió determinar la situación en la que se encuentra la empresa,  

para luego proceder a tomar una decisión. 

 

Como complemento del método analítico se recurre al método sintético, toda la 

información analizada en la investigación de procesos; donde se sintetiza en 
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preguntas claves sobre el tema a tratar y finalmente, permite emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Deductivo 

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones 

generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. Este método ha sido aplicado al análisis de los 

cuadros estadísticos, a los procesos de producción y al planteamiento de mejoras que 

permitan llegar a establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre el 

proyecto. 

 

Método Descriptivo  

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos, que procura  la 

interpretación racional y análisis objetivo de los mismos. 

 

Este método ayudó a realizar el análisis sobre los cuadros estadísticos 

representados conjuntamente con su respectiva grafica.  Permitió realizar un 

análisis a cerca de la situación actual de la empresa, a más un análisis sobre los 

factores internos como externos que involucra a la camaronera, la descripción clara 

del desarrollo de cada proceso de producción; con este estudio realizado se 

procedió a realizar un plan de mejoras. 
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TÉCNICAS 

Encuesta 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que permite 

llegar a un mayor número de informantes. Para el tema de investigación fue 

necesario investigar a los empleados de Ipeca Cía. Ltda que son 82 y a los clientes de 

la misma entre los que se encuentran: Expalsa SA., Proexpo S.A., Promarisco S.A., 

Exorban S.A, Empagran S.A. quienes fueron interrogados con el fin de conocer su 

situación con respecto a los servicios y productos que ofrece la camaronera, y a los 

empleados para determinar cómo son realizadas las actividades dentro de la empresa.   

 

La encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien fue capacitado para 

obtener, discernir y concretar la información solicitada, observando y procurando en 

todo momento la confiabilidad y seguridad de las respuestas obtenidas para de esta 

manera asegurar resultados. 

 

Entrevista  

Técnica que permita la obtención directa de información sobre un tema en específico,  

esta fue aplicada al señor gerente de la empresa camaronera Ipeca Cía Ltda, 

determinando la situación actual en la empresa con relación a los procesos 

productivos que lleva a cabo la misma. 

Observación 

La observación es una técnica que se la puede definir como el uso sistemático de los 

sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren para resolver un problema de 
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investigación. Esta técnica ha sido utilizada en la investigación de campo, al observar 

directamente el entorno en que desenvuelve la camaronera los y de esta manera 

argumentar o explicar las respuestas obtenidas en la encuesta.  

 

Recolección bibliográfica 

Ayudó a obtener de las diferentes fuentes de consulta: como libros, revistas, folletos, 

información necesaria para la elaboración del marco teórico, el cual  sirvió  de base 

para analizar, interpretar y seleccionar todos aquellos criterios en lo referente a la 

Reingeniería de Procesos. 
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f)   RESULTADOS  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. LTDA. 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

El señor Gerente de la Empresa Camaronera Ipeca Cía. Ltda, posee el título de tercer 

nivel con mención en Ingeniero Comercial. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la empresa? 

Estoy a cargo ya seis años de Ipeca Cia. Ltda.    

3. ¿Se han formulado  los procesos de las diferentes actividades que se 

desarrollan en la empresa? 

 Si     (   ) No    ( x ) 

Si su respuesta es afirmativa estos procesos se encuentran documentados con 

sus respectivos diagramas de flujo 

 Si     ( ) No    (    ) 

4. Nombre cuáles son los procesos de producción que se realizan en la empresa 

a.  Estudio del suelo y Zona. 

b. Preparación del suelo. 

c. Filtrar el agua hacia las piscinas. 

d. Siembra de larva. 

e. Manejo de Cultivo. 

f. Cosecha. 

g. Empaque en las gavetas. 

h. Transporte. 

i. Entrega del camarón hacia el Puerto Bolívar. 
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5. ¿Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la empresa? 

                              Si     (  ) No    ( x ) 

Si su respuesta es afirmativa: ¿los responsables se encuentran informados de 

sus obligaciones? 

                                        Si    (   )        No    (    ) 

6. ¿Se ha establecido los objetivos o finalidades de cada proceso que se 

desarrolla en la empresa IPECA  CÍA. LTDA? 

                                        Si     (   )       No    ( x ) 

7. ¿Existen un sistema que permita medir la eficiencia de los procesos que se 

desarrollan en la empresa? 

                        Si     (   )       No    ( x ) 

8. ¿Se han definido los puntos clave de cada actividad?                            

                                      Si     (   )       No    ( x ) 

9. ¿Se revisa periódicamente los procesos establecidos, con la finalidad de 

identificar los  puntos débiles? 

                                      Si    ( x )       No    (  ) 

10. ¿Cuál es la misión y visión actual de la Camaronera? 

Misión: Producir camarón de calidad, trabajando con entrega y compromiso, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Visión: Ser una empresa familiar, innovadora, Social y ambientalmente 

responsable. 

11. ¿Cuáles son los objetivos actuales qué tiene la Camaronera?  

Cubrir con las  deudas y abastecer necesidades.  
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12. ¿La Camaronera cuenta con un Manual de Funciones?  

      Si cuenta con un manual de funciones. 

13. ¿Se capacita al personal de la Camaronera? ¿En qué temas? 

 Si específicamente en temas como: Relaciones Laborales, Relaciones Humanas, 

Primeros Auxilios, según las oportunidades de capacitación que se presenten. 

14. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para que 

puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?  

No en  su totalidad. 

15. ¿Realiza algún tipo de motivación con sus empleados? ¿Qué tipo?  

Sí, En el pago total y oportuno del salario. 

16. ¿Según su criterio personal, que aspectos físicos y administrativos han 

contribuido a favorecer el desarrollo y crecimiento de la Camaronera?  

Dedicación por parte de los trabajadores, y el aporte de todos los insumos 

necesarios para llegar a lograr una mejor producción.  

17. ¿Cómo está distribuida físicamente “IPECA”?  

      La Empresa posee  91 hectáreas de piscinas para la producción del camarón    

dividido en 2 sectores: 

1. ROBALO  

 Piscina #1       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #2       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #3       cuenta con 12 hectáreas 

 Piscina #4       cuenta con 5 hectáreas  

 Piscina #5       cuenta con 9 hectáreas 
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2. ROBALO 3 

 Piscina #6        cuenta con 13 hectáreas 

 Piscina #7        cuenta con 11 hectáreas 

 Piscina #8        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #9        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #10      cuenta con 5 hectáreas 

 Piscina #11      cuenta con 8 hectáreas 

18. ¿Descríbanos por favor la tecnología con que cuenta la empresa?  

 Cuenta con  energía deficiente, trasporte acuático y cuatro motores estacionarios 

cada uno con capacidad de 40 pulgadas de agua.  

19. ¿Dentro del área financiera, la Camaronera dispone dentro de sus activos 

fijos, de terrenos o construcciones?   

La empresa actualmente tiene un fondo destinado a la inversión de un edificio 

donde se construirá las instalaciones de sus propias oficinas, ubicadas en la 

ciudad de Machala. 

20. ¿Para la entrega de la mercadería que la Camaronera realiza a sus clientes, 

utiliza transporte propio o lo alquila?  

En la vía fluvial el trasporte es propio y el transporte terrestre es alquilado. 

21. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?  

Ipeca se encuentra dispuesto a negociar con las empacadoras y exportadoras que 

son sus clientes. 

22. ¿Cuáles son los principales clientes de  los productos  que Ud. comercializa? 

        Expalsa SA., Proexpo S.A., Promarisco S.A., Exorban S.A, Empagran S.A. 
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23. ¿Considera necesaria una reingeniería en los procesos de productividad  que 

desarrolla la empresa Camaronera Ipeca Cía Ltda.? 

Si, con la finalidad que ayude a mejorar la eficiencia de procesos que se lleva dentro 

de la empresa, como persona líder de esto si veo la necesidad de una reingeniería 

puesto que es fundamental el trabajo conjunto y aprovechamiento de todos los 

recursos existentes de , manera que se vea reflejado en el progreso de la empresa. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA CAMARONERA  IPECA CIA. LTDA. 

El señor Gerente de Ipeca Cía. Ltda., mediante la entrevista realizada pudo 

manifestar  que no se manejan procedimientos documentados dentro de dicha 

empresa, y que las operaciones no están bajo un responsable en específico, lo cual es 

causado por que los trabajadores  no saben ciertamente que objetivos o finalidades 

busca la Camaronera así como también desconocen cuáles son las funciones que les 

corresponde, ya que esto queda demostrado al no existir una indicación sobre lo que 

deben hacer en Ipeca. 

 

 Con lo relacionado al manejo de los recursos humanos en este caso los trabajadores 

de Ipeca, el señor Gerente indica que las capacitaciones que se les da a los mismos 

están presentes en temas como Relaciones Laborables, Relaciones Humanas, 

Primeros Auxilios, además se preocupa por el pago oportuno y total de sus 

asalariados. 

 

Finalmente manifiesta como está distribuida la empresa, la misma que posee 91 

hectáreas de piscinas para producir el camarón, cuenta además con un fondo para 

invertir en la construcción de un edificio administrativo, lo cual estará enfocado en  

dar la mejor atención a sus clientes principales como son: Expalsa S.A., Proexpo 

S.A., Promarisco S.A., Exorban S.A., Empagran S.A, entre otros.  

En conclusión la entrevista realizada al Gerente ha sido el medio para poder 

identificar que es lo que sucede dentro de Ipeca Cía. Ltda acotando que además de lo 
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que ha expuesto anteriormente, la persona que dirige la empresa está de acuerdo o ve 

la necesidad de realizar una Reingeniería en los Procesos de Productividad, de 

manera que lo que se está realizando se lo haga de la mejor manera, orientando los 

recursos Humanos hacia la mejor dirección y enfocándose a dar una atención 

eficiente a los clientes presentes y futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

42 
 

TABULACIÓN, GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS A EMPLEADOS IPECA CIA. LTDA 

I. DATOS GENERALES 

1. Género 

CUADRO 1 

                                        

 

    

 

 
 

 

ELABORADO POR: El autor  
FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”.  

 

GRÁFICA 1 

GÉNERO  

 

 

 INTERPRETACIÓN 

Mediante las encuestas aplicadas se pudo obtener los siguientes resultados, el 

87,80% de los empleados que elaboran en la empresa IPECA CIA. LTDA, son 

hombres, y el 12,20% corresponde a mujeres: porcentajes que demuestran más 

trabajo dirigido por género masculino, ya que en la realización de los procesos que 

maneja la empresa existe en mayor proporción actividades que involucran un 

MASCULINO   
87,80% 

FEMENINO 
12,20% 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 72 87,80 

Femenino 10 12,20 

TOTAL 82 100,00 
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esfuerzo físico fuerte , y otras tareas que son sencillas las cuales implican la 

necesidad de contratar personal tanto masculino como femenino. 

2. Edad. 

CUADRO 2 

 

                   

 

              

     

       

 

 
ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 
 

GRÁFICA  2 

EDAD DE LOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta sobre las edades de las personas que realizan actividades en 

la empresa, estos períodos de edad están comprendido entre los siguientes rangos 

representados con sus respectivos porcentajes; edad de 18 a 25 años el 12.20%; de 26 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 25 10 12,20 

26 a 35   32 39,02 

36 a 45 26 31,70 

46 y más   14 17,07 

TOTAL 82 100,00 

18 A 25 AÑOS  
EL  12.20% 

26 A 35  AÑOS EL 
39.02% 

 36 A 45 AÑOS 
 EL, 31.70 %  

46 AÑOS  Y MAS 
17.07%  
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a 35 el 39.02%; de 36 a 45 años el 31.70% y finalmente de 46 años en adelante el 

17.07% lo cual indica que las prestaciones de servicios hacia la empresa Ipeca Cia. 

Ltda están dados por personas que poseen diferentes edades,  pero en la mayoría 

existe personas maduras y adultas, esta interacción del personal se ha establecido con 

la finalidad  de lograr un éxito en el trabajar diario de la empresa; donde el nuevo 

conocimiento y la experiencia sean las bases para alcanzar lo deseado.   

3. Promedio de Ingresos Mensuales. 

          CUADRO 3 

              

           

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
 FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

  

GRÁFICA  3 

INGRESOS DE EMPLEADOS 

 

 

 

INGRESOS  
$340-$360 

43,90% 

INGRESOS  
$340- $360  

34,15% 

INGRESOS  

$361-$480 
14,63% 

INGRESOS $501 

7,32% 

INGRESOS ($) FRECUENCIA PORCENTAJE 

340- 360  36 43,90 

361-480  28 34,15 

481-500 12 14,63 

Más 501 6 7,32 

TOTAL 82 100,00 
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INTERPRETACIÓN 

Durante la aplicación de encuestas a empleados de la Empresa Camaronera Ipeca 

Cia. Ltda, se ha obtenido el nivel de ingresos que cada uno recibe,  porcentajes que 

indican que el 43.90% de los empleados ganan entre $340 a $360 dólares, 

seguidamente el 34.15% representa a los trabajadores que perciben una ganancia de 

$361 a $380 dólares; y entre los rangos de dinero de $481 a $500 y más de $501, 

están representados por los porcentajes de 14,63% y 7,32% respectivamente. 

Mediante esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de los trabajadores de 

Ipeca Cia. Ltda  ganan el sueldo que por Ley corresponde, pero, es importante aclarar 

que en algunas ocasiones existe cierto grupo de  trabajadores que  redoblan 

actividades o realizan trabajos más complicados razones por lo cuales ganan un poco 

más; se ha considerando también rangos más altos de dinero (más de $501) debido 

que dentro de Ipeca Cia. Ltda también prestan servicios profesionales como técnicos 

y personal de Laboratorio, justificando ese rango de dinero por la razón de que estos 

trabajadores prestan sus servicios por horas en el día lo cual permite que ganen dicha 

cantidad. 

4. Hace cuánto tiempo que labora usted en la Empresa Ipeca Cia Ltda. 

CUADRO 4 

 ELABORADO POR: Autor 
 FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

TIEMPO DE TRABAJO 

FRECUENCIAS PORCENTAJES EN LA EMPRESA 

Menos de un año 16 19.51 

1 año 1 mes a 3 años  24 29.27 

3 años 1 mes a 5 años  32 39.02 

Más de 5 años       10 12.20 

TOTAL 82 100,00 
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GRÁFICA  4 

TIEMPO QUE ELABORA EN LA EMPRESA IPECA CIA. LTDA. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al preguntar hace cuánto tiempo labora en la Empresa Ipeca Cia. Ltda se obtuvo 

como resultado porcentajes que indican que el 39.02% de trabajadores ya van 

prestando su servicios para la empresa de 3 años un mes a 5 años,  lo que 

corresponde a 1 año un mes a 3 años indica un 29.27%; el 19.51% trabaja menos de 

1 año y el 12.20% ya tiene trabajando 5 años. 

 

En definitiva variedad de rangos de tiempo en que los 82 empleados de la 

Camaronera netamente en procesos de producción rinden sus deberes de servicio, 

donde la juventud y la adultez juegan un papel muy importante acompañada de la 

experiencia y de los conocimientos técnicos  para poder desempeñar las tareas 

encomendadas con la mejor eficiencia 

 

Inferior  al año el 
19.51% 

año, un mes a 3 
años, el 29.27% 

3 años, un mes a 
5 años el 39.02% 

Más de 5 años el 
12.20% 
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II. DATOS INVESTIGATIVOS 

5. ¿Existen especificaciones claras respecto a las actividades que debe 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

 CUADRO  5 

 
 

 

 

 

 

 ELABORADO POR: Autor 

 FUENTE: Aplicación de encuesta  a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA 5 

PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES HAY ESPECIFICACIONES  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las encuestas ayudaron a obtener información del porcentaje de empleados que 

realmente tiene especificaciones claras de las actividades que deben realizar, lo cual 

indicó que el 60.98% sabe lo que debe realizar y atenerse mientras que el 39.02% 

desconoce; estos porcentajes son dados en vista que la empresa Ipeca Cia. Ltda  

viene manejado formas rudimentarias y en vista a que trabajadores ingresan 

SI, 60.98% 

 

NO , 39.02% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 50 60,98 

NO 32 39,02 

TOTAL 82 100,00 
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recientemente nadie les especifica claramente cuál o cuáles serían exactamente sus 

actividades a desarrollar. 

