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GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

Biólogo camaronero: Técnico que coordina y supervisa las actividades a realizarse en una 

camaronera, cuyo perfil profesional incluye: Biólogos Pesqueros 

principalmente, Oceanólogos, Biólogos Generales, Ingenieros 

Agrónomos y Bioquímicos y Técnicos en Acuacultura  (FAO, 2016). 

Biomasa:  Cantidad total de materia viva presente en una comunidad o 

ecosistema (Oxford Dictionaries, 2016). 

Costohadoper: Costo por Hectárea día operacional. 

C/U KgB: Costo Unitario del kilo de balanceado. 

Dens.: Densidad. 

DíasP: Días de Producción.  

ERP: Enterprise Resource Planning. Es un sistema de información que 

consiste en un software soportado por módulos (producción, ventas,  

finanzas y recursos humanos) que interactúan entre sí, ofreciendo 

datos horizontales integrados a lo largo de toda la empresa y a través 

de sus procesos internos y externos (Valle, 2015). 

FCA: Factor de Conversión del Alimento. 

Ha: Hectárea = 10,000 metros cuadrados. 

Lbs/Ha: Libras por Hectárea. 

Muda: Acción de mudar una persona, un animal o una cosa el aspecto o la 

apariencia. "la muda del artrópodo es un proceso periódico, mediante 

el cual el animal se desprende de su cutícula y experimenta un rápido 

crecimiento" (Oxford Dictionaries, 2016) 

Raceways: Es otro tipo de granja de camarones de pequeña escala que puede 

establecerse en lugares donde el suelo de arcilla arenosa no está 

disponible, y también donde la tierra es más escaso. Se produce con 

los mismos resultados que el modelo estanque, pero en un sitio más 

pequeño a través del uso de técnicas más intensivas. Es usado 

también para las fases de maduración y reproducción (FAO Fisheries 

and Aquaculture Department, 2016). 

Raleo: Cosechas parciales, realizadas usualmente antes de la cosecha final, 

por motivos tales como: bajo crecimiento, alta biomasa. 

ROI: Retorno de la Inversión (Return on Investment). 

SPV: Supervivencia o Sobrevivencia. 

VHD: Venta Hectárea Día. 
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EL TABLERO DE CONTROL PARA LA MEDICIÓN DE INDICADORES EN 

COMPAÑÍAS CAMARONERAS 

 

 

 

Resumen 

 
 

     El objetivo de la presente tesis es diseñar un modelo de Tablero de Control de 

Indicadores aplicado a las actividades y procesos propios de las compañías del sector 

camaronero.  

Para conocer el estado actual de la gestión de información en las compañías 

camaroneras, se encuestó a camaroneras del Golfo de Guayaquil, que comparten factores 

de operación y producción similares. 

Como era de esperarse, los encuestados se inclinaron hacia los indicadores de 

productividad y financieros, por tal motivo el modelo de CMI propuesto está diseñado 

desde la perspectiva de Producción. 

El diseño del Cuadro de Mando Integral, así como los indicadores sugeridos en esta 

tesis, pretenden orientar a las empresas camaroneras hacia el control formal e integral de 

los resultados de los procesos propios de su actividad, a través del uso de  indicadores 

expresados en su propio lenguaje.  Por lo cual, las estrategias, las metas y la 

implementación de dicha herramienta, queda a criterio del interesado.  

 

Palabras clave: tablero de control, indicadores, camaroneras, producción, CMI. 
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Abstract 

 

 

The aim of this thesis is to design a Balanced Scorecard (BSC), useful to the activities 

and processes of companies from the shrimp farming sector. 

 

To identify the current state of key performance indicators management, shrimp 

farming companies located in the Gulf of Guayaquil, which share similar operating and 

production factors were surveyed. 

 

As expected, respondents were inclined towards productivity and financial indicators.  

For that reason, the BSC proposed model is designed from the perspective of production. 

 

The design of the Balanced Scorecard as well as the indicators suggested in this 

thesis, are intended to guide the shrimp industry towards the formal and integral control 

of the results of the processes in its activity, through the use of indicators expressed in 

their own language. Therefore, not only the strategies, the goals but the implementations, 

too, are at the discretion of the company concerned. 

     

 

Keywords: Balanced scorecard, indicators, shrimp farms, production, BSC. 
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Introducción 

 

Delimitación del problema 
 

     La actividad camaronera se caracteriza por generar una profusa cantidad de 

información relacionada con la producción, proveniente de cada piscina, de cada 

campamento.  Dicha información constituye un valioso recurso para la empresa, siempre 

y cuando no sólo se la acumule como tal, sino que se la traduzca a indicadores, que midan 

parámetros críticos o estratégicos, de gran utilidad para la toma de decisiones.  Los 

mismos, pueden ser utilizados para identificar puntos débiles de su estructura productiva, 

el uso de recursos  y en su momento, poder evaluar el desempeño de los dueños de los 

procesos.  (Fajardo Ortiz, Cano Velasco, & Tobón Gordillo, 2012). 

     Por otra parte, los ejecutivos disponen de poco tiempo para reunir, revisar y analizar 

las grandes cantidades de información originada en cada uno de los procesos.   Todo lo 

antes mencionado, se agrava porque suelen utilizarse para el análisis, indicadores muy 

limitados o que no son “camaroneros”.  La información suele llegar dispersa, lo cual no 

permite que se conozca de manera oportuna el impacto de la gestión de procesos. Los 

ejecutivos de la organización se ven obligados a  recibir reportes de diferentes fuentes, lo 

cual ralentiza la toma de decisiones (Alhama Belamaric, 2003). 

