
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2019

PROAÑO RAMIREZ CRISTHIAN EDUARDO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

LOS SUBPROCESOS OPERATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA
PRODUCCIÓN DE CAMARÓN DE LA EMPRESA CEIBALES S.A.

CIUDAD DE MACHALA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2019

PROAÑO RAMIREZ CRISTHIAN EDUARDO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS

LOS SUBPROCESOS OPERATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA
PRODUCCIÓN DE CAMARÓN DE LA EMPRESA CEIBALES S.A.

CIUDAD DE MACHALA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
01 de febrero de 2019

PROAÑO RAMIREZ CRISTHIAN EDUARDO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

LOS SUBPROCESOS OPERATIVOS Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE
CAMARÓN DE LA EMPRESA CEIBALES S.A. CIUDAD DE MACHALA.

MACHALA, 01 DE FEBRERO DE 2019

ROMERO BLACK WILTON EDUARDO

EXAMEN COMPLEXIVO



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Caso Práctico.docx (D46985660)
Submitted: 1/18/2019 5:29:00 PM 
Submitted By: cproano_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU



 



 

RESUMEN 

El presente proyecto está basado en cómo los subprocesos operativos influyen de            

manera directa en la producción, como caso de estudio se eligió a la empresa              

CEIBALES S.A. dedicada a la producción de camarón. En cumplimiento del objetivo            

de la investigación se procedió a identificar las deficiencias que se encontraban en los              

subprocesos operativos pertenecientes a la etapa de crianza, para poder identificar las            

falencias en los subprocesos la investigación se aplicó la metodología de gestión basada             

en procesos lo cual permitió la identificación y descripción de cada uno de los procesos               

y subprocesos que posee la empresa haciendo un enfoque especial hacia los procesos             

operativos con el fin de analizar su situación actual y si estaban funcionando de una               

manera correcta. Tras previo estudio se logró identificar que los subprocesos de            

alimentación y oxigenación del agua pertenecientes al proceso operativo de crianza se            

estaban gestionando de manera deficiente provocando que la empresa genere          

despilfarro de insumos y el deterioro de su producto. Como respuesta a estos problemas              

en particular se presentó la propuesta enfocada en la tecnificación de la producción a              

través de un eficaz apalancamiento operativo en el subproceso de alimentación y un             

mantenimiento adecuado a las herramientas utilizadas en el proceso con el fin de             

mejorar la calidad y aumentar la producción.  
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ABSTRACT 

The present project is based on how the operative subprocesses directly influence the             

production, as a case study was chosen to the company CEIBALES S.A. dedicated to              

the production of shrimp. In compliance with the objective of the investigation, the             

deficiencies found in the operative subprocesses belonging to the breeding stage were            

identified, in order to identify the shortcomings in the subprocesses, the research was             

applied the process-based management methodology which allowed the identification         

and description of each of the processes and subprocesses that the company has,             

making a special focus on the operational processes in order to analyze their current              

situation and if they were functioning correctly. After previous study it was possible to              

identify that the subprocesses of food and water oxygenation belonging to the nursery             

operating process were being managed in a deficient manner, causing the company to             

generate wastage of inputs and the deterioration of its product. In response to these              

problems in particular the proposal focused on the technification of production through            

effective operational leverage in the sub-process of feeding and proper maintenance of            

the tools used in the process in order to improve the quality and increase the               

production. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Los procesos operativos son un punto de realce en el entorno global, debido a que               

millones de empresas se dedican al área de desarrollo productivo e industrial. Como es              

en el caso de los países Latinoamericanos que se destacan por la producción de              

productos del sector primario. El Ecuador es uno de ellos que en su historia y hasta la                 

actualidad se ha caracterizado por ser un país productor y exportador de materias             

primas, una de ellas es la producción de camarón. 

La acuicultura ha tenido un rápido auge gracias al incremento de la población mundial              

y el cambio en los hábitos alimenticios que cada vez se direccionan más hacia el               

consumo de carnes blancas por el hecho de ser más saludables, por ende, la demanda de                

esta clase de productos está en constante crecimiento (Beltrán, 2017). Sin embargo, a             

pesar de tener una gran repercusión dentro de la economía ha sido uno de los más                

afectados por el mal manejo de los procesos operativos. En la actualidad una de las               

empresas que está experimentando estos efectos causado por el mal manejo de los             

procesos operativos es el grupo pesquero CEIBALES S.A. dedicado a la producción de             

camarón razón por la misma que es elegida para el presente caso de estudio. 