6. ¿Conoce si la empresa posee procedimientos documentados? 

CUADRO  6 

                     

 

 

 
 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

 

GRÁFICA 6 

SABE SOBRE LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADO 

DENTRO DE IPECA CIA. LTDA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El conocimiento por parte de los empleados si la empresa Ipeca Cia Ltda,  posee o no 

procedimientos documentados el resultado fue que el 56.08% desconoce en totalidad 

de estos procedimientos y a diferencia un 43.90% tiene conocimiento sobre este 

asunto; indicando que esto se relaciona directamente con el factor tiempo, ya que lo 

SI 43.90% 

NO, 56.08% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 36 43,90 

NO 46 56,08 

TOTAL 82 100,00 
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trabajadores que han ingresado en los tres últimos años no saben ciertamente lo que 

la empresa maneja o pretende alcanzar, pero sin embargo su trabajar diario y el ser 

parte de la vida de la empresa se han ido acoplando o tratando de entender  lo que se 

quiere llevar  cabo, y a recibir órdenes de sus superiores de las tareas o actividades 

que deben realizar a diario. 

7. ¿Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la empresa? 

CUADRO  7 

 

  

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a  empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda” 

 

GRÁFICA 7 

HAY ESPECIFICAMENTE UN RESPONSABLE A CARGO DE UN 

PROCESO EN ESPECIAL 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Mediante la aplicación de esta pregunta se pudo obtener que el 65.85% de 

trabajadores de Ipeca Cia Ltda desconocen si existen responsables para procesos 

SI, 34.15% 

NO, 65.85% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 34.15 

NO 54 65.85 

TOTAL 82 100.00 
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específicos que se desarrollan en la empresa,  puesto que ellos realizan varias tareas 

en procesos diferentes, en cambio el 34.15% afirma conocer, esto se debe a que 

existen  empleados que han prestado sus servicios ya por varios años, los cuales les 

han permitido tomar experiencia e ir fomentando la información sobre lo que sucede 

dentro de la empresa así como a tomar una responsabilidad en un proceso especifico. 

8. ¿Existen un sistema que permita medir la eficiencia de los procesos que se 

desarrollan en la empresa? 

CUADRO  8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 32 39,02 

NO 50 60,97 

TOTAL 82 100,00 
 ELABORADO POR: Autor 

 FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA  8 

HAY ALGUN SISTEMA QUE AYUDE A CALCULAR EL NIVEL DE 

EFICIENCIA EN EL MANEJO DE PROCESOS 

 

 

SI, 39.02% 
NO, 

60.97% 
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INTERPRETACIÓN 

Al preguntar si existe algún sistema que permita medir la eficiencia en los procesos, 

el 60.97% de empleados indican que no existen o desconocen  de algún método que 

permita calcular con que validez se realizan  las actividades en la Camaronera, pero 

en un porcentaje del 39.02% afirman saber, quienes enuncian tener conocimiento 

sobre como medir la eficiencia de esto es a través del nivel de ventas puesto que si se 

están aumentando ventas es porque la empresa marcha bien con sus procedimientos. 

9. ¿La información fluye libremente entre los distintos departamentos o áreas 

de la empresa? 

CUADRO 9 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 
FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA 9 

EN LA EMPRESA LA INFORMACIÓN FLUYE LIBREMENTE 

 

 

SI, 24.39% 

NO, 75.61% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 20 24,39 

NO 62 75,61 

TOTAL 82 100,00 
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INTERPRETACIÓN 

Según lo que se ha podido obtener mediante la aplicación de está pregunta, los 

trabajadores en su mayoría acuerdan que la información no fluye libremente 

representado por un porcentaje del 75.61%,  enuncian que casi nunca se les informa 

de lo organizado y que existe poco liderazgo  y tan solo un 24.39% afirma decir que 

conoce, que son quienes tienen una trayectoria de trabajo largo. 

10. De los siguientes procesos que a continuación se indica, señale cuál de ellos 

corresponde a su actividad principal. 

CUADRO 10 

PROCESOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Estudio del suelo 4 4,88 

Filtrado de Agua a Piscinas 6 7,32 

Preparación del Suelo  9 10,98 

Siembra de Larvas 10 12,20 

Manejo de Cultivo  25 30,49 

Cosecha 10 12,20 

Empaque en gavetas 12 14,63 

transporte 2 2,44 

Entrega en el Puerto Bolívar 4 4,88 

TOTAL 82 100 
 ELABORADO POR: Autor 
 FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda 
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GRAFICA 10 

PROCESOS PRINCIPALES 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda cuenta con un total de 82 trabajadores en 

todo el proceso productivo de los cuales cada etapa está integrado por un número 

definido de empleados donde, el 30,49% pertenece al manejo de cultivo proceso 

donde se realizan tareas como fertilización, alimentación, control de maleza, Cuidado 

de estanques; seguidamente el porcentaje del 14,63% representa a quienes se 

encargan de empaquetar en gavetas el camarón para luego proceder a transportarlo,  

los procesos de Siembra, Cosecha  y Manejo del suelo están representados por el 

12,20% y 10,98% respectivamente. y finalmente el 7,32%, 4,88% y 2,44% son parte 

de los procedimientos de Filtrado de agua a las piscinas, del Estudio del suelo y zona, 

de la Entrega en el puerto Bolívar y del Transporte hacia el lugar anterior, finalidad 

de trabajar conjuntamente y obtener  un producto de calidad.  

ESTUDIO  
4,88 FILTRADO 

7,32 
SUELO 
10,98 

SIEMBRA 
12,20 

MANEJO DE 
CULTIVO 

30,49 

COSECHA 
12,20 

EMPAQUE 
14,63 

TRANSPORTE 
2,44 

ENTREGA 
4,88 
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11. De los procesos que a continuación se indican, cuál de ellos realiza 

adicionalmente a sus tareas principales.  

CUADRO  11 

ATERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Filtrado de agua 4 7,14 

Empaque en gavetas 10 17,86 

Siembra de Larva 6 10,71 

Preparación del suelo 8 14,28 

Cosecha 12 21,43 

Manejo de Cultivo 16 28,57 

TOTAL 56 100,00 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a empleado de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

 

GRAFICA 11 

ACTIVIDADES EXTRAS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de trabajadores el 28.57% de ellos están dirigidos a realizar tareas que no 

les compete como es la actividad de Manejo del Cultivo, así mismo el 21.43% de los 

empleados les toca cosechar el camarón adicionalmente a lo que deben realizar así no 

sea su actividad designada desde un principio; el 17.86% y el 14.28% le toca 

Filtrado  
 7% 

Empaque 
18% 

Siembra  
10.71% 

Suelo 
14.28% 

Cosecha 
 21.43% 

Manejo 
 28.57% 
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Empacar en gavetas y encargarse en la preparación del suelo con químicos y 

nutrientes y finalmente el 10,71 y el 7.14% de trabajadores realizan la siembra de 

larvas y la filtración de agua del mar en mallas finas a las piscinas. 

12. ¿Sugeriría cambios para agilizar los procesos en la empresa? 

CUADRO 12 

 

  

                                 
 

ELABORADO POR: Autor  

FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

 

GRAFICO 12 

IPECA NECESITA CAMBIOS PARA UNA MAYOR EFICIENCIA EN SUS 

PROCESOS 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante la pregunta aplicada se obtuvo el conocimiento del descontento de la 

mayoría de los trabajadores de la empresa, donde el manejo inadecuado de procesos 

ha hecho que los empleados representados con un 70.73%  sugieran cambios para  

realizar con mayor eficacia los procesos, ya sea con una mejor interacción entre jefe 

con sus seguidores, mayor información, puestos de trabajos claros, metodología de 

SI, 70.73% 

NO, 
29.27% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 58 70,73 

NO 24 29,27 

TOTAL 82 100,00 
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producción innovadora en fin, que estos cambios estén enfocados a mejorar los 

procesos de Producción. 

13.- ¿Considera necesaria una reingeniería de los procesos que se aplican la 

productividad de la empresa? 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a empleados de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA 13 

CONSIDERA IMPORTANTE LA REALIZACIÓN DE UNA REINGENIERIA 

PARA LA EMPRESA IPECA CIA. LTDA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta si considera necesaria una reingeniería en los procesos de 

productividad,  el 100% de los empleados de Ipeca Cia. Ltda consideran importante 

el realizarla, pues es evidente como se ha podido observar en las preguntas aplicadas 

 SI 
100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 82 100,00 

NO 0 00,00 

TOTAL 82 100,00 
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anteriormente, los trabajares manifiestan la falta de información, la desorganización 

en los procesos, la inexistencia de procesos documentados  en conclusión tanto el 

personal como el líder en este caso el señor gerente acuerdan que es necesario 

realizar cambios, fortalecer lo bueno y disminuir hasta desaparecer todas aquellas 

falencias que cohíben que la empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda alcance su visión. 
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TABULACIÓN, GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS A CLIENTES 

 

1. Género 

CUADRO 14 

 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Autor 

 FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 
 

GRÁFICA 14 

GÉNERO 

 

 

INTERPRETACIÓN 

IPECA tiene como cliente a 11 empresas exportadoras de camarón, entre las 

principales son Expalsa S.A, Proexpo S.A. Promarisco S.A. Exorban S.A., Empagran 

S.A.otros: quienes en su totalidad está representado por género masculino (director). 

 

MASCULINO  
100% 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 11 100,00 

TOTAL 11 100,00 
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2. Ubicación  

CUADRO 15 

 

 

 

  

 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA 15 

SECTOR 

 

 

INTERPRETACIÓN  

La ubicación de las  empresas demandantes  están en mayor parte en el Sector Sur 

con un 55%, la ubicación del norte enfocado en un 36%, y tan solo un 9% de 

nuestras empresas clientes se ubican en el centro.  

 

NORTE 36% 

SUR 55% 

CENTRO 9%   

46 AÑOS  Y MAS 
17%  

SECTOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORTE  4 36,00 

SUR  6 55,00 

CENTRO 1 9,00 

TOTAL 11 100,00 
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3. ¿Por qué realiza sus compras en la empresa IPECA CÍA.LTDA? 

CUADRO 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ATENCIÓN 6 17,65 

UBICACIÓN 9 26,47 

GARANTÍAS 8 23,53 

PRECIOS 11 32,35 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA 16 

POR QUÉ COMPRA EN IPECA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El sentir de los clientes afirma con un porcentaje del 32.35%  que decide comprar en 

IPECA por la facilidad de garantías, el 26.47% por ubicación, por el precio en un 

23.53% y por atención un 17.65%, porcentajes que nos denotan que hay que poner 

atención a ciertos puntos concretamente a la atención al cliente ya que esta será 

nuestra carta de presentación y por ende la forma de enmarcar más mercado.  

ATENCIÓN 
17.65%  

UBICACIÓN 
26.47% 

GARANTÍAS  
23.53% PRECIOS 

32.35% 

OTROS 0% 
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4. ¿El empleado le muestra la variedad de los productos y le indica las opciones 

a las que usted puede acceder? 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 36,00 

NO 7 64,00 

TOTAL 11 100,00 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRÁFICA 17 

EL PERSONAL DE LA EMPRESA INDICA LOS PRODUCTOS CON LOS 

QUE CUENTA IPECA  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se afirma la incomodidad de atención que da IPECA donde los 

clientes aseguran en un 64% que los empleados no indican variedad de productos, de 

otra manera el 36% manifiesta que sí. 

 

SI, 36% 

 

NO , 64% 
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5. ¿Cómo considera la atención que brinda Ipeca Cía. Ltda.? 

 

CUADRO 18 

 

 

 

                          

 

 
ELABORADO POR: Autor 

 FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA 18 

ATENCIÓN QUE BRINDA IPECA CIA. LTDA. 

 

INTERPRETACIÓN 

El 55% de nuestros clientes enuncian que la atención de IPECA es buena y el 44% 

que es regular, porcentajes que indican que hay que fortalecer puntos que podría 

causar problemas a la empresa. 

MUY BUENA 
36,36% 

BUENA 
45,45% 

MALA 
18,18% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

MUY BUENA 4 36,36 

BUENA 5 45,45 

MALA 2 18,18 

TOTAL 11 100,00 
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6.  ¿Está conforme con la atención o servicio al cliente que emplea el personal de 

Ipeca  al momento de dar atención a sus pedidos o proporcionar información 

sobre sus productos? 

CUADRO 19 

 

 

                                    

 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA  19 

ESTÁ CONFORME CON LA ATENCIÓN 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 73% de las empresas clientes están inconformes con el servicio que se les presta, 

pues manifiestan que tardan mucho en dar atención, existe mucha desorganización en 

el personal y no existe alguien específicamente que este de lleno a dar la atención a 

pedidos y a información sobre el producto, razones que hacen perder mucho tiempo 

manifiestan los clientes e indican que lo ideal fuese que el personal este mejor 

SI, 27% 

NO, 73% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 27,00 

NO 8 73,00 

TOTAL 11 100,00 
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planificado en sus tareas y exista un mayor control,  pero sin embargo un 27% dice lo 

contario, que como se puede denotar no es un porcentaje mayoritario, comparado con 

el descontento . 

7.  Indique cuáles, según su criterio o experiencia, son los inconvenientes que 

presenta la empresa IPECA CÍA LTDA. 

                                                           CUADRO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: El Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

  

GRAFICA 20 

INCONVENIENTES DE IPECA CIA. LTDA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Las capacitaciones en varios ámbitos se ven latentes dentro de la empresa IPECA, ya 

que quienes comprar en ella el 45% afirma que el inconveniente principal es la 

MALA ATENCIÓN 
46,43% 

FACTURACIÓN  
LENTA 
25,00% 

DESORGANIZACI
ÓN 

EN PROCESOS 
28,57% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

MALA ATENCIÓN 13 46,43 

FACTURACIÓN LENTA 7 25,00 

 DESORGANIZACIÓN DE 

PROCESOS 8 28,57 

TOTAL 28 100,00 
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facturación lenta, seguidamente un 36% acuerda con una atención al cliente lenta y 

finalmente el despacho del producto en un 18%. 

8.  Está conforme con el tiempo de espera que los empleados de Ipeca emplean 

hasta atender a sus necesidades?  

CUADRO 21 

 ELABORADO POR: Auto 

 FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA 21 

TIEMPO DE ESPERA 

 

INTERPRETACIÓN 

De los clientes el 73% está de acuerdo que el tiempo de demora más elevado incurre 

de 16 a 20 min y esto para ser atendidos y en un límite del 20 minutos en adelante el 

27% asegura. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 73.00 

NO 8 27.00 

TOTAL 11 100,00 

  16 A 20 
MIN  
73% 

20 MIN 
 27% 
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9. El tiempo promedio de facturación es de 

CUADRO 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

10 MIN A 15 MIN 6 54,55 

16 MIN A 20 MIN 2 18,18 

20 MIN EN ADELANTE 3 27,27 

TOTAL 11 100,00 

 
ELABORADO POR: Autor 

FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA  22 

FACTURACIÓN 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 64% de clientes aseguran que la demora en facturación se da en 20 minutos en 

adelante  y tan solo el 36 asegura que se da en un lapso de 16 a 20 minutos, demoras 

que indican un punto débil de la empresa IPECA ya que el sentir de los clientes  

manifiestan  una atención ineficiente 

10 MIN 
 A  

15 MIN 
54,55% 

16 MIN  
A 

20 MIN       
18,18% 

20 MIN EN 
ADELANTE  

27,27% 
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10. El tiempo promedio de espera del despacho de su compra es de: 

 CUADRO  23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

15 MIN A 20 MIN 8 72,73 

20 MIN A 25 MIN 2 18,18 

25 MIN EN ADELANTE 1 9,09 

TOTAL 11 100,00 
ELABORADO POR: Autor 
 FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA 23 

TIEMPO DE DEMORA EN EL DESPACHO DE COMPRAS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Mediante la encuesta a clientes el 100% acuerdan que más 20 minutos deben esperar 

para que les realicen el despacho de la mercadería, espera que causa incomodidad al 

cliente y hace que la empresa pierda mercado y deje de ser competitiva. 