 

Formulación del problema:  

 

     El sector camaronero, tiene en su área de Producción, un punto donde confluyen gran 

cantidad de recursos logísticos, humanos, financieros y de infraestructura: de ahí la 

importancia de conocer, de manera periódica, oportuna y sistemática, el uso de dichos 

recursos, sus resultados, y medir su desempeño. Pero, suele suceder  que estas empresas, 

disponen de un limitado número de indicadores.  Esto podría llevar a las empresas de este 

sector tan importante para nuestro país a conocer parcialmente su realidad, o a desconocer 

el impacto que tienen los indicadores, más aún si utiliza algunos no muy decidores o que 
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muestran resultados no relevantes para la toma de decisiones (Fajardo Ortiz, Cano 

Velasco, & Tobón Gordillo, 2012). En resumen, se infiere que el sector camaronero no 

dispone de información adaptada a la realidad de su actividad. 

 

Justificación:  

 

     Se pretende identificar e integrar indicadores de uso general (financieros, de eficiencia, 

de productividad) pero, adaptados, en la medida de lo posible a la actividad camaronera, 

utilizando la información propia de dicha actividad, que de manera general es de tipo 

biológico (factor de crecimiento, biomasa, supervivencia)  para expresarlos en términos 

financieros o económicos, si se quiere.   

     Tener dicha información ordenada y oportuna permitirá a las empresas poner en 

perspectiva sus objetivos estratégicos, establecer un período de comparación, ponerse 

metas: específicas, medibles, alcanzables, realistas, especificadas en el tiempo, o 

SMART, por sus siglas en inglés (Drucker, 1964).  Además, podrá definir su alcance y 

establecer la periodicidad adecuada.  Pero, lo más importante, es que podrá comparar de 

la manera más conveniente a sus necesidades, en un lapso específico, los resultados de la 

gestión de cada uno de los dueños de los procesos, con solo dar un vistazo al Cuadro de 

Mando Integral (CMI) resumen o  consolidado (Chávez Landázuri). 

 

Objeto de estudio:  

 

     El objeto de la presente investigación es identificar y definir los indicadores de gestión 

más importantes y adaptarlos a los requerimientos de la actividad camaronera. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

     El campo de investigación son empresas del sector camaronero, que se encuentren 

ubicadas en continente o en islas del Golfo de Guayaquil, por cuanto en dicho sector se 
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encuentran compañías influyentes de la industria, y porque comparten factores 

geográficos  y climáticos similares (tipo de suelos, salinidad, temperatura, 

estacionalidades, entre otros). 

 

Objetivo general:  

 

     El presente estudio permitirá desarrollar una herramienta de control de gestión muy 

utilizada en estos tiempos: el Cuadro de Mando Integral (CMI) o como se lo conoce en 

inglés, Balanced Scorecard, pero aplicada al sector camaronero.   

 

Objetivos específicos:  

 

     Conocer las necesidades de información de las empresas camaroneras, para poder 

recoger en el modelo propuesto, aquellos indicadores claves o llámese estratégicos para la 

organización.  

     Incluir en el Tablero de Control Integral o CMI, la métrica o  fórmula de cálculo de 

cada uno de los indicadores seleccionados, así como un manual de instrucciones para los 

usuarios. 

     Presentar una propuesta de resumen gráfico de cumplimientos que permitirá a la 

gerencia tener una apreciación completa y una presentación vistosa de los resultados. 

 

La novedad científica:  

 

     Al momento de esta investigación ningún organismo especializado ha propuesto a las 

empresas del sector camaronero, una herramienta de control de gestión de similares 

características a las que se pretende desarrollar, la cual será de mucha utilidad para las 

empresas del sector, pues podrán analizar y evaluar los resultados de sus procesos, desde 

un punto de vista y lenguajes comunes a su actividad.             
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

Indicadores 

     Hoy en día las empresas, sean públicas o privadas, necesitan contar con información 

que les permita tomar decisiones más precisas acerca del comportamiento de sus procesos 

y de esa manera evaluar su gestión.  Pero, no basta con recopilar información, sino 

también es indispensable tomarse el tiempo necesario y suficiente para procesar dicha 

información e interpretar los resultados de la medición (Grupo Regional ISO, 2015). 

 

     Así, se pueden citar tres tipos de organizaciones según su concepción de la medición  

(Grupo Regional ISO, 2015).  Estas son: 

 

     1. Empresas que solo se interesan por los estados financieros, producción y ventas.  Es 

decir solo administran y controlan presupuestos y las pérdidas y ganancias (Grupo 

Regional ISO, 2015). 

 

     2. Aquellas empresas que además de las estadísticas financieras, de producción y 

ventas, también recopilan información sobre tendencias del mercado, costos, satisfacción 

del cliente, calidad, inventarios, quejas, entre otros.  Cuentan con grandes volúmenes de 

información pero carecen de estructura dentro de la organización que permita hacer una 

medición encaminada a un compromiso de los involucrados y por lo tanto un 

mejoramiento continuo.  Más aún, no analizan ni priorizan los indicadores que les permita 

anticiparse a las variaciones que perjudican sus procesos (Grupo Regional ISO, 2015).  
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     3. Las que por su experiencia en el manejo de información han alcanzado niveles muy 

altos en la toma de decisiones, mediante el uso de indicadores ya implementados, analizar 

los resultados y el estado de sus procesos. Un indicador “es una medida o expresión 

cuantitativa que permite evaluar el desempeño   de una organización frente a sus políticas, 

objetivos y metas” (García Cruz, 2013).  Los indicadores no se construyen con una lluvia 

de ideas. En su etapa de planeación, se conciben dentro del pensamiento estratégico de la 

organización, cuya función principal es orientar a los dueños de procesos en su trabajo 

diario (Grupo Regional ISO, 2015). 