El problema en CEIBALES S.A. radica en la deficiencia de los subprocesos que             

intervienen de forma intrínseca en el proceso operativo de crianza del camarón los             

cuales no permiten que el producto final sea el esperado. Siendo más específicos esto              

yace en el deficiente control de los subprocesos de alimentación y cuidado del agua. El               

mal control al momento de suministrar el balanceado y la inadecuada supervisión de las              

condiciones en que se encuentran las herramientas de producción ocasiona ciertas           

irregularidades que dan como resultado la muerte del camarón.  

El objetivo general de la investigación es identificar la deficiencia de los subprocesos             

que intervienen en la etapa de crianza, mediante el análisis de cada uno de ellos, con el                 

fin de presentar medidas de mejora a todos aquellos subprocesos que presenten            

falencias. Logrando una coordinación armoniosa entre cada uno de los procesos. Según            

Araya, Abarza, Gasto, & Bernold (2016) “Un sistema será capaz de funcionar como un              

todo dependiendo de la calidad de cada una de sus partes, así como de la habilidad para                 

coordinarlas del modo más eficiente” (p.81). 
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2. DESARROLLO 

Los procesos desde sus orígenes han evolucionado sobre todo en el entorno            

organizacional, su desarrollo ha brindado aportes significativos al pasar de los años.            

Los procesos son considerados como conjuntos de pasos secuenciales guiados por una            

lógica los cuales se enfocan en lograr algún tipo de resultado específico. Existen             

muchas definiciones acerca de lo que es un proceso pero todas mantienen la misma              

esencia, una de ellas es la que menciona Hernandez, Sierra, & Arbelaez (2016) “los              

procesos se definen como las diversas actividades que se requieren para generar un             

resultado, dichas actividades se alimentan de varios componentes (proveedores,         

insumos, servicios, etc.) que agregan valor al resultado final” (p.143).  

Al día de hoy los procesos juegan un papel importante en el ámbito empresarial, por               

ello las empresas que prestan atención a cada uno de los procesos existentes son              

sinónimo de éxito ya que, según Suárez, y otros (2016) “En ello radica su aporte               

principal, aunque una mayor competitividad y la aplicación de innovaciones de todo            

tipo también son elementos que las distinguen” (p.57) por otro lado, aquellas que no les               

den importancia a estos se volverán a sí mismos un obstáculo o un estancamiento que               

no le permita el crecimiento organizacional. 

El mapa de procesos es el encargado de concatenar aquellos procesos de sucesión y los               

ilustra de una manera conjunta, demostrando la relación que estos tienen entre sí. Las              

empresas pueden identificar y ubicar en el mapa de procesos entre cinco y diez              

procesos importantes entre estratégicos, operativos y de apoyo, no existe límite para el             

número de procesos (Mallar, 2010). 

El diagrama de procesos y tareas simboliza el orden y secuencia de las diferentes              

actividades de la empresa, también muestra la correlación lógica entre cada una de las              

operaciones que forman este diagrama (Fernández & Quintanar, 2015) 

Los procesos operativos son aquellos que manejan las actividades en el desarrollo de             

las estrategias establecidas por la organización. Son aquellas que direccionan la cadena            

de valor y afecta el objetivo de la organización que esté ligado a la satisfacción.               

Quienes se encargan del manejo de estos procesos son directores funcionales y sus             

equipos de trabajo (Torres, 2014). 
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La producción de camarón, durante su auge y en la actualidad ha sido un rubro de                

exportación muy significativo en la economía de la Región Costera ecuatoriana. La            

industria camaronera en Ecuador, desde su apogeo en el año 1970, se ha mantenido              

como un rubro de gran relevancia en la economía, debido a su acelerado crecimiento en               

los volúmenes de producción (Uzcategui, Solano, & Figueroa, 2016). 

El camarón al ser uno de los productos marinos más deseados tanto en el mercado               

nacional como internacional debe poseer ciertas características que evidencien su buena           

calidad. Los puntos críticos en este proceso son el alimento, calidad del agua,             

condiciones genéticas de la larva reproductora y su traslado, de no tener un buen              

manejo en cada uno de estos factores dará como resultado una alta tasa de mortalidad               

en el animal (Díaz, Pérez, Hernández, & Perez, 2017). 

