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La industria nacional del camarón se ha convertido en un rubro de mucha importancia 

dentro de las exportaciones de productos tradicionales. Hasta el año 2000 existían 

alrededor de 152 mil hectáreas para cultivo del producto, cifra que en la actualidad se 

mantiene por esos niveles. Las cifras de exportación de camarón a partir del año 2002 

han experimentado una tendencia creciente finalizando el año 2015 con un 

crecimiento con respecto a 2014 del 35%, con lo cual las ventas al exterior superaron 

los 640 millones de dólares. La industria camaronera desde hace 30 años viene siendo 

parte de la industria manufacturera del país, fomentando el desarrollo y en la 

actualidad genera alrededor de 120 mil puestos de trabajo, situación que obedece a un 

largo proceso de aprendizaje, inversión y experimentación, lo que se ha traducido en 

apertura de mercados externos muy exigentes. En Ecuador, cerca del 90% de la 

producción de camarón proviene del cultivo; el restante es capturado en las cálidas 

aguas del Pacífico. Gracias a las condiciones climatológicas, su ubicación geográfica y 

la estructura de sus costas, la adaptación en Ecuador de la especie litopenaeus 

vanamei en cautiverio ha sido un éxito. Estos factores, sumados a los exigentes 

controles en la postcosecha y empaque han dado como resultado un camarón de 

excelente sabor, color y textura, que le hacen meritorio su reconocimiento 

internacional como el mejor camarón blanco del mundo. Beneficiados por las 

condiciones climáticas, el país es uno de los pocos países en el mundo donde el 

número de sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por año. Socialmente, esta actividad es 

de gran impacto en la economía ecuatoriana puesto que cerca del 60% de los empleos 

generados se dan en zonas marginales del país; permitiéndoles tener a sus habitantes 

infraestructura básica y salarios estables. El 80% de los trabajadores en las plantas 

empacadoras son mujeres, brindándoles un mayor ingreso a sus familias. El principal 

mercado del camarón ecuatoriano es Estados Unidos (60%), seguido por el italiano y 

el español (34%). El resto se reparten en otros países de América, Europa y la 

demanda local. Los exportadores realizan gestiones para ampliar sus mercados en 

Europa, principalmente en España y Francia. Por esta razón se escogió en el presente 

estudio de caso la Empresa OceanProduct Cía. Ltda. Para conocer de cerca su 

realidad productiva y sus medios de gestión de productividad, y como estos se 

relacionan con la actividad que cada persona desarrolla dentro la planta procesadora 
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del crustáceo. Por otra parte, aunque se dice que la industria camaronera ofrece 

mucha mano de obra, especialmente en el procesamiento del camarón, este es 

temporal, sin vínculos laborales con horarios de hasta 12 horas, y los salarios son muy 

bajos. Las persona que trabajan en el procesamiento, lo hacen por hasta 18 horas 

diarias, de pie, en espacios con temperaturas muy bajas y expuestas a la 

manipulación de químicos desinfectantes como el cloro. Sin embargo, Estados Unidos 

es el mayor consumidor del mundo. En este país el consumo de camarón subió de 0,2 

libras por persona a más de 3 libras en 1999, y aumenta constantemente. El Ecuador 

ha sido la principal fuente de abastecimiento de camarón para Estados Unidos y la 

Unión Europea 

 

 

Palabras Claves: productividad, valor agregado, sistema de gestión, producción, 

competitividad 
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The domestic shrimp industry has become an item of great importance in exports of 

traditional products. Until 2000 there were about 152 thousand hectares for cultivation 

product, a figure which currently remains those levels. The shrimp export figures from 

2002 have experienced an increasing trend ending 2015 with an increase over 2014 of 

35%, which sales abroad exceeded 640 million dollars. The shrimp industry for 30 

years is still part of the country's manufacturing industry, fostering development and 

currently generates about 120 thousand jobs, a situation that reflects a long learning 

process, investment and experimentation, which is it has resulted in very demanding 

opening of foreign markets. In Ecuador, about 90% of shrimp production comes from 

cultivation; the rest is captured in the warm waters of the Pacific. Thanks to weather 

conditions, geographical location and structure of its shores, Ecuador adaptation of the 

species Litopenaeus vannamei in captivity has been a success. These factors, coupled 

with stringent controls on postharvest and packaging have resulted in a shrimp 

excellent flavor, color and texture, which make it worthy international recognition as the 

best white shrimp in the world. Benefited by weather conditions, the country is one of 

the few countries in the world where the number of crops ranging from 2 to 2.8 per 

year. Socially, this activity is of great impact on the Ecuadorian economy since about 

60% of the jobs created are given in marginal areas of the country; allowing people to 

have their basic infrastructure and stable wages. 80% of workers in packing plants are 

women, providing more income for their families. The main market is the United States 

Ecuadorian shrimp (60%), followed by Italian and Spanish (34%). The rest are 

distributed in other countries of America, Europe and local demand. Exporters made 

efforts to expand their markets in Europe, mainly in Spain and France. For this reason 

he was chosen in this case study OceanProduct Co. Company. Ltda. To learn about 

their productive reality and productivity management means, and how they relate to the 

activity that each person develops within the crustacean processing plant. Moreover, 

although it is said that the shrimp industry provides labor intensive, especially in 

processing shrimp, this is temporary, without labor links with hours to 12 hours, and 

wages are very low. The person working in processing, do so for up to 18 hours a day, 

standing in spaces with very low temperatures and exposed to the handling of chemical 

disinfectants such as chlorine. However, the United States is the largest consumer in 

the world. In this country shrimp consumption rose from 0.2 pounds per person to more 

than 3 pounds in 2010, and is steadily increasing. Ecuador has been the main source 

of supply of shrimp to the United States and the European Union 
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Keywords: productivity, value added, system management, production, 

competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una de las políticas de estado se respalda en elaborar estrategias 

integrales que están siempre en busca de un desarrollo  sustentable y sostenible 

“En la proporción que se logre establecer de manera clara los concepto de progreso y 

desarrollo de la humanidad, al vinculo que existente entre niveles de pobreza y medio 

ambiente deteriorado, el mal social de la pobreza será complicado desterrarlo de 

nuestras sociedades, en este aspecto la política de desarrollo empresarial debe ir de la 

mano con el equilibrio ambiental y desarrollo sostenible” (C-CONDEM 2015, 55) 

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para de Desarrollo), en estudios 

realizados, expone la situación de las haciendas camaroneras, como forma de 

ilustración, entre el equilibrio que se requiere para no generar conflictos entre la 

rentabilidad que es puramente económica y las actividades que tienen conciencia 

social, y que además generan ganancias a sus emprendedores, acercando así a los 

gobiernos a políticas de desarrollo mas amigables tanto ambiental como socialmente, 

sin embargo los desafíos de sostenibilidad deben superar los interese puramente 

económicos y establecer rutas que generen un equilibrio entre hombre, naturaleza, 

economía. 

Ya para los años sesenta la crianza en cautiverio de camarón, se había extendido por 

varios países de Latinoamérica e inclusive se había hecho presente en suelo 

norteamericano, lo para entonces representaba mas del 35% de la producción 

mundial, los mercados asiáticos también estaban desarrollando rápidamente la 

industria camaroneras dentro de sus propios territorios, sin embargo el precio del 

producto aun dependía, de como este se introducía en el mercado estadounidense.  

En Ecuador, la industria camaronera a generado réditos muy grande a sus dueños 

durante muchos años, tanto así que el consumo de este crustáceo, en un 90% 

proviene de piscinas de crianza en cautiverio, lo permite ver la importancia a nivel local 

de esta actividad acuícola, por tanto el interés cada ves mayor de los dueños y 

productores de camarón inviertan recurso en insumos que le generen mayor 

rentabilidad y los aleje de plagas y enfermedades del camarón en cautiverio, como se 

menciono el camarón se consume desde su cautiverio, pero además también hay la 

pesca de este en condiciones silvestres en mar abierto o en esteros y esta producción 

apenas alcanza el 10%, Ecuador produce mas o menos el 10% del total de la 

demanda de camarón a nivel mundial, lo que lo ubica como cuarto productor camarón 

en el mundo (Suplicy 2015, 04) 

A pesar del buen nivel de producción y de los réditos generados, las condiciones para 

la producción del camarón no siempre han sido las optimas, durante periodos muy 

largos de tiempo para la producción, la costa ecuatoriana, enfrento enfermedades del 

camarón asociadas a la producción masiva del mismo, como la macha blanca surgida 

en principios de la década del año 2000 y genero millonarias perdidas al sector 

camaronero, lo hice la producción ecuatoriana se desplome a niveles tan bajos que 

casi desapareció de la competencia mundial del comercio del camarón.  



2 

 

Para producir camarón la inversión inicial es fuerte, y puede ser una limitante para 

nuevos emprendedores, con mas de seis mil dólares de inversión por hectárea la 

inversión se ve como una meta difícil de alcanzar, sin embargo lo la hace atractiva a 

esta industria es el rápido retorno de capital de inversión que genera, puesto que una 

corrida de camarón como se conoce al ciclo de camarón es de apenas tres meses, y 

su colocación en el mercado es rápida, logrando obtener dividendos en menos de un 

año de actividad, por supuesto que la fuerte barrera económica para la inversión inicial 

es alta y puede desalentar a al inversor, en cambio el retorno de capital lo hace 

altamente atractivo. 

El sector camaronero, es un sector organizado a nivel nacional en diferentes cámaras 

de producción en cada provincia donde se desarrolla la actividad, sin embargo esta 

cohesión no limita que nuevos actores entren a invertir el sector siempre y cuando no 

genere competencia desleal en el mercado local o internacional, el sector camaronero 

no solo esta referenciado, por la producción misma del crustáceo, sino que además 

hay otras industrias que se ven beneficiadas por este rubro económico, como son las 

de alimentos balanceados, los agroquímicos, la industria la tecnología marina y 

acuícola, son sectores asociados a esta actividad.  

Con esta premisa entonces se debe entender que lo se busca en el sector camaronero 

y en especial en la industria empacadora de camarón es dar un valor agregado al 

producto que se exporta a distintos lugares del mundo, en ese sentido la Empresa 

Ocean Product Cía. Ltda. Durante varios años exportando camarón con valor 

agregado diferentes mercados del mundo, lo que ha requerido que su línea de 

producción se cada vez más dinámica y competitiva, con el objetivo de enfrentar los 

desafíos propios de los mercados globales, tan comunes en estos tiempos. 