 

      Algunos indicadores sirven para tomar decisiones administrativas o rendir cuentas a la 

directiva o a organismos públicos de control.  Con ellos, se puede evaluar la eficacia, la 

eficiencia y la efectividad de los procesos estratégicos de la empresa (León Banderas, 

2016).  Para definir los indicadores, es importante que la empresa tenga un enfoque a la 

efectividad total de sus procesos, deben proporcionar a la organización mayor 

conocimiento de su negocio, para lo cual hay que analizar de manera clara y extensa cada 

uno de los procesos (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). Existen procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y los de evaluación, los mismos que se detallan en la 

tabla 1 (Grupo Regional ISO, 2015). 
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Tabla 1. Tipos de procesos 

      

 

     Una vez caracterizados cada uno de los procesos de la organización, con sus 

respectivos responsables, se deben identificar los datos resultantes de la medición, se 

procede a analizarlos de tal forma que se pueda evaluar la gestión y su impacto.  La 

información que arrojan cada uno de los procesos puede ser cuantitativa o cualitativa, de 

cualquier manera se puede registrar para poder hacer seguimiento a cada uno de los 

procesos.  Hay varios tipos de indicadores (Grupo Regional ISO, 2015).  A saber: 

Indicadores de eficiencia 

     Son los que evalúan la gestión frente a la optimización de recursos: mano de obra, 

materia prima, maquinarias y equipos, tiempos, gastos. Se expresa en número de unidades 

o actividades realizadas (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 
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     Ejemplos: 

 

Indicadores de eficacia 

     Miden los atributos propios de los procesos. Ejemplo: calidad, oportunidad, 

amabilidad, confiabilidad (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 

     Ejemplos: 

 

 

Indicadores de efectividad 

     Ofrecen resultados sobre rendimiento,  productividad,  cobertura, participación.   Es 

decir que cada uno de los procesos, así como también los respectivos planes de trabajo 

deberán contar con indicadores que permitan evaluar de una manera más consistente, la 



10 

 
 

verdadera gestión del proceso así como a sus responsables (Crisálida Consultoría 

Empresarial, 2012): 

     Ejemplos: 

 

 

     Existe otro tipo de indicadores que controlan la gestión desde otras perspectivas, como 

por ejemplo: de gestión ambiental, de gestión financiera, del talento humano (Grupo 

Regional ISO, 2015). 

 

     De acuerdo a su enfoque, los indicadores pueden tener (Grupo Regional ISO, 2015): 

    Enfoque histórico:   se basa en comportamientos históricos para comparar los nuevos 

resultados de las mediciones del proceso (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 

     Enfoque estándar: son referencias definidas por estudios previos o por normas 

nacionales o internacionales, legales, reglamentarias que se convierten en parámetros de 

cumplimiento y preparación (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 
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     Enfoque teórico: se basa en las definiciones del diseño o del fabricante (Crisálida 

Consultoría Empresarial, 2012). 

     Enfoque en el cliente: los niveles de referencia son definidos por los requisitos del 

cliente (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 

     Enfoque en la competencia: los niveles de referencia se los marca como objetivo de 

comparación con la competencia (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 

     Enfoque basado en el consenso: Son los definidos  por medio del consenso de los 

equipos de trabajo involucrados con la aceptación de la gerencia y que se convierten en 

retos para el cumplimiento (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). 

 

     En la etapa de recopilación de datos para el cálculo del indicador, se desarrolla la 

ejecución de la medición propiamente dicha.  En esta etapa, es importante controlar 

situaciones que no tengan nada que ver con el indicador o que puedan afectar sus 

resultados y su interpretación (Grupo Regional ISO, 2015). 

 

     Es muy importante la representación gráfica de los indicadores que permitan conocer 

las fluctuaciones en el tiempo de las características de los mismos.  Luego de recopilar los 

datos, se procede a la verificación de la medición, con respecto a su referencia y su 

desempeño en el tiempo.  La alta gerencia o los dueños de procesos se basarán en estos 

resultados para establecer las acciones de mejora  en la gestión del proceso (Crisálida 

Consultoría Empresarial, 2012).  

     Del análisis de los resultados, se tomarán decisiones en función de mejorar el proceso, 

pero no se debe solo esperar a que la existencia de un problema revele las áreas de 

oportunidad  y de mejora (Crisálida Consultoría Empresarial, 2012). Es mejor tomar 

acciones preventivas antes que se den los hechos. Esto solo depende de las habilidades de 



12 

 
 

los ejecutivos para poder administrar toda la información, para detectar si su impacto será 

negativo o favorable a la gestión de los procesos  (Grupo Regional ISO, 2015). 

 

El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

     El Cuadro de Mando Integral (CMI), en inglés: Balanced Scorecard, es un método que 

mide las actuaciones de una organización, desde diferentes áreas o perspectivas: las 

finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación del personal.  Fue desarrollado 

por el profesor Robert Kaplan, de la Universidad de Harvard, y por el consultor David 

Norton de la firma Nolan & Norton, para evaluar el desempeño empresarial. Constituye 

un sistema estratégico de gestión. (Grupo Regional ISO, 2015). 

 

     El CMI brinda a los directivos de una organización las herramientas que necesitan para 

alcanzar el éxito en un ambiente competitivo, donde todas las organizaciones se 

desenvuelven en entornos complejos, por lo cual es muy importante que tengan una 

comprensión exacta de sus objetivos y sobre todo de los métodos que usarán para 

alcanzarlos.  El CMI convierte la estrategia y la misión de una empresa en un amplio 

conjunto de medidas de actuación, que sientan las bases de la estructura necesaria para un 

sistema de gestión y medición estratégica (Kaplan & Norton, 2000). 

