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RESUMEN 

 

Una empresa para operar internacionalmente y ser competitiva debe estar en capacidad 

de adaptarse a las reglas impuestas por el mercado y a los cambios dinámicos del 

mismo y para ello debe trabajar con eficiencia y eficacia. En el presente trabajo de 

investigación se fundamentó la importancia de establecer políticas y objetivos de calidad 

en una empresa, para mejorar su competitividad al dirigirse a un mercado internacional, 

como estrategia para reducir costos, diferenciarse y tener un enfoque definido.  

La unidad de análisis en esta investigación fue Ocean Product,  empresa que  produce 

y exporta camarón ubicada en la ciudad de Arenillas, la cual no cuenta con una 

certificación ISO 9001:2015, lo que significa que carecen de un sistema de gestión de 

calidad y por ende de políticas y objetivos que se alineen al desarrollo de sus 

actividades.  

En  los  años últimos la empresa ha presentado pérdidas de competitividad en el 

mercado tanto interno como externo, por falta de control, organización y administración 

de sus procesos productivos y administrativos. Como objetivo se planteó: Proponer la 

implementación de políticas y objetivos de calidad basados en la norma IS0 9001:2015 

a Ocean Product, en el 2019, con el fin de optimizar recursos, minimizar pérdidas por 

desperdicios, mejorar sus procesos operativos y administrativos, y por ende mejorar la 

competitividad en el mercado internacional.  

Esta investigación se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo, y se utilizaron métodos 

teóricos como el analítico-sintético, abstracción-concreción, inductivo-deductivo, 

modelación y  sistémico; y métodos empíricos como la observación y entrevista. 

 

Palabras Claves: Competitividad, Innovación Organizacional, Sistema de Gestión de 

Calidad, Norma ISO 9001:2015, Políticas de calidad. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

To operate internationally and be competitive a company must be able to adapt to the 

rules imposed by the market and its dynamic changes, and for that it must work efficiently 

and effectively. The present research focuses the importance of establishing quality 

policies and objectives in a company, in order to improve its competitiveness by targeting 

an international market, as a strategy to reduce costs, differentiate and have a defined 

focus. 

 

Ocean Product Cía. Ltda. is the target company in this research, it produces and exports 

shrimp, located in the city of Arenillas, it does not have an ISO 9001: 2015 certification 

meaning a lack of quality management system and therefore policies and objectives that 

are align to the development of their activities. 

 

The last years the company has presented losses of competitiveness in the internal and 

external market, due to lack of control, organization and administration of its productive 

and administrative processes. The objective of this research is to propose the 

implementation of quality policies and objectives based on the IS0 9001: 2015 standard 

to Ocean Product in 2019, in order to optimize resources, minimize waste losses, 

improve its operational and administrative processes, and therefore improve 

competitiveness in the international market. 

 

This research follows a quantitative paradigm, and theoretical methods used as 

analytical-synthetic, abstraction-concretion, inductive-deductive, modeling and systemic; 

and empirical methods such as observation and interview. 

 

Key Words: Competitiveness, Organizational Innovation, Quality Management System, 

ISO 9001: 2015 Standard, Quality Policies. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas del siglo XXI el comercio internacional ha tenido avances 

significativos que están estrechamente relacionados con el acelerado desarrollo de la 

globalización,  lo cual ha dado apertura a la entrada de nuevos competidores y con ello  

al crecimiento de la economía mundial, lo que obliga a las empresas a tener una 

búsqueda constante de mejora continua en sus procesos para intensificar su 

competitividad al querer cumplir con eficiencia y calidad las exigencias de los mercados 

internacionales. 

El Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos se ha convertido en una 

herramienta indispensable que no solo permite conseguir altos niveles de competitividad 

y permanencia en el mercado, sino que también sirve como un estándar de referencia 

frente a sus competidores. Donde las  políticas y los objetivos de calidad son su base 

fundamental y al estar mal definidos podría llevar a desaparecer del mercado a una 

organización, por ello juegan un papel importante convirtiéndose en una de las claves 

fundamentales del comercio internacional, ya que de esto dependerá la ventaja 

competitiva que esta genere y su sobrevivencia en el exterior. 

La importancia de desarrollar esta investigación radica en que permitirá; conocer la 

situación actual de la empresa Ocean Product en cuestión de calidad y como esta ha 

influido en su pérdida de competitividad en el mercado internacional; e identificar 

oportunidades y sugerir acciones para mejorar la calidad de esta organización.   

En el presente trabajo de investigación se ha determinado el siguiente objetivo: 

Proponer la implementación de políticas y objetivos de calidad basados en la norma IS0 

9001:2015 a Ocean Product, en el 2019, con el fin de optimizar recursos, minimizar 

pérdidas por desperdicios, mejorar sus procesos operativos y administrativos, y por 

ende mejorar la competitividad en el mercado internacional. 

Establecida en 1999, Ocean Product es una empresa ubicada en la ciudad de Arenillas 

que se dedica a la producción, comercialización y exportación de camarón con una 

notable trayectoria en el mercado, cumpliendo con todos los requerimientos del Plan 

Nacional de control para garantizar la exportación de los productos de mar y acuicultura.  
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• La excelencia o superioridad del producto.Trascendente

• Cantidad de atributos en el producto. Producto

• Adecuación del producto para el uso pretendido.
Usuario

• Proporcionar un producto con beneficios similares a los de la 
competencia  a un precio menor. Valor

• Conformidad del producto con las especificaciones.Manufactura

• Totalidad de características de un producto relacionadas con la 
capacidad  para cumplir o exceder las expectativas del cliente.