Por esta razón el presente trabajo se enfocó en estudiar la situación in situ del sistema 

de manejos de las operaciones del procesamiento del camarón y los niveles de 

productividad del recurso humano de la planta industrial de dicha empresa ubicada en 

el cantón Arenillas, de la provincia de El Oro. 

Esta investigación obedece a la modalidad de análisis de caso de la Universidad 

Técnica de Machala, en los procesos de titulación, en el mismo se presentan cuatro 

capítulos, el primer capítulo, hace referencia a la generalidad del objeto de estudio y 

sus hechos más relevantes, enfocados propiamente en la empresa Ocean Product 

Cía. Ltda. y el contexto de sus líneas de producción y sus desafíos para mantener o 

incrementar la productividad. 

El capítulo dos se enfoca principalmente en los conceptos y teorías que enmarcan al 

objeto de estudio, con la finalidad de comprender de mejor manera procesos de 

industrialización del crustáceo, para su comercialización en los mercados mundiales, 

que demandan el producto. 

El tercer capítulo hace un enfoque general de los procesos investigativos que se 

utilizaron para desarrollar este informe, de tal menara que se pudo llegar de manera 

eficiente al conocimiento del objeto de estudio y así poder tener visión empírica del 

problema que se analizó. 
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El cuarto capítulo se encontrara los detalles de los resultados de la investigación y sus 

conclusiones pertinentes que no hacen más que corroborar los objetivos planteados 

respondiendo a las distintas interrogantes planteadas en el proceso y desarrollo de la 

investigación. 

    LA AUTORA 



 

 

 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

Las riveras del Pacifico sur bañan las costas de nuestro país, la encontrase Ecuador al 

borde Noroeste de América del Sur , tener un golfo de mediana dimensión, e 

influenciado por corrientes cálidas por estar en el trópico meridional del planeta, y por 

otro lado la corriente fría de Humboldt, que sube desde el sur del continente, genera 

sus costas tenga, una diversidad de productos del mar  y sus condiciones para la 

Proción e industrialización de la actividad camaronera sea inmejorable frente sus 

competidores cercanos en la región. 

 Con mas de 950 Kmts. De costa distribuidos en cinco provincia, la industria de la 

producción y procesamiento del camarón, se transformado en pocos años en una 

industria dinámica y con mayores avances en tecnología e innovación, este ramo de la 

economía nacional genera mas de 120 mil empleos directos y mas de un millos de 

empleos de forma indirecta u ocasional, lo coloca junto al banano y las rosas como los 

productos de mayor rentabilidad para las arcas del estado después del petróleo.  

 

Por otro lado no hay que dejar de observar el gran impacto ambiental que la industria 

de la producción del camarón a generado en los ecosistemas del manglar en las 

costas ecuatorianas, la tala indiscriminada de los manglares a llevado a la reducción 

de otras especies bioacuatias en nuestras costas, como la reducción del habitad de la 

concha negra o prieta, los desovaderos del cangrejo rojo, o la casi desaparición del 

mejillón azul son consecuencia de sal sobre explotación camaronera en el país, puesto 

que muchos empresarios rebasaron los limites ambientales, y realizaron un 

expasionismo descontrolado de la frontera productiva del camarón, muchas veces de 

manera ilegal y en espacios protegidos por el estados como islas y playas de la costa 

ecuatoriana. En este sentido Arroyave y otros, sostienen que “la pérdida de este 

ecosistema (manglar1) provoca la desaparición de otros, afectando la biodiversidad 

marina del país, por lo cual se hace necesario tomar medidas efectivas que 

contrarresten los efectos”, (Arroyave Acevedo, Bermudez Moreno y Villada Sierra 

2014, 138). 

 

En años anteriores la producción del camarón dependía del cautiverio del mismo en 

estado larvario, actividad que se realizaba en las costas del mar ecuatoriano, sin 

embargo la tecnificación y la aparición de nuevas practicas de la producción, se paso 

depender en 95 % de la producción desde su inicio de las larvas producidas en 

laboratorios, lo dejo de lado el cautiverio de lavar en el mar, provocando la producción 

el mar se ve regenerada puesto que ya no se cautivaba a la especie en sus estado 

salvaje y en etapas de crecimiento muy tempranas, con el paso de los años el manejo 

de las piscinas camaroneras y las tecnologías han hecho que la actividad se vuelva 

mas rentable, y a esto se le adhiere eficientes manejos administrativos, la actividad 

camaronera es un negocio, que por su dinamismo es de los mas rentables dentro del 

ramo de la materias primas y de la producción. 

 

                                                 
1
 Cursiva agregada 
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Ahora bien desde los inicios de esta actividad, la producción de camarón, a contado 

con rigurosos controles de calidad, los mismo que se inician desde la producción, pero 

se intensifican la post cosecha del mismo, debido a el camarón es un producto que 

fuera del agua se deteriora con rapidez su procesamiento requiere de agilidad y 

mucha destreza, empezando la cadena de frio a la que hay que someter al crustáceo, 

hasta que llegue a planta de procesamiento, donde nuevamente los procesos, son 

muy rápidos, puesto que no se puede esperar mucho para que el producto éste 

procesado y embalado adecuadamente para sus exportación, pues como se 

menciono, el camarón fuera del agua, y expuesto al calor le bastan minutos para sea 

inviable para su comercialización y consecuente consumo humano.  

 

Ecuador presenta ventajas para la producción del camarón, por su ubicación 

geográfica y su clima cálido, presente en sus costas durante todo el año puede 

mantenerse produciendo el crustáceo, constantemente, a diferencia de sus 

competidores asiáticos que lo hacen solo durante las etapas cálidas de sus estaciones 

climáticas anuales, esto hace que el país se encuentre entre los principales 

productores de camarón en el mundo, y que además por la calidad y sabor del mismo 

sea uno de los mas requeridos del mercado mundial. 

 

Quizás los mas beneficiados de manera directa con la actividad camaronera en 

primera instancia son las habitantes rivereños y comuneros de islas donde la actividad 

esta fuertemente desarrollada, ya que la generación de empleos a permitido que estas 

personas cuenten con salarios estables, y con infraestructura básica en sus hogares, 

lo a la larga a resultado ser de gran beneficio para la economía domestica nacional. 

 

Ecuador cuenta con una gran cantidad de ventajas para la producción del camarón, 

varias de ellas ya se detallaron en líneas anteriores, pero debemos mencionar que 

además del clima Ecuador, tiene algunas variedades de camarón que son resistentes 

a plagas y enfermedades, fácil adaptación de la semilla como se la llama la larva del 

camarón a las aguas de los esteros, ya en el plano del procesamiento del crustáceo 

esta industria da empleo en gran cantidad a mujeres que por diversos motivos son el 

sostén de sus hogar y esto se lo hace así por la delicadeza que posee la mujer para 

descabezar el camarón sin tener que quebrarlo y dejarlo sin la posibilidad de poder 

exportarlo. 

 

Ya en el plano local, la provincia de El Oro, es quizás una de las mayores productoras 

de camarón en el Ecuador, por su gran cantidad de manglares y costas enclavadas en 

el golfo de Guayaquil, lo no le permite tener presencia mayoritaria en mar abierto, y 

generando poca rivera de playa arenosa a dejado grandes ventajas para la producción 

del camarón en la provincia, lo no a dejado de ser dañino para los ecosistemas 

marinos, presentes en estas costas, la provincia de El Oro para el año 2015 produjo 

mas de 90 mil toneladas de camarón exportable, y no enfrento plagas ni amenazas de 

enfermedades, y mucho menos factores climáticos que afectasen su producción.  

 

La producción de camarón en la provincia se a venido incrementando año a año de 

manera sostenible, lo indica que el sector camaronero goza de buena salud en cuanto 

a su producción, aunque muchas veces enfrente desafíos serios con la competencia y 

precisos a nivel internacional lo hace que se afecte la economía de sus inversores, y 
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en los últimos años se empiecen  a ver piscinas camaroneras abandonas, por que no 

hay quien produzca sus espacios acuáticos, en el año dos mil doce la provincia 

alcanzo su máxima producción y fue de 106 mil toneladas netas de exportación, sin 

embargo fue en este mismo año que el precio del crustáceo alcanzo sus niveles mas 

bajos. 

 

La provincia de El Oro, con su producción anual representa un 35% por ciento del total 

exportado, porcentaje medido en el año 2010, lo hace la provincia con mayor 

producción de camarón en el Ecuador, superando inclusive a la provincia de Guayas y 

esmeraldas, a pesar de todos los desafíos señalados, la actividad camaronera aun es 

un gran estimulo económico para las arcas del Estado, puesto genera rentas 

importantes para el país a nivel local e internacional, y esa inyección de flujo de 

capital, la provincia de El Oros es una de sus principales protagonistas. (Ministerio 

Cordinacion de la Producción 2011) 

 

Ya en plano de la industrialización y procesamiento del camarón para su exportación, 

la dinámica de la actividad da un giro en cuanto a sus desarrollo, en la provincia de El 

Oro en sus inicios, solo contaba con plantas descabezadoras de camarón y su 

empaque y embalaje por lo general se lo realizaba en la ciudad de Guayaquil, siendo 

el único puerto del país por donde se puede exportar al crustáceo a los mercados 

internacionales, lo en durante muchos limito el desarrollo de la industrialización del 

camarón en la provincia. 

 

 

La importancia de la presente investigación con el tema Análisis de los Controles 

Internos aplicados en la empresa Ocean Product Cía. Ltda. Que se dedica al cultivo, 

procesamiento y comercialización de camarón, del cantón Arenillas, el presente 

estudio radica, en conocer de cerca los errores que se pueden presentar con los 

recursos y los procesos que realizan las diferentes áreas de la empresa Ocean 

Product Cía. Ltda., buscando reducir los impactos financieros y tributarios 

establecidos. 

 

En Ecuador existen varias organizaciones e industrias dedicadas al cultivo, 

comercialización y exportación del camarón que muchas veces no pueden reconocer 

adecuadamente si los procesos que están llevando a cabo son realmente procesos 

eficaces que le permitan obtener resultados adecuados en relación con los recursos 

utilizados y por tanto su productividad, se torna difícil de sostener, por tanto es 

razonable que se implementen sistemas y procesos que logren mejorar la 

productividad de la compañía. 