La producción de camarón comienza en la etapa de la maduración de las larvas que               

consta de dos fases. La primera se denomina como la fase larval, está dura              

aproximadamente de veinte a veintidós días previo a la eclosión de los huevos liberados              

por la hembra, luego al pasar tres días la dieta de los nauplios es herbívora, cuatro días                 

después su dieta es carnívora. La segunda fase es la denominada como postlarva, esta              

es la fase final ya que solo se encarga del crecimiento del animal. 

El proceso de preparación de suelo comienza con el secado natural de las piscinas por               

medio del contacto directo con los rayos solares, en efecto esto ayuda a la correcta               

distribución de residuos ambientales. Posterior a este paso se procede a colocar            

fertilizantes inorgánicos teniendo en cuenta los niveles de acidez que se presenten, por             

último, las piscinas deben ser fertilizadas con una antelación aproximadamente de siete            

a diez días a la colocación de los nauplios. Tras previa fertilización se procede a llenar                

los tanques con agua salina se recomienda poseer mallas y cercos de redes en las               

compuertas que ayuden a la de filtración del agua. El llenado debe ser alcanzar              

aproximadamente veinte centímetros de agua y al cabo de cinco días subir diez             

centímetros más, posterior a esto cuando los nauplios sean ingresados es recomendable            

repetir el proceso cada dos o tres semanas. 

El transporte de la larva del laboratorio hacia la camaronera debe realizarse con sumo              

cuidado, las larvas son transportadas en tanques con agua que están adecuados con aire              

y oxígeno con el fin de garantizar su supervivencia durante el trayecto, es importante              

que el agua de los tanques este climatizada a un nivel similar al de las piscinas con el                  
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fin de evitar la muerte de los nauplios por cambios drásticos de temperatura. cuando se               

realice la introducción de las larvas, al mismo tiempo lo hará la artemia salina. 

La etapa de crecimiento y crianza es de gran importancia en la producción del camarón               

ya que esta determina la calidad del producto final, en el proceso de crecimiento y               

crianza se desprenden los subprocesos de alimentación y cuidado del agua. El            

subproceso de alimentación determinará su sobrevivencia además que interviene de          

forma directa en el crecimiento. La alimentación se realiza de forma diaria al igual que               

la revisión del nivel de oxígeno y temperatura del agua con el fin de saber el proceso de                  

evolución del crustáceo. Posterior a treinta días de la siembra se realiza un control de               

crecimiento que consiste en observar y tomar medidas del camarón para saber si se está               

obteniendo la talla deseada, gracias a estos controles se puede establecer ajustes            

periódicos en cuanto a su alimentación, con el fin de regular su control de costos ya que                 

es el insumo de mayor relevancia económica en el proceso productivo. En cuanto al              

cuidado del agua es uno de los subprocesos al igual que la alimentación que se debe                

tener mucho cuidado. Un adecuado estudio de la calidad del agua ofrece definir como              

los factores medioambientales intervienen en la vida del camarón, a la vez que permita              

reconocer si existen casos contraproducentes en el cultivo del mismo (Carbajal,           

Sánchez, Hernández, & Hernández, 2017).  

Con respecto a la calidad del agua se debe tener en cuenta tres criterios de suma                

importancia los cuales son: salinidad, nivel de sodio y toxicidad (Gutiérrez, Rodríguez,            

Villanueva, García, & Romo, 2015).  

Otro de los parámetros a tener en cuenta es la temperatura y sobre todo la oxigenación,                

si estas no son favorables se corre el gran riesgo de que el camarón muera, por ello es                  

esencial mantener en constante cambio por lo menos el cincuenta por ciento del agua de               

las piscinas, para así sostener una aglomeración adecuada del oxígeno y salinidad            

además de la revisión continua de la alcalinidad por medio de la medición del pH, con                

el fin de que dicha agua sea apta para la supervivencia del animal. 

En promedio una camaronera se puede explotar hasta tres veces al año y su cosecha               

sucede cuando el camarón haya alcanzado el gramaje deseado, en días esto puede ser              

alrededor de noventa y dos a ciento ocho días, el proceso continúa con la extracción del                

animal vivo de la piscina hacia contenedores con hielo para luego ser comercializado. 
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2.1. Metodología 

Para el presente proyecto se tomó como caso de estudio la mejora de los procesos               

operativos de la empresa CEIBALES S.A. dedicada a la producción de camarón, para             

su desarrollo surgió la necesidad de establecer qué metodología se pondrá en práctica. 