Cliente

Calidad

Perfección

Eliminación 
de 

desperdicios 

Velocidad 
de 

entrega

Cumplimiento de 
politicas y 

procedimientos

Hacerlo 
bien a la 

primera vez

Servicio y 
satisfaccion 

total del 
cliente

Proporcionar 
un buen 
producto 

usable 

Figura 1. Definiciones de calidad dada por expertos 

Figura 2. Definición de calidad de acuerdo a 6 perspectivas en los diferentes puntos de la cadena 

de valor 

 DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1 Calidad  

Evans y Lindsay (2015) señalan que “aún no existe un acuerdo con la definición 

universal de calidad, debido a que en un estudio realizado varios expertos de la materia 

la definen de maneras diferentes (Ver figura 1), por tanto su concepto se sigue 

evolucionando conforme se perfecciona la profesión de la calidad”(p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Evans y Lindsay (2015) 

 

 

 

 

Sin embargo los autores antes en mención, llegan a la conclusión que la calidad puede 

ser definida de acuerdo a 6 perspectivas diferentes, con la finalidad de apreciar por 

completo el papel que desempeña en las distintas áreas de una organización. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de  Evans y Lindsay (2015) 
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La integración de las 6 perspectivas de la calidad en los diferentes puntos de la cadena 

de valor son importantes para una organización, porque permite diseñar, crear y ofrecer  

un bien o servicio que sea útil, lo más económico posible y satisfactorio para el 

consumidor. 

Por tanto según lo analizado anteriormente se puede decir que calidad es cumplir a 

cabalidad con las especificaciones y requisitos de diseño de un producto o servicio, de 

modo que cada tarea se realice bien a la primera vez y que a su vez logre satisfacer las 

necesidades del cliente al que va destinado. 

1.2 Gestión de calidad  
 

Udaondo (1992) establece que por gestión de calidad debe entenderse: “el modo en 

que la dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados en 

función de la calidad con vistas a una mejora permanente” (p. 5).  La responsabilidad de 

la gestión de calidad corresponde a la gerencia o la alta dirección la cual tiene la 

obligación y potestad para tomar decisiones, formular, analizar y garantizar de cómo se 

llevarán a cabo los procesos dentro de la empresa relacionado a aquellos productos y 

servicios que ofertan. 

El objetivo principal de muchas organizaciones es ser excelentes en el desarrollo de sus 

actividades, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos y necesidades del cliente 

bajo un nivel mínimo de defectos y errores donde la gestión de calidad se constituye en 

un factor fundamental, porque su función es coordinar todos los recursos disponibles a 

fin de conseguir los objetivos planteados, y de esta manera alcanzar el desarrollo 

económico y la competitividad pretendida por las mismas. 

1.3 Sistema de Gestión de Calidad 
 

De acuerdo a Cortés (2017) un Sistema de Gestión de Calidad es el conjunto de 

elementos de una organización (ver figura 3) que se encuentran estrechamente 

interrelacionados e interactúan de manera coordinada que permiten establecer y lograr 

el cumplimiento de políticas y objetivos de calidad, generando consistentemente 

productos y servicios que satisfagan las necesidades, expectativas y exigencias de sus 

clientes. Su alcance lo define la alta dirección y la finalidad de aplicarlo es estructurar la 

organización, establecer roles y responsabilidades, planificar y desarrollar las políticas, 

reglas, prácticas y objetivos aplicados a los procesos que lleven a cumplir las metas 

propuestas. 
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En otras palabras se podría decir que un Sistema de Gestión de Calidad es una 

estructura operacional de trabajo, basada en la documentación e integración de los 

procedimientos técnicos y administrativos que guíen las acciones de la fuerza de trabajo, 

la maquinaria o equipos y la información de la organización de manera práctica y 

coordinada para asegurar la satisfacción del cliente y con costos bajos para la empresa. 

Saltos, Jiménez y López (2017) determinan que un Sistema de Gestión de Calidad 

permite saber a cada integrante de la organización que es lo que se espera de su 

trabajo, cómo y cuándo debe realizar sus actividades, para que de esta manera la 

empresa pueda obtener un resultado predecible y controlable. Por tanto se puede decir 

que su objetivo principal es que la empresa trabaje de manera sincronizada de forma 

que esta pueda asegurar que los productos o servicios que ofertan cumplen con 

especificaciones  y estándares de calidad fijados previamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Cortés (2017) 

Para implementar un sistema de gestión de calidad se debe cumplir con una serie de 

requisitos, de acuerdo a la normativa que se pretende aplicar, las cuales son emitidas 

por organismos normalizadores, una de ellas es la ISO 9001:2015. 

1.4 Antecedentes de la Norma ISO 9001 
 

La ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión más reconocida y certificada a nivel 

internacional, fue creada en 1987 por la Organización Internacional de Estandarización 

como una adaptación de la Bs 5750 creada por British Standard en 1979 , la cual surgió 

en Europa como consecuencia de que las organizaciones exigían a sus proveedores la 

certificación de sus productos, creándose una general para todos los sectores (Heras-

Saizarbitoria, 2017). 