 

Es claro que se debe implantar estrategias y planes de procesos que se pueda 

reconocer con exactitud el adecuado seguimiento en la elaboración del producto. 

Además se debe implementar reportes claros y concisos que le permitan a la alta 

Gerencia tomar decisiones oportunas con el fin de establecer precios competitivos 

cuando exista un sobre-producción en el mercado.  

 

Por otro lado hay, mejorar el rendimiento de la planta minimizando problemas, además 

se debe contar con el talento humano idóneo y eficiente manteniéndolos capacitados 
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constantemente en esta actividad, debemos constar también con los insumos 

orgánicos de alta calidad con el fin de respetar el medio ambiente y a su población, 

mejorar las condiciones económicas de la compañía y la de los grupos humanos tales 

como mayoristas, comercializadoras, importadoras, exportadoras, almaceneras, etc. 

 

Sin embargo Ocean Product Cía. Ltda. s una empresa líder en su rubro a nivel 

nacional, con gran cantidad de producto exportando a los mercados más importes del 

mundo, en este sentido Porter  y Kramer mencionan que hay empresas más 

avanzadas y pensadores líderes que reconocen esta necesidad, y ya están 

emergiendo elementos promisorios de un nuevo modelo, (VIDAL 2011, 3)sin embargo 

esto significa que no se enfrenten desafíos que hagan que los recursos empleados no 

rindan la producción esperada. 

 

Por las razones expuestas en este punto dela investigación conviene que se hagan las 

siguientes preguntas las mismas que se trataran de responder dentro del desarrollo de 

la investigación. 

 

¿Qué debe saber la empresa para reconocer adecuadamente los procesos de 

producción con la finalidad de mejorar constantemente la productividad? 

 

¿Qué tipo de gestión de recursos posee la empresa para mantener su competitividad 

en el mercado mundial de la exportación del camarón? 

 

¿Cómo puede lograr la empresa que su personal tanto planta como aquel trabaja en 

horarios rotativos entiendan la importancia de tiene la ejecución adecuada de los 

procesos de producción? 

 

¿Se puede potenciar los niveles de productividad de una empresa que ya está 

posicionada en los mercados de exportación de camarón tanto nacional como 

mundial? 

 

La relación de la nación de los hechos de interés reflejan los procesos tanto históricos 

como actuales en los se encuentra inmersa la empresa Ocean Product Cía. Ltda. La 

misma que como ya se mencionó se encuentra ubicada en el cantón Arenillas de la 

provincia de El Oro. 

A pesar de haber sido creada hace más de quince años, Ocean Product Cía. Ltda. 

Inicio sus actividades de exportación del camarón congelado a los mercados 

internacionales, recién el año dos mil siete, lo que indica que la empresa es un ente 

que se encuentra en constante evolución y crecimiento. 

Por esta razón lo más relevante dentro este estudio son los hecho que dieron origen a 

esta investigación. 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 319 de Diciembre 27 de 1999, el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo concede a la compañía 

OCEANPRODUCT Cía. Ltda. Fue creada y entro inéditamente en funcionamiento, 

produciendo para el mercado nacional. 
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La compañía desde su creación se ha dedicado exclusivamente al procesamiento del 

camarón en cautiverio, y la producción del mismo en haciendas camaroneras, 

logrando abrirse paso en los mercados internaciones que consumen el camarón 

ecuatoriano. 

 

Ocean Product Cía. Ltda., además de exportar la cola de camarón, tiene una gama de 

productos de camarón con valor agregado para el mercado internacional, y además a 

puesto sus productos en el mercado local donde aun no logrado una importante 

presencia, debido a su enfoque en los mercados internacionales. 

 

Debido al tipo de actividad que la compañía desempeña en las áreas de 

procesamiento del camarón, la empresa se ve en la necesidad de contar personal que 

labora por días debido a que la pesca del camarón, aun cuando está en cautiverio, se 

en los días de aguaje, por lo tanto hay varios en la que la planta permanece 

prácticamente inactiva en su área de producción aunque los procesos administrativos 

no se detienen. 

 

El personal rotativo por lo general vuelve cada aguaje, sin embargo, hay cierta 

cantidad de personas que no vuelve y otras que totalmente nueva ingresa a trabajar 

en las jornadas por días o aguajes como se llama y al no estar capacitado, lo que 

muchas veces genera ligeros retrasos en la línea de producción de la empresa. 

 

La empresa  cuenta con dos localidades una en Guayaquil y la otra en el cantón 

Arenillas que es objeto de este estudio, la razón de esto es por la empresa no puede 

exportar sus producción por el puerto de Puerto Bolívar y por lo tanto se debe enviar el 

producto procesadora hasta los puerto de Guayaquil  a más de tres horas de viaje 

para un tráiler cargado de producto. 

 

Junto a la planta procesadora de camarón, la empresa tiene dos plantas que producen 

hielo con la finalidad de abastecer frio necesario para conservación del camarón el 

mismo que es muy delicado en sus conservación, el hielo producido es de uso 

exclusivo de la empresa por el volumen de crustáceo que procesas en cada aguaje. 

 

 

Ocean Product Cía. Ltda., cuenta con cuatro marcas de camarón en las presenta el 

camarón en su manera clásica de cola de exportación, además de producto entero, y 

dos marcas con valor agregado en forma de pinchos o brochetas y camarón apanado 

con corte mariposa. 

 

La empresa cuanta con una certificación nacional otorgada por el Instituto Nacional de 

Pesca HACCP, otorgado a través del sistema de verificación SGS. 

 

Unas ves analizados los hechos de interés, que son una referencia de los pasos a 

seguir dentro de la investigación y con el conocimiento previo de esto nos planteamos 

los siguientes objetivos. 
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 Evaluar  la manera mas adecua de realizar los procesos de producción con la 

finalidad de mejorar constantemente la productividad, dentro de la empresa 

Ocean Product Cía. Ltda. Realizado un estudio de la situación de manera 

directa en la planta de procesamiento, con la finalidad conocer cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, frente a los retos del mercado que exigen su 

desempeño 

 

 

 Investigar los recursos posee la empresa para mantener su competitividad en 

el mercado mundial de la exportación del camarón, y pensionarse de mejor 

manera en el mercado nacional. 

 

 Analizar que procesos de capacitación que utiliza la empresa para que su 

personal tanto planta como aquel trabaja en horarios rotativos entiendan la 

importancia de tiene la ejecución adecuada de los procesos de producción. 

 

 Reconocer los niveles de productividad de una empresa que ya está 

posicionada en los mercados de exportación de camarón tanto nacional como 

mundial 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

 

2.1.1 Productividad en las empresas. 

 ¿Qué es la productividad? 

 

La palabra productividad fue utilizada por primera vez por Quesnay en 1799, años más 

tarde se definiría a la productividad como la capacidad de producir (Andigor 2012, 848) 

 

Por tanto productividad es la capacidad de producir más bienes o servicios con la 

menor cantidad de recursos. Es una medida de rendimiento que se refiere a la relación 

entre lo obtenido en bienes y servicios y lo ingresado como materiales usados y horas 

de trabajo. Es la relación entre los insumos y la producción total obtenida al operar un 

proceso. Son los insumos que pueden ser dinero, mano de obra o tiempo. La 

producción total puede ser en número de productos o dinero. Es la eficacia con la que 

se utilizan los recursos para alcanzar los objetivos de producción que se han fijado 

inicialmente. 

 

Ortiz y otros manifiestan que “En las teorías del crecimiento endógeno se plantea que 

un proceso de industrialización caracterizado por diversificación productiva y cambio 

tecnológico –de manera que se utiliza el conocimiento (ciencia y tecnología), se 

fomenta el aprendizaje en la práctica y se mantiene un mayor grado de autonomía 

tecnológica–, potencia la productividad factorial” (Ortiz, Uribe y Vivas 2013, 241) 

 

 Según la Agencia Europea de Productividad (EPA) 2010 es el estado mental con se 

enfrente los desafíos del trabajo diario, el animo y el despeño adecuado son parte de 

la productividad, en otra palabras productividad no es otra cosa que un estado mental 

ala se somete el trabajador para desarrollar su actividades de manera adecuada y 

armónica con el entorno que lo rodea (EPA 2010) .Este aspecto esta basado en 

desarrollo progresivo de las habilidades laborales de cada operador en a empresa sea 

que desempeñe puestos de índole administrativa o de producción directa.  

 

Los principales indicadores de calidad y productividad que deben controlarse en una 

unidad genérica, que presta servicios y productos y utiliza unos insumos a través de 

procesos determinados (Felizzola y Luna 2014, 271). En tal sentido, se desarrollan los 

indicadores de satisfacción de clientes, efectividad en cumplimiento de compromisos y 

de eficiencia en el uso de recursos, dándole a los mismos un sentido práctico de fácil 

manejo y entendimiento. 

 

En este sentido Gómez (2012)  respecto a este tema dice la calidad y la productividad 

no se logran mediante inspección, sino mediante la mejora del proceso (Gomez Niño 

2012, 4), esta sin embargo es la interrogante se plantea cada dueño o empresario, 

administrador o gerente de una industria o empresa como mejorar constantemente. 
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Por tanto entendido de manera clara la productividad no es un asunto administrativo 

en el se informan de los procesos, si nomas bien es el proceso en si mismo, 

mejorando o reformulando constantemente los esquemas de gestión del trabajo o 

línea de producción con la finalidad de alcanzar competitividad o llegar a serlo, en aras 

de alcanzar estándares de calidad brinden una imagen de confianza tanto al usuario y 

también al inversionista de industria. 

 

 ¿Qué es la productividad laboral? 

 

Para entender que es la productividad debemos primeramente entender que es la esta 

esta ligada estrechamente con los procesos sociales de un trabajador, este trabajador 

como ente social, juega rol fundamental dentro de la actividad económica que mede la 

eficiencia y eficacia de una empresa o industria, a esta entramada realidad se la 

conoce como productividad laboral. Las empresas que apuestan por mejorar sus 

sistemas gestión gozan de notables ventajas, tales como: reducción de costos, mejora 

del clima laboral, incremento de la productividad, disminución de las mermas e 

incremento de las ventas, entre otras (Benzaquen de Las Casas 2013, 41). 