 

15 MIN 
 A  

20 MIN 
7,73% 

20 MIN  
A 

25 MIN       
18,18% 

25 MIN EN 
ADELANTE  

9,09% 



      
 

68 
 

11. ¿Considera necesario que la atención que brinda la Empresa IPECA 

.CIA.LTDA sea más ágil y eficiente? 

CUADRO 24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 82,00 

NO 2 18,00 

TOTAL 11 100,00 
 ELABORADO POR: Autor 

 FUENTE: Aplicación de encuesta a clientes de la Empresa Camaronera “Ipeca Cia. Ltda”. 

 

GRAFICA 24 

CREE QUE LA ATENCIÓN DE IPECA DEBE SER MÁS ÁGIL Y 

EFICIENTE 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

Con las preguntas anteriores y todo lo obtenido en porcentajes, esta interrogante 

afirma que el 82% de los clientes están incómodos con la atención que se da en 

IPECA por lo que considera necesario implementar técnicas que agilicen la atención 

devolviéndole a la empresa la capacidad de ser efectiva, eficiente y eficaz. 

SI, 82% 

NO, 18% 
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g) DISCUSIÓN 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA. 

LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

GRAFICO 25 

 
Fuente: Empresa camaronera Ipeca Cia. Ltda 

Elaborado por: El Autor 

 

IPECA CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Machala el 2 de Julio de 1997, 

ésta empresa en sus inicios decidió dedicarse a la producción y cultivo de camarón 

en cautiverio en la Isla Jambelí, perteneciente al cantón Santa Rosa en la provincia de 

El Oro; con un total de 40 Hectáreas de camaronera, se conformó con 4 socios, los 

cuales eran: Enrique Cabrera con el 65% de las acciones, Saúl Cabrera con el 25%, 

Olver Cabrera con el 5% y Patricio Cabrera con un 5%. 

La empresa inició con un capital de 2’000.000 de sucres, en 1999, debido a la 

dolarización se desencadeno una crisis económica en el Ecuador lo que convirtió a su 

capital  de 2’000.000 de sucres a $80. Por resolución de la Superintendencia de 

Compañías, no podían existir empresas con un capital menor a $400, por lo que los 

socios tuvieron que encargarse de ciertas negociaciones para poder cumplir con 
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dicho requerimiento y así cubrir con la diferencia mínima establecida para que la 

empresa continúe con su operatividad. 

En el año 2001 el Socio Saúl Cabrera fallece, dejando su parte accionaria del 25% a 

Enrique Cabrera en 10%, Paola Cabrera con el 10% y a Mónica Cabrera con el 5%.  

En el año 2005 la empresa incremento su capital en $19600, más los $400, se hizo un 

capital de $20000 y así decidió continuar con su actividad hasta la actualidad. 

Filosofía de la Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda  

Misión 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda. 

Visión 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia Ltda.  

 

. 

Producir camarón  de calidad, trabajando con entrega y compromiso 

para satisfacción de nuestros clientes y proveedores. Optimizamos los 

procesos y fomentamos el desarrollo integral de nuestros trabajadores y 

de la comunidad. 

 

Empresa familiar, profesional, innovadora, diversificada, social y ambientalmente 

responsable, que gracias a acuerdos firmes entre los accionistas es un ejemplo de 

desarrollo en la región, encaminada hacer un referente de producción acuícola con 

el desarrollo de energías renovables en la aplicación directa a los procesos 

productivos y al mejoramiento de calidad de vida del personal que conforman. 

 

. 
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BASE LEGAL DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA 

IPECA CIA LTDA. 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA LIMITADA 

DENOMINADA CAMARONERA E INDUSTRIA PESQUERA DE 

CAMARONES CABRERA “IPECA CIA LTDA”. 

 

CUANTÍA: $ 2.000.000,00  

En la ciudad de Machala capital de la Provincia del Oro, Republica del Ecuador, día 

lunes dos  junio de mil novecientos noventa y siete; ante mí  DOCTOR LESLIE 

CASTILLO SOTOMAYOR, Notario Público del Cantón Machala, comparece por 

sus propios derechos  los señores ENRIQUE GILBERTO CABRERA PASTOR, 

ejecutivo de negocios, casado, SAUL PRIMITIVO CABRERA AGUILAR ejecutivo 

de negocios, casado, MARCO TULIO AGUILAR COELLO, empleado privado, 

casado, OLVER ENRIQUE CABRERA AGUILAR, ejecutivo de negocios, casado, 

y RENE PATRICIO CABRERA AGUILAR, ejecutivo de negocios, soltero. Los 

señores comparecientes ecuatorianos  domiciliados en el cantón Zaruma, mayor de 

edad, capaces de obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CAMARONERA 

IPECA CIA. LTDA. 

GRAFICO 26 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia Ltda. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA 

CIA. LTDA. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de El Oro. Es la quinta 

ciudad más poblada e importante del país económicamente y el segundo puerto 

marítimo después de Guayaquil. 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL  

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE DE 
OPERACIÓN  

TRABAJADORES 

GUARDIAN  

SUPERVISOR DE 
LOGÍSTICA 

CONTADORA SECRETARIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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Es una ciudad agrícola productiva y con un gran movimiento comercial y bancario, 

constituyéndose en el polo económico del suroeste ecuatoriano. Su población se 

dedica en su mayoría a la actividad agrícola, industrial y portuaria, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. 

GRAFICO 27 

 

Ubicación del Cantón Machala 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano 

Pacífico, gracias a la unión con Puerto Bolívar, pues antes estaban separadas. 

Machala se ubica en el extremo occidental de archipiélago de Jambelí. La ciudad se 

ubica entre 0 y 12 metros de altitud y ocupa una superficie de 40 km². 

Límites 

 Al Norte, con el cantón El Guabo, 

 Al Sur, con el Cantón Santa Rosa, 

 Al Este, con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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 Al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

 

Clima 

Tiene un clima cálido-tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría 

de Humbolt y la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Su 

temperatura promedio es variable de 18° a 34° C. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN  

La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en Guayas entre Pichincha y Arizaga. 

GRAFICO 28 

 

  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. LTDA 

Ipeca Cía. Ltda,  es una empresa dedicada a la producción y cultivo de camarón en 

cautiverio, conformado por 5 socios que son los siguientes: 

 Enrique Cabrera 75% 

IPECA 
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 Paola Cabrera  10% 

 Patricio Cabrera 5% 

 Olver Cabrera  5% 

 Mónica Cabrera 5% 

Cuenta con un capital de $20.000 dólares, el Representante legal de la compañía es el 

Sr. Enrique Cabrera y el Presidente es el Sr. Olver Cabrera,  esta empresa cuenta con 

82 trabajadores. 

Ipeca  posee  91 hectáreas de piscinas para la producción del camarón dividido en 2 

sectores: 

1. ROBALO 1 

 Piscina #1       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #2       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #3       cuenta con 12 hectáreas 

 Piscina #4       cuenta con 5 hectáreas  

 Piscina #5       cuenta con 9 hectáreas 

2. ROBALO 3 

 Piscina #6        cuenta con 13 hectáreas 

 Piscina #7        cuenta con 11 hectáreas 

 Piscina #8        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #9        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #10      cuenta con 5 hectáreas 

 Piscina #11      cuenta con 8 hectáreas  
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La empresa actualmente tiene un fondo destinado a la inversión de un edificio donde 

se construirá las instalaciones de sus propias oficinas, ubicadas en la ciudad de 

Machala. 

PRODUCTO 

Es un alimento que presenta un nivel muy bajo de grasas y calorías. El camarón es 

rico en componentes como carotenos, beta carotenos, omega 3 y pre vitamina A. El 

camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un 

producto gourmet a nivel mundial. 

Las ventajas climáticas del país permiten que se generen hasta tres ciclos de cosechas 

por año, y un mayor desarrollo productivo por hectárea.  

El camarón blanco o litopenaeus vannamei representa más del 95% de la producción 

ecuatoriana. 

 Ecuador puede ofertar 400 millones de libras anuales de camarón, incluyendo 

productos de valor agregado. 

 Dentro de los productos no petroleros, el camarón es el segundo producto de 

exportación del país. 
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CICLO DEL PRODUCTO 

GRÁFICO 27 

 

                                 Fuente: www.ciclosdelproducto.com 

 

El camarón es un producto ya consolidado en el mercado por ende aporta una 

importante cifra de facturación y cuantiosos beneficios anuales. Lo que nos 

demuestra que se encuentra en el ciclo de madurez, donde pelea por defender su 

participación en el mercado con el resto de competidores, con herramientas de 

precios y publicidad. Éste producto también se encuentra según la matriz BCG en lo 

en la ubicación de la vaca, es decir, que es un producto que aporta una gran cantidad 

de capital y que tiene una elevada participación en el mercado pero una baja tasa de 

crecimiento. Por ende se recomienda que en ésta etapa el producto se innove, lo cual 

ya es trabajo de las empacadoras. Lo que le corresponde a IPECA es la innovación 

de sus procesos y la entrega de un producto de calidad, para que el cliente lo prefiera. 

MERCADO OBJETIVO 
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La segmentación busca identificar para qué grupo de clientes está dirigido el 

producto, el objetivo de IPECA es producir camarón de exportación, pero en sí Ipeca 

Cia Ltda, no exporta el camarón, sino que lo vende a las grandes empresas 

exportadoras de dicho producto, donde 11 de ellas son clientas fijas.  

Las empresas empacadoras principales que exportan el producto son: 

 Expalsa S.A. 

 Proexpo S.A. 

 Promarisco S.A 

 Exorban S.A. 

 Empagran S.A 

En éste segmento encontramos una estrategia concentrada donde IPECA se 

especializa en dicho mercado para cumplir con todas las normas de exportación y así 

cumplir con su ventaja comparativa. 

Ipeca Cia Ltda, ofrece servicio a sus clientes potenciales y atrae nuevos clientes 

mediante la gestión de negocios que cumplen: 

 Tiempos de entrega precisos 

 Fidelización con el cliente 

 Peso acordado del camarón 

 Calidad de producto 
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LAS 4 P DEL MARKETING QUE EMPLEA IPCE CÍA LTDA. 

Producto: Ipeca Cia Ltda, ofrece a todos sus clientes calidad en cuanto a peso, 

tamaño, puede ofrecer servicio personalizado al cliente, ya que las empacadoras 

pueden solicitar el pedido. 

Precio: Con respecto al precio se encuentra dispuesto a negociar con las 

empacadoras y exportadoras que son sus clientes; existe una tabla de precios, donde 

se basan todas empresas que venden camarón, dependiendo de tamaño y peso. 

Adjunto Tabla de Precios. 

Plaza: Todos los productos se venden a las empacadoras y exportadoras en Puerto 

Bolívar. 

Promoción: Por lo general las empresas llaman a Ipeca Cia Ltda, ya que saben el 

momento en el cual esta cosecha;  sino sucede esto, una secretaría se encargada de 

promocionarlo por llamadas telefónicas  a los cliente. 
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TABLAS DE PRECIOS 2 

PRECIOS DE AÑO 2010 

 

PRECIOS DE AÑO 2011 

 

PRECIOS DE AÑO 2012 

MES MARZO 

 

MES SEPTIEMBRE 

 

MES DICIEMBRE 

21/25    3,20 

 

16/20    5,05 

 

21/25    4,35 

26/30    3,00 

 

21/25    4,55 

 

26/30    3,70 

31/35    2,50 

 

26/30    3,60 

 

31/35    3,00 

36/40    2,30 

 

31/35    3,15 

 

36/40    2,80 

41/50    2,10 

 

36/40    2,75 

 

41/50    2,70 

51/60    1,85 

 

41/50    2,70 

 

51/60    2,45 

61/70    1,75 

 

51/60    2,50 

 

61/70    2,30 

71/90    1,50 

 

61/70    2,25 

 

71/90    2,10 

   

71/90    2,20 

 

91/110   1,55 

   

91/110   1,60 

   

        PRECIOS DE AÑO 2013 

 

PRECIOS DE AÑO 2014 

 

PRECIOS DE AÑO 2015 

MES JUNIO 

 

MES ENERO 

 

MES FEBRERO ENTERO 

21/25    5,50 

 

21/25 6,50 

 

30/40 7,50 

26/30    4,60 

 

26/30 5,55 

 

40/50 6,65 

31/35    4,00 

 

31/35 4,80 

 

50/60 5,90 

36/40    3,75 

 

36/40 4,40 

 

60/70 4,90 

41/50    3,50 

 

41/50 4,20 

 

70/80 4,35 

51/60    3,35 

 

51/60 3,90 

   61/70    3,20 

 

 

    71/90    2,75 

      91/110   1,80 

      

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía Ltda. 
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El Proceso de Establecimiento de Precio del Camarón 

El mercado dicta un precio referencial mismo que sirve para orientar la negociación; 

el poder de negociación lo tiene el comprador quien establece un precio, pero a su 

vez al existir una alta demanda de camarón por parte de varios compradores, Ipeca 

vende a quien se posiciona como el mejor postor, se vende a quien ofrece el mayor 

precio. 

Logística de Producción  

En los meses de verano se requiere una mayor acumulación de balanceado para 

satisfacer la producción de camarones.  

Volumen de balanceado utilizado en la alimentación de los camarones 

Para la producción del camarón, el alimento vital es el balanceado, mismo que se 

cambia dependiendo de la fase del crecimiento en la que el camarón se encuentre: 

 De cero a 8 días: 5 Libras de balanceado por hectárea: KR-Medio 

 De 8 a 16 días:  10 Libras: PL del balanceado es KR1 

 De 16 a 25 días:  15 libras de balanceado por hectárea: KR2 

 De 25 días en adelante: Depende del gramaje del camarón, PL acabado de 

balanceado. 
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Se utilizan el alimento marca Nicovita, alimento que presta los siguientes beneficios: 

1. Crecimiento rápido y saludable 

del camarón. 

2. Mayor producción por hectárea. 

3. Óptima conversión alimenticia. 

4. Mínima contaminación del 

ambiente. 

TABLA 3 

ALIMENTO BALANCEADO DEL CAMARÓN 
 

Producto % 
Proteína 
(min.) 

Peso (g) Calibre (mm) – 
Partícula/g 

Producción 
(kg/ha/Cosecha
) 

INICIADORES    

Pre-Cría 1 40 PL 10 a 1 0.30 a 0.80 – 6,500 Aclimatación, 
Raceway y Precría 

KR-1 40 PL 10 a 3 0.3 a 1.5 – 650 Precría, Raceway 

KR-2 40 3 a 6 2.0 – 70 a 90 – 120 Todas las 
densidades 

ACABADOS    

Acabado 
20% 

20 más de 6 2.5* – 25 – 30 a 50 Hasta 800 

Acabado 
23% 

23 más de 6 2.5* – 25 – 30 a 50 Hasta 1.000 

Acabado 
25% 

25 más de 6 2.5* – 25 – 30 a 50 Hasta 1.500 

Acabado 
30% 

30 más de 6 2.5* – 36 – 30 a 50 a 50 Hasta 3.000 

Acabado 
35% 

35 más de 6 2.5* – 36 – 30 a 50 a 50 Hasta 6.000 

Acabado 
40% 

40 más de 6 2.5* – 36 – 30 a 50 a 50 Más de 12.000 

FUENTE: Nicovita 
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PROCESO DE GRAMAJE 

Se pesa el camarón cada semana. Lo ideal es que crezca mínimo un gramo por 

semana.  