Figura 3.  Elementos del Sistema de Gestión de Calidad 
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La norma desde su creación ha tenido 5 ediciones, como: la de 1987 que fue su versión 

original, en la de 1994 tuvo su primera revisión, en el 2000 la segunda revisión, en el 

2008 correspondió a la tercera revisión, y la última modificación fue su versión 2015, 

mencionando que se está trabajando en la sexta edición que sería la versión 2018. 

1.5 Norma ISO 9001 Versión 2015 
 

La Norma Internacional Iso 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre del 2015, está 

versión se elaboró con la finalidad de que las organizaciones logren adaptarse a los 

cambios en entornos cada vez más dinámicos, cambiantes y complejos en el mundo 

empresarial y a la inclusión de nuevas tecnologías y prácticas, destacando que sus 

cambios se reflejan en el enfoque, la estructura, los requisitos e incluso en términos y 

definiciones (López, 2016).  

La norma ISO 9001:2015 es una regla uniforme que contiene y controla los requisitos 

para implementar un sistema de gestión de calidad en las empresas, señalando que las 

organizaciones certificadas por esta norma garantizan su mejora en los procesos 

internos y están sujetas a cometer menos errores. 

1.5.1 Beneficios de aplicar la Norma ISO 9001:2015. Luna (2018) ha mencionado 

algunos beneficios de las empresas que cuentan con esta certificación en comparación 

de las que no, los cuales se detallan a continuación: 
 

 Cuentan con prácticas aceptadas, reconocidas y adoptadas internacionalmente 

para la gestión de calidad. 

 Manejan un lenguaje común que permite trabajar con facilidad con clientes y 

proveedores en todo el mundo. 

  Es un modelo que permite abordar oportunidades y riesgos de manera 

estructurada y organizada. 

 Ayuda a  mejorar la calidad de los procesos, los productos, y servicios, que traen 

consigo el aumento de la satisfacción, la lealtad y la retención de los clientes al 

incrementar su productividad y reducir costos.  

Sin embargo Carlos, Medina, Ventura, Silva y Liquidano (2016) señalan que los 

resultados de la implementación de la Norma ISO 9001 son controversiales, mientras 

en algunas empresas refleja beneficios por su implementación a otras solo les ha 

generado gastos, haciendo énfasis que la clave del éxito en sí, son los motivos que 

llevan a la organización a implementarla.  
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Empresa

• Alinearse a la realidad de la compañia, es decir responder a las necesidades de la organización. 

Mercado

• Tomar como referencia procesos de mejora de otras empresas y marcas. 

Cliente

• Tener presente las necesidades del público, no solo en el producto sino de sus servicios 
añadidos.

1.5.2 Estructura de la Norma ISO 9001:2015. La norma se encuentra estructurada en 

10 capítulos (Ver figura 5), los 5 primeros son de carácter introductorio donde 

específicamente se refieren a la declaración de principios, estructura y descripción de la 

organización, requisitos generales, etc, y los 5 últimos están orientados a los procesos 

y en ellos se agrupan los requisitos para implementar el SGC.  
 

1.6 Políticas de Calidad 
 

Sevillano (2015) define las políticas de calidad como el marco que establece la línea de 

acción de una organización en el ámbito de gestión de calidad, estando estrechamente 

relacionado con su dirección estratégica, el cual debe estar plasmado y reflejado en un 

documento de fácil acceso y formar parte de la memoria de la organización, donde la 

alta dirección tiene el deber de impulsar al resto de dependencias y órganos de la 

empresa.  

Además menciona que la norma ISO 9001, establece 3 elementos básicos ( ver figura 

4) a tomar en cuenta para definir la política de calidad de una organización.  

 Figura 4. Elementos básicos a tomar en cuenta para definir la política de calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Sevillano (2015)  

La Secretaría Central de ISO (2015), en su publicación de la norma ISO 9001 versión 

2015, menciona que la alta dirección de una empresa es la encargada de establecer, 

implementar,  comunicar y mantener una política de calidad. 

1.6.1 Características de las políticas de la calidad. 
 

 Deben ser definidas acorde al contexto y propósito de la empresa  y servir de 

apoyo al cumplimiento de su dirección estratégica; 

 Sirvan de referencia para la revisión y establecimiento de los objetivos de la 

calidad; 

 Incluyan un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables; 

 Incluyan un compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión de 

calidad. 
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Figura 5. Estructura de la Norma ISO 9001:2015  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Secretaría General de ISO (2015) 

1.6.2  Requisitos a cumplir sobre la política de calidad. 

 Estar disponible y mantenerla documentada; 

 Entenderla, comunicarla, y aplicarla dentro de la empresa; 

1.7 Objetivos de Calidad 
 

Mateo (2010) define los objetivos de calidad como metas o retos que desea alcanzar 

una organización considerando sus necesidades futuras y actuales, los mismos que son 

definidos por la alta dirección a partir de su planificación estratégica y su política de 

calidad, destacando que deben estar enfocados a las funciones y procesos necesarios 

dentro de la organización. 

 La Secretaría Central de ISO (2015) en su publicación de la norma menciona que la 

organización debe tener información documentada de los objetivos de calidad y para su 

respectiva certificación se debe cumplir con los siguientes requisitos: establecer 

objetivos de calidad y la planificación de los mismos. 
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 1.7.1 Características de los objetivos de calidad. 
 