 

Calderón y otros (2013), opinan que garantizar que dentro del procesos productivo los 

interés de salud y bienestar de una persona no se vean afectados seria ser ciegos 

ante una realidad social que requiere cada ves mas atención por parte de los 

organismo reguladores de la seguridad social y de las autoridades de trabajos y salud 

ocupacional, (Calderon, Serna y Suluaga 2013, 422) los individuos que se involucran 

en trabajo, siempre lo hacen con la expectativa de obtener réditos económicos, que 

solo es dinero, si que se transforma el medio que sirve como catapulta lograr objetivos 

superiores, como la obtención de una casa, vehículo, educación, ellos o sus hijos. 

 

Sin embargo la exposición a cierto tipos de trabajos pueden traer dificultades a la 

salud de las personas, a pesar de la salud es factor  que se ve afectado por el medio 

donde el ser humanos se desenvuelve su habitad y la sociedad que lo rodean también 

son factores determinantes para la conservación de la salud de un individuo, sin 

embargo en este punto lo que es de interés para le desarrollo de esta investigación es 

básicamente mas allá de la salud ocupacional es como afecta los diferentes esquemas 

de trabajo a la productividad de una persona y por tanto a la de una empresa, en este 

sentido Bowles y Gintis, mencionan que los atributos del trabajador, que son valorados 

por los empleados y que, por tanto, constituyen "capital humano", no se limitan a las 

cualificaciones técnicas y a las capacidades productivas abstractas (Bowles y Gintis 

2014, 222). 

 

El ambiente dentro de la micro sociedad que es el ambiente laboral, se sano y 

saludable para un empleado, primeramente debe se deben cumplir condiciones de 

salubridad, y estándares de higiene alto por parte de cada persona que integra un 

equipo de trabajo, una ves regulado los espacios de producción para sean adecuados 

con respecto a la salud de los empleados, otro factor que es determinante, es la salud 

o estabilidad encinal de los trabajadores, dentro del ambiente de trabajo se requiere 

que cada persona colabore con su compañero y sea solidario, que se trabaje dentro 

de estándares de cero rencores y resentimiento, puesto que nadie debe pensar que 

solo hace su trabajo y sus actitudes no dañaran a otro dentro del equipo de trabajo. 
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El clima o ambiente laboral es un aparte fundamental del desarrollo y productividad de 

una empresa, se han visto muchos ejemplos donde las empresas que han sabido 

controlar las rencillas de sus empleados se visto serios problemas económicos e 

incluso legales por no prestar atención a situaciones incomodas entre empleados, en 

este sentido Arons, (2006) menciona que un ambiente laboral cargado de 

negativismos es supone que la empresa no logrado establecer en sus colaboradores 

cuales son sus metas y la visión de la misma, y por tanto esta destinada a no cumplir 

con su misión como empresa (Arons y Sawitzky 2006, 7). 

 

Mejía y otros (2013) sostienen que el contexto económico en el cual se desarrolla el 

concepto de talento humano, el cual desde la técnica, hace énfasis en brindar o 

proporcionar las condiciones para la productividad económica, es decir, el concepto 

intenta aplicar estrategias para hacer a las organizaciones empresariales lo más 

rentables y productivas económicamente, dentro del contexto de la globalización 

(Mejia Giral, Baravo Castillo y Montoya Serrano 2013) 

 

2.1.2. Competitividad.- 

Los recurso de un país puestos al servicio de la generación bienestar económico y 

social, son las claves que se pueden medir para reconocer si un estado o una 

empresa puede y esta siendo competitiva, por tanto en un sentido amplio la 

productividad esta ligada a competitividad a través de los estándares de calidad de 

vida de que genera un estado o empresa en sus empleados o habitantes, como estos 

perciben su prosperidad y su grado de felicidad o estabilidad emocional, por tanto la 

competitividad se mede por  la cantidad de bienes y servicios que se es capaz de 

generar con los recursos que se posen en el momento mismo de salir al mercado, 

además de que su valor debe ser el adecuado para estar presente en el mercado de 

acceso a los consumidores.  

 

Una economía exitosa no es aquella que por sus grandeza despilfarra dinero al 

contrario eso provocaría en el corto o mediano plazo un colapso en esta estructura 

social, el éxito de una economía se mide por la capacidad que esta pose para 

optimizar estos recursos, y movilizarlos de manera tal que generen mas ingresos y 

mejores niveles de vida. Bien dicho de otra manera la competitividad que se  genera 

por que la productividad de un país o empresa es buena, permite dar a sus agregados 

sociales, salarios dignos, estabilidad laboral, el capital se vuelve rentable y esto 

genera confianza en una organización, dejado de lado temores de inversión o riesgos 

innecesarios. 

 

Por tanto competitividad y productividad a la larga solo variables para decir que 

persona esta siendo feliz y progresa a través de los medios de sustentación de vida a 

los que se tiene acceso, es te caso la industrias privadas contribuyen en la 

productividad y competitividad de un país, puesto que esta paga los salarios de sus 

empleados además de aportar con el mismo estado, y así el coste de producción se 

reflejado en las vidas de las personas en un país. 
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A nivel de empresa se aplica los mismos principios puesto que al final una empresa o 

industria que es competitiva es productiva y genera riquezas para el Estado donde 

desarrolla sus actividades, sin embargo hay viso que no es adecuada cuando 

hablamos de competitividad, y se cree que la industria o empresa e incluso el mismo 

Estado, tratan de evidenciar que se vuelven competitivos pagando salarios más bajos 

sin pensar en lo el trabajador pueda sentir al respecto, en este sentido Porter (2008) 

menciona que… La necesidad de salarios bajos revela una falta de competitividad y 

limita la prosperidad. (Porter 2008, 62) 

 

Bernal Domínguez sostiene que “Para tomar decisiones empresariales se analiza, 

además del rendimiento y el riesgo, la estrategia de crecimiento con base en el 

volumen y la composición de los activos. Esto se logra mediante un análisis realizado 

sobre los recursos humanos de la empresa, su capacitación, formación académica y 

productividad. Además, los factores financieros y la estrategia para identificar las 

decisiones idóneas” (Bernal Dominguez 2013). 

 

Para muchos es difícil entender que la calidad, prosperidad y productividad son 

variables íntimamente conectadas a los estados de ánimos de quienes realizan el 

trabajo que sostiene a la empresa y al país, la competitividad conjunta de las 

empresas dependerá la estabilidad sostenida de los ambientes competitivos micro y 

estos, a su vez, generarán las condiciones para las empresas de manera cíclica. Es 

así como la sostenibilidad se convierte en el segundo pilar de la definición que da el 

dinamismo al potencial competitivo. Cuando las empresas crean valor, con un 

ambiente competitivo estable, pueden generar la agregación que les genere réditos 

sostenibles, que finalmente generen impacto en el desarrollo económico de la región. 

 

Para Lombana (2008) la competitividad es muy cercana  los estándares de proximidad 

y la globalidad tienen que ver con la posición del bien o servicio dentro de la cadena 

de valor. (Lombana 2008, 9), por tanto la competitividad no es una aproximación 

simple a ser mejores empresas o empleados, es más un asunto de proyección de 

imagen que esta entrelazado con la eficiencia y la eficacia con la se brindan los 

servicios y producto objeto de compañía. 

 

2.1.2 Valor agregado.- 

 

En este apartado lo primero que debemos observar es el concepto básico de valor 

agregado, el mismo que puede ser definido, como el conjunto de practicas y políticas 

encaminados a dar al producto características únicas que otros productos de similares 

en el mercado no posen,  la incorporación de técnicas y procesos tendientes a generar 

un mayor valor agregado a la producción primaria y mejorar la calidad de los 

productos, (Paz, Jara y Nazar 2013) estas características pueden ser tangible o no 

simplemente son productos que cumplen ciertos estándares u que le dan esa 

categoría, por lo general el valor agregado esta ligado a la responsabilidad social de la 

industria y su compromiso con las tecnologías verdes y el cuidado medioambiental, así 

de esta manera la empresa y sociedad tiene un punto de encuentro común que es la 

convivencia pacifica de ambos dentro de un espacio o sector. 

 



- 14 - 

 

Atendiendo el asunto del valor agregado, podemos ver como el gigante asiático, que 

en los últimos años a crecido a pasos agigantados, siendo por mucho el país que mas 

valor agregado a desarrollado a través de sus productos, y esto se ve reflejado en la 

relación costo-producción, lo que vuelve accesible sus productos a todo el mundo, sin 

embargo el gigante asiático enfrenta fuertes criticas por la explotación laboral que 

existe, con sueldos muy por debajo de la media mundial y la jornada laborar es 

extremadamente extensa lo hace que los empleados en China sean el gremio menor 

paga del mundo (Rosales y Mikio 2012). 

 

Entonces podemos afirmar que no siempre aumentar la calidad será sinónimo de valor 

agregado, puesto que la manera en se consiga esta calidad, será una forma de 

exponer a al mundo cuales son los medios de producción abusivos con la sociedad y 

el ambiente.  Según Las empresas deben buscar que proporcionar ese valor agregado 

en el producto o servicio que consiga que el cliente perciba que el servicio fue 

brindado superando sus expectativas (Bravo Bayona y García Zapata 2013) . 

 

 

La empresa como tal no pude generar valor agregado a ningún producto si conlleva un 

grado de vinculación social y de referencia para el consumidor es decir como refleja su 

imagen para ser vista por el mundo que la rodea en este aspecto Flores Leal (2013) 

expone que la empresa se enfrenta al público que le da un juicio de valor a la marca, o 

imagen, simbólicamente tiene ya un lugar preferencial en la mente del público. (Flores 

Leal 2013, 51) 

 

Para Gaytán y Benita la composición de valor agregado relativamente alta 

habitualmente está acompañada de índices de eficiencia también altos o, por lo 

menos, por encima de la media,  (Gaytan y Benita 2014, 120), eso indica claramente 

que la eficiencia siempre será parte del sistema de Proción pero sobretodo de la 

productividad y de los valores agregados que se buscan alcanzar en la línea de 

producción de una empresa. 