Antibióticos: se usan para los camarones cuando se encuentran enfermos o no 

cumplen con el orden crecimiento normal. 

  

Proveedores de la empresa camaronera de Ipeca Cía. Ltda 

Prolamarsa y Jhon Willian  

Situados en la provincia de santa Elena en el sector de mar bravo, son laboratorios 

especializados en el cultivo de larvas de diferentes tamaños para ser distribuidos a las 

camaroneras.  

Nicovita  

 Es una empresa de origen Peruano que se ofrece alimentó de balanceado de optima 

calidad acompañado de un servicio de asistencia técnica con amplia experiencia en 

los distintos sistemas de cultivos de camarón.  

Gasomar 

Es el encargado de la venta y distribución  de Gasolina, Diesel y aceites se encuentra 

ubicado en Puerto Bolívar cuenta con instalaciones donde las embarcaciones de 

diferentes tamaños pueden reabastecerse. 

Codemec 

Se encarga de la venta de CAL (Carbonato de Calcio) y de Hidróxido de Calcio se 

encuentra ubicado en la ciudad de Machala. 
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Farmabet 

Local de venta de productos químicos en la ciudad de Machala con varios años en el 

mercado donde ha logrado patentar una ventaja competitiva en relación a la calidad 

de productos que vende. 

 

Agripac 

Es una empresa líder en el Ecuador en la comercialización de insumos para la 

agroindustrias en el Ecuador cuenta con 13 centros de distribución ubicados 

estratégicamente para abastecer a sus almacenes con 155 puntos de venta a nivel 

nacional. 

 

Consolidación y Distribución 

El camarón por cuanto corresponde a un animal, su proceso de producción tiene una 

duración de 120 días, desde el depósito de la larva en las piscinas hasta la cosecha 

del mismo. 

Para el proceso del embalaje previa distribución, el embalaje del camarón en el 

proceso de comercio de IPECA tiene presentación de gavetas con hielo, mismos 

materiales que son provistos por el comprador que los entrega en el Puerto Bolívar, 

donde IPECA los recoge para llevarlos en bote hasta la Isla, será utilizado el 

embalaje una vez cosechados se guardan automáticamente en estos para que se 

mantenga hasta llegar a las instalaciones del comprador para continuar con su 

proceso de distribución y venta. 
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Canales de distribución 

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía Ltda. 

Elaborado por: El Autor  

 

En los canales de distribución la Empresa camaronera Ipeca Cía Ltda es la 

productora, identificada en el grafico anterior como la fabricante, se utiliza el canal 

largo; ya que IPECA le entrega a la empacadora y a la vez exportadora encargándose 

estas de envíar a Estados Unidos, Europa, Asia, siguen siendo ellos mismos los 

mayoristas, vendiéndoles a los supermercados pasando luego al consumidor final. 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIAL, Y TECNOLÓGICO.  

En el ambiente externo se hizo un estudio de los factores Político, Económico, 

Social, y Tecnológico, todos estos acontecimientos están fuera del control de la 

Camaronera Ipeca Cía. Ltda, donde debe concretarse en aprovechar las 

oportunidades y evitar reducir al máximo el impacto de las amenazas. 

FABRICANTE MAYORISTA MINORISTA 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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En el Ecuador a través del tiempo los sucesos políticos han tenido diversos 

comportamientos, donde las políticas gubernamentales han regido el comportamiento 

de los ciudadanos ecuatorianos así como también los negocios o actividades 

económicas que estos realizan, específicamente en este apartado relacionado a la 

empresa Camaronera Ipeca Cía Ltda, los cambios en la legislación y las políticas 

gubernamentales para el funcionamiento de esta clase de empresas se acoplan a 

cambios que puedan sufrir las  Leyes de exportación, Ley de impuestos en fin todos 

aquellos tramites o requisitos que cada vez implemente el Estado como tal y el  

Ministerio de Agricultura  Ganadería y Pesca, aunque se puede enfatizar que es este 

factor se tendría una oportunidad puesto que el actual Gobierno siempre está 

potenciando la producción nacional y la matriz productiva, donde el nivel de partidas 

de exportaciones se pretenden que sean  mayores siempre a las de importaciones.  

Según los indicadores claves como de pobreza, de desempleo, de inversión en el 

Ecuador, la inflación se puede asegurar que la economía ecuatoriana ha mejorado, 

estos indicadores como el nivel de pobreza ha bajado  en  diciembre 2014 a 41.69%. 

En cuanto a las tasas de desempleo y subempleo los indicadores nos muestran que 

entre los años 2013 al 2014 existieron incrementos y disminuciones
21

, sobresaliendo 

en el año 2014 con una disminución del 7%.   

 

Dentro de las tasas Activas y Pasivas que emite El Banco Central del Ecuador las 

mismas  sirven como referencia para las Instituciones Financieras, el porcentaje de la 

tasa Activa es de 16.30% consumo  y de la Pasiva 1.16% ahorros, esto es en cuanto 

                                                             
21

 “empleo y desocupación – ine (1)” 
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al mes de Febrero, estas tasas se modifican anualmente, Estos datos se convierten en 

necesarios para tener una conciencia del giro de la economía ecuatoriana.
 22

 

 

La inflación comparada con el 2015 fue de  4,11% y en julio del 2014, la inflación 

anual llegó a 2,39%, según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor, 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
 23

 

Quito es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 0,58%, seguida de 

Guayaquil con el 0,51%. Mientras, Machala y Esmeraldas son las que menos 

inflación tienen con el 0,09%  y  0,05% respectivamente. Según este factor se puede 

decir que el mejoramiento de la calidad de los productos nacionales, mejora de 

remuneraciones, ha beneficiado la economía local, dando como resultado una mayor 

circulación y poder adquisitivo de los habitantes beneficiando a la empresa IPECA 

CÍA LTDA, además esta empresa ofrece un producto que es de vital movimiento 

económico para el país, la camaronera también se encuentra en una ciudad  altamente 

fructuosa, como es Machala es agrícola productiva y con un gran 

movimiento comercial y bancario, lo cual permite fomentar una oportunidad de 

desarrollo para la Camaronera Ipeca Cía. Ltda. 

 

En el aspecto social la gente machaleña es amable, trabajadora y emprendedora, 

Machala posee grandes productos turísticos en la parte de parques, monumentos, 

iglesias, museos; red hotelera  en los que se encuentran: 

 

 

                                                             
22 “www.bancocentralecuadro.com.gob 
23 “Instituto Nacional de Estadística y Censos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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 Parque Juan Montalvo o Parque Central:  

Su creador fue Don Rafael González Rubio, quien a través del Comité Pro Mejoras 

Locales inició y culminó dicha obra en 1914. 

 

 Paseo Cultural Diego Minuche Garrido  

La calle se denominaba Gral. Ulpiano Páez, la actual administración presidida por el 

Alcalde Prof. Carlos Falquez Batallas, inició la regeneración urbana, y en esta calle 

antes mencionada se creó este Paseo, con el busto del Sr. Diego Minuche, quien fue 

el primer Alcalde de Machala, electo por votación popular.  

 

 Puerto Bolívar:  

Denominado así en honor al libertador Simón Bolívar; comunica a la provincia de El 

Oro con los demás puertos del mundo, ya que el 85% de la producción bananera 

nacional se exporta por medio de él. En Puerto Bolívar se disfruta de la brisa marina, 

del paisaje, de los hermosos atardeceres y de los deliciosos platos elaborados con 

mariscos, especialmente de los reconocidos Mejores Ceviches del Mundo.  

 

 Antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar 

Fue inaugurado el 9 de mayo de 1902, siendo su constructor el ingeniero Gáston 

Thoret, desde este sitio partieron los barcos de cabotaje que transportaban pasajeros y 

cargas desde y hacia la ciudad de Guayaquil y Santa Rosa. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Falquez_Batallas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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 Jambelí 

Jambelí es la playa de mar abierto más grande del archipiélago y también la más 

poblada; cuenta con varios restaurantes, lugares de hospedaje, recreación y deportes 

acuáticos. Además puede visitar el museo marino Geo-Mer. 

 

 Isla del Amor 

Ubicada a cinco minutos en lancha desde Puerto Bolívar, visitarla constituye una 

gran experiencia para los amantes de la naturaleza e ideal para un ornitólogo, ya que 

en ella se desarrollan variedad de especies de aves, por ello su nombre; las aves 

anidan y se reproducen en ésta isla. 

 

 Monumento al Bananero 

 Aún sigue siendo el personaje que se encarga de cortar y transportar desde las 

plantaciones bananeras el fruto hasta Puerto Bolívar, cuya producción se remonta a  

los años 1940. 

 

 Monumento al Tren 

Se levanta en la Avenida Ferroviaria en honor a uno de los primeros medios de 

transporte de épocas pasadas, que marcaron el camino del progreso de nuestra ciudad 

de Machala, al desarrollo de la economía y el comercio del austro ecuatoriano. 

 

 Monumento El Aguador 

Pese a la cercanía de Machala con el mar, la ciudad siempre padeció por falta de 

agua; por ello existían las personas conocidas como aguadores, quienes se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lancha


      
 

90 
 

encargaban de transportar el agua desde los pozos ubicados a los alrededores de la 

ciudad con la ayuda de acémilas. En honor a éstas personas, se levanta éste histórico 

monumento. 

 

 Paseo de la juventud 

 Como un complemento de lujo en la intersección de las calles Bolívar y Arizaga, se 

construyó un hermoso espacio de Regeneración denominada Paseo de la Juventud 

que tiene como principal atractivo una escultura moderna, elaborada en cobre que 

transmite la sensación de estar en movimiento. 

 

 Plazoleta Bolívar Madero Vargas 

Erigida en homenaje al insigne formador de juventudes don Bolívar Madero Vargas, 

un personaje entusiasta y humanista, precursor del progreso de nuestra Provincia. 

Esta obra fue iniciada por el Prof. Carlos Falquez, cuando fue Prefecto Provincial de 

El Oro. 

 

 Iglesia Catedral 

La misma que fue construida sobre el primer cementerio de Machala y que airosa 

desafía al tiempo; además a las afueras de esta, en el parque central, encontramos el 

Paseo de la Merced, en homenaje a la Virgen de la Merced, este lugar consta con un 

riachuelo artificial y muchos peces, es muy concurrido por los machaleños y sus 

visitantes. 
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Museos 

 Museo Arqueológico 

 Donde se exponen elementos de las culturas Valdivia, Jambelí, Machalilla, 

Guangala, Quevedo. 

 Museo Marino 

 Que congrega más de 500 ejemplares, exponiéndose la rica flora y fauna del litoral 

Orense. 

 Pinacoteca 

En la que permanentemente se realizan exposiciones gratuitas de artistas nacionales y 

extranjeros. 

 Museo Paleontológico 

Se exhiben los valores científicos y paleontología, que forman parte de Patrimonio 

Cultural del Ecuador. 

 Museo Marino en Puerto Bolívar 

Ubicado en el Antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, donde puede el 

visitante admirar variedad de ejemplares de especies marinas disecadas. 

Hoteles 

 Hotel Perla del Pacífico 

 Hotel Oro Verde 

 Oro Hotel 

 Gran Hotel Americano 

 Hotel Veuxor 

 Hotel Regal 
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 Royal Hotel 

 Hotel Ecuatoriano 

 Hotel Montecarlo 

 Rizzo Hotel 

 Hotel Bolívar Internacional 

 Hotel Haward Jonhson 

 Hotel Portesuelo Puerto Bolivar 

 Hotel Adriand's 

 Hotel Retamozo 

 Hotel Brithney 

 Hotel San Francisco 

 Hotel Pacifico 

Estos son medios turísticos y social-cultural que han potenciado la economía 

machaleña, este factor actúan de gran ayuda para la empresa, puesto que habrá mayor 

movimiento de dinero, en fin estas características abren una puerta para que las 

personas decidan desarrollarse económicamente y sentirse apoyadas. 

 

En relación al factor tecnológico, se puede decir que es el factor clave para desarrollo 

de cualquier tipo de negocio, siempre y cuando haya la posibilidad económica de 

poder acceder, el Internet está cambiando la naturaleza de las oportunidades y 

amenazas al alterar los ciclos de vida de los productos, aumentar la rapidez en la 

distribución, crear nuevos productos y servicios, eliminar las limitaciones de los 

mercados geográficos tradicionales, y cambiar la compensación histórica entre la 
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estandarización de la producción y la flexibilidad. Internet está alterando las 

economías de escala, transformando las barreras de entrada y redefiniendo la relación 

entre las industrias y sus distintos proveedores, acreedores, clientes y competidores, 

sin embargo aunque esto sea una herramienta de gran oportunidad para lograr un 

desarrollo optimo en lo relacionado a la empresa camaronera Ipeca Cía. Ltda, se 

puede indicar que la tecnología es ineficiente y casi obsoleta en relacion a maquinas, 

ya que   cuenta con maquinas deterioradas, ya pocos competitivas, causando un 

retraso en el perfeccionamiento de las actividades que lleva a cabo la camaronera. 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA. 

LTDA. 

Para poder llevar a cabo este análisis se ha considerado hacerlo en base al modelo de 

las cinco fuerzas de porter. 24 

1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

La rivalidad entre los competidores existentes se desarrolla con el objetivo de 

mejorar su posición relativa, utilizando tácticas como la competencia en precios, 

introducción de nuevos productos, incrementos en la calidad de servicio al cliente, 

batallas publicitarias, etc. 

 

La intensidad de la rivalidad entre empresas competidoras tiende a aumentar a 

medida que el número de competidores se incrementa, conforme éstos se vuelven 

similares en cuanto a tamaño y capacidad, cuando la demanda por los productos de la 

                                                             
24 “Fred. David, Conceptos de Administración Estrategica 
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industria disminuye, y cuando la reducción de precios se convierte en algo común. 

La rivalidad también crece cuando: los consumidores pueden cambiar de marca 

fácilmente; las barreras para abandonar el mercado son altas; los costos fijos son 

elevados; el producto es perecedero; la demanda del consumidor crece lentamente o 

declina hasta el punto en que los rivales terminan con un exceso de capacidad 

Los rivales directos de la Camaronera Ipeca Cía Ltda, son camaroneras vecinas 

como: Camacsa Cia Ltda. , Pezfalan, Langovit,  que no representan una significativa  

competencia puesto que la capacidad y el producto de Ipeca es mayoritaria a la de 

sus rivales, saliendo a relucir una ventaja competitiva.  

2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

Siempre que existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a una 

industria en particular, la intensidad de la competitividad aumenta. Sin embargo, las 

barreras contra el ingreso pueden incluir la necesidad de lograr rápidamente 

economías de escala, la necesidad de obtener tecnología y conocimientos técnicos 

especializados, falta de experiencia, una fuerte lealtad por parte de los consumidores, 

sólidas preferencias por determinadas marcas, grandes requerimientos de capital, 

carencia de canales de distribución adecuados, políticas de regulación 

gubernamental, aranceles, dificultad de acceso a las materias primas, posesión de 

patentes, ubicaciones poco deseables, el contraataque por parte de empresas bien 

afianzadas, y la potencial saturación del mercado. 

 

Para Ipeca Cía Ltda, esto es una fortaleza, así sea que no tenga con una tecnología de 

calidad,  en primero porque  cuenta con la fidelidad de sus clientes, tiene un capital 

propio para su sostenibilidad e innovación, el canal de distribución marca la 
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diferencia, fomentando para la camaronera una competitividad con el resto de 

camaroneras puesto que estas últimas solo venden al por menor mientras Ipeca vende 

a exportadoras, razones con las cuales puede hacer fuerza para producir y vender un 

camarón de más calidad.  

 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

En muchas industrias las empresas compiten muy de cerca con los fabricantes de 

productos sustitutos que participan en otras industrias. 