 

     El CMI pone énfasis no solo a los objetivos financieros, sino que introduce a otros 

actores que ayudarán a conseguir esos objetivos.   Mantiene el interés en la gestión a 

corto plazo (perspectiva financiera) así como también sobre las actividades críticas de 

creación de valor a largo plazo.  Las empresas necesitan un CMI por la presión en 

conseguir buenos resultados financieros a corto plazo, reduciendo gastos, mejorando 
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procesos, optimizando recursos materiales y humanos, mejorando su tecnología, así como 

una mejor gestión de clientes y de manejo del mercado (Kaplan & Norton, 2000). 

 

     Los índices financieros muestran resultados pasados, por lo cual son inadecuadas para 

imponer la trayectoria de la empresa en entornos altamente competitivos.  Estos índices se 

deben complementar con indicadores que muestren gran parte de la creación de valor que 

ha sido gestionado mal o bien por los directivos (Kaplan & Norton, 2000) 

 

      Las empresas camaroneras al disponer de gran cantidad de datos históricos así como 

múltiples factores que afectan de forma directa o indirecta sus resultados, se ven en la 

necesidad de ampliar su campo de análisis no solo a los ciclos de producción y los 

factores estacionales actuales, sino también deberán contar con información que les 

permita anticiparse a posibles eventos ya experimentados en el pasado, y así revisar las 

estrategias de producción establecidas. 

 

Midiendo la Estrategia Empresarial 

     Como se había mencionado, el CMI integra diferentes perspectivas o áreas claves de la 

organización y las relaciona con la misión, la visión y los objetivos de la misma (Kaplan 

& Norton, 2000) .  Estas pueden ser: 

     - Financiera: Según Kaplan & Norton, desde esta perspectiva se analizan los 

beneficios alcanzados: el retorno, el uso del capital, generación de cash flow, entre otros, 

entonces se relacionan con medidas de rentabilidad, rendimientos de capital o valor 

agregado. 
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     - Formación:   Se establece la estructura que la empresa necesita para lograr sus 

objetivos a largo plazo, sus fuentes son las personas. Promueve la descentralización y el 

desarrollo del liderazgo.  

     - Procesos Internos: Esta es una de las perspectivas más importantes, está relacionada 

estrechamente con la cadena de valor de la organización, pues deben identificarse 

aquellas actividades que son críticas o estratégicas.   Fue Michael E. Porter, quien 

introdujo este concepto en 1985. Las actividades empresariales se pueden diferenciar de 

la siguiente manera: 

     Actividades de Soporte: Son complementarias a las actividades primarias: 

Recursos Humanos, Compras, Sistemas, Infraestructura, Finanzas, Contabilidad, 

Gestión de Calidad, Relaciones Públicas, Departamento Legal (Porter, 2005). 

     Actividades Primarias: Estas son todas las actividades del proceso productivo: 

Investigación y Desarrollo, Producción, Logística, Transporte y Distribución, Ventas, 

Postventa. Michael E. Porter los alinea como Cadena de valor de los Proveedores, de 

los Canales y de los Compradores. 

     - Relación con clientes o usuarios: Las relaciones contribuyen a la creación de valor 

en las empresas y  las convierten en líderes del mercado. La relación con los clientes 

vincula la estrategia de la empresa con los objetivos financieros, y la relación con los 

usuarios internos apuntala la estructura de la organización (Porret Gelabert, 2014). 

     Entre los factores claves en la gestión de estas relaciones, se encuentran: la 

satisfacción, fidelización, retención y adquisición de los clientes. 
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1.2 Teorías sustantivas 

Fases del cultivo de camarones 

     El cultivo de camarones en nuestro país se da en piscinas o estanques cercanos a 

brazos de mar (FAO, 2016), el mismo que se realiza en las siguientes fases: 

 Maduración y Reproducción. 

 Desove y cría desde larva nauplio a postlarva/juveniles. 

 Engorde desde postlarva a camarón de talla comercial. 

     Para realizar esta actividad es necesario contar no solo con posibilidades financieras 

para afrontar los requerimientos de inversión, sino también se debe conocer todo lo 

relacionado con el tipo de camarón que se va a producir, llámese biología, cuidado del 

medio ambiente, hábitos alimenticios, entre otros. En nuestro país la especie que se 

cultiva es Litopenaeus vannamei o también llamado Camarón Blanco del Pacífico o 

Camarón de Patas Blancas (FAO, 2016).  A continuación se detalla cada proceso: 

Engorde de postlarvas y/o juveniles obtenidos en la naturaleza 

     Consiste en capturar, a mano o con redes, ejemplares en zonas costeras como lagunas 

o esteros, se los pasa a piscinas o brazos de agua para su engorde (FAO, 2016). 

Cría de postlarvas a partir de huevos y su posterior engorde 

     Se debe capturar hembras maduras que desovarán dentro de las siguientes 18 y 48 

horas. Esos huevos se colocan en tanques (raceways). Las larvas se alimentan primero 

con fitoplancton (diatomeas) y luego con zooplancton (Artemia salina); en estadios más 

avanzados la postlarva puede ser alimentada con algún producto preparado y molido.  En 

su fase de postlarva, ya pueden trasladarse a precriaderos, versarios o también llamados 

“nurseries”, en densidades de siembra de hasta 150 animales por metro cuadrado. Cuando 
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alcanzan un peso de 1 a 3 gramos, los camarones se transfieren a unidades de engorde de 

entre tres y dieciséis hectáreas, donde alcanzarán tallas comerciales, esto es entre 18 y 25 

gramos aproximadamente (FAO, 2016).  