 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

2.2.1 Productividad.- 

De acuerdo a Riggs James L. (2005) en su libro, Sistemas de Producción: Planeación, 

Análisis y Control,  nos muestra que la historia de la productividad no es tan reciente 

como se puede esperar, puesto que desde que el hombre se empezó a civilizar y 

aprendió que podía crear herramientas sus procesos productivos empezaron a 

evolucionar de tal manera que la industria de apoco empezó a surgir como estrategia 

de generar recursos y vender bienes o servicios, de esta innovación en la cultura del 

trabajo del hombre nacen los medios d esto los egipcios ya contaban con medios de 

producción donde podemos ver la utilización del mecanismo  PERT para la 

construcción de las pirámides. Riggs James L. (2005), sostiene que para principio del 
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siglo VXIII, se empezó a incorporar a la industria la maquinas que reducirían en gran 

medida la mano de obra artesanal, lo hizo se incrementara la producción y los medios 

de trabajo de apoco también se vieran afectados por las nuevas tecnologías que 

estaban surgiendo.  

 

Es lo que hoy en día estudiamos en la historia, como el proceso de la revolución 

industrial, lo para ese entonces significo que la industria encontrara recursos 

tecnológicos baratos, y de gran alcance productivo, los beneficios de esta revolución 

pronto se vieron reflejados en la sociedad, y además que genero conflictos entre la 

clase obrera que demandaba mejores sueldo y la burguesía que estaba acostumbrada 

a los abusos de poder hacia la clase pobre, de esta revolución industrial nace la 

revolución francesa donde nacieron los derechos civiles y ciudadanos 

Los experimentos realizados por Frederick W. Taylor caracterizaron un nuevo enfoque 

científico, por lo que amparo sus conceptos bajo el título de administración científica. 

En los años cuarenta, en el transcurso de la segunda guerra mundial, apareció un 

enfoque dirigido a estudios en equipo de sistemas marcando el comienzo de la 

automatización y computarización así poco a poco ha ido sustituyéndose el recurso 

humano por la maquinaria.  

Se puede decir que la productividad ha jugado un papel importante desde el inicio de 

la sociedad con sus variaciones, siendo hoy en día la automatización el mejor recurso 

de la industria a fin de obtener más con menos, agilizar las labores y así tomar más 

fácilmente decisiones y por supuesto asegurar la mejor calidad de los productos, hoy 

en día se apuesta todo a la productividad dejando cada vez un mayor margen de 

ganancias en las empresas y convirtiéndolas en más lucrativas. En este sentido Torres 

y Gilles sostienen que todo, cambio induce adelantos en la productividad que suelen 

llevar a descubrir y a crear ventajas competitivas dinámicas (Torres y Guilles 2013, 

92). 

2.2.2  Importancia de la productividad.-  

De acuerdo a Joseph Prokopenko (1991), la empresa requiere urgentemente de 

mayores estándares de productividad y competitividad dentro de su organización la 

modernidad y los avances tecnológicos hacen que estas aristas se vuelvan mas que 

un mero enunciado, sea un realidad que se pueda medir y saber como mejorar 

constantemente según el ritmo que se produce a través delos factores de la 

globalización. La productividad como estándar de calidad ayuda a los factores de 

estabilidad económica a una empresa, pero además genera una sensación de 

bienestar en sus empleado, sensación que brinda mejores medios de desarrollo 

humano para la empresa, este tipo de desarrollo además a impulsado a las empresas 

a invertir en nuevas tecnologías y a buscar herramientas que le permitan medir su 

productividad rendimiento y competitividad. 

Según menciona Prokopenko (1991), hay que reconocer la estrecha relación que 

existe entre productividad y bienestar dentro de una nación o estado, estas variables 

hoy por hoy son universalmente aceptadas. La adecuada distribución de la riqueza es 

reflejo de la productividad es parte del estado y su interés por que la competitividad se 

aumente de acuerdo a sus estándares de vida de sus ciudadanos, mientras mejor es 

el estándar de vida de una familia o persona mas competitivo se considera ese estado, 
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y ese reflejo también se replicado en las empresas con responsabilidad social, y 

económicamente sustentables. 

Puesto la productividad es un proceso que debe ser ordenado para que alcance los 

resultados esperados se debe tomar en cuenta como menciona Sagredo “El clima 

organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa importante en 

la toma de decisiones de los directivos, que les permite proyectar un incremento en la 

productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la organización para el 

mejoramiento continuo ya que en ello recae la supervivencia de las organizaciones 

(Sagrero Perez 2013). 

Los cambios de la productividad tienen su influencia en los factores sociales y 

económicos en un país. Estos cambios influyen en los salarios, la inversión, el empleo 

y las relaciones costos/precios. La productividad determina el grado de competitividad 

internacional de los productos de un país. La pobreza y el desempleo se podrían 

disminuir considerablemente mediante un aumento de la productividad. (Prokopenko 

1991, 28) 

Para Salas Gonzaleza (2013), la adopción de tecnologías es un proceso mental que 

comienza con el primer conocimiento y termina cuando el individuo incorpora 

prácticamente, a su sistema de trabajo o a su modo de vida, la innovación de que se 

trate, con el fin de elevar la productividad física de su predio y la rentabilidad 

económica de su sistema de producción (Salas Gonzáleza, y otros 2013, 244). 

2.2.3  Factores de mejoramiento de la productividad.- 

 

Según Prokopenko (1991), los factores que afectan la productividad son los 

determinantes no solo a la mejora de la productividad de una empresa sino a la 

aplicación correcta de la misma. Los tres grupos principales de factores de 

productividad se relacionan con: El puesto de trabajo; Los recursos; El medio 

ambiente. 

 

2.2.3.1 Importancia de la productividad.- 

De acuerdo a Joseph Prokopenko (1991), la productividad puede ver sus resultados 

dentro de la industria solo después de que esta se vista como un modelo urgente de 

adopción a lis cambios que generan la modernidad y las corrientes modernas de 

gestión de empresas y negocios aplicados a la industria desde la actividad que sea de 

preferencia del mercado o para cumplir con mercado puntual. No podemos 

desconocer que la productividad de un país se pueden ver afectados por la cris 

mundiales, por el incremento descontrolado de la población, o los riesgo de perder 

demasiado rápido al población económicamente activa, como el caso de países que 

son desarrollados pero su población es demasiado adulta como en Europa por 

ejemplo.  

La productividad es factor crucial como indicador macroeconómico, y medición permite 

a los gobiernos y empres establecer las estrategias que repercutirán en el ingreso 

percapita de cada persona que trabaja dentro del sector privado de un país,  estos 

factores necesariamente se deben medir para en cierta medida poder predecir los 
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puede ocurrir con la estabilidad económica de un estado, esto entendido de manera 

fáctica se traduce un paradigma que aplicado a la realidad nacional, equipara a la 

productividad con bienestar, puesto que a mayor productividad se generan mas 

ingresos, y por tanto la calidad de vida mejora sustancialmente dependiendo de la 

economía macro que en términos generales es el estado quien debe controlarla y 

regularla, según Monagas (2012, las decisiones estratégicas de desarrollo de la 

empresa, obedece a preceptos que por lo general son empíricos, y no se adoptan 

mayores estudios que demuestren un predicción del éxito requerido (Monagas 

Docasal 2012) 

El aumento constante de la productividad es asunto que genera constante 

preocupación a los estados y a las empresas, cuya finalidad es lograr los niveles de 

vida de los individuos que son parte su estructura se sientan beneficiados con su 

trabajo, a fin de hallar discordia en los estamentos laborales ya sea a nivel empresaria 

o a nivel público.  Los cambios de la productividad tienen su influencia en los factores 

sociales y económicos en un país. Estos cambios influyen en los salarios, la inversión, 

el empleo y las relaciones costos/precios. La productividad determina el grado de 

competitividad internacional de los productos de un país. La pobreza y el desempleo 

se podrían disminuir considerablemente mediante un aumento de la productividad.  

2.2.3.2  Factores de mejoramiento de la productividad. Según Prokopenko (1991), los 

factores que afectan la productividad son los determinantes no solo a la mejora de la 

productividad de una empresa sino a la aplicación correcta de la misma. Los tres 

grupos principales de factores de productividad se relacionan con: El puesto de 

trabajo; Los recursos; El medio ambiente. Existen dos categorías principales de 

factores que afectan la productividad que son: Externos (no controlables) Internos 

(controlables)  

Los factores externos deben considerarse durante la planificación de programa, los 

factores externos tienen interés para una empresa porque saberlos puede llevar a la 

adopción de medidas que modificarán el comportamiento de la misma y su 

productividad en largo plazo. El primer paso que se debe dar en aras de corregir los 

problemas de productividad es identificar plenamente los desafíos logísticos que 

enfrenta la industria, y cuales pueden ser manejados por la empresa misma y cuales 

deben requerir ayuda externa. 

a)  Factores internos. De acuerdo al Gráfico No. 15 los factores internos pueden ser 

duros o blandos variando la facilidad de modificación de los mismos. Los factores 

duros incluyen la tecnología, los productos y materia prima y en los factores blandos 

incluyen los sistemas, procedimientos, métodos de trabajo y estilo de dirección. 

Gráfico 15. Modelo de factores internos de productividad.  

 

a.1) Factores duros  del Producto:  

Dentro de este rubro se debe tomar en cuenta la exigencia de calidad del producto, 

donde se debe encontrar un equilibrio entre el proceso de producción y el diseño del 

producto puesto que se podría estar dejando de lado el logro de una productividad 

deseada por el hecho de centrarse en la innovación de productos.  
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Planta y equipo: Son indispensables dentro del mejoramiento de la productividad 

mediante un buen mantenimiento, el buen funcionamiento de la planta y equipo, la 

eliminación de estrangulamientos por lo tanto el aumento de la capacidad de la planta 

y la reducción de tiempos perdidos y la utilización óptima de las máquinas y planta 

disponible.  

Tecnología: La tecnología es muy importante para el aumento de la productividad, 

mediante la automatización de ciertos procesos o información, la misma que mejora la 

manipulación de los materiales, el almacenamiento, sistemas de comunicación y 

control de calidad. Mediante la tecnología se ha podido llevar un registro automático 

de tiempos muertos, diseño de procesos, actividades de investigación y desarrollo y 

capacitación.  