La investigación parte siendo exploratoria ya que permitió una familiarización rápida           

con el tema a investigar, en este caso los procesos operativos de una empresa. Una vez                

ya planteado el caso de estudio, la metodología se transformó en descriptiva y se              

direccionó hacia una situación en particular, enfocada en la deficiencia de los            

subprocesos en el área operativa. Para dar respuesta a las preguntas del reactivo se puso               

en práctica la metodología de la gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de              

Tecnología. 

Para la identificación de los procesos que posee la empresa se empleó el uso de un                

mapa de procesos, una vez identificados cada uno de los procesos se procedió a              

describir los procesos operativos que intervienen en la producción de camarón por            

medio de un diagrama de procesos, una vez descritos los procesos el estudio se enfocó               

en el seguimiento y la medición de los subprocesos más vulnerables de la producción              

en este caso la alimentación del camarón y el cuidado del agua para ello se tomó como                 

referencia las piscinas destinadas al cultivo de camarón y las herramientas que            

intervienen en estos procesos, una vez ya analizada y procesada la información acerca             

de este caso se procedió a definir un análisis de los procesos que se encuentran               

intrínsecos en el mismo y plantear medidas de mejora basados en casos similares. En la               

metodología la gestión de los datos obtenidos actúa de dos maneras tanto empírica y              

teórica, ambas estrechamente ligadas en la construcción de la investigación (Fassio,           

2018).  

2.1.1. Identificación de los procesos: La empresa CEIBALES S.A. al dedicarse a la              

actividad productiva ya cuenta con diferentes procesos tanto estratégicos, operativos y           

de apoyo, sin embargo, no se están gestionando de manera adecuada por ende se              

procedió a la identificación de cada uno de estos procesos y consiguiente a esto se               

elaboró un mapa de procesos, el cual tiene como objetivo demostrar el correcto             

funcionamiento de cada uno de sus procesos y la coordinación armoniosa entre ellos. 
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Gráfico 1: Mapa de procesos de la empresa CEIBALES S.A. 

Basado de: Guía para una gestión basada en procesos. (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor,               
2009) 
Fuente: CEIBALES S.A. 

2.1.2 Descripción de los procesos: La etapa de descripción se enfocó en cada uno de               

los procesos y subprocesos que intervienen en la producción de camarón y para ello se               

procedió a la elaboración de un diagrama de procesos para la empresa CEIBALES.S.A.             

Este diagrama de procesos tiene como fin determinar aquellos criterios y métodos que             

ayudan a un eficiente manejo de las actividades de la empresa además de llevar el               

correcto control y relación entre ellas. 

La etapa de maduración de la larva es la etapa inicial en un proceso de producción de                 

camarón sin embargo no se la tomó en cuenta debido a que es la única etapa ajena a la                   

empresa, ya que esta sucede en laboratorios independientes, los cuales se encargan            

exclusivamente al desarrollo de los nauplios. CEIBALES al no poseer laboratorios           

propios acude a sus proveedores los cuales se encargan de abastecer los nauplios según              

las especificaciones y requerimientos que se soliciten, por ende, en este caso los             

procesos empiezan desde la preparación de la piscina, luego el llenado de la piscina, el               

ingreso de la larva, crianza y por último la cosecha. 
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Gráfico 2: Diagrama de procesos de la producción de la empresa CEIBALES S.A. 

Basado de: Guía para una gestión basada en procesos. (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor,               
2009) 
Fuente: CEIBALES S.A. 

2.1.3. Medición de los procesos: La medición se enfocó en los subprocesos más             

críticos de la producción de camarón de CEIBALES S.A. Uno de los subprocesos que              

fue producto de medición es la alimentación, para ello se adaptó una tabla tomando              

como referencia el método utilizado por la empresa, el cual consiste en que por cada               

saco de alimento suministrado debe dar un total de 30 quintales de camarón al final de                

cosecha, demostrando así el nivel de productividad en relación al alimento, para ello se              

tomó como referencia una piscina de 14 hectáreas. 

 
Cuadro 1: Producción en relación al alimento 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEIBALES S.A. 
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En cuanto al cuidado del agua se tomó la medición de los distintos parámetros que               
intervienen en este subproceso. Estos parámetros son el PH del agua, salinidad,            
temperatura y oxigenación, para determinar los niveles idóneos de estos parámetros se            
tomó como referencia el estudio de la calidad de agua realizado por (Carbajal, Sánchez,              
Hernández, & Hernández, 2017) 
 
Cuadro 2: Parámetros de control de calidad del agua. 