     Es necesario fertilizar con distintos tipos de abono las unidades de producción, ya sean 

éstas precriaderos o piscinas, se los alimenta con alimentos preparados (balanceados); 

debe cambiarse de agua continuamente, para lo cual se utilizan grandes estaciones de 

bombeo, pero sobre todo es imprescindible llevar un control constante de los parámetros 

ambientales, como salinidad, turbidez del agua, temperatura, oxígeno disuelto en el agua, 

fases lunares y aguajes, profundidad, entre otros. (FAO, 2016) 

La Cosecha 

     Este es el proceso final de la actividad camaronera.  Es este nivel en el que cualquier 

error o contratiempo podría echar a perder todos los recursos invertidos.  Brevemente se 

detalla cómo se realiza una cosecha: días antes de la fecha de la cosecha se realiza un 

muestreo de población para poder estimar de manera precisa la biomasa y el peso 

promedio de los camarones y para comprobar que los animales no estén en proceso de 

muda y se comprueba las condiciones del agua de la piscina, sólo entonces se decide 

cosechar o no, 

     Se calcula la necesidad de materiales (como hielo, metabisulfito de sodio como 

conservante, gavetas) y mano de obra, se programa la hora de inicio y fin de la pesca, y el 

nivel de agua ideal, el mismo que empieza a bajarse desde cuarenta y ocho horas antes, 

sin dejar de controlar el oxígeno y la temperatura.  Se instala una estructura llamada 

media luna y dos marcos de malla en las compuertas de salida de agua de la piscina.  El 

día de la cosecha por la mañana el nivel debe estar entre el veinte y treinta por ciento del 

nivel operativo.  Entonces, se drena toda el agua, pero gradualmente dependiendo de la 

biomasa de camarón y de las condiciones físico-químicas del agua. (FAO, 2016) 
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     Al salir los camarones, se disminuye gradualmente su temperatura corporal 

poniéndolos en agua fría, y tratarlos químicamente con citrato y metabisulfito.  Se 

continúa con la limpieza y pesaje de los camarones, lo cual debe hacerse rápidamente si 

no se cuenta con un ambiente frío para trabajar. Durante todo el proceso es necesario 

muestrear las condiciones (color, manchas, aspecto) y peso del camarón (FAO, 2016). 

     Toda la información recabada durante todo el ciclo de producción (desde la siembra en 

la piscina hasta la cosecha y posterior entrega a la empacadora) se registra en el historial 

de cada piscina, información que luego será utilizada para efectos estadísticos y de 

análisis de indicadores. 

 

1.3 Referentes empíricos 

     Durante todo el proceso de producción es muy importante para el biólogo camaronero 

saber estimar la biomasa de la piscina.  Si bien es cierto, existe una estimación técnica 

basada en la mortalidad o sobrevivencia teórica, es ampliamente utilizado un método 

empírico que se realiza analizando los resultados de los muestreos semanales, y que 

complementa el método teórico, pues permite conocer si el camarón está enfermo, si se 

está alimentando, la calidad del agua, entre otras variables que sólo pueden conocerse por 

la observación directa. 

     Conociendo la biomasa el biólogo puede establecer los protocolos de alimentación, 

fertilización, medicación y recambios de agua.   
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

     Los paradigmas cualitativos de la presente investigación consisten en que la 

información se obtendrá directamente de los posibles usuarios del modelo propuesto.  

Debido a esto, los datos obtenidos pueden ser considerados como válidos porque son 

tomados de primera mano. 

 Entre los paradigmas cuantitativos se puede mencionar que los indicadores que 

formarán parte del Cuadro de Mando Integral propuesto son aquellos con mayor puntaje 

en la encuesta. Es decir, que los resultados numéricos de la encuesta permitirán contar 

con datos fiables. 

 

2.2 Métodos:  

     Se empleará un método probabilístico, debido a que todos los elementos de la 

población formarán parte de la muestra. Los elementos de la muestra no fueron 

seleccionados al azar o por medio de probabilidades. 

2.3 Hipótesis 

     De acuerdo al enfoque de la presente tesis se utilizará una hipótesis de investigación 

debido a que la propuesta, que será el producto del presente estudio, será realizable  

operacionalmente, y porque responde a una necesidad del sector camaronero y no a una 

suposición de solución a alguna situación en particular.  Por eso, la hipótesis de la 

presente investigación es: que el uso de un Tablero de Control de Mando o Cuadro de 

Mando Integral aplicado al sector camaronero, permitirá medir de una mejor manera el 

desempeño del proceso de producción de camarones. 
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2.4 Universo 

     Se seleccionaron las veinte camaroneras de tamaño mediano y grande ubicadas en el 

Golfo de Guayaquil.  Debido a que es una población pequeña, serán encuestadas en su 

totalidad.  

2.5 Operacionalización de variables 

     Las variables identificadas en la presente investigación:  

Variable Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Unidad 

de 

medida 

Instru-

mento 
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 d
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El tamaño de la 

empresa expresa 

el mayor o menor 

volumen de las 

magnitudes que 

explican lo que es 

y lo que hace la 

unidad 

económica 

(Bueno Campos, 

1989) 

Cantidad total 

de empleados 

que laboran en 

la empresa. 

Medianas 

 

 

Grandes 

 

De 300 a 500 

empleados 

 

Más de 500 

empleados 

 

Puntaje 

 

 

Puntaje 
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Área donde se 

aplicará métodos, 

medidas, etc., 

para llevar algo a 

cabo (Real 

Academia 

Española, 2014). 