Materiales y energía: Para tener una mejora en la productividad de materiales y 

energía se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: la selección del material 

correcto, su calidad y control de productos rechazados, el uso de desechos y sobras, 

la mejor utilización de los materiales por medio de la elaboración inicial para mejorar 

su utilización en el final del proceso y la adquisición de materiales más baratos.  

a.2) Factores blandos  

 Personas: Todas las personas que trabajan en una organización son el 

principal recurso para mejorar la productividad dentro de la misma, la 

motivación es muy importante puesto que es básica en todo el comportamiento 

humano por eso es útil dar incentivos ya sea monetarios o no monetarios como 

un mayor reconocimiento, participación o posibilidades de aprendizaje. Cuando 

la organización planifica y pone en práctica planes de incentivos, la 

productividad como resultado mejora notablemente. Es indispensable para 

lograr mejora en la productividad tener la participación y cooperación de los 

trabajadores estableciendo metas y reduciendo al mínimo los conflictos. Otro 

factor que interviene, son resultados don la calidad y servicio esta 

estrechamente ligada, la cantidad de producto procesado, dando como 

resultado medidores de eficiencia y eficacia productiva.  

 Organización y sistemas: Una organización debe tener objetivos y funcionar 

con dinamismo es decir estar preparada para la reorganización para alcanzar 

nuevos objetivos. La rigidez es una de las razones para la baja productividad 

en una empresa puesto que son incapaces de prever los cambios en el 

mercado y enfrentarse a ellos. Cuando una organización es rígida no posee 

una buena comunicación horizontal lo que retrasa la toma de decisiones y así 

favorece la ineficiencia y burocracia. La organización que se resista al cambio, 

ya sea innovación o tecnología, minimiza su eficiencia y productividad.  

 Métodos de trabajo: El mejorar los métodos de trabajo constituye el sector 

más prometedor para mejorar la productividad. La ingeniería industrial, las 

técnicas que tienen como objetivo lograr que el trabajo manual sea más 

productivo, el mejoramiento de los movimientos humanos y los instrumentos 

utilizados constituye este factor.  
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 Estilos de dirección: Los aumentos de la productividad en las empresas se 

atribuye a la buena dirección de las empresas. Muchos de los problemas de 

productividad se deben a la mala dirección dentro de la empresa, no al 

trabajador individual.  

b) Factores externos. En el  siguiente grafico se observan los principales factores 

macroeconómicos de la Productividad, entre algunos factores externos se puede 

mencionar las políticas estatales, la situación política, social y económica, la 

disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, comunicaciones, materia prima, 

entre otros. Las empresas son afectadas por estos factores pero a diferencia de los 

factores internos, estos no los pueden controlar.  

 

 

Fuente: Gestión de la Productividad 

Elaborado: Ivanova Loyola 

 

 

2.2.4 Componentes económicos de la productividad.- 

 

Cambios económicos: Los cambios económicos que tienen mayor importancia son 

relacionados con la tecnología, competitividad, modalidades de empleo y la 

composición de capital. Cambios demográficos y sociales: Las tasas elevadas de 

natalidad y las tasas bajas de mortalidad han provocado un aumento de la población 

mundial de manera descontrolada, en los países en desarrollo la producción versus 

salarios es muy dispar, lo que hace que los medios de producción sean baratos, pero 

no por eso eficientes. Los cambios geográficos de la población también afectan a la 

productividad ya que la densidad demográfica varía de una región a otra. Aspectos de 

la educación también afectan la productividad, lo mismo que los valores y actitudes 

culturales.  

 

 Recursos naturales  

 A los recursos naturales e los puede catalogar de la siguiente forma: 
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 Mano de obra: Los recursos naturales más valiosos son las personas, la 

inversión que se realice en las personas de una organización mejora la calidad 

de la gestión y la fuerza de trabajo lo que subraya la importancia de capacitar 

las personas e instruirlas y mejorar el campo de la salud lo que provoca un 

gran ahorro a las empresas.  

 Tierra: La elevación del precio de los insumos agrícolas, la poca disponibilidad 

de nuevas tierras y el cuidado de impedir graves erosiones son factores que 

afectan a la productividad.  

 Energía: Las empresas a veces tienen que ajustar su economía a los precios 

elevados de la energía. La demanda de mano de obra está directamente 

relacionada a los aumentos de los precios de la energía, por lo tanto el factor 

energía es sumamente importante en el aumento o reducción de la 

productividad.  

 Materias primas: Si el costo de los materiales aumenta, se hace más 

necesario la mejor utilización de las mismas, la reducción del desperdicio, la 

reparación, reutilización y el reciclaje, ya que es menos caro realizar esas 

actividades que comprar materiales nuevos. 

2.4.1  Administración pública e infraestructura.- 

 

Según Letodiani (2006), existe una influencia grande de las políticas, estrategias y 

programas estatales en la productividad debido a las prácticas de sus organismos, los 

reglamentos, la energía, el transporte y las comunicaciones y medidas e incentivos 

fiscales. También la productividad del sector público es muy importante puesto que 

permite a los gobiernos prestar más servicios con la misma cantidad de recursos y 

brindarlos a un costo menor.  

 

2.2.5 La productividad como indicador de gestión.- 

 

Según Figuerola (2008) en su libro, Eficiencia y eficacia, hoy en día las empresas 

mientras más productivas, es decir, mientras resuelva eficientemente sus 83 

problemas, administre bien los proyectos y sepa responder con rapidez a los 

requerimientos de sus clientes, tendrá verdadero éxito en la posición que ocupe en el 

mercado. (Figuerola 2008) 

De acuerdo a Figuerola (2008), la eficiencia y la eficacia de los procesos y servicios es 

lo que cuenta a la hora de la competitividad en el plano de la gestión operativa. La 

eficacia está relacionada directamente al logro de objetivos, mientras que la eficiencia 

en la mejor utilización de los recursos. Los indicadores de gestión se establecen para 

hacer el seguimiento de un proyecto o evaluar el desempeño y resultados. Para López 

y San Martin, “resulta interesante y especialmente relevante analizar cómo los distintos 

tipos de clientes conceden distinto nivel de importancia a confianza y satisfacción para 

considerar dichas diferencias en la estrategia móvil” (Lopez Catalan y San Martin 

2013, 54). 
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La gestión de una empresa está próxima al éxito al fracaso, si gestión es buena o 

excelente, es indudable que se genere malestar en una empresa, es obvio que 

siempre se contara con los factores externos que siempre serán un desafío para la 

empresa siga con su normal desarrollo y avance administrativo, en su rango de 

especialidad. Para Cano y Baneas (2013) la calidad de conexión que una empresa 

tenga con el mundo exterior depende en gran medida del tipo de gestión que esta 

aplique (Cano Arenas y Baneas Rojas 2013, 155). 

Estos determinan el éxito o fracaso de un proyecto en una organización, por lo que se 

puede considerar a la productividad como el indicador de gestión más importante 

dentro de una compañía. Utilizando el indicador de eficiencia donde se debe producir 

los mejores resultados posibles con los recursos disponibles y el de efectividad es 

decir el nivel de logro de los requerimientos u objetivos, se puede observar hasta cierto 

punto la productividad dentro de una organización.  

Parte importante de la gestión de la productividad es la Logística, en este sentido 

Gómez Montoya (2010) Manifiesta que la logística dentro de una empresa, sirve para 

mejorar la productividad y seguir manejando de manera más eficientes sus mercados, 

(GÓMEZ MONTOYA 2010, 71) vemos entonces que la logística en palabras simples la 

planificación y ejecución de acciones tendientes a mejorar los proceso de una 

empresa destinados a aumentar su eficiencia y eficacia. 

Por tal razón las empresas en la actualidad deben dar una importancia considerable 

en la productividad como indicador de gestión. 

2.2.6 Costos de la producción.- 

 

Según P. Zapata (2006), dentro de una organización es indispensable el análisis de 

costos para medir la productividad, los costos que se analizan son aquellos que 

intervienen en el proceso productivo: materia prima, mano de obra y costos indirectos 

de fabricación. Los costos de producción abarcan desde la compra de materia prima 

hasta su transformación en producto terminado. El análisis de los costos de 

producción es importante ya que se encuentra la variación entre los costos 

presupuestados y los costos reales dentro de la producción lo que ayuda a determinar 

las causas de esta variación y soluciones.  

De acuerdo a (Zapata 2006), los costos de producción son:  

Materia prima: Son los insumos que se transforman durante el proceso productivo, son 

los elementos que se transforman en un producto terminado. La materia prima es un 

elemento medible en el proceso productivo.  

Mano de obra: Son los recursos humanos que intervienen en el proceso productivo, es 

decir las personas que entregan un esfuerzo físico y mental y que intervienen 

directamente en la transformación de las entradas en producto final.  

Costos Indirectos de Fabricación: Son los materiales o servicios complementarios que 

son indispensables para fabricar un producto conforme fue concebido originalmente.  



- 22 - 

 

2.2.7 Análisis de la productividad.- 

 

Según la IEIA (Instituto de Evaluación e ingeniería avanzada 2009), todo lo que se 

puede medir se puede controlar, y si se puede controlar, es mejorable, esta frase 

aplica a las empresas de manufactura, ya que es necesario medir los procesos del 

mercado para afrontar las necesidades del mercado tanto hoy como en el futuro. El 

análisis de la productividad es un instrumento excelente para la toma de decisiones en 

todos los niveles económicos.  

 

El éxito de la misma depende de que todas las partes de la empresa comprendan 

perfectamente porque es importante la medición de la productividad en la empresa, ya 

que solo analizando la productividad en una organización se pueden encontrar 

posibilidades de mejoramiento.  

Los indicadores permiten evaluar la calidad de las políticas económicas y sociales y 

también el rendimiento económico, las cuales repercuten en la planificación y la 

madurez de la dirección de la empresa. 

La productividad se mide con el objetivo de analizar la eficacia y eficiencia, esto ayuda 

a realizar cambios con el objetivo de mejorar los procesos. Se debe contar con un 

buen sistema de medición de la productividad en una empresa para que exista un 

equilibrio entre la productividad, beneficios y precios. 

 

2.2.8 Método para calcular la productividad. 

 

a) Modelo Basado en el Tiempo: 

Para Domench, y Gómez (2013) la productividad es un indicador que mide el 

aprovechamiento de los recursos, mide los resultados en horas es decir que los 

recursos son transformados en horas. Una empresa al ser más productiva se vuelve 

más competitiva y al aumentar la productividad proporcionalmente aumentan los 

ingresos lo que provoca más circulante y esto genera más empleo lo que implica en 

más ingresos para las otras empresas también (Archel Domench y Gomez Villegas 

2013).  