 
Fuente: Modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua en                
sistemas de cultivo extensivo de camarón. (Carbajal, Sánchez, Hernández, & Hernández, 2017). 
 
Cuadro 3: Reajuste de parámetros. 
 

 
Fuente: Modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua en                
sistemas de cultivo extensivo de camarón (Carbajal, Sánchez, Hernández, & Hernández, 2017) 
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2.2 Resultados 

En el estudio realizado en la empresa CEIBALES S.A. se observó los subprocesos más              

críticos en la producción de camarón. En el proceso de crianza se observaron             

deficiencias una de ellas en el subproceso de alimentación. 

 
Cuadro 4: Relación de producción con alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEIBALES S.A. 
 
Gráfico 3: Relación de producción con alimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEIBALES S.A. 
 
Análisis: según los resultados la empresa no alcanzó la producción deseada en su             

última cosecha, debido a que las piscinas consumieron un total de 14 sacos sin embargo               

la cantidad de camarón producido no se aproximó a los 30 quintales. 

La causa de esto es que todavía se mantiene la forma de alimentación tradicional.              

Debido a que al manipular de forma manual el alimento existe un gran desperdicio.              

Cabe recalcar que el balanceado es el insumo que representa el costo más caro a la                
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empresa, así también el mismo hombre al imponer los horarios de alimentación, esté             

desconoce cuando realmente el animal necesita el alimento, el método utilizado por los             

trabajadores se basa en una rápida y superficial revisión del agua para comprobar la              

aglomeración del camarón en ciertas partes de la piscinas lo cual para ellos significa              

que el animal se está alimentando en esas áreas, sin embargo esto no es suficiente para                

comprobar si el crustáceo se está alimentando de una manera correcta o si se está               

desperdiciando. 

En la observación del cuidado del agua al igual que la alimentación se lo realiza de                

forma diaria, el cuidado del agua lo realizan a partir de las 18H00 pm. 

 
Cuadro 5: Medición de los parámetros del agua 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: Modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua                
en sistemas de cultivo extensivo de camarón (Carbajal, Sánchez, Hernández, & Hernández, 2017). 
Fuente: CEIBALES S.A. 
 
Gráfico 4: Medición de los parámetros del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: Modelo basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la calidad del agua                
en sistemas de cultivo extensivo de camarón (Carbajal, Sánchez, Hernández, & Hernández, 2017). 
Fuente: CEIBALES S.A. 
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Análisis: Según los resultados la temperatura, acidez y grado de salinidad se            

encontraban en niveles favorables, por otro lado, los niveles de oxígeno se encuentra             

una décima por encima de los niveles mínimos. 

La falta de oxigenación es a causa del mal estado de uno de los aireadores que se                 

encontraban en funcionamiento, esto sin duda es producto del indebido mantenimiento           

de las herramientas destinadas a la producción, además cabe recalcar que la empresa no              

cuenta con un stock de emergencia en cuanto a maquinarias para el uso de la               

producción de camarón lo cual dificulta hacer cambios de manera rápida y segura a las               

máquinas deterioradas. Por ende, el no poder actuar de manera eficaz ante este             

problema latente ocasiona que el agua no circule de una manera correcta, la temperatura              

se mantenga estática y se produzca falta o exceso de oxígeno para la supervivencia del               

animal dando como resultado su muerte.  

2.3 Discusión 

Los problemas al alimentar al camarón y la insuficiente oxigenación de agua en las              

piscinas son los puntos más críticos en el proceso de crecimiento de la producción de               

camarón de CEIBALES S.A. por ende al no tomar acción contra estos problemas puede              

derivar en un desenlace fatal para la empresa, aunque parezca extraño estos problemas             

son muy comunes en empresas dedicadas a la acuicultura sobre todo en las que no               

invierten en innovación tecnológica. 