 

En lo relacionado al aparecimiento de productos sustitutos que puedan amenazar a la 

camaronera, se deduce que no representa mayor problema, puesto que lo que produce 

no es un producto terminado o algo que involucre transformación, sino se trata de la 

crianza de animal crustáceo como es el camarón que comprende su criadero en larva, 

y una vez que concluya con su fase terminal de crecimiento es vendido en su 

naturalidad a las exportadoras. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores impacta en los costos y competitividad 

de las pymes, que no son, por lo general, compradoras de grandes volúmenes de 

insumos, mercadería o materias primas, es decir, su capacidad para imponer precios 

y condiciones, depende de muchos factores, es decir, que no es igual para todos. 
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Relacionando esta fuerza a la camaronera se manifiesta como una debilidad ya que 

proveedores con que mantiene relación de compras presentan algunos 

inconvenientes, estos proveedores son: 

 

PROVEDORES 

PROLAMARSA Y JHON WILLIAN  

Situados en la provincia de santa Elena en el sector de mar bravo, son laboratorios 

especializados en el cultivo de larvas de diferentes tamaños para ser distribuidos a las 

diferentes empresas que se dedican al cultivo de camarón. 

El sistema de transporte utilizado para la entrega de este producto es por vía terrestre 

en un camión alquilado hasta llegar a puerto bolívar para luego ser transportado en 

una embarcación de la empresa por vía marítima hasta las instalaciones de IPECA  el 

tiempo aproximado que IPECA tarda en llevar la Larva hasta la Camaronera dura 8 

horas por vía terrestre y 45 min por vía marítima este tipo de entrega se lo tiene que 

realizar en la madrugada para posteriormente realizar la siembra de  esta larva en las 

piscinas previamente preparadas, este pedido se realiza una vez al mes después de 

cada aguaje. 

 

NICOVITA  

 Es una empresa de origen Peruano que se ofrece alimentó de balanceado de optima 

calidad acompañado de un servicio de asistencia técnica con amplia experiencia en 

los distintos sistemas de cultivos de camarón, en el mercado ecuatoriano a tenido un 

crecimiento importante por su alta demanda de producto ya contando con su propia 

planta de elaboración situada en milagro de ahí tiene puntos de distribución alrededor 
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del país, en puerto bolívar existe una centro de distribución para la provincia del el 

oro  de donde IPECA se reabastece adquiriendo al principio del cultivo 150 sacos de 

balanceado KR1 semanales dentro de 15 días se adquiere 400 sacos KR2, Pasado los 

90 días ya se adquiere 800 sacos de balanceado hasta el final de la corrida. 

Todo esto es transportado de por las embarcaciones más grandes que tiene IPECA 

donde tiene capacidad de hasta 1000 sacos de camarón desde puerto bolívar se toma 

aproximadamente 50 min hasta llegar a la camaronera. 

 

GASOMAR 

Es el encargado de la venta y distribución  de Gasolina, Diesel y aceites se encuentra 

ubicado en Puerto Bolívar cuenta con instalaciones donde las embarcaciones de 

diferentes tamaños pueden reabastecerse, IPECA  se reabastece de 200 galones de 

gasolina semanales, de diesel son 350 semanales y 2.5 galones de aceita para el 

funcionamiento de las embarcaciones, también de las zonas de bombeo de agua 

dentro de cada camaronera funcionan a dieses y los aireadores que están instalados 

dentro de cada camaronera estratégicamente distribuido por la hectárea de la misma. 

 

CODEMEC 

Se encarga de la venta de CAL (Carbonato de Calcio) y de Hidróxido de Calcio se 

encuentra ubicado en la ciudad de Machala, IPECA en los primeros 30 días consume 

280 sacos de CAL y después consume 350 sacos de CAL hasta el final del tiempo de 

cultivo o de la corrida y así mismo consume la misma cantidad de sacos los primeros 

30 días y los 350 sacos de Hidróxido de calcio hasta el final de la corrida 
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FARMABET 

Local de venta de productos químicos en la ciudad de Machala que provee a IPECA 

Oxitectrasitina que es un producto químico que degrada la materia de bacterias en el 

momento antes del sembrado se utiliza un tarro de 50 kilos por corrida y el Barbasco 

que elimina todo los residuos de pescado que quedan en las piscinas después de la 

corrida. 

 

AGRIPAC 

Es una empresa líder en el Ecuador en la comercialización de insumos para la 

agroindustrias en el Ecuador cuenta con 13 centros de distribución ubicados 

estratégicamente para abastecer a sus almacenes con 155 puntos de venta a nivel 

nacional ellos proveen a IPECA de fosfato y Nitrato de Amonio que son fertilizantes 

utilizados para  la mejor calidad del producto se utilizan al inicio de la corrida con 8 

kilogramos de fosfato por hectárea y 25 de nitrato de amonio por hectárea, también 

agripac provee de Melaza  se utiliza 2 veces en la corrida esto es utilizado en 

conjunto con el balanceado para la mejor degustación del mismo. 

 

Problemas 

Iniciando con proveedores (Nicovita), la materia que prima se encuentre en Perú y 

Argentina. En Perú harina de pescado (más cara) porque es mejor calidad. El 

balanceado que compra es de Perú. Suelen existir problemas del tiempo de entrega, 

demoras imprevistas. 

Combustible 1,5 galon de gasolina le compran  y diesel $1 GASOMAR (escasez). 
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Cal carbonatro de calcio, hidróxido de calcio CODEMEC Oficinas en Machala 

recientemente. Larva PROLAMARSA Y JHON WILLIAM. Ellos compran nauplio 

(proceso de fecundación de la camarona).Los laboratorios que tienen eso son los que 

incian, 18 días, para conseguir este producto deben viajar hasta la provincia de Santa 

Elena, incurre en tiempos de espera; por lo general realizan esta compra en las 

madrugadas. 

Estos inconvenientes no suceden justamente con todos los proveedores, pero se 

puede decir que si los principales como son los que proveen de balanceado, por eso 

es necesario preocuparse por  la construcción de una bodega de almacenaje de 

balanceado para guardar este alimento, de tal forma que este proveedor no pueda 

variar precios cada vez que se acceda a la compra, en relacionado a créditos, 

facilidad de pago no hay inconveniente alguno. 

5. Poder de negociación de los compradores 

Cuando los clientes están concentrados, son muchos o compran por volumen, su 

poder de negociación representa una importante fuerza que afecta la intensidad de la 

competencia en una industria. Si el poder de negociación de los consumidores es 

fuerte, las compañías rivales podrían tratar de responder ofreciendo garantías 

extendidas o servicios especiales para conseguir su lealtad. clientes están: Expalsa 

S.A, Proexpo S.A, Promarisco S.A, Exorban S.A, Empagran S.A. representan un 

margen de ventas elevadas durante cada cosecha, el mercado dicta un precio 

referencial mismo que sirve para orientar la negociación; el poder de negociación lo 

tiene el comprador quien establece un precio, pero a su vez al existir una alta 

demanda de camarón por parte de varios compradores, IPECA vende a quien se 

posiciona como el mejor postor, se vende a quien ofrece el mayor precio. 
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PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA IPECA CIA LTDA. 

Mediante la realización de la Entrevista al señor gerente,  la aplicación de encuestas a 

los trabajares de la empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda  y la observación directa 

sobre la misma se ha podido establecer los siguientes procesos que a continuación se 

detallan. 

GRAFICO 29 

PROCESOS DE IPECA CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia Ltda.  

Estudio de Suelo y Zona 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Selección, Limpieza y secado de piscinas. 

  

 
Filtrar el agua hacia las piscinas. 

MANEJO DE CULTIVO 

Desinfección. 
Fertilización. 
Alimentación. 
Crecimiento. 
Control de maleza. 
Cuidado de piscinas y estanque. 
Recolección de producción. 
 

 

 

 

Siembra de larva. 

Cosecha 

Empaque en gavetas 

Transporte 

Entrega del Camarón hacia el 

puerto Bolívar. 
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DESCRIPCIÓN  DE LOS PROCESOS ACTUALES QUE DESARROLLA LA 

EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA. 

Para la realización de este apartado se considerara un cuadro explicativo para cada 

proceso donde se indicará el nombre del mismo, responsable, tiempo en días y las 

actividades que se hace en cada procedimiento, así como también la descripción 

mediante símbolos. 

TABLA 4 

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR 

Simbología Tipo de actividad Descripción 

  Operación Se produce o se efectúa algo 

  Transporte Se cambia de lugar o se mueve 

  Inspección Se verifica calidad o cantidad 

  Demora Se interfiere o se retrasa 

  Almacenamiento Se guarda o se protege 

 

Aprobación Visto bueno a las actividades en 

proceso. 

 

Entrada o Salida Cualquier documento que entre, se 

genere, o salga dentro de un proceso. 

 

Responsables 

Parte Superior nombra del cargo o 

actividad en la parte inferior. 

Dependencia a la que pertenece.  

Elaborado por: El Autor 
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PROCESO N° 1 

ESTUDIO DEL SUELO Y ZONA DE LA EMPRESA IPECA CIA. LTDA 

 

 

 

 

PROCESO ACTUAL 

 

NOMBRE DEL 

PROCESO 

 

ESTUDIO DEL SUELO Y ZONA 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

GERENTE 

         1  Se obtienen muestras del suelo para luego 

poder proceder hacer estudios. 

 

 

1 

Se trasladan las muestras a los Laboratorios 

de la Ciudad para asegurarse que no existan 

células microscópicas que puedan afectar el 

desarrollo correcto del camarón. 

 

 

2 

Se espera los resultados de 1 a 2 días máximo 

para poder avanzar al siguiente proceso 

preparación del terreno.   

 

 Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía. Ltda 

Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  1 ESTUDIO DEL SUELO Y ZONA 

 

 

ACTIVIDADES 

 OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

 

    

 

Se obtienen muestras del 

suelo para luego poder 

proceder hacer estudios. 

 

Técnico 

Ipeca 

      

1 

Se trasladan las muestras a los 

Laboratorios de la Ciudad 

para asegurarse que no existan 

células microscópicas que 

puedan afectar el desarrollo 

correcto del camarón. 

 

Gerente 

Laboratorio 

   

 

  

  

  

      1 

Se espera los resultados de 1 a 

2 días máximo para poder 

avanzar al siguiente proceso 

preparación del terreno.   

 

Producción 

   

 

     

       2      

RESPON

SABLE 
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PROCESO N° 2 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

PROCESO 

ACTUAL 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

3 

Se prepara la piscina con la 

desinfección del suelo, se tiene 

que hacer el secado completo de 

la piscina para desinfectar. 

 

2 

Se riega el B 

ARBASCO un producto que mate 

los huevos del pescado como 

también los pescados en sí que 

queden dentro de la piscina. 

 

2 

Se aplica Hidróxido de calcio 

(desinfección del suelo). Utiliza 2 

sacos por hectárea.  

 

1 

Desinfección de agua una vez 

que este con su nivel de 

siembra. 

 
Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía. Ltda 

Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

 

ACTIVIDADES 

 OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

 

    

Se prepara la piscina con la 

desinfección del suelo, se 

tiene que hacer el secado 

completo de la piscina para 

desinfectar. 

 

Laboratorio 

      

3 

Se riega el BARBASCO 

un producto que mate los 

huevos del pescado como 

también los pescados en sí 

que queden dentro de la 

piscina. 

 

Técnico 

   

 

  

  

 

     2 

Se aplica Hidróxido de 

calcio (desinfección del 
suelo). 

Producción           2 

 
Desinfección de agua una 
vez que este con su nivel 
de siembra 

 

  Producción 

   

 

       1 

RESPON

SABLE 
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PROCESO N° 3 

FILTRAR AGUA A LAS PISCINAS 

 

 

 

PROCESO 

ACTUAL 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

FILTRAR AGUA A LAS PISCINAS 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

2 

Colocación de mallas finas 

sobre las piscinas. 

 

 

 

4 

Colocación y utilización de las 

bombas de agua que provee de  

agua desde el mar la cual pasa 

sobre  unos filtrado del agua 

que son mallas finas para que 

no ingresen pescados dentro de 

las piscinas. 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda 
Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  3 FILTRAR AGUA A LAS PISCINAS 

 

 

ACTIVIDADES 

 OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

 

    

Colocación de mallas 

finas sobre las 

piscinas. 

 

Trabajador 

      

2 

Colocación y 

utilización de las 

bombas de agua que 

provee de  agua desde 

el mar la cual pasa 

sobre  unos filtrado 

del agua que son 

mallas finas para que 

no ingresen pescados 

dentro de las piscinas. 

 

Trabajador 

 

 

  

 

  

  

 

 

    4 

RESPON

SABLE 
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PROCESO N° 4 

SIEMBRA DE LARVA 

 

 

 

PROCESO 

ACTUAL 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

SIEMBRA DE LARVA 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

TECNICO 

 

2 

Para poder tener la mejor calidad en 

la larva que se va a adquirir 

primeramente se hace un pre chequeo 

de la larva antes de comprarla, al 

momento de escoger la larva se la 

deja pre chequeando y separando 

para su posterior traslado desde la 

península de Santa Elena hacia 

Puerto Bolívar.  

 

1 

IPECA se encarga del transporte de 

larva desde los laboratorios hasta  

que llegue al puerto con un flete y de 

ahí se lo transporta en bote  a la 

camaronera. 

 

      1 

Se produce la siembra de la larva de 

camarón en las piscinas. 

La siembra se realiza con 100 mil 

larvas por hectárea. 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda 
Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  4 SIEMBRA DE LARVA 

 

 

ACTIVIDADES 

 OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 
 

 

    

Para poder tener la mejor 

calidad en la larva que se 

va a adquirir primeramente 

se hace un pre chequeo de 

la larva antes de 

comprarla, al momento de 

escoger la larva se la deja 

pre chequeando y 
separando para su posterior 

traslado desde la península 

de Santa Elena hacia 

Puerto Bolívar. 

 

Laboratorio 

Gerente 

      

2 

IPECA se encarga del 
transporte de larva desde los 
laboratorios hasta  que llegue 

al puerto con un flete y de ahí 
se lo transporta en bote  a la 
camaronera. 

Producción    

 

  

  

     

      1 

Se produce la siembra de la 
larva de camarón en las 
piscinas.La siembra se realiza 
con 100 mil larvas por 
hectárea. 

 

Producción 

Trabajador 

         

     1 

RESPON

SABLE 
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PROCESO N° 5 

MANEJO DE CULTIVO 

 

 

 

 

PROCESO 

ACTUAL 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

MANEJO DE CULTIVO 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

120 

Los primeros cinco días se 
alimentan con 5 libras por 
hectárea. 
Luego de diez días se alimenta 
con 10 libras por hectárea. 
Transcurrido  los quince días 
se alimenta con 15 libras por 
hectárea. 

 

120 

se alimentaba al camarón al boleo 

los trabajadores utilizan pangas 

pequeñas y recorren las piscinas 

regando el balanceado. 

 

120 

Se utilizaba comederos testigos para 

ver si se estaba alimentando bien el 

camarón. 

Después de 30 días se muestrea el 

camarón para ver si tiene algún 

problema, en caso de ser necesario se 

medicaba por 7 días. 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda 
Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  5 MANEJO DE CULTIVO 

 

 

ACTIVIDADES 

| OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

 

    

Alimentación del camarón 

por días. 

5 días: 5 libras 

10 días: 10 libras 

15 días: 15 libras 

 

Producción 

      

120 

Se alimentaba al 
camarón al boleo los 

trabajadores utilizan 

pangas pequeñas y 

recorren las piscinas 
regando el balanceado. 