Según la Oficina Internacional del Trabajo, se identifican los puestos de trabajo que 

son los lugares donde se generan transformaciones que tiene que ver con la 

elaboración del bien o la prestación del servicio. Sin embargo, las horas pueden estar 

afectadas por los atributos individuales de cada ocupado, generando diferencias en la 

productividad de dichas horas, por lo que considerar solo una calidad constante podría 

ser una estimación sesgada que desconoce la heterogeneidad de la fuerza laboral 

(Aravena y Fuentes 2013, 16). Puede estar compuesto por una persona, una máquina, 

personas, persona más máquina o máquinas. Se calculan los tiempos en la 

producción:  
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 Tiempo Nominal: Tiempo en que una persona está presente y solamente se 

puede equiparar la jornada. Normalmente es de ocho horas, tiempo que se 

cuenta por asistir.  

 Tiempo Normal: Tiempo en que una persona con capacitación o una máquina 

ya preparada se demora en realizar una actividad.  

 Tiempo Estándar: Es el tiempo que debería demorarse en realidad una 

persona o máquina, es decir que es el tiempo normal aumentado un porcentaje 

por tolerancias.  

 Tiempo Real: Es el tiempo que se demora una persona o máquina en realizar 

una tarea.  

 Tiempo Real Trabajado: Tiempo en que todos los factores de producción se 

encuentran disponibles para trabajar.  

 Tiempo capitalizable para producir: Tiempo donde se ha producido en la 

realidad un bien o servicio. Este tiempo se convierte en la capacidad real de la 

empresa. 

Para Prada Ospina (2013) “La Productividad Parcial: Es la proporción que existe entre 

un resultado y una clase de insumo. Por ejemplo, productividad de la mano de obra. 

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

factores de mano de obra y capital.” (Prada Ospina 2013) 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1  Aspectos generales.  

 El objeto de estudio que es parte de esta investigación que lleva por nombre 

“EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA. 

LTDA. DEL CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. Es el producto de una 

investigación exhaustiva sobre las formas en que el desempeño de una empresa más 

que todo en sus jornadas laborales afecta de manera positiva o negativa la 

productividad de la actividad a la que esta se dedica. 

El caso que nos ocupó,  hace referencia directa hacia un diagnostico o evolución de 

los medios de producción de la Empresa OceanProduct Cía. Ltda. y sus procesos, los 

aspectos generales de la investigación se fundaron básicamente en tipos y técnicas de 

investigación que en adelante se desarrollan dentro del contenido de este documento. 

De acuerdo a este desarrollo la investigación que se realizo es de nivel empírico y de 

tipo académico, con la finalidad de cumplir con los estándares requeridos para el 

desarrollo del informe de titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.1.2 Tipo de investigación. 

En el caso que nos interesa los tipos de investigación que nos son útiles son tres: 

 Histórica.-Este tipo de investigación  se enmarca en el estudio de las 

evidencias y antecedentes previos a que dieron paso al desarrollo del objeto de 

estudio, este tipo de investigación utiliza como herramienta fundamental las 

técnicas documentales y las huellas dejadas en el paso del tiempo sean 

recientes o anteriores. 

 Descriptiva.-Lo descriptivo se usa esencialmente para descomponer y de 

construir al objeto de estudio con la finalidad de entender de manera clara a 

hasta las pequeñas de sus aristas par a luego recomponer el mismo y poder 

realizar un análisis general del tema planteado, en simples palabras esto 

requiere de un grado de comprensión y análisis de parte del investigador con la 

finalidad de pueda mostrar de manera clara lo ha encontrado a través de sus 

recorrido investigativo. 

 Experimental.-  en este tipo de investigación, la observación es su herramienta 

principal, puesto que expone a al objeto de estudio a diferentes escenarios a fin 

de poder determinar que comportamiento adopta, es más bien un tipo de 

investigación que se realiza en laboratorios, sean estos sociales o de cualquier 

otro tipo. 

Una vez analizados los tipos de investigación podemos determinar que el tipo de 

investigación del es objeto nuestro estudio de caso es de tipo descriptiva, puesto que 

se observado de cerca el fenómeno de la productividad dentro de la planta 

procesadora de la Empresa OceanProduct, y sea conocido de cerca la manera en sus 

procesos generan beneficios y también se han observado los desafíos propios de las 

empresa en el mercado global que existe hoy en día, y por tanto se ha realizado una 
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descripción de las partes que son objeto del estudio, y se analizado cada dato 

obtenido con la finalidad de desarrollar las conclusiones que son la culminación de 

este informe. 

3.1.3 Modos de la investigación.-  

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los 

modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera 

particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se 

ha clasificado en: 

 Investigación bibliográfica y documental. 

 Investigación de campo. 

 Investigación de laboratorio. 

En tal virtud  nuestra investigación es (tipo descriptiva) de campo y bibliográfica, ya 

que para entender de mejor manera el objeto de estudio o el análisis del caso 

planteado, se requirió de la inspección bibliográfica y además de fuentes científicas 

consultadas en la internet, así como de la observación directa en el sitio mismo de las 

operaciones de la planta procesadora de camarón ubicada en el catón Arenillas, 

reconociendo que dentro del mismo complejo se encuentran dos productoras de hielo 

que a abastecen a la procesadora. 

3.1.4 Los métodos de investigación. 

 

a) Método Inductivo - Deductivo.-Como es conocido este método, parte de lo 

particular a lo general y luego retro alimenta la investigación generando una 

doble vía que permite inducir y deducir al mismo tiempo, para poder aplicar 

este método se requiere de observar de cerca el objeto de estudio, y 

estructurar los criterios que expondrán en la discusión final, en el momento en 

se contextualizo el objeto de estudio y describieron los hechos de interés se 

utilizó este método de investigación, o sea fue l método que dio arranque al 

posterior análisis. 

 

b) Método Analítico.-A través de este método determinamos la importancia de 

las partes constitutivas de nuestro objeto de estudio, los cuales fueron 

descritos en las partes epistemológicas y en las referencias teóricas de este 

informe. 

 

c) Método Sintético.-Para poder hacer uso de este método primeramente fue 

necesario usar el método analítico, para realizar las abstracciones mentales 

que dieron paso a las conclusiones y recomendaciones expuestas en este 

estudio, pues este método integra todo aquello que se ha analizado con la 

finalidad de observar de manera general las partes del caso estudiado. 

 

3.1.5 Modalidad de investigación.- 

 



- 26 - 

 

La modalidad de ésta investigación es de línea diagnostica, de nivel empírico, de tipo 

académico, a través de las técnicas de que los métodos de investigación que se 

exigen, por tanto su nivel construcción es redacción sencilla pero con grandes 

aspectos técnicos propios de la especialidad investigativa. 

3.1.6 Técnicas a utilizar.-  

 

Las técnicas se utilizaran en el presente análisis de caso son: 

 

 La observación 

 La entrevista 

 La inspección bibliográfica y web 

 La inspección documental 

 

3.2 Universo y muestra 

 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación: 

 

1) Especialistas en el área de Gerencia Empresarial enfocada al sector 

camaronero. 

2) Ingenieros comerciales de reconocida trayectoria en la Provincia de El Oro. 

 

3.2.1 Tamaño de la muestra.- 

 

Para el estudio de caso, fue necesario realizar encuestas, por tanto, no fue necesario 

utilizar formula alguna para determinar el tamaño del universo y la muestra requerida 

ya lo se analizó fueron las opiniones vertidas en la entrevista realizada. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En sección del estudio de caso, se procedió a verificar los resultados de la entrevista 

realizada al Gerente de planta de la empresa OceanProduct. Cía. Ltda., la misma que 

genero criterios para el siguiente análisis y que se confronto con el estudio teórico 

realizado en los capítulos anteriores. 

 

4.1 Análisis de la entrevista aplicada 

 

Durante la entrevista realizada, Al  gerente de Ocean Product Cía. Ltda.  Señor 

Gustavo Uribe, lo primero que debemos rescatar, es que el liderazgo en la empresa 

está más allá de los canales normales, de lo que uno concibe como empresa 

estructurada por un directorio que delega las funciones de dirección a al gerente 

siendo este responsable administrativo y legal de la empresa, por así lo determina la 

ley. 

 

Lo primero que supo manifestar el señor Uribe es que aunque la mayoría del tiempo 

se trata de hacer lo que las reglas administrativas mandan, en cuanto a la gestión, en 

ocasiones esta situación se ve alterada por el dueño de la empresa, que es el socio 

mayoritario de la empresa, y por tanto tiene poder de decisión en la misma, claro está 

estas decisiones muchas veces obedecen a deseos más que nada personales, mas 

haya que contar con carácter administrativo. 

 

Sin embargo para Uribe esto no es extraño, puesto que en Ecuador, la mayoría de 

empresa son de tipo familiar, sean estas grandes, medianas o pequeñas, y esto 

provoca se dirija con mucho sentimentalismo y apego propio mas allá de los procesos 

científicos de la administración, puesto el dueño no ha logrado separarse de la 

empresa en cuanto a su dirección, sino más bien al contrario, estos ejercen un 

paternalismo sobre la misma. 

 

El caso Ocean Produtc no está lejos de realidad, sin embargo señala que el liderazgo 

empresarial, no siempre se ve interrumpido por este tipo de situaciones, lo ha 

permitido que la empresa alcance niveles de desarrollo muy fuertes en los últimos 15 

años de vida institucional. 

 

Ya refiriéndonos a la entrevista misma, el análisis que se realizó se de forma general, 

y lo primero que señalaremos, es lo que ya se dijo en los hechos de interés en el inicio 

de esta investigación, y es que la empresa tiene ya funcionado en el mercado nacional 

más de 17 años, nos quedó claro que cuando la empresa arranco, no se tenía una 

visión de internacionalizarse, puesto que su objetivo primario era el de satisfacer el 

mercado local, con producto de camarón de alta calidad. 

 

Es con el transcurrir de los años, y debido al éxito adquirido que la empresa se 

embarca en el afán de llegar a mercados internacionales con una marca propia, lo 

señala el señor Uribe que fue una tarea sencilla puesto que se tubo realizar toda una 

reingeniería de los procesos tanto operativos como administrativos, y el dueño de la 

empresa tubo hacerse a un lado para dar paso a un gerente que conozca del manejo 
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de una empresa más allá de los sentimentalismo, pero como ya se señaló aún se 

evidencia acciones de parte del dueño, superando a la gerencia. 