Un ejemplo de innovación para mejorar su producción es el que realizó la empresa              

AQUAMAR S.A. ubicada en el cantón Naranjal. Esta empresa utilizaba el método            

tradicional de alimentación, este método no era muy efectivo ya que al final de la               

cosecha el gasto de alimento supera al previsto además que existía una gran tasa de               

mortalidad del camarón por motivos de desnutrición, por ello para contrarrestar esas            

pérdidas tomaron la decisión de implementar alimentadores automáticos SF200 en las           

piscinas, estos equipos permiten por medio de ondas en el agua escuchar cuando el              

camarón mastica, y así guarda la información de los horarios de alimentación. Esto por              

completo disminuyó el desperdicio de alimento al mismo tiempo que permitió al            

camarón tener una mejor alimentación. En la actualidad AQUAMAR S.A. ha mejorado            

su producción en un 30% gracias a la implementación de estos alimentadores            

(Maquilón, 2017). 
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Otro caso de innovación en cuanto al cuidado del agua fue el implementado en              

Colombia, en este país crearon un prototipo electrónico para el monitoreo de            

temperatura y oxígeno en los estanques en que se cultiva la tilapia, este dispositivo              

inalámbrico ayuda a detectar los cambios de temperatura y concentración del oxígeno            

por medio de su sistema inteligente transformándose así en una herramienta que ayuda             

a la prevención de los índices de mortalidad durante el cultivo además que funciona con               

energía solar evitando así el uso de energías convencionales (Dussán, Vanegas,           

Chavarro, & Molina, 2016). 

Casos como estos con problemas similares por los que está pasando CEIBALES S.A.             

en la actualidad, dan como respuesta a la innovación, esta sería una decisión acertada              

no obstante una de las mayores trabas para llevarse a cabo propuestas como estas seria               

la parte económica, pero desde la perspectiva a futuro sería una maravillosa inversión             

para salvar y mejorar la producción.   

2.4 Propuesta 

Las presentes propuestas parten desde la idea de la innovación de maquinaria            

automatizada y el control de la ya existente así también como desarrollar conocimientos             

y fortalecer las habilidades de quienes conforman la empresa. 

● Tecnificar la producción por medio de la adquisición de alimentadores          

automáticos que permitan distribuir de una manera sistemática e inteligente el           

alimento en cada una de las piscinas o en aquellas de mayor capacidad de              

producción, evitando así el desperdicio de balanceado y altos costos en insumos.            

Una de las ventajas para la adquisición de estos alimentadores es la gran oferta              

que existe tanto en nivel local como regional además de generar una ventaja             

competitiva en cuanto a su producción frente a su competencia, por otro lado, la              

desventaja de la adquisición de estos alimentadores sería su precio y           

mantenimiento. 

● Capacitación hacia el personal operativo sobre la manipulación de los          

alimentadores automáticos, además de cómo actuar y prevenir fallos en el caso            

de que alguna de las maquinarias utilizadas en la producción se encuentren en             

mal estado como: aireadores, bombas, salinómetros…etc. 
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● Mantenimiento periódico sobre todo en los meses de cultivo a los aireadores y             

maquinarias en general utilizadas en la producción, evitando así su prematuro           

deterioro y daños a la producción. El mantenimiento de los aireadores al igual             

que los alimentadores se los realizará el día domingo de cada semana esto se              

debe a que el camarón no es alimentado en este día, por ende, sería el día más                 

adecuado para realizar estos mantenimientos sin perturbar su alimentación. En          

cuanto al mantenimiento de las bombas hidráulicas se las realizará cada dos            

semanas un día antes al recambio del agua del día domingo. 

Cuadro 6: Cronograma de mantenimiento 

 
Fuente: CEIBALES S.A. 
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3. CONCLUSIONES 

● Tal como demuestra la investigación suscita un problema grave en los procesos            

operativos que intervienen en la producción de camarón de la empresa           

CEIBALES S.A. sobre todo se ha identificado cuales son los subprocesos más            

críticos que ocasionan las deficiencias en el transcurso del proceso y en el             

producto final. 

● Está claro que el proceso de crecimiento y crianza es el más afectado ya que sus                

subprocesos como la alimentación y oxigenación del agua no son manejados de            

una manera adecuada dando como resultado pérdidas en todos los aspectos, el            

empirismo como tal en el manejo de estos dos subprocesos ha sido un arma de               

doble filo para la empresa haciendo cada vez la idea de crecimiento y expansión              

más lejana.  

● Podemos ver que a pesar de ser un problema grave se puede tomar acción así               

que para contrarrestar estas falencias se propuso tres ideas de mejora con el fin              

de ser aplicadas como medidas correctivas y mejorar la situación actual por la             

cual está pasando la empresa.  

● La implementación de alimentadores automáticos y el mantenimiento de los          

aireadores no tienen que contar como un factor de gasto si no de inversión ya               

que los beneficios futuros como mejorar la eficiencia de producción y el ciclo             

operativo de la empresa son muy favorables. 
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