Enfoque de los 

indicadores de 

control en 

áreas o 

procesos de la 

empresa. 

Financiera. 

 

 

Procesos 

Internos. 

 

 

 

Comercial. 

 

Formación. 

 

Liquidez 

Rentabilidad 

 

Actividades 

de Soporte 

 

Actividades 

Primarias 

 

Ventas 

Postventa 

 

Selección de 

Personal. 

 

Seguridad 

Industrial. 

Puntaje 

 

 

Puntaje 

 

 

Puntaje 

 

 

Puntaje 

 

 

Puntaje 

 

 

Puntaje 
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2.6 Gestión de datos 

     La encuesta será realizada a las empresas camaroneras medianas o grandes ubicadas 

en el Golfo de Guayaquil.  Para tal efecto se utilizará la aplicación de Google Drive 

llamada Formularios de Google. Dicha aplicación permite enviar vía correo electrónico el 

formulario de encuesta y el receptor solo tiene que abrir el link y contestar las preguntas.  

Inmediatamente, cada respuesta se almacenará en la pestaña de Respuestas, desde donde 

puede darse seguimiento al número de encuestas recogido, revisar la estadística y las 

gráficas de las respuestas, las mismas que serán utilizadas para respaldar la propuesta, 

producto de la presente investigación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Valor científico. La presente investigación plantea una propuesta que conducirá a 

disponer de un Tablero de Control de mando, con indicadores apropiados al sector 

camaronero.  Se considera que su implementación no significará una gran asignación de 

recursos, como dinero, espacio, tiempo o esfuerzo, al contrario se espera que el CMI 

aplicado al sector camaronero se convierta en una herramienta para la toma de decisiones 

y de medición del desempeño del área de Producción de las camaroneras  (González 

Ávila). 

      

Selección equitativa de los indicadores adecuados: El desarrollo del modelo de 

CMI no se lo hará como producto de una tormenta de ideas, sino que será consultado a los 

posibles usuarios a través de recoger su opinión basada en sus necesidades de medición  

(González Ávila). 
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Proporción favorable del riesgo-beneficio: La implementación del CMI no supone 

ningún riesgo potencial. Los beneficios que potencialmente se obtendrán de la 

implementación del modelo propuesto exceden a la inversión de tiempo y esfuerzo para 

su desarrollo  (González Ávila). 

      

     Desarrollo independiente: El desarrollo e implementación del Tablero de Control de 

indicadores lo podrá hacer sin problema el usuario del mismo, no necesita consultoría 

especializada, lo puede hacer de manera independiente, siempre y cuando disponga de la 

información necesaria y de un manejo ético de la información (sin sesgo o manipulación  

malintencionada)  (González Ávila). 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la industria del camarón en el Ecuador 

 

     Nuestro país está ubicado en la costa sur del Océano Pacífico, en la parte noroeste de 

América del Sur, con una superficie de 256.370 km2.  La actividad de acuicultura en el 

Ecuador se enfoca principalmente en el cultivo de dos especies: el camarón de mar 

(litopenaeus spp) o camarón blanco; y el pez llamado tilapia. Estas dos especies 

representan un 95 por ciento de la actividad, el cinco por ciento restante corresponde al 

cultivo de especies menores de crustáceos y peces de agua dulce (trucha, chame). Los 

cultivos de camarón se han desarrollado productiva y tecnológicamente en la región 

Costa, debido a las condiciones naturales propicias para esta actividad, la misma que en 

sus inicios se desarrolló en la provincia de El Oro, en el sector de Santa Rosa, el año 1968 

(FAO, 2015). 

      

En los siguientes veinte años, se diversificó la inversión relacionada con la industria 

camaronera, siendo así como a más de camaroneras, las empresas se dedicaron a crear 

empacadoras, laboratorios de larvas, empresas de importación de insumos y químicos, y 

fábricas  de alimento balanceado (FAO, 2015). 

 

     Según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en el año 1998 existían 2006 

camaroneras, 312 laboratorios de larvas, 21 procesadoras de alimento balanceado y 76 

empacadoras y procesadoras (FAO, 2015).  En 1999 el CLIRSEN, Centro de 

Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos, determinó que existían 

más de 175 mil hectáreas dedicadas a camaroneras (FAO, 2015).  El Ministerio de 
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Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través del Instituto Nacional de 

Pesca (INP) declara 1291 camaroneras registradas y aprobadas (INP, 2016) 

 

     Pero, en mayo de 1999, la epidemia de WSSA (White Spot Syndrome) o virus de la 

Mancha Blanca, afectó a los cultivos de camarón (Martin, 2015) Esta epidemia empezó 

en la provincia de Esmeraldas y se expandió agresivamente a las provincias de El Oro, 

Manabí y Guayas (FAO, 2015). Esta epidemia impactó a la producción camaronera lo 

que desencadenó en el cierre de empresas y la contracción del sector en general (Martin, 

2015). 

 

     Con el pasar del tiempo, las camaroneras aprendieron a combatir este síndrome, y en 

los actuales momentos el sector se ha mantenido gracias a la innovación en técnicas y 

sistemas de acuicultura, monitoreo de la genética, la Biotecnología, la mejora de las 

instalaciones y la investigación y desarrollo de alimentos e insumos que ayudan a reforzar 

la actividad y mejorar sus resultados. Con la caída de las exportaciones de camarón 

ecuatoriano, los precios internacionales subieron a partir de finales de 1999, lo cual 

permitía tener una alta rentabilidad por hectárea (FAO, 2015). 