 Deben estar relacionados con la política de calidad; 

 Tienen como base los requisitos que se aplican; 

 Pueden medirse; 

 Deben ser pertinentes para cumplir con la conformidad de los productos y 

servicios y para mejorar la satisfacción del cliente; 

 Deben ser objeto de control; 

 Deben ser comunicables; 

 Deben ser actualizados, según sea necesario. 

1.7.2  Requisitos para planificar el cumplimiento de los objetivos de calidad. Dentro de 

la planificación para cumplir los objetivos, necesariamente debe constar qué es lo que 

se va hacer; qué recursos se necesitan; quiénes serán las personas responsables; 

cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados.  
  

1.8 Competitividad  
 

Para Siudek y Zawojska (2014) competitividad es la capacidad que tiene una 

organización para; producir y vender productos o servicios con una calidad superior y 

con costos bajos en comparación de la competencia nacional e internacional, y para 

compensar a sus empleados y proporcionar retornos superiores a sus dueños, haciendo  

énfasis que el rendimiento será rentable a largo plazo. 

Por otro lado Monterroso (2016) añade que la competitividad es un término que indica 

la posición de la empresa en relación a la competencia, determinando entonces que su 

definición se asocia a la permanencia en el mercado y a la generación de valor para el 

cliente no sólo medido en térmios de costos/precios, sino que incluye diversas variables 

como la disponibilidad del artículo, la calidad, su facilidad de utilizarlo, el tiempo de 

durabilidad, su confiabilidad, sus atributos, el trato del servicio al cliente, la velocidad de 

responder un pedido o la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios del 

entorno, entre otros.  

1.9  Exportaciones ecuatorianas 
 

Según el informe publicado por la CEPAL que se titula “Perspectivas del Comercio 

Internacional de América Latina y el Caribe” señala que el crecimiento de las 

exportaciones ecuatorianas en un 14 %  durante el 2018 se destaca dentro de américa 

latina superando a los países como Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, Paraguay y 

Argentina (Ver figura 6). 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL (2018) 

  

A lo largo de la historia Ecuador es reconocido por ser uno de los principales países 

exportadores de materia prima, comportamiento que a largo plazo ha sido  

contraproducente para la nación. Una economía que no desarrolla, innova y diversifica 

está condenada a un crecimiento limitado.  

En el caso de Ecuador el petróleo era el producto principal de exportación, que generaba 

la mayor parte de ingresos al país, seguido del cacao y del banano. Sin embargo la 

dependencia de este producto provocó que la caída del precio de petróleo afecte a las 

exportaciones totales y por ende al  desempeño económico de la nación, en la última 

década se planteó como solución el cambio de la matriz productiva con la finalidad de 

fomentar la exportación productos no petroleros con valor agregado y no solo materia 

prima, para reemplazar la dependencia que tenía la economía ecuatoriana del crudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador (2018) 

Existe un notable crecimiento del comercio exterior no petrolero, retomando una 

tendencia positiva, por lo cual se puede decir que el 2018 se ha convertido en el año de 

un mejor desempeño comercial en la última década. Según el Banco Central del 

2016 (Ene-Oct) 2017 (Ene- Oct) 2018 (Ene- Oct)

Petroleras 4,407,333 5,594,885 7,596,658

No Petroleras 9,371,066 10,123,933 10,638,074
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Figura 6. Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas en el 2018 

Figura 7. Exportaciones Ecuatorianas por grupo de productos (Petroleras y No Petroleras) 
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2016 2017 2018

Banano 2,273,366 2,551,890 2,630,881

Camarón 2,140,546 2,510,402 2,703,858

Enlatados de pescado 751,715 964,503 1,054,004

Flores 686,112 755,967 731,557
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Figura 8. Principales productos no petroleros de exportación 

Ecuador los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas no petroleras son 

Estados Unidos con el 32,12% y Vietnam con el 17,43% del total de las exportaciones. 

Ecuador es un país que tiene una gran diversidad de productos dentro de su oferta 

exportable, pero los que más participación tuvieron en el mercado internacional fueron 

el Banano, el camarón, los enlatados de pescado y las flores como se puede ver en la 

figura 8. 

1.9.1 Sector camaronero: el principal de exportación. El sector camaronero ha tomado 

protagonismo de las ventas no petroleras en el exterior, convirtiéndose en el sector más 

importante y primordial, ello denota un cambio en el dinamismo de Ecuador pasando a 

segundo plano el banano, y denominándose de  Banana Republic a Marine Republic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Banco Central del Ecuador (2018) 

 

Chávez (2018) comenta que el camarón ecuatoriano se ha desarrollado como un clúster 

productivo local, donde la calidad de  su producción, su tecnificación (alimentos, piscinas 

y laboratorios) y su representación gremial, lo han posicionado como producto de alta 

calidad a nivel internacional. 
 