 

Producción 

  

 

 

 

  

  

    

    120 

 

Muestreo del Camarón, 

tomar medidas.  
Laboratorio 

Producción 

          

    120  

RESPON

SABLE 
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PROCESO N° 6 

COSECHA, EMPAQUE, TRANSPORTE Y ENTREGA 

 

 

 

PROCESO 

ACTUAL 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

COSECHA 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

1 

 

Cosecha, se hace hasta cuando el 

camarón pese entre 22 a 24 gramos 

 

1 

Se separa de cualquier elemento 

ajeno al camarón, y se carga 

inmediatamente a unas tinas con 

hielo, las cuales son transportadas 

hacia los botes, que finalmente  

llevaran la carga  al Puerto Bolívar.  

 

 

1 

Se lo cubre con una buena capa 

de hielo para mantener su calidad, 

luego se lo transporta a la planta 

de procesamiento para su 

respectiva clasificación y 

empaque llegando como punto 

final a su exportación. 

 

 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda 
Elaborado por: El Autor 
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EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA: PROCESO N°  6 COSECHA, EMPAQUE, TRANSPORTE Y ENTREGA 

 

 

ACTIVIDADES 

| OPERACIÓN INSPECCIÓN DEMORA  TRANSPORTE ALMACENAMIE  

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

 

    

 
Cosecha, se hace hasta 
cuando el camarón pese 
entre 22 a 24 gramos 

Trabajador       

1 

Se separa de cualquier 
elemento ajeno al camarón, y 
se carga inmediatamente a 
unas tinas con hielo, las 
cuales son transportadas 
hacia los botes, que 
finalmente  llevaran la carga  
al Puerto Bolívar 

 

Trabajador  

Producción 

   

 

  

  

  

      1 

Se lo cubre con una buena 

capa de hielo para 

mantener su calidad, luego 
se lo transporta a la planta 

de procesamiento para su 

respectiva clasificación y 

empaque llegando como 

punto final a su exportació 

 

 

Producción 

      

 

      1 

RESPON

SABLE 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN QUE DESARROLLA LA EMPRESA CAMARONERA 

IPECA CÍA LTDA. 

Como se ha podido observar en los cuadros explicativos que anteriormente se 

demostraron,  existen procesos que demoran varios días, ya que en primera no cuenta 

con maquinaria para agilizar las actividades y tampoco se ha logrado  técnicamente 

utilizar otros químicos que ayuden a fortalecer el suelo, teniendo como repercusión 

que se debe esperar mucho tiempo ya que luego de cada cosecha hay que esperar 20 

días por lo mínimo para poder hacer otro criadero; implicando esto un nuevo estudio 

del suelo, una preparación de terreno, una nueva revisión de cultivo en fin hasta 

obtener otra cosecha y lograr su entrega en el puerto Bolívar, con el desarrollo de 

estos procesos se ha logrado  en la actualidad sembrar 100.000 larvas  por hectáreas 

las cuales históricamente se logra cosechar camarones de 12 a 14 gramos en un 

promedio de 120 días después de la siembra, el ciclo puede realizarse de una a tres 

veces por año, dependiendo de las condiciones climáticas. 

En vista de lo antes indicado se considera necesario realizar cambios y fortalecer las 

actividades que se han venido realizando, con la implementación de nueva tecnología 

(maquinaria) y la utilización de nuevos químicos para camaroneras existentes en el 

mercado, cambios que se darán principalmente en los procesos de: 

 

Proceso Preparación del terreno: este proceso necesita de 8 días para poder 

llevarlo a cabo ya que no cuenta con máquinas que permitan limpiar el terreno y 

viene tradicionalmente utilizando el mismo químico de desinfección lo cual causa el 

desgate de mucho tiempo previo a la siembra.  
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Proceso Filtrado de agua: para poder llenar las diferentes piscinas que hay en el 

Robalo 1  y 2 se debe demorar 4 días; ya que las bombas de succión de agua del mar 

son ineficientes y casi obsoletas por ende ya no tienen la capacidad suficiente para 

proveer de agua más rápido a las piscinas. 

 

Proceso Manejo de Cultivo: dentro de este proceso se realizan actividades como la 

desinfección del camarón, la fertilización, alimentación, manejo de malezas en fin 

todo lo que concierte para que los camarones crezcan a plenitud; estas tareas se 

deben realizar hasta la cosecha eso implica  120 días luego de haber sido sembradas 

las larvas, técnicamente se dice demorar su crecimiento debido al balanceado que se 

está incorporando y a la cantidad que se les suministra por lo que se considera 

implementar nuevas técnicas de alimentación. 

 

En lo relacionado a los Procesos de estudio de Suelo y Zona, Siembra de larvas, 

Cosecha, Transporte, Empaque y Entrega se lo realiza en los tiempos mínimos y con 

la mayor agilización que se pueda realizar, a más de los procesos se ve necesario la 

organización en los puestos de trabajo designando la participación en un proceso en 

específico así con un responsable a cargo del control en el desempeño de las tareas.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LOS 

PROCESOS  DE PRODUCCIÓN ACTUALES QUE DESARROLLA LA 

EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA LTDA. 

Mutuamente el señor Gerente y los trabajadores expresaron no tener conocimientos 

sobre los procedimientos que se realizan, ni tienen a cargo tareas en específico, 

entonces con el objetivo de incrementar la productividad se asignará a cada proceso 

un coordinador o líder de trabajo que conjuntamente con el resto del personal 

agilizará las tareas en la empresa Ipeca Cía Ltda, ya que un grupo de trabajo bien 

organizado e informado desempeñará efectivamente sus labores. 

CONFORMACION DEL EQUIPO DE REINGENERIA Y SUS 

RESPONSABILIDADES. 

Con el fin de realizar los procesos de reingeniería se estructuro un equipo de trabajo 

el mismo que participara, ejecutara y realizara actividades actuales y nuevas. 

 

El equipo de trabajo está conformado por el Gerente como jefe principal y 

seguidamente cada proceso según su requerimiento estará guiado por un técnico y 

laboratorista conjuntamente con los trabajadores. 

Objetivos trazados con la creación del grupo de trabajo. 

 Optimizar el trabajo conjunto. 

 Mayor responsabilidad en el desarrollo de actividades. 

 Mayor eficiencia y efectividad en atención al cliente. 
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RESPONSABLES PROCESOS RESPONSABILIDADES 

Chimbo León Michael Jenson 

 

 

Estudio de 

Suelo y Zona 

 

 

 

 Obtener muestras de las 

diferentes piscinas. 

 Transporte de muestra a 

los laboratorios. 

 Estudio de muestra. 

 Acciones sobre 

resultados 

Encarnación Jumb Yordy Ruben 

Gómez Aguilar Sergio Patricio 

Herrera Isacc Benito 

León Quizhpe Juan Pablo 

Merino Sarango Felix Armando 

Cuenca Saltos Mario Ruben 

Medina Contento Manuel Humberto 

 

 

 

Preparación del 

Terreno 

 

 

 

 

 Estudio del suelo 

 Limpieza de piscinas 

 Limpieza de  malezas. 

 Desinfección de 

piscinas. 

 Preparación de 

maquinas 

 Secado d piscinas. 

 Utilización de químicos 

 

Villamagua Pinto Wilmer Efrén 

Luzuriaga Ruiz Yuly Roxana 

Jara Carrión  Richard Hernán 

Moreno Carrión Alex Augusto 

Costa Guamán José Andrés  

Armijos Ordoñez Yaned Mireya 

Apolo Pinza Yenny de Lourdes 

González Ordóñez Cristian Michael 

Armijos Costa Heide Maritza 

Ortega Saa Silvana Elizabeth 

Masache Tandazo Carlos Iván 

Alfaro Barrazueta Jeerson Ramiro 

  

 

 Bombeo de agua de mar 

hacia las piscinas. 

 

 Cuidado de maquinas. 

 

 

 construcción de soporte 

de bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivera Maldonado Hugo 

Romero Vargas Esteban Patricio 

Torres Delgado Gustavo Edison 

Torres Ochoa Juan Jose 

Ortega Encalada Yonny  

Ruiz Carrión Henry Alberto 

Patiño Córdova Beatriz Alexandra 

Peña Guevara Elizabeth Esmeralda 

Salas Chimbo Letty del Cisne 

Salcedo Aguilera Mireya Elizabeth 

Pinta Guaycha Oscar Augusto 

Ramón Cabrera Darwin Amable 

Riofrío Leiva Narcisa Margarita 

Filtrado de 

Agua 
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Eras Santín Eduardo 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

cultivo 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Desinfección. 

 Fertilización. 

 Alimentación. 

 Crecimiento. 

 Control de maleza 

 

 

 

 

 

 

  

Rojas Rojas Ketty Paulina 

Rodríguez Calva  

Mirian Esperanza 

Guaillas Plasencia Anny Azucena 

Zhingre Bermeo lucía Margarita 

Malla Alvarado Franklin Yovani 

Chamba Cañar Karina Maribel 

Erique Atarihuana Geovankha 

Ivanova 

Celi Villavicencio Ramiro Esteban 

Melgar Montaño Edy Ramon 

González Gustan Saul  

Guaillas Armijos Teodoro Rafael 

Cruz Silva Luis Alfredo 

Moreno Rigaud Pedro Samuel 

Jaramillo Chamba Yadira del Rocio 

Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosechar con el mejor 

cuidado. 

 

 Colocación en gavetas 

 

 

 

 

Astudillo Carrión Andrea Karina 

Rojas Luna Mayra Priscila 

Tapia Jaramillo Paulina Ximena 

Andrade Hidalgo Santiago Wladimir 

Alvarado Mora Candy Maribel 

Ortega Encalada Yonny  

Ruiz Carrión  Henry Alberto 

Ojeda Ordoñez Claudio 
Transporte 

 

 

 

 Transportar el producto 

en el tiempo requerido. 

  

  

Gonzales Ortiz Servio Raul 
 

Robles Jiménez Victor Hugo 
 

Rodríguez Granda Omar  
 

Vargas Feijoo Sandro Rafael 
 

Entrega 

  

  

 Entrega en el tiempo 

pactado. 

 

 Eficiencia en la entrega 

  

Jiménez Briceño Jorge Omar  
 

GERENTE 
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MEJORAMIENTO EN LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

CAMARONERA  IPECA CÍA LTDA. 

Se ha planteado como base seguir el modelo de construcción de misión y visión del 

Autor Fred R. David Administración Estratégica, dando respuestas a las siguientes 

interrogantes, las cuales son fundamentales para una misión y visión bien 

estructuradas, ya que lograr una claridad de propósito entre todos los directivos y 

empleados, dar dirección, Proporcionar una perspectiva compartida por todos los 

accionistas de la empresa,  Resolver puntos de vista divergentes entre los directivos 

en fin Alcanzar un desempeño organizacional excelente. 

 

PROPUESTA MISIÓN   

 

INTERROGANTES BASICAS NUEVA MISIÓN IPECA CIA LTDA. 

 

¿Quiénes somos? 

Ipeca es una empresa dedicada a la 

producción de camarón. 

¿Qué productos o servicios ofrece? Camarón. 

Mercados Sociedad Ecuatoriana e Internacional. 

Concepto Propio Ofrecer el mejor camarón. 

 

Imagen Publica 

Respetuoso y Responsables con el medio 

ambiente. 

Tecnología Tecnología avanzada e innovadora. 

Interés por accionistas  Rentabilidad creciente y sostenible. 

Filosofía Valores empresariales. 

Interés por empleados Activo más valioso de la empresa. 

Elaborado por: El Autor 
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MISIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

VISIÓN   

 

 

  INTERROGANTES BÁSICAS NUEVA VISIÓN IPECA CIA LTDA. 

 

 

 

¿Quiénes queremos ser? 

Ser una empresa fuerte, sólida, 

generadora de riqueza, firmemente 

posicionada en el entorno nacional, que 

haya alcanzado un alto reconocimiento 

de calidad, 

¿Posibilidad de lograrlo? con clientes convertidos en amigos 

leales, un recurso humano comprometido 

con la empresa 

¿En qué tiempo pretende lograrlo? En los próximos cinco años. 

Elaborado por: El Autor 

Ipeca Cía. Ltda, es una empresa dedicada a la 

producción de camarón, dispuesta a atender las 

necesidades de la Sociedad Ecuatoriana e 

Internacional, proporcionando a sus clientes el mejor 

camarón, siendo respetuosos y responsables con el 

medio ambiente a través del uso de tecnología 

avanzada e innovadora y sus accionistas tendrán una 

rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados la 

oportunidad de desarrollar valores empresariales y ser 

su activo valioso de la empresa. 
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VISIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE VALORES EN LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. TDA 

 

 Los valores que se consideran fundamentales para un desarrollo sostenido de la 

producción en la Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda.  Son: 

 

Responsabilidad: Es necesaria una administración eficiente de los recursos naturales 

con una responsabilidad ambiental; promoviendo el desarrollo sostenible de esta 

actividad y de los sectores afines al área de influencia. 

 

Excelente desempeño e innovación: Impulso mediante la evolución tecnológica y 

nuevas formas de energías renovables accesibles a través de alianzas que fomenten la 

investigación para la mejora de los procesos a lo largo de toda la cadena de 

producción y comercialización. 

Ser una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, 

firmemente posicionada en el entorno nacional, que 

haya alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con 

clientes convertidos en amigos leales, un recurso 

humano comprometido con la empresa, y líder en el 

desarrollo de la producción camaronera en  el 

Ecuador. 
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Respeto: El personal administrativo y operacional siempre ofrecerá un trato amable 

y cortes a sus clientes garantizando la  satisfacción al recibir una atención de calidad. 

 

Aprendizaje continuo: Estímulo de una cultura de aprendizaje y mejoramiento 

continuo para quienes son parte de Ipeca Cía. Ltda, obteniendo un personal altamente 

competente y calificado, generando valor y posibilidades de desarrollo personal, para 

dar las mejores prestaciones a los clientes; con la optimización de recursos y 

aprovechamiento de tecnología. 

 

Honestidad: Transparencia en todas las actividades realizadas en Ipeca, Cía Ltda, 

peso y precio de camarón justos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN QUE REALIZA LA  EMPRESA CAMARONERA IPECA 

CIA LTDA 

 Realizar una distribución de los puestos de trabajo para lograr un mejor 

desempeño de los trabajadores. 

 Instalar nueva tecnología con influencia directa en los procesos de 

producción para acelerar su crecimiento y aumenta la producción de la 

capacidad instalada. 

 Modernizar todos los sistemas operativos, (crianza camarón) para facilitar y 

agilizar el desarrollo de la producción y todos sus procesos. 
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MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN QUE DESARROLLA LA EMPRESA CAMARONERA 

IPECA CÍA LTDA, A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVO, 

ESTRATEGIAS,  Y META QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR EN CADA 

PROCESO OBJETO DE REINGENERÍA. 

 

 

 

 

 

 

NUEVO PROCESO  

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

GERENCIA  

Y 

PRODUCCIÓN 

 

1 

Fertilización del suelo, se utilizará (nitrato 

de amonio), lo cual ayuda a secar más 

pronto la tierra. 

 

2 

|La preparación de la piscina con 

carbonato de calcio se utilizará 10 sacos 

por hectárea para regular el PH del suelo, 

esto se calcula con el Peachimetro. 

 

2 

Se aplica Hidróxido de calcio 

(desinfección del suelo). Utiliza 2 

sacos por hectárea.  

 

0 

Desinfección de agua una vez que 

este con su nivel de siembra. 

 
Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía. Ltda 

Elaborado por: El Autor 
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PREPARACIÓN DEL SUELO 

Objetivo: Agilizar el tratamiento de la tierra con la utilización óptima de nuevos 

químicos y la implementación de maquinaria, con la finalidad de reducir tiempo y 

dar paso al siguiente proceso con la mayor eficiencia posible. 

 

Estrategias: 

 Limpieza de tuberías, tablas, eliminando todo material extraño que exista en 

el suelo de las piscinas, llevando un adecuado manejo de basura y desechos 

recogidos dentro y alrededor de las piscinas. 

 Evitar la incineración de materiales extraños  (tablas, plástico), ya que esto 

libera residuos contaminantes que afectan el ambiente. 