 

     Pero, a partir del segundo semestre de 2000, los productores asiáticos y brasileros 

ingresaron al mercado internacional, lo cual hizo caer los precios por el incremento de la 

oferta.  Las exportaciones en nuestro país caen a su nivel más bajo a partir del año 2000,  

afectado por los dos factores antes mencionados: el Síndrome de la Mancha Blanca y la 

caída de los precios en el mercado internacional debido a la gran oferta de otros países 

como Brasil, China, y Taiwán (FAO, 2015). 
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     Según datos del Banco Central hasta noviembre del año 2001, las exportaciones de 

camarón en el Ecuador representaban el 6 por ciento del total de todos los productos 

exportados (FAO, 2015). 

 

Las empresas de la industria del camarón 

     Según estadísticas de la Superintendencia de Compañías, el sector Camaronero se 

encuentra inscrito en la Actividad Económica A - Agricultura, Ganadería,  Silvicultura Y 

Pesca,  dentro del numeral A-0321.02 – “Explotación de criaderos de camarones 

(camaroneras), criaderos de larvas  de camarón (laboratorios de larvas de camarón)” 

(Superintendencia de Compañías y Valores, 2015) 

 

 Existen en el Ecuador, 2191 compañías dedicadas a esta actividad, de las cuales sólo 

824 se encuentran activas y 1367 están inactivas (Superintendencia de Compañías y 

Valores, 2015):  

 

Figura 1. Estado Social empresas camaroneras 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 
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     De las 824 compañías activas,  693 son sociedades anónimas y 131 son de 

responsabilidad limitada (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015): 

 

Figura 2. Tipos de compañía 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 

 

 

     En su mayoría, están domiciliadas en la provincia del Guayas (444 compañías - 

53.88%) y en la provincia de El Oro (288 compañías – 34.95%), seguidas por compañías 

ubicadas en las provincias de Manabí y Santa Elena, como puede apreciarse a 

continuación (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015): 
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Tabla 2. Compañías camaroneras y/o laboratorios de larvas de camarón en el 

Ecuador, por provincia 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 

 

     Un tercio de las compañías camaroneras activas tienen más de 20 años de constitución 

en contraste con un 48% de las cuales podría considerarse como empresas nuevas (1 – 9 

años) (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015): 

 
Figura 3. Tiempo de Constitución 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 
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En cuanto al capital suscrito se aprecia que las compañías camaroneras en más del 50% 

tienen aportaciones inferiores a los USD$1,000 en tanto que una minoría equivalente al 

11% tienen aportaciones de capital de más de US$50,000 (Superintendencia de 

Compañías y Valores, 2015): 

 

 

Figura 4. Capital Suscrito 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015) . 

 

 

 

     En cuanto al origen del capital, un 8% la inversión en el sector camaronero proviene 

del extranjero, en tanto que en un 92% corresponde a capitales ecuatorianos 

(Superintendencia de Compañías y Valores, 2015): 
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Figura 5. Inversión Extranjera directa 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 

 

     El sector camaronero ecuatoriano, a la fecha de esta tesis, está en uno de sus mejores 

momentos, por tal motivo el 27% de las compañías alcanzan niveles de ventas superiores 

a los diez millones de dólares anuales (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015): 

 

 

Figura 6. Ventas Anuales 

Fuente: (Superintendencia de Compañías y Valores, 2015). 
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3.2 Diagnóstico:  

 

     Para la presente investigación, tal como se mencionó en el capítulo anterior, se realizó 

una encuesta dirigida a 20 de las empresas camaroneras que se ubican en el Golfo de 

Guayaquil, enfocándose en las de tamaño mediano y grande (con más de 300 empleados),  

Como se podrá observar a través de las respuestas, las empresas en su mayoría disponen 

de indicadores, pero no utilizan un Tablero de Control de Mando.  A continuación, se 

analizarán una a una las preguntas realizadas así como las respuestas y sus resultados: 
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Pregunta 1. 

¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

Tabla 3. Respuestas a pregunta 1. 

 

 

Figura 7. Pregunta 1 de la Encuesta 

 

     El enfoque de la presente investigación será sobre empresas de tamaño mediano a 

grande.  De acuerdo a la Figura 7, se puede apreciar que el 65% de las empresas ubicadas 

en el Golfo de Guayaquil son de tamaño grande y el 35% restante es de tamaño mediano. 
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Pregunta 2. 

¿Su empresa maneja Indicadores de Gestión? 

Tabla 4. Respuestas a pregunta 2 

 

 

 

Figura 8. Pregunta 2 de la Encuesta 

 

     Según los resultados de la segunda pregunta sólo el diez por ciento de las empresas 

encuestadas no maneja Indicadores de Gestión.  Las dieciocho empresas restantes que 

equivalen al 90% de la muestra, sí utiliza Indicadores de Gestión. 
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Pregunta 3. 

En su Empresa, se utiliza un Tablero de Control de Mando (Balanced Scorecard)? 

Tabla 5. Respuestas a pregunta 3. 

 

 

Figura 9. Pregunta 3 de la Encuesta 

 

     De las veinte empresas encuestadas, una ya utiliza un Tablero de Control de Mando o 

Balanced Scorecard (BSC); otra, no utiliza uno, y tampoco desea utilizarlo.  El noventa 

por ciento expresa que no están utilizando un BSC, pero sí desean utilizarlo. 

 

 

 

 

 

5% 

5% 
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Pregunta 4. 

Para su criterio, ¿qué tipo de Indicadores de Gestión es el más importante para una 

empresa camaronera? 