1.9.2 Camarón a nivel nacional. La mayor parte de la actividad camaronera a nivel país 

en concentra en una de las grande ciudades como lo es Guayaquil. Las principales 

empresas exportadoras de camarón a nivel nacional se pueden observar en la tabla 1, 

destacando que la principal industria que lidera las exportaciones de camarón es la 

Pesquera Santa Priscila S.A . 
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Tabla 1.  TOP 10  de Empresas exportadoras de Camarón a nivel nacional en el 2018 

# 
Posición de 

venta 
Exportador 

USD FOB 
MILES 

Origen 

1 18 INDUSTRIA PESQUERA SANTA PRISCILA S.A 437. 915 Guayaquil 

2 30 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A 364. 254 Guayaquil 

3 31 
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS OMARSA S.A 

350. 865 Guayaquil 

4 61 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A 228. 415 Guayaquil 

5 64 PROMARISCO S.A 203. 182 Durán 

6 93 EMPACRECI S.A 159. 287 Guayaquil 

7 138 
PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 
MARISCOS S.A 

119. 585 Guayaquil 

8 160 
EMPACADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA  (EDPACIF S.A) 

104. 171 
Bahía de 
Caraquez 

9 156 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A.  S.A 
 

98.190 Guayaquil 

10 209 COFIMAR S.A 80. 527 Guayaquil 
 

Nota: Los datos obtenidos son del primer semestre del 2018 es decir de enero a junio.   

Fuente: Chávez (2018)  

 

1.9.3 Camarón a nivel provincial. Los ingresos principales de la provincia de El Oro se 

dan por la actividad bananera y la camaronera, siendo esta última en mención una de 

las más importantes para la economía de su población. Varela, Elizalde, Solórzano y 

Varela (2017) mencionan que “la producción y exportación del camarón retribuye 

sustancialmente en los rubros económicos y en la actividad comercial realizadas en el 

territorio nacional, la región y específicamente en la provincia de El Oro” (p.24).  El sector 

costero de la provincia se caracteriza por ser productivo y fructífero gracias a los factores 

diferenciadores propios de la región, formado por estéreos, manglares donde la 

naturalidad del suelo y la riqueza mineral del agua, facilita el cultivo, la pesca y su 

posterior comercialización. A continuación, se mencionan las 5 empresas más 

importantes de la provincia (ver tabla 2). 
 

 Tabla 2. Top 5 de empresas exportadoras de Camarón de la Provincia de El Oro 

# 
Posición 
en ventas 

Empresa Ventas Dirección 

1 221 
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL 
ORO PROMAORO S.A 

77.257.536 Machala 

2 327 
EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL 
OCEANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA. 

56.666.944 Arenillas 

3 626 GOLDENSHRIMP S.A 27.031.646 Machala 

4 780 MARECUADOR CIA. LTDA. 20.848.171 Machala 

5      2188 EXPORTADORA MAREST C.A   6.592.318 Pto Bolivar 

Nota: Se puede notar de ningunas de las 5 empresas más grandes de la provincia están dentro 
del top 10 a nivel nacional a pesar de las ventajas competitivas con las que cuenta, la región. 
Fuente: Adaptada de Ekos Negocios (2017) 
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1.9.4 Ocean Product. Es una empresa que ejerce la actividad pesquera, 

especializándose en la crianza, procesamiento y empaque de camarón descabezado, 

en estado fresco y congelado para su comercialización en el mercado nacional e 

internacional.  Exporta su producto a los siguientes mercados como: Europa, Estados 

Unidos, Asia y Centroamérica; logrando satisfacer diferentes necesidades y 

requerimientos en las formas de negociación y puertos de destino (Ocean Product, 

2016). 
 

En el ranking elaborado por la revista vistazo y publicado en el año 2015  la empresa 

obtuvo el puesto número 269 entre las 500 más grandes empresas del Ecuador del 

2014, escalando 99 puestos en el ranking, ya que en 2013 estaba en el puesto 368 

(Ocean Product, 2016). Actualmente como se puede observar en la tabla 2, la empresa 

se ubica en el puesto 327 durante el 2017, lo que significa que ha venido perdiendo 

competitividad en el mercado internacional, ubicándola en segundo puesto en 

comparación con PROMAORO.  

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente del departamento de exportación, solo 

cuentan con la certificación HACCP que garantiza la inocuidad de los alimentos y a 

pesar de ser una de las exportadoras de camarón más grande de la provincia, no cuenta 

con un sistema de gestión de calidad para controlar la calidad de sus procesos. Cada 

departamento se responsabiliza de sus actividades pero no existe un lineamiento base 

a seguir y lo que reciben son mensualmente revisiones en áreas de trabajo, higiene y 

trazabilidad por parte del Instituto Nacional de Pesca.  

Durante el 2018 las exportaciones han disminuido en un 7% en comparación con el año 

anterior por motivos como la baja de precios, poca producción porque no había larva 

disponible por parte de sus proveedores, y por la oferta y demanda, donde se enfatizó 

que los meses más bajos fueron junio, julio y agosto. 

El problema se da en que la empresa se ha enfocado en cumplir con los procesos 

operativos sin visualizar el panorama en su totalidad, en otras palabras se puede decir 

que su producción se ha dado por simple sincronía y no porque esté basada en 

estrategias que ayuden al cumplimiento de las metas. 

Por lo antes expuesto nace la necesidad de analizar los procesos existentes en la 

empresa y en base a esta información saber qué es lo exactamente se debe corregir o 

mejorar. Como solución a esta problemática se ha planteado elaborar los objetivos y 

políticas de calidad de la empresa, siendo estos la orientación de la organización, con 
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la finalidad de establecer mejoras en sus procesos y alcanzar altos niveles de 

competitividad. 

1.9.4.1 Misión de Ocean Product. “Garantizar a nuestros clientes la entrega de 

productos con altos índices de calidad, procesados por personal altamente calificado, 

utilizando tecnologías modernas en el marco de un desarrollo sostenible y amigable con 

el ambiente” (Ocean Product, 2016). 
 