 

La reingeniería a la hacer referencia el gerente, según menciona es un proceso 

constante en la empresa cuando se trata de la selección de personal que entra a 

laboral en los procesos del camarón, sobre todo en el descabezado, puesto que este 

tipo de personal es uno que varía constante mente, puesto que se los contrata solo en 

temporada de aguaje que según la tabla de mareas puede ser una o dos veces al mes 

durante ocho días cada aguaje, lo no que genera una relación de dependencia a largo 

plazo, y es incierto si un persona que trabaja durante una semana vuelva a trabajar 

dentro de quince días, claro que este tipo de cuadrillas por lo general son estables 

como grupo y hay un retorno alto del mismo personal, tanto así que hay personas que 

llevan años procesando camarón dentro de la planta, pero aun así no son parte del rol 

de la empresa por el tipo de actividad  que desempeñan, ósea son trabajadores de 

ocasión. 

 

Esta situación hace que dentro de este parámetro de personal no haya un verdadero 

filtro, para escoger, al más idóneo para la línea de producción en el área de 

descabezado y enhielado del camarón, según Uribe menciona que prácticamente 

están a ciegas con una persona nueva hasta que la ven los jefes de piso o los biólogos 

como desarrollan su trabajo y con precisión y velocidad lo hacen, lo en procesado del 

camarón es importantísimo por lo delicado del producto, que se deteriora rápidamente 

si permanece mucho tiempo sin la adecuada refrigeración, sin embargo la mayoría de 

personal que son mujeres dicho sea de paso, son personas que retornan una y otra 

vez a trabajar, y ellos saben que de eficacia en el descabezado depende su 

remuneración, puesto que ganan por peso de quintal de cabeza de camarón que ellas 

retiren de la cola. 

 

Lo que redunda en que la planta tenga un nivel operativo, llegado en aguajes altos a 

hasta procesar dos millones d libras de camarón en ocho días de aguaje, claro que el 

camarón llega de todas partes de la costa ecuatoriana, pero principalmente de la 

provincia del Guayas y El Oro, como es de entenderse esta producción también 

proviene de las mismas hacienda camaroneras que posee la empresa en la Isla Puna, 

por tanto la capacidad máxima de procesamiento de descabezado de camarón, de la 

planta es de 2.5 millones de libras de camarón por aguaje, claro está que muy pocas 

veces se a ha llegado a procesar esas cantidades de camarón en solo aguaje, puesto 

se ha tenido que congelar el producto en muchas ocasiones ya descabezado, porque 

el cupo en los barcos frigoríficos ya estado agotado, y no se lo ha podido exportar a 

tiempo. 

 

Es en esas circunstancias que surge la idea de darle al camarón de exportación un 

valor agregado, y la producción excedente se la derivo en un inicio a la producción de 

brochetas y camarón apanado listo para freír, luego con el éxito obtenido estos 

productos ganaron interés para la empresa y se volvieron parte de la marca de la 

misma. 

 

Remitiéndonos al caso del camarón con valor agregado, se menciona que esta línea 

de producción, si trabaja personal capacitado, y que mantiene una relación de 
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dependencia con la empresa, por ser una actividad mucho más técnica, y de rigor 

mucho más alto, frente a la gestión de calidad hay un biólogo y chef, que es el 

encargado de mesclar los sabores que se la añadirán al producto final. 

 

La planta procesadora es crucial que sus fábricas de hielo estén cien por ciento 

operativas, puesto que si les hace falta el hielo, se vería comprometida toda la 

producción lo generaría perdidas inmediatas a la empresa, lo siguiente es el abasto de 

agua, la empresa tiene dos camiones cisterna que la abastecen de agua de un poso 

propiedad de la empresa ubicados en parroquia Chacras del cantón Arenillas, estos 

son quizás los efectos más importantes que no deben ni pueden fallar dentro la 

operatividad de la planta descabezadoras, según el gerente es tolerable que se dañe 

un camión inclusive, puesto aunque no es lo ideal se llama a un camión fletado y se 

reemplaza por él se dañó, pero ocurre  así con el hielo y con el agua y la línea de frío. 

 

La empresa cuenta con el certificado HCCP, otorgado por el instituto Nacional de 

Pesca, para la exportación de productos del mar, lo extraño en este caso es que se 

cuenta con certificaciones ISO de ningún tipo, ni por calidad, ni por buenas prácticas 

empresariales ni ambientales, y no es que la empresa no las aplique, solo que a 

criterio del gerente al dueño y presidente de la empresa no le interesa invertir en 

certificadora para obtener dichos certificados, y generar a si más valor agregados a 

sus productos. 

 

Ocean Product, exporta sus productos principalmente a  Estados Unidos y Canadá, 

otro mercado importante es la Unión Europea, y menor cantidad el mercado chino, la 

demanda del producto es mayor, pero el camarón ecuatoriano a se ha visto afectado 

por la falta de acuerdos con estos mercados por parte del estado, lo a provocado se 

paguen aranceles más altos que los de otros países productores de camarón, como 

México por ejemplo, y su precio se vea aumentado, perdiendo competitividad, lo único 

se sostiene al camarón ecuatoriano es su calidad y sabor, puesto que en ese sentido 

sigue siendo de los mejores del mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Dentro la evaluación realizada a través de esta investigación, se reconoció que 

la empresa Ocean Product Cía. Ltda. Cuenta con procesos de producción 

acordes a la actividad  que desarrolla, sus espacios son los adecuados, y 

cuenta con los permisos para desempeño de su actividad, sin embargo dentro 

de este análisis debemos reconocer, que una de sus debilidades, está en la 

selección del personal que se encuentra en la línea de descabezado del 

camarón, puesto que al ser personal de alta rotación, no es capacitado ni 

reclutado con procedimiento especifico, es mas no es la empresa quien los 

busca, es trabajador mismo quien se acerca a trabajar cada aguaje, y en ese 

sentido no saben a primera vista que tipo de desempeño tendrá el trabajador 

que llega por primera vez a la planta descabezadora, aun que como se señaló 

la mayoría de los caos son mujeres que son el sustento del hogar.   

 

 La empresa tiene una economía estable, a pesar de la crisis que enfrenta el 

mercado empresarial nacional,  la empresa además de contar con producción 

propia de camarón, compra producto a otras camaronera asegurando así una 

constante producción que le permite exportar con total normalidad al camarón 

nacional a mercados internacionales, además de que a logrado introducir con 

éxito sus productos con valor agregado a los mercados internacionales, sin 

embargo a nivel local no logrado el mismo éxito que el exterior y sus productos 

aun no logran llegar con una marcada presencia a las perchas de los 

principales comisariatos del país.  

 

 Dentro el análisis realizado se determinó que la empresa enfrenta una 

debilidad a la hora de capacitar al personal rotativo, por la dificultades que esto 

conlleva, sin embargo al personal de planta se lo mantienen en constaten 

capacitación tanto en la línea de producción como en las áreas de seguridad 

industrial y salud ocupacional, ya que la empresa cuenta con un dispensario 

médico dentro de sus instalaciones.  Analizar que los procesos de capacitación 

que utiliza la empresa para que su personal tanto planta como aquel trabaja en 

horarios rotativos entiendan la importancia de tiene la ejecución adecuada de 

los procesos de producción. 

 

 Debemos reconocer que Ocean Product, mantiene buenos niveles de 

productividad, aunque podrían mejorar su gestión de productividad y elevar  
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sus estándares de calidad, procurando obtener certificaciones internacionales 

de calidad, como las certificaciones ISO de las cuales no se ha hecho gestión 

alguna por alcanzar dichos reconocimientos, sin embargo esto no quiere decir 

que su gestión sea mala , lo único se trata de mencionar es que estos procesos 

que se encuentran funcionado bien pueden y deben mejorar en aras de 

mantener su competencia en los mercados internacionales y en el mercado 

nacional. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se debe mejorar los procedimiento de selección del personal eventual o de 

ocasión a fin de evitar perdidas innecesarias de tiempo,  con la finalidad de la 

productividad de la empresa mejore constantemente, y fortalezca su línea de 

producción. 

 

 Se recomienda que para fortalecer aun mas la economía de la empresa, debe 

iniciar un plan de manejo de imagen y posicionamiento del producto con valor 

agregado en el mercado nacional, y de esta manera acceder aun sector de 

mercado don la competencia no es tan alta y por tanto de acceso sencillo para 

sus marcas. 

 

 Se recomienda, crear un sistema de capacitación continua al personal que 

labora en la planta tanto a aquel que es parte del personal de planta como 

aquellos que son eventuales o de ocasión a fin de cumplir con estándares de 

buenas prácticas empresariales. 

 

 Como se observó la empresa solo cuenta con una certificación de manejo de 

recursos pesqueros, y no procurado alcanzar certificaciones de gestión de 

calidad a nivel internacional, es por esta razón se recomienda que la empresa 

realice gestiones que le lleven a obtener certificaciones de calidad ISO, que le 

darán un valor a agregado a su producto tanto a nivel local como internacional. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA. LTAD.  

 

MEDIO: VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

SOLICITADA: POR LA AUTORA 

 

1. ¿Cuántos años tiene la empresa de estar operando?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

2. ¿Cuál es la forma de contratación que utiliza la empresa para reclutar al 

personal del área de producción?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

3. ¿Cuál es la capacidad actual de procesamiento de la planta? ¿Cuánto se está 

usando?  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

4 De acuerdo a sus conocimientos ¿Qué factores pueden influir en el aumento o 

la disminución del porcentaje de la producción?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

5. Según la forma de operación de la planta ¿que equipo/maquinaria necesita 

mayor mantenimiento o renovación? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

6. ¿Cuáles son las principales certificaciones que tiene la Planta, quien las 

emitió y su vigencia?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

7. ¿Qué tanto influye en su productividad el desempeño laboral del  personal 

rotativo que trabaja en la planta procesadora?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

8. ¿Qué requisitos exige la planta a sus proveedores en cuanto al manejo y 

calidad del camarón?  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

9. ¿Cuáles son los principales productos que actualmente ofrecen al mercado y 

presentaciones?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

10. Principalmente a dónde exporta su producto terminado y ¿En qué 

cantidades?  

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

11. ¿Existe alguna diferencia entre los diferentes compradores en cuanto 

exigencias de calidad? (tamaño, variedad, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  
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Anexo 2 

 

 



- 39 - 

 

 

 
 



- 40 - 

 

 

 



- 41 - 

 

 