  Tomar muestra del suelo que sean representativas  para pasar al Laboratorio. 

 Con la información que proporcione el Laboratorio con referencia al estado o 

condición del suelo, que son el % de materia orgánica y el Ph del fondo, es 

aquí donde se aplicará una nueva técnica la cual es aplicar cal agrícola para 

corregir la acidez del suelo, se empleará menos dl 1000 kg/ha cuando el PH 

sea menor a 7. 

 Determinación de contaminantes por presencia de plantas invasoras (malezas 

marinas), crustáceos (camarón fantasma), en caso de su existencia se usará 

plaguicidas o sustancias químicas para erradicar, serán manipulados por 

personal capacitado y serán utilizados según lo que permite la Legislación 

Nacional e Internacional.  

 Crear un fondo de inversión por parte de los accionistas, fondo destinado a la 

adquisión de  químicos y maquinaria. 
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 Cotizar precios para compra de productos químicos, como son; el nitrato de 

amonio, carbonato de calcio, Hidróxido de calcio. 

 Cotizar precios sobre maquinaria como: retro  excavadora  marca Caterpillar 

serie 312C. 

 Elegir en el menor tiempo al mejor proveedor para poder obtener compras de 

calidad. 

 Capacitación previa a la utilización e implementación de nuevas técnica a 

aplicarse.  

Meta: 

 Reducir tiempo en el proceso preparación del suelo, con el objetivo de lograr 

la siembra de larvas lo más pronto, se ha logrado reducir 3 días  de demora en 

este proceso. 

 Agilizar la producción para abastecer las necesidades de los clientes 

efectivos. 

 Realizar un trabajo efectivo para que el proceso siguiente de Filtrado de agua 

de pueda agilizar. 
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NUEVO 

PROCESO  

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

FILTRADO DE AGUA 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

 

GERENCIA 

Y 

PRODUCCIÓN 

 

30 

Construir una estructura de bombeo  

Segura y eficiente en el desempeño 

del trabajo.  

 

          5 

Adquirir maquinaria que ayude a 

bombear agua del mar en el tiempo 

menos posible. 

 

 

 

         2 

 

Implementar una mejor  

oxigenación, aeración que permita 

incrementar la concentración de 

nutrientes inorgánicos que 

favorezcan el crecimiento alga y 

debido a esto aumentar la 

producción de camarón en las 

piscinas, mejorando el filtrado y 

bombeo de agua con mejores y de  

calidad las bombas a utilizarse. 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cía. Ltda 
Elaborado por: El Autor 
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FILTRADO DE AGUA 

Objetivo: Utilizar maquinaria de calidad para filtrado de agua, con aspectos de 

eficiencia, costo y durabilidad   reduciendo el riesgo ambiental con su uso, y reducir 

el tiempo en 2 días solo correspondiente al bombeo y filtrado  de agua a las piscinas.  

Estrategias: 

 

 Construir una estructura de bombeos compactos, con seguridad en su diseño 

para soportar y operar el equipo de bombeo, facilitando la logística y el 

mantenimiento. 

 Estructura con enfoque ambiental que evite el derrame de hidrocarburos y 

otros contaminantes para las piscinas, con diseño que evite los riesgos 

laborables. 

 Tanques para el almacenamiento y suministro de combustible a las bombas 

deben ser diseñadas y ubicadas de acuerdo a las normas de seguridad 

establecidas en el país. 

 Proveer de alcantarillas suficientemente grandes debajo de los caminos 

desviando.  

 Establecer control riguroso sobre las evaporaciones, infiltración y fugas. 

 Cotizar precios sobre bombas marca deuse 36 pulgadas de 4motores 

estacionarios, serie Bf6m1013fca , marca deuse 40 pulgadas de 4motores 

estacionarios, serie Bf6m1013fcab, motores deuse 913  para 32 pulgadas,  

Metas: 

 

 Adquirir maquinaria de calidad. 

 Minimizar tiempo en bombeo de agua hacia las piscinas. 
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NUEVO 

PROCESO  

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

MANEJO DEL CULTIVO 

 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

EN DÍAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO 

 

 

 

1 

 Utilizar fertilizantes orgánicos e 

inorgánicos de manera que permita 

un mayor crecimiento del fitoplacton 

y Fitobentos que liberan nutrientes 

que pueden ayudar 

considerablemente a incrementar la 

producción del camarón.  

 

1 

Mantener un riguroso control sobre 

la procedencia del alimento. 

 

 

30 

Construir una bodega de 
almacenamiento de balanceado con 
condiciones mínimas que garanticen 
un mantenimiento de calidad, asi 
como un funcionamiento de 
inventario separando y registrando 
la llegada de cada lote de alimento.   

 

1 

 

No almacenar el alimento por más 

de tres meses puesto esto causaría 

la pérdida de calidad nutricional y 

riesgos microbiológicos inherentes. 

 

0 Utilizar nuevas técnicas de 

alimentación. 

 

 

        0 

Usar bandejas de alimentación 

serán de apoyo para determinar 

cuánto están comiendo los 

camarones. 
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MANEJO DE CULTIVO 

Objetivo: Maximizar la producción de siembra de  120000 larvas de camarón por 

hectárea, y alcanzar el tamaño comercial del camarón que es de 16 a 23 gramos. 

 

Estrategias:  

 Emplear nutrientes inorgánicos como Carbono, Nitrógeno, Fosforo, Potasio 

con la finalidad de contribuir al crecimiento algal, lo cual provee de alimento 

para el camarón. 

 Construir una bodega de almacenamiento del balanceado, con el fin de evitar 

la escasez y problemas de compra con el único proveedor pero siempre 

manteniendo un riguroso control sobre el despacho del alimento así como su 

almacenamiento. 

  Tomar muestras del alimento para ser analizados y determinar si hay 

presencia de humedad, riesgos microbiológicos u hongos, en caso de ser asi 

será desechado porque su administración causaría enfermedad al camarón. 

 Evitar la sub y sobrealimentación del camarón. 

 Se debe alimentar al camarón no en temperaturas bajas esto disminuye su 

metabolismo. 

 Utilizar las nuevas técnicas de alimentación 

En los primeros días desde que se sembró hasta el día 8 se alimenta al 

camarón con libras de pelet balanceado PROMEDIO por hectárea que es un 

balanceado fino. 

 

 



      
 

130 
 

De 8 a 16 días se alimenta con un pelet de balanceado kR1 10 libras por 

hectárea 

De 16 a 25 días  se alimenta con un pelet de balanceado KR1 15 libras por 

hectárea hasta ese tiempo el camarón ya tiene 3 gramos. 

De 3 gramos hasta los 7 gramos se alimentó con un pelet de balanceado KR2 

y  se lo realiza en comederos  

 

Posteriormente se realiza el modo de control de la producción, se revisa el 

proceso de engorde comprende el crecimiento del camarón hasta llegar al 

tamaño comercial que es de 16 a 23. Este tamaño es alcanzado en 95 a 120 

días a partir de la siembra; quizá no se logre reducir el tiempo de crecimiento 

del camarón puesto que es un animal y tiene que seguir su proceso biológico, 

pero que se ha logrado reducir es el tiempo en que se demora para hacer una 

nueva siembra que con la implementación de máquinas como son los 

aireadores se permite una mejor oxigenación que permite sembrar más larvas 

dando así un incremento en su producción. 

Metas: 

 Incrementar la producción de camarón en un 20% más de la producción 

actual. 

 mejorar la calidad del producto  
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h) CONCLUSIONES  

 

Con el estudio realizado a la empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda se concluye: 

1. Con el trabajo realizado se puede concluir que la empresa IPECA está en 

crecimiento, ha invertido para incrementar las hectáreas, y adicionalmente tiene un 

fondo para la construcción el próximo año de un edificio administrativo. 

2. Con respecto a las operaciones logísticas que emplean tienen un control minucioso 

y dedicación en la camaronera, desde el momento que compran la larva hasta la 

venta. Son muy eficientes en todos sus procesos, entregando los pedidos a tiempo y 

ofreciendo el mejor servicio, llevando de la mano la calidad. 

3. El personal que desarrolla las actividades están desorganizados. 

4. Se emplean técnicas químicas pocas innovadoras las cuales retrasan los procesos. 

5. Ipeca no cuenta con máquinas que ayuden a mejorar la eficiencia de actividades. 

6. La filosofía Corporativa de Ipeca no llena las expectativas tanto administrativas 

como las de operación. 

7. Se retrasa mucho tiempo para realizar una nueva siembra.
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Conformación de un equipo de trabajo, con responsabilidad y participes en un 

proceso en específico. 

 

2.  Hacer conocer a los empleados sobre la nueva filosofía de la Empresa Ipeca. 

 

3. Aplicación de los procesos rediseñados, con el objetivo de mejorar la condición de 

la empresa, así como el uso eficiente del tiempo y aprovechamiento de recursos 

económicos. 

 

4. Los responsables de cada proceso deben comprometerse a asumir las 

responsabilidades. 

 

5.  Implementar maquinaria de calidad. 

 

6. Implementar nuevas técnicas de alimentación 

 

7. Construir bodegas y soporte para las bombas de agua para mejorar la producción. 
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k) ANEXO N 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. Tema 

 

“REINGENIERIA DE PROCESOS PARA EL INCREMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA. LITDA. DE 

LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO” 

 

b. Problemática 

 

Por naturaleza, el hombre busca respuestas a las diferentes interrogantes que va 

encontrando a medida que desarrolla su saber, y una vez que consigue estas 

respuestas se realiza nuevas interrogantes, cuestiona estas respuestas. 

Nos atreveríamos a decir que el proceso de reingeniería es una respuesta a una 

interrogante ("¿estamos acaso haciendo las cosas bien o podríamos hacerlas mejor?") 

que surgió después de haber obtenido una respuesta (el proceso o actividad en sí) a 

una interrogante que se planteó originalmente (Cómo hacer las cosas). 

 

El objetivo de este trabajo, es realizar un viaje a través de la teoría de la reingeniería 

y como esta puede ser una herramienta eficaz en el desarrollo de nuestros negocios, 

en el desenvolvimiento de nuestra carrera administrativa y el ramo del mercadeo. 

 

Estamos entrando en el nuevo siglo, con compañías que funcionaron en el XX con 

diseños administrativos del siglo XIX. Necesitamos algo enteramente distinto. 

 

Ante un nuevo contexto, surgen nuevas modalidades de administración, entre ellas 

está la reingeniería, fundamentada en la premisa de que no son los productos, sino 

los procesos que los crean los que llevan a las empresas al éxito a la larga. Los 

buenos productos no hacen ganadores; los ganadores hacen buenos productos. Lo 

que tienen que hacer las compañías es organizarse en torno al proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Las operaciones fragmentadas situadas en departamentos especializados, hacen que 

nadie esté en situación de darse cuenta de un cambio significativo, o si se da cuenta, 

no puede hacer nada al respecto, porque sale de su radio de acción, de su jurisdicción 

o de su responsabilidad. Esto es consecuencia de un concepto equivocado 

de administración organizacional. 

Un proceso de negocios es un conjunto de actividades que reciben uno o más 

insumos para crear un producto de valor para el cliente. 

 

Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es 

hacer más con menos, es con menos dar más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya 

estamos haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente. 

 

Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Entonces la 

compañía se las podrá arreglar sin burocracias e ineficiencias. 

Propiamente hablando: "reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical 

de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez". 

 

En la ciudad de Machala las empresas no conocen las nuevas modas administrativas 

como la Reingeniería de procesos, claro está que muchas empresas lideradas por 

personas visionarias salen adelante, esto por la experiencia y más factores 

determinantes, dando como resultado que las empresas de Machala aun no estén 

preparadas para el nuevo reto en está nueva era. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de estas 

empresas, tal como la Camaronera IPECA Cia. Litda., de la ciudad de Machala, la 

cual necesita de conocimientos en materia de mejorar sus procesos productivos, 

pero al no poseer conocimientos de administración, no mejora sus procesos tanto 

productivos como administrativos, determinando una baja en sus ventas, si al 

propones una reingeniería  que permita llegar al mercado con nuevos procesos 

dando a conocer la calidad de productos que ofrece al mercado orense. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Por tal razón se pretende realizar una “REINGENIERIA DE PROCESOS PARA 

EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA IPECA DE 

LA CIUDAD DE MACHALA”, a través de una investigación seria, que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto se puede delimitar el 

problema como:“FALTA DE CONOCIMIENTOS, EN LA APLICACIÓN DE 

UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LA EMPRESA IPECA, NO HA 

PERMITIDO QUE ESTA REALICE UN INCREMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y GANE MERCADO TANTO NACIONAL COMO 

INTERNACIONAL” 

 

c. Justificación 

Justificación Académica 

Con la propuesta de la Reingeniería de Procesos, permitirá desarrollar los 

conocimientos y capacidad adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, 

específicamente en la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

Estudios a Distancia los mismos que aportarán para  solucionar los procesos en la 

Camaronera IPECA de la ciudad de Machala y a través de ello la acreditación y 

evaluación académica para culminar mi carrera profesional como un requisito para la 

Graduación. 

 

Justificación Social 

La Reingeniería permitirá desarrollar planes y programas para los procesos en la 

camaronera IPECA, lo que fortalecerá a la empresa mejorando la parte social a los 

empleados y clientes en un producto de calidad, lo que contribuya a la eficiente 

formulación, delimitación y aplicación de la reingeniería para cumplir con los 

objetivos establecidos, minimizando costos y recursos e incrementando la 

rentabilidad a través de la satisfacción del cliente mediante el servicio que preste la 

camaronera. 
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Justificación Económica 

La propuesta de la Reingeniería bien formulado permitirá utilizar correctamente los 

recursos económicos, técnicos, financieros, materiales y humanos que se encuentran 

encaminados con un solo fin el de brindar un mejor servicio a la ciudadanía a través 

de su infraestructura, personal idóneo para realizar las diferentes funciones 

designadas y la capacidad y adiestramiento permanente del Talento Humano. 

 

e. Objetivos 

Objetivo General 

- Elaborar una Reingeniería de procesos para la Camaronera IPECA que 

permita realizar un incremento de la productividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un diagnóstico de la Camaronera 

- Elaborar un análisis externo de la empresa. 

- Efectuar un análisis interno 

- Elaborar un análisis de los procesos en la camaronera 

- Proponer una reingeniería de procesos en el estudio de alternativas para el 

incremento de la productividad. 

f. Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se propondrá algunos Métodos y 

Técnicas de investigación, que permitirá el cumplir con los objetivos propuestos en 

la presente. 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Este método permitirá el poder aplicar los conocimientos de las 

Ciencias Administrativas, como el proceso de Reingeniería de procesos, 

cumpliendo con el análisis de los conceptos, teorías y propuestas científicas dentro 

de la Administración. 
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ANALÍTICO.- En donde se describirá los fundamentos teóricos y matemáticos 

que el proyecto tenga como carta de presentación para el gerente personas que 

deseen conocer los resultados obtenidos de este trabajo. La metodología que se está 

proponiendo y la que se utilizara en el desarrollo a más de esta. 

 

DEDUCTÍVO.- El método deductivo se realizará los análisis correspondientes a 

recabar información pertinente a los cuadros estadísticos, análisis de los procesos, 

planteamiento de las propuestas que nos permitan llegar a establecer las 

conclusiones y recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se 

pueda establecer para los parámetros descritos en la propuesta de la Reingeniería. 

 

DECRIPTIVO.- Permitirá realizar análisis matemáticos y estadísticos con la 

representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc.  

Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva de 

todo y cada uno de los datos e información recabada  a los largo de las etapas del 

desarrollo de la investigación, para el estudio de mercado se aplicara la técnica de 

la encuesta a usuarios, oferentes, empleados y funcionarios de la Camaronera, parte 

del estudio de campo será realizado por el método de la observación directa y la 

otra parte por medio del método mecánico como pueden ser grabaciones o 

aplicación de videos. 