1.9.4.2 Visión de Ocean Product. “Ser reconocidos como empresa líder en la captación, 

procesamiento y comercialización de camarón de cautiverio con personal operativo 

comprometido con la mejora continua en una ambiente laboral estable y altamente 

motivador” (Ocean Product, 2016). 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Fundamentar teóricamente que las políticas y objetivos de calidad optimizan 

recursos, minimizan pérdidas por desperdicios, mejoran sus procesos operativos 

y administrativos, y por ende mejoran la competitividad en el mercado 

internacional. 
 

 Elaborar las políticas y objetivos de calidad para Ocean Product,  en el 2019. 

3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1 Calidad como innovación organizacional  para mejorar el factor de 

competitividad 
 

Muñoz, Durán  y González (2017) sostienen que un país para competir tanto en  el 

mercado interno como en el externo debe trabajar con eficiencia y eficacia en sus 

procesos y administración de sus recursos,  para mejorar uno de los ejes fundamentales 

que es la competitividad empresarial y tener a su vez un mejor desempeño en un ámbito 

internacional.  

Kareska  y Jovanov (2016) determinan que siendo la competencia de carácter mundial, 

las organizaciones deben lanzarse a operar en el mercado exterior ajustándose a un 

enfoque global, donde los cambios son una parte integral del éxito y de la competitividad, 

aquellos que no innovan o mejoran no solo se vuelven menos competitivos sino que 

hasta podrían desaparecer del mercado. 

Navarro, Cota y González (2018) plantean que  existen cuatro tipos de innovaciones: de 

producto, de mercado, la tecnológica y la organizacional, destacando que actualmente  

la última es el factor dominante en el crecimiento económico y en los patrones del  
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comercio internacional de las empresas. Este tipo de innovación se enfoca a mejorar las 

prácticas en la organización por medio de un sistema de gestión de calidad  basado en 

la Norma ISO 9001, que se convierte en el motor que las impulsa a establecer objetivos 

ambiciosos a largo plazo y a renovar las estructuras organizacionales, como un medio 

para incrementar la satisfacción del cliente así como mejorar su imagen en el mercado. 

Fontalvo, De La Hoz y Morelos (2018)  señalan que actualmente el mercado exterior 

exige a las empresas cumplir con estándares internacionales de calidad en procesos 

administrativos y productivos, lo que las conlleva a adoptar un sistema de gestión de 

calidad, que a su vez es un referente utilizado para generar competitividad en la 

empresa al reducir el costo total de los procesos. Su aplicación se enfoca a  realizar 

cambios en: las formas de trabajo, disposición de información, equipos y control de 

producción, renovación de instalaciones y herramientas a utilizar, a lo que hay que 

añadir la organización del trabajo en equipo y mayor participación de los empleados en 

la toma de decisiones, reflejando de esta manera un cambio en la cultura organizacional 

de las empresas exportadoras.  

Para Carmona, Suárez, Calvo y Periáñez (2016) la ISO 9001:2015 brinda  herramientas 

para reducir costos, pues su objetivo se centra en la optimización de recursos y eso 

provoca disminución en el consumo energético, empleo de materia prima,  horas de 

trabajo, perdidas, etc,. a su vez hacen énfasis que verdaderamente lo que le impulsa a 

una empresa  implementar  un sistema de gestión de calidad normalizado basado en la 

ISO 9001 son las motivaciones internas, las mismas que están asociadas al rendimiento, 

eficiencia, productividad y rentabilidad, es decir a la mejora continua por encima de las 

motivaciones externas que se relacionan  con mejora de imagen, marketing, exigencias 

del mercado, presiones del cliente y competidores. 

La certificación realizada por terceros incrementa la competitividad de la empresa al 

conferir confianza al consumidor sobre los bienes y servicios que oferta, en comparación 

con los de la competencia, convirtiéndose en una estratégia de diferenciación que 

fortalece a los productos, pues el consumidor busca adquirir productos diferenciados en 

calidad e inocuidad que sean avalados a través de prácticas de certificación como la 

ISO 9001 (Acevedo, Dávalos y Torres, 2015). 

La base del éxito de un proceso de mejoramiento es el establecer de manera adecuada 

una buena política de calidad, donde se pueda definir de manera precisa lo que se 

espera de sus empleados; así como también de sus productos o servicios que se ofertan 
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a los clientes, para ello se requiere del compromiso de todos los componentes de la 

organización (Ahmad, 2015). 

Cloutier, Felusiak, Hill y Pemberton (2015) comparten que las organizaciones logran 

resultados competitivos por iniciativa estratégica, específicamente al comprometer a los 

empleados con las políticas y objetivos de la empresa en la realización de sus 

operaciones, pues este compromiso incrementa el ritmo de la producción, reduce el 

comportamiento antiético, y proporciona  objetivos para alcanzar altos rendimientos a 

largo plazo. Además mencionan que la importancia de las políticas no es solo 

proporcionar lineamientos reglamentarios y de retroalimentación para ejecutar 

operaciones sino también métodos adecuados de comunicación gerencial y 

operacional. 

El enfoque seguido en los sistemas de gestión de calidad y el cumplimiento de las 

normativas internacionales ha llevado a las compañías pertenecientes al sector del 

camarón a implementar cambios organizacionales que se expresan en procesos y en 

controles, con la finalidad de fortalecer su cultura organizacional y reforzar las 

competencias mediante la formación de programas y trabajos en equipo (Claver, 

Zaragoza y González 2018). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La unidad de análisis de la presente investigación es la empresa Ocean Product de 

Arenillas. La población considerada para el estudio de este proyecto es de los 

empleados, específicamente al que ocupe el cargo de Jefe de exportación.  

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación se utilizaron métodos teóricos y 

empíricos. A continuación se describe para que se utilizan, fundamentalmente, en el 

proceso de investigación científica. 

4.1 Métodos teóricos 
 

 El histórico - lógico se utilizó para determinar cómo ha evolucionado el concepto de 

calidad y las modificaciones de la norma ISO 9001. 

El analítico -  sintético y el  inductivo – deductivo para caracterizar  gnoseológica, 

metodológica, económica y empresarialmente la competitividad, la innovación 

organizacional, Norma ISO 9001:2015, el sistema de gestión de calidad y las políticas y 

objetivos de calidad; para valorar la situación actual de OCEAN PRODUCT en 

cuestiones de calidad. 
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La abstracción- concreción y la modelación para la construcción del marco teórico y la 

fundamentación teórica  de la implementación de políticas y objetivos de calidad como 

factor para mejorar la competitividad.  
 

El sistémico para la elaboración de las políticas y objetivos de calidad para mejorar la 

competitividad de OCEAN PRODUCT en el 2019. 

4.2 Métodos Empíricos 
 

Los métodos empíricos que se aplicaron en esta investigación son la observación, y la 

entrevista, con los cuales se valorizó la situación actual de la empresa en cuestiones de 

calidad. La entrevista se la realizó al Ing. Félix Silva,  que desempeña el cargo de jefe 

del departamento de exportación de Ocean Product, siendo la persona idónea para 

brindar información adecuada y autentica.  

5. PROPUESTA 

5.1 Políticas de calidad de Ocean Product 
 

OCEAN PRODUCT en el marco de su misión y visión es una empresa que produce y 

exporta camarón descabezado en estado congelado, aplicando controles de calidad en 

todos sus procesos con la finalidad de lograr cada vez una mayor satisfacción a los 

clientes de acuerdo a sus necesidades y exigencias, y para ello se compromete a: 

 

 Investigar y comprender las necesidades del cliente, a efectos de poder 

adelantarnos a sus expectativas. 

 Cumplir con los requisitos legales y normas de calidad  que se aplican al 

procesamiento de camarón y son requeridas por el cliente, midiendo 

periódicamente el nivel de satisfacción alcanzado. 

 Emplear equipos adecuados para el procesamiento del camarón. 

 Establecer objetivos y metas con las que se mejore y se fomente de manera 

continua la calidad de los procesos. 

 Trabajar con personal capacitado y especializado en todas las áreas. 

 Concienciar y responsabilizar a todo el personal en materia de calidad y 

satisfacción al cliente. 

 Hacer bien las cosas a la primera vez. 

 Establecer un trato correcto y una atención preferente hacia el cliente que 

permitan satisfacer sus necesidades. 
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5.2 Objetivos de calidad de Ocean Product 
 

 Realizar una logística y producción adecuada de camarón. 

 Contar con un plan preventivo de mantenimiento de los equipos. 

 Disminuir número de quejas y reclamos. 

 Asegurar que todo servicio suministrado al cliente sea legal y fiable de manera 

que cumpla las normas, códigos, y condiciones establecidas. 

 Disminuir errores que ocasionan deterioro en la calidad y por ende un aumento 

en los costes. 

 Ofrecer productos con una calidad que permita satisfacer a los clientes a un 

precio apropiado. 

 Mantener comunicación con clientes y proveedores con la finalidad que puedan 

colaborar con la mejora de nuestro servicio. 

 Ejecutar programas de formación para mejorar y perfeccionar conocimientos y 

habilidades de los empleados y de esta manera tengan un buen desempeño al 

realizar las actividades planteadas. 

 Mejorar la competitividad de la organización mediante el avance de las técnicas 

de producción, tecnológicas y de calidad.  

 Mejorar constantemente los procesos de manera que se pueda responder de 

manera efectiva ante los cambios de condiciones internas y externas. 

 Ampliar la cartera de productos para satisfacer las diferentes  exigencias y 

necesidades del cliente. 

 Asesorar sobre la importancia de la calidad a todos los niveles de la organización 

y alentar la participación en su desarrollo. 

 Publicar las políticas de calidad en la página web. 

 No depender de terceros al ser su propio proveedor de larva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Como conclusión de esta investigación se puede decir que la pérdida de 

competitividad de Ocean Product se da tanto en el mercado tanto interno como 

en el externo, por: la falta de compromiso de la alta dirección,  la dependencia 

de terceros, la falta de control al desarrollar sus actividades en cada uno de sus 

departamentos, una mala organización y administración de sus recursos tanto 

humanos como financieros, la carencia de certificaciones avaladas a nivel 

internacional  y  por su reducida cartera de productos para satisfacer diferentes 

necesidades. 

 

  Las políticas y objetivos de calidad son la base fundamental de un sistema de 

gestión de calidad pues se constituyen en la línea de acción sobre la cual se 

desarrollan y se controlan todos los procesos y procedimientos tanto productivos 

como administrativos de una organización, pues en su aplicación radica la base 

del éxito para mejorar la competitividad, ya que compromete a todos los niveles 

de la empresa a trabajar bajo una cultura de calidad y hacer las cosas bien a la 

primera vez, buscando constantemente su mejora continua, al reducir costos, 

diferenciarse,  minimizar pérdidas y posicionarse en el mercado. 