 

TÉCNICAS 

ENCUESTA.-  Para la aplicación de las encuestas se realizará a los Clientes, 

Personal que labora en la Camaronera, dentro de los Clientes la empresa cuenta con 

un número de 11 clientes que están registrados por la empresa. 
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ENTREVISTA.- Se realizará una entrevista al Gerente, la misma que permitirá 

determinar los procesos tanto administrativos como productivos.   

 

REVISIÓN BILIOGRÁFICA.-  Se fundamentará en la revisión de libros y 

folletos para la investigación, estos en relación a la Reingeniería de procesos. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE  “IPECA CÍA. LTDA” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE  “IPECA CÍA.LTDA” 

 

Estimado Gerente de la empresa IPECA CIA. LTDA.” Con el compromiso de 

cumplir con los requerimientos académicos para la elaboración de una tesis de grado 

de la Universidad Nacional de Loja, le solicito de la manera más comedida se digne 

en contestar las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué título profesional posee usted? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo la empresa? 

 

3. ¿Se han formulado  los procesos de las diferentes actividades que se 

desarrollan en la empresa? 

 Si     (   ) No    ( ) 

 

Si su respuesta es afirmativa estos procesos se encuentran documentados con 

sus respectivos diagramas de flujo 

 Si     ( ) No    (    ) 

 

4. Nombre cuáles son los procesos de producción que se realizan en la empresa 

 

5. ¿Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la empresa? 

 Si     (  ) No    (    ) 

 

Si su respuesta es afirmativa: ¿los responsables se encuentran informados de 

sus obligaciones? 

 Si     (  ) No    (    ) 

 

6. ¿Se ha establecido los objetivos o finalidades de cada proceso que se 

desarrolla en la empresa IPECA  CÍA.LTDA? 

 Si     (   ) No    (   ) 

7. ¿Existen un sistema que permita medir la eficiencia de los procesos que se 

desarrollan en la empresa? 

 Si     (   ) No    ( ) 
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Cuál? 

8. ¿Se han definido los puntos clave de cada actividad? 

 Si     (   ) No    (  ) 

9. ¿Se revisa periódicamente los procesos establecidos, con la finalidad de 

identificar los  puntos débiles? 

 Si     (   ) No    (  ) 

10¿Cuál es la misión y visión actual de la Camaronera? 

11. ¿Cuáles son los objetivos actuales qué tiene la Camaronera?  

12. ¿La Camaronera cuenta con un Manual de Funciones?  

13. ¿Se capacita al personal de la Camaronera? ¿En qué temas? 

14. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para que 

puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?  

15. ¿Realiza algún tipo de motivación con sus empleados? ¿Qué tipo?  

16. ¿Según su criterio personal, que aspectos físicos y administrativos han 

contribuido a favorecer el desarrollo y crecimiento de la Camaronera?  

17. ¿Cómo está distribuida físicamente “IPECA”?  

18. ¿Descríbanos por favor la tecnología con que cuenta la empresa?  

19. ¿Dentro del área financiera, la Camaronera dispone dentro de sus activos 

fijos, de terrenos o construcciones?   

20. ¿Para la entrega de la mercadería que la Camaronera realiza a sus clientes, 

utiliza transporte propio o lo alquila?  

21. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?  
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22. ¿Cuáles son los principales clientes de  los productos  que Ud. comercializa? 

23. ¿Considera necesaria una reingeniería en los procesos de productividad  que 

desarrolla la empresa Camaronera Ipeca Cía Ltda.? 
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ANEXO N 3 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria para la 

elaboración de la tesis titulada “REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA IPECA CÍA.LTDA.”, cuya finalidad es brindar a la empresa un estudio 

que permita agilizar los procesos que actualmente se desarrollan en la empresa, para 

lo cual  solicito su valiosa colaboración contestando las siguientes preguntas. 

DATOS GENERALES 

1. Sexo:  Masculino (   ) Femenino  (  ) 

 

2. Edad: Entre 18 a 25(   ) Entre 26 a 35  (  ) 

 Entre 36 a 45      (   ) Entre 46 y más  ( ) 

3. Promedio de ingreso mensual 

 Entre 340- 360 (   ) Entre 481- 500 (  ) 

 Entre 361- 480 (   ) Más de  501   (  ) 

4. Tiempo que labora en la empresa:  

Menos de un año (   ) De 1 año 1 mes a 3 años (   ) 

De 3 años 1 mes a 5 años (  ) Más de 5 años      (   ) 

5. ¿Existen especificaciones claras respecto a las actividades que debe 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

 Si     (   ) No    (    ) 

6. ¿Conoce si la empresa posee procedimientos documentados? 

 

 Si     (   ) No    (   ) 

7. ¿Existe un responsable para cada proceso que se ejecuta en la empresa? 

 Si     (  ) No    (    ) 

8. ¿Existen un sistema que permita medir la eficiencia de los procesos que se 

desarrollan en la empresa? 

 Si     (   ) No    (   ) 
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9. ¿La información fluye libremente entre los distintos departamentos o áreas 

de la empresa? 

 Si     (   ) No    (   ) 

10. De los siguientes procesos que a continuación se indica, señale cuál de ellos 

corresponde a su actividad principal. 

PROCESOS SEÑALE CON X 

Estudio del suelo 

 Filtrado de Agua a Piscinas 

 Preparación del Suelo  

 Siembra de Larvas 

 Manejo de Cultivo  

 Cosecha 

 Empaque en gavetas 

 Transporte 

 Entrega en el Puerto Bolívar 

  

11. De los procesos que a continuación se indica, cual de ellos realiza 

adicionalmente a sus tareas principales. 

ATERNATIVA SEÑALE CON UNA X 

Filtrado de agua 
 

Empaque en gavetas 
 

Siembra de Larva 
 

Preparación del suelo 
 

Cosecha 
 

Manejo de Cultivo 
 

 

12. ¿Sugeriría cambios para agilizar los procesos en la empresa? 

 Si     (   ) No    (    ) 

13. ¿Considera necesaria una reingeniería de los procesos que se aplican en las 

diferentes áreas de la empresa? 

 

 Si     ( x  ) No    (     

ANEXO 3 
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ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria para la 

elaboración de la tesis titulada “REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA IPECA CÍA.LTDA.”, cuya finalidad es brindar a la empresa un estudio 

que permita agilizar los procesos que actualmente se desarrollan en la empresa, para 

lo cual  solicito su valiosa colaboración contestando las siguientes preguntas. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Sexo:  Masculino (   ) Femenino  (   ) 

  

2. Sector donde vive: Sector Norte   (   ) Sector Sur     (   ) 

 Centro             (   ) 

3. ¿Por qué realiza sus compras en la empresa IPECA CÍA.LTDA? 

Atención      (   ) Ubicación             (   ) 

Precios        (   ) Garantías              (   ) 

Otros _________________________________________ 

4. ¿El empleado le muestra la variedad de los productos y le indica las opciones 

a las que usted puede acceder? 

 Si      (   )  

 No     (   ) 

5. ¿Cómo considera la atención que brinda Ipeca Cìa Ltda?  

    Muy Buena Regular             (   ) 

Buena (   )  

6. ¿Está conforme con la atención o servicio al cliente que emplea el personal de 

Ipeca al momento de dar atención a sus pedidos o proporciona información 

sobre sus productos?  

Si (   ) No  (   ) 
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7. Indique cuales según su criterio o experiencia, son los inconvenientes que 

presenta la empresa Ipeca. 

Mala Atenciòn 

Facturacion Lenta 

Desorganización de Procesos 

8. Está conforme con el tiempo de espera que los empleados de Ipeca emplean 

hasta atender sus necesidades. 

SI (   ) 

No (   )  

9. El tiempo promedio de facturación es de: 

De 10 a 15 min (   ) Más de 20 min   (   ) 

De 16 a 20 min    (   )  

10. El tiempo promedio de espera del despacho de su compra es de: 

De 15 a 20 min (   ) Más de 25 min   (   ) 

De 20 a 25 min    (   )  

11. ¿Considera necesario que la atención que brinda la Empresa IPECA 

.CIA.LTDA sea más ágil y eficiente? 

Si   (   ) NO (  ) 
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ANEXO N 4 

FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA CAMARONERA “IPECA CÍA LTDA” 

GRAFICO 30 

 

 
 

           Fuente: Ipeca Cìa Ltda, Piscina # 4 

           Capturada por: El autor 

 

 

GRAFICO 31 

 

 
 

           Fuente: Ipeca Cìa Ltda, Piscina # 8 

           Capturada por: El autor 
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GRAFICO 32 

 

 
 

     Fuente: Ipeca Cìa Ltda, Estación de bombeo 

      Capturada por: El autor 

 

 

GRAFICO 33 

 

 

    Fuente: Ipeca Cìa Ltda, Bombas de agua 

    Capturada por: El autor 
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N° o 

CÓDIGO 
N° cedula APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO 
CARGO 

001 1102446778 Torres Ochoa Juan Jose 340,00 Trabajador 

002 0123456987 Carrion Berru Carlos Ivan 340,00 Trabajador 

003 0123456789 Pérez Torres Juan Alberto 340,00 Trabajador 

004 0902586929 Alvarado Mora Candy Maribel 340,00 
Trabajador 

005 0703587829 Ortega Encalada Yonny 340,00 
Trabajador 

006 1104587516 Ruiz Carrión Henry Alberto 340,00 
Trabajador 

007 0903587487 León Torres Martha Rocío 340,00 
Trabajador 

008 1102586997 Betancourt Pinzón Víctor Hugo 340,00 
Trabajador 

009 0603587658 Luzuriaga Ruiz Yuly Roxana 340,00 
Trabajador 

010 1103587316 Jara Carrión Richard Hernán 340,00 
Trabajador 

011 1103587715 Moreno Carrión Alex Augusto 340,00 
Trabajador 

012 0702586912 Aguinsaca González Jessenea Katalina 340,00 
Trabajador 

013 1103587430 Jaramillo Toledo Alexandra Mariuxi 340,00 
Trabajador 

014 1103587031 Costa Guamán José Andrés 340,00 
Trabajador 

015 1102586980 Armijos Ordoñez Yaned Mireya 340,00 
Trabajador 

016 1102586946 Apolo Pinza Yenny de Lourdes 340,00 
Trabajador 

017 1103587259 González Ordóñez Cristian Michael 360,00 
Trabajador 

018 1102586963 Armijos Costa Heide Maritza 360,00 
Trabajador 

019 1106588417 Ortega Saa Silvana Elizabeth 360,00 
Trabajador 

020 1106588075 Masache Tandazo Carlos Iván 360,00 
Trabajador 

021 1106587904 Jaramillo Chamba Yadira del Rocio 360,00 
Trabajador 

022 1105587633 Astudillo Carrión Ramón Edy 360,00 
Trabajador 

023 1104587470 Rojas Luna Patricio Eduardo 360,00 
Trabajador 

024 1104587608 Tapia Jaramillo  Fernando David 360,00 
Trabajador 

 

N° 

CODIGO 

 

CEDULA APELLIDOS NOMBRES 
SUELDO 

BASICO  

CARGO 
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026 

 

1105587720 

 

Cambisaca Luna 

 

Vicente Federico 

 

360,00 Trabajador 

027 1105587836 Eras Santín Eduardo 360,00 
Trabajador 

028 1106588702 Rojas Rojas  Sergio Celestino 360,00 
Trabajador 

029 1106588588 Rodríguez Calva Teodoro Octavio 360,00 
Trabajador 

030 1105588010 Guaillas Plasencia Manuel Vicente 360,00 
Trabajador 

031 1107590311 Zhingre Bermeo Jorge Omar 360,00 
Trabajador 

032 1106588018 Malla Alvarado Franklin Yovani 360,00 
Trabajador 

033 1102587014 Chamba Cañar Ramiro Esteban 360,00 
Trabajador 

034 1103587145 Erique Atarihuana Hugo Enestor 360,00 
Trabajador 

035 1107591407 Zumba Juárez Andres Ramon 360,00 
Trabajador 

036 1107589215 Saraguro Guamán Juan Carlos 360,00 
Trabajador 

037 1106588246 Moreno Villa Jose Amador 366,00 
Trabajador 

038 1106588474 Ramón Mancheno Jaime Vinicio 366,00 
Trabajador 

039 1103587088 Cuenca Macas Jonathan Saul 366,00 
Trabajador 

040 1103587373 Jaramillo Maldonado Diego Fabián 366,00 
Trabajador 

041 1103587544 Loaiza Guamán Eduardo Fabian 366,00 
Trabajador 

042NM 1103587772 Ocampo Medina Gereardo Alberto 366,00 
Trabajador 

043 1104587286 Patiño Córdova Luis Eduardo 366,00 
Trabajador 

044 1104587309 Peña Guevara Mauricio 378,00 
Trabajador 

045 1104587539 Salas Chimbo Paul Jovanhy 378,00 
Trabajador 

046 1104587585 Salcedo Aguilera          Franss David 378,00 
Trabajador 

047 1104587355 Pinta Guaycha Oscar Augusto 378,00 
Trabajador 

048 1104587378 Ramón Cabrera Darwin Amable 378,00 
Trabajador 

N°  

CODIGO 
CÉDULA APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO  CARGO 

050 1104587447 Rivera Maldonado Hugo 400,00 
Trabajador 

051 1104587493 Romero Vargas Esteban Patricio 400,00 Trabajador 

052 1104587631 Torres Delgado Gustavo Edison 400,00 Trabajador 
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053 1104587654 Álvarez Moncada Edison Patricio 400,00 Trabajador 

054 1105587604 Armijos Japón Julio Cesar 400,00 
Trabajador 

055 1105587662 Astudillo Campoverde Julio Alcívar 400,00 
Trabajador 

056 1105587749 Celi Villavicencio Ramiro Esteban 450,00 
Trabajador 

057 1106588132 Melgar Montaño Edy Ramon 450,00 
Trabajador 

058 1105587894 González Gustan Saul 467,00 
Trabajador 

059 1105587952 Guaillas Armijos Teodoro Rafael 467,00 
Trabajador 

060 1105587778 Cruz Silva Luis Alfredo 467,00 
Trabajador 

061 1106588303 Moreno Rigaud Pedro Samuel 479,00 
Trabajador 

062 1106588360 Ojeda Ordóñez Claudio Esteban 479,00 
Trabajador 

063 1105587923 González Ortíz Servio Raul 479,00 
Trabajador 

064 1105587865 Gómez Aguilar Sergio Patricio 479,00 
Trabajador 

065 1106587847 Herrera Isacc Benito 481,00 
Trabajador 

066 1106587961 León Quizhpe Juan Pablo 481,00 
Trabajador 

067 1106588189 Merino Sarango Felix Armando 481,00 
Trabajador 

068 1106588531 Robles Jiménez Victor Hugo 481,00 
Trabajador 

069 1106588645 Rodríguez Granda Omar Fernando 481,00 
Trabajador 

070 1107588119 Román González Luis Fernando 481,00 
Trabajador 

071 1107588667 Romero Carrión Edy Patricio 481,00 
Trabajador 

072 1107589763 Vargas Feijoo Sandro Rafael 481,00 
Trabajador 

073 9261745852 Jiménez Briceño Jorge Vicente 481,00 Trabajador 

074 5792772077 Torres Cuenca Justo Paul 481,00 
Trabajador 

075 2927843438 Cuenca Saltos Mario Ruben 481,00 
Trabajador 

N° 

CODIGO 
CÉDULA APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO CARGO 

076 6463680178 Tene Angamarca Carlos Andres 481,00 
Técnico Siembra 

077 1916300210 Villamagua Pinto Wilmer Efrén 
 

500,00 Técnico Piscinas 

 

078 

 

2097638731 

 

Alfaro Barrazueta 

 

Jeerson Ramiro 

 

500,00 

 

Técnico  
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