 

 Las políticas y objetivos de calidad ayudan a mejorar la competitividad de una 

empresa pero no es el único factor que influye, sino que va de la mano de varias 

herramientas, recursos y compromisos por los altos directivos, pues de nada 

sirve establecerlas y comunicarlas si no se las pone en práctica o simplemente 

la utilizan como herramienta de marketing.  

 

 Ocean Product debería analizar la propuesta que se le ofrece, ya que le 

proporciona la posible solución que podrían ayudar a superar los inconvenientes 

que está presentado y a su vez le sirve como oportunidad de mejorar su 

organización de recursos humanos, financieros y tecnológicos volviéndose más 

competitivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Método de la Entrevista 

 
a) Indicar los elementos formales de la entrevista 

 

 Institución: OCEAN PRODUCT 

 Lugar: Arenillas 

 Fecha: 19 de Julio del 2019 

 Hora: 15:00-16:00 pm 

 Entrevistador: María Fernanda Brito Pesantez  

 Entrevistado: Félix Silva 

 Título: Ingeniero en  comercio internacional 

 Ocupación: Jefe de Exportación 
 

b) Formular el objetivo de la entrevista 

Escuchar y obtener información directa y auténtica por parte del entrevistado para 

determinar la situación actual de la empresa OCEAN PRODUCT de Arenillas en el 

2019, en cuestiones de calidad y certificaciones con el propósito de desarrollar una 

propuesta que mejore esta situación. 

c) Determinar el tipo de entrevista utilizada  

El tipo de entrevista utilizada según su estructura es semiestructurada, según la 

cantidad de entrevistados es individual. 

d) Establecer las condiciones para la realización de la entrevista. 

La selección de la persona idónea a ser entrevistada se debe dar según la actividad 

que desempeña en la organización ya que según esto radica la información que 

puede proporcionar, la misma que será realizada el viernes 04 de enero del 2019, 

en las instalaciones de OCEAN PRODUCT donde se muestra un entorno adecuado 

para la realización de la misma, esta tendrá una duración máxima de 60 minutos 

desde  las 15:00 pm hasta las 16:00 pm y se realizará de forma directa entre el 

entrevistado y el entrevistador, donde este último no debe manipular la información 

recolectada, la cual quedará registrada en grabaciones y videos. 
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e) Describir la población de la entrevista 

La población que será  sometida a la entrevista es de una persona la cual pertenece 

a la categoría de los empleados, la persona seleccionada para la entrevista es el 

señor Félix Silva que desempeña el cargo de Jefe de Exportaciones, siendo este la 

persona idónea para brindar la información requerida.  

f) Seleccionar los instrumentos para registrar la entrevista  

 Grabaciones.  

 Videos. 

g) Guía de la entrevista  

Apertura: 

Consigna: Buenas Tardes Ing. Félix, primeramente quiero agradecer su presencia 

y el hecho de que nos haya regalado unos minutos de su tiempo para colaborar con 

el desarrollo de esta entrevista, la cual tendrá una duración de no más de una hora. 

Escuchar y obtener información directa y auténtica por parte del entrevistado para 

determinar la situación actual de la empresa Ocean Product de Arenillas en el 2019, 

en cuestiones de calidad y certificaciones con el propósito de desarrollar una 

propuesta que mejore esta situación.  

Por ello se considera de suma importancia la información que nos proporcionará 

para el desarrollo de la investigación, además cabe de recalcar que esta información 

será totalmente confidencial. 

Desarrollo: 

1. ¿Qué exporta Ocean Product y hacia que mercados se dirige? 

2. ¿Alrededor de qué tiempo lleva prestando sus servicios profesionales a Ocean 

Product? 

3. ¿Qué actividades se encarga de desarrollar dentro de la organización? 

4. ¿Cómo considera el desempeño de Ocean Product en el mercado internacional?  

5. ¿Han presentado con las exportaciones? 

6. ¿Con que certificaciones cuenta Ocean Product? 

7. ¿Poseen un sistema de gestión calidad? 
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8. ¿Tienen políticas y objetivos de calidad establecidos? 

9. ¿Cómo controlan el rendimiento de cada área y departamento de la empresa?  

10. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para enviar el camarón al mercado 

internacional?    

 

11. ¿Según usted, cuales son las deficiencias que existen en la empresa al 

desarrollar sus actividades? 

12. ¿Qué medidas han tomado para tratar de contrarrestar estas deficiencias? 

Cierre:  

Síntesis de la información proporcionada. 

Ing. Félix, le vuelvo a reiterar mi más sinceros agradecimientos por su colaboración 

para llevar a cabo esta entrevista, le recuerdo que esta información será totalmente 

confidencial para uso único y exclusivo del desarrollo de la Investigación, que tenga 

un excelente día.  
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Anexo 2. Evidencias fotográficas 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando al Ing. Félix Silva, Jefe del Departamento de Exportaciones, el día viernes 

4 de enero del 2019, sobre cuestiones de calidad de la empresa Ocean Product. 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a las instalaciones de Ocean Product, empresa objeto de investigación que está 

ubicada en la ciudad de Arenillas. 

 