Tabla 6. Respuestas a pregunta 4 

 

 

Figura 10 Pregunta 4 de la Encuesta 

 

 

     En esta pregunta, de manera unánime las empresas camaroneras encuestadas expresan 

que los Indicadores más importantes para su gestión son los de Producción. 
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Pregunta 5. 

Elija los Indicadores de Gestión que usted considere más estratégicos para su 

compañía. 

 

 

 Tabla 7. Respuestas a pregunta 5.- Acierto en tallas                 

 

 

Tabla 8. Respuestas a pregunta 5.- % de Raleo                     
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Tabla 9. Respuestas a pregunta 5.- Días Seca 

       

      

 

Figura 11. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 1 a 3) 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  
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Guardando coherencia con la respuesta unánime a la pregunta 4, de que el tipo de 

indicadores de gestión más importante para una empresa camaronera es el de Producción, 

de las tres primeras opciones de respuesta, el indicador del porcentaje de aciertos en la 

talla promedio que se entrega a la empacadora, es el que más puntaje obtuvo (ochenta y 

tres por ciento). Conocer el porcentaje de piscinas que fueron raleadas o conocer los 

números de días seca, no son considerados estratégicos. 

 

Tabla 10. Respuestas a pregunta 5.- Venta Ha día                            

 

 

 

Tabla 11. Respuestas a pregunta 5.- Liquidez                                

 

Tabla 12. Respuestas a pregunta 5.- Margen Ha Día 
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Figura 12. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 4 a 6) 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

     Estos tres indicadores son financieros, pero, para los encuestados, la Venta Hectárea 

día (VHD)  y el Margen Ha Día, son más estratégicos que conocer el índice de liquidez de 

la empresa, pero este último en el resumen de puntajes de la encuesta forma parte de los 

indicadores con buen puntaje (cincuenta y seis por ciento), debido seguramente a que los 

encuestados están conscientes de que la actividad camaronera demanda de un buen flujo 

de efectivo. 
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Tabla 13. Respuestas a pregunta 5.- Costo Relativo Kg camarón              

 

 

Tabla 14. Respuestas a pregunta 5.- ROI  

 

Tabla 15. Respuestas a pregunta 5.- Tiempo muerto USD 

 

 

Figura 13. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 7 a 9) 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

     De los indicadores de la figura 13 fueron considerados más estratégicos el Costo 

Relativo Kg Camarón, que se refiere estrictamente al gasto de alimento balanceado por 

kilo de camarón, así como el Retorno de la Inversión (ROI)  que indica el número de 

veces el margen o pérdida por hectárea día fue posible con los costos por Ha día en que se 

incurrieron.  Se puede ver también, que a pesar de que para los encuestados, el conocer 

los días de piscina seca (Figura 11)  no es muy estratégico, el conocer cuánto representa 

en dólares dicho período de seca o de para, se considera medianamente estratégico. 
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Tabla 16. Respuestas a pregunta 5.- Cumplimiento a Empacadora (Lb)       

 

 

 

Tabla 17. Respuestas a pregunta 5.- Cosecha m2                      

 

 

 

Tabla 18. Respuestas a pregunta 5.- Crec. Inicio 
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Figura 14. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 10 a 12) 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

 

     Las tres siguientes opciones fueron consideradas como estratégicas por los encuestados,  

pues a pesar de que el cumplimiento en libras a la empacadora corresponde a la perspectiva 

Comercial, es un indicador de productividad tanto como los de Cosecha m2 y Crecimiento 

desde el Inicio. 
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 Tabla 19. Respuestas a pregunta 5.- Días de Producción                       

 

 

Tabla 20. Respuestas a pregunta 5.- Factor de Conversión                

 

 

Tabla 21. Respuestas a pregunta 5.- Libras por Hectárea 

            

 

 

Figura 15. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 13 a 15) 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

Los tres indicadores graficados en la Figura 15 corresponden a la misma perspectiva 

de los Procesos Internos y son índices de productividad, por lo tanto es lógico que para 

los encuestados sean considerados indicadores muy estratégicos. 
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Tabla 22. Respuestas a pregunta 5.- Supervivencia                    

 

 

Tabla 23. Respuestas a pregunta 5.- Conversión Fertilizante     

 

 

Tabla 24. Respuestas a pregunta 5.- Incidencia Fertilizante en costo 

 

       

 

Figura 16. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 16 a 18) 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

 

     Estos tres indicadores de productividad, que corresponden a Procesos Internos, fueron 

considerados por los encuestados  como estratégicos, tanto la supervivencia como la 

conversión del fertilizante son indicadores de origen biológico, es decir son inherentes a 

los procesos de cultivo de camarón.  

   

Tabla 25. Respuestas a pregunta 5.- Lb/Ha Día                                       
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Tabla 26. Respuestas a pregunta 5.- Empleados por Edades                   

 

 

Tabla 27. Respuestas a pregunta 5.- Ausentismo 

                     

          

 

Figura 17. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 19 a 21) 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

 

     El indicador de libras por hectárea día, no fue considerado entre los más estratégicos 

por los encuestados, así como tampoco lo fueron los indicadores de empleados por edades 

y el de ausentismo que corresponden a la perspectiva de Formación y son indicadores 

propios del departamento de Talento Humano o Recursos Humanos. 
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Tabla 28. Respuestas a pregunta 5.- Eficiencia en Selección/Personal           

 

 

 

Tabla 29. Respuestas a pregunta 5.- Accidentes de Trabajo     

 

 

 

Tabla 30. Respuestas a pregunta 5.- Índice Rotación Personal                               
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Figura 18. Pregunta 5 de la Encuesta (Indicador 22 a 24) 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora  

 

 

     De los cinco indicadores de la perspectiva de Formación, propios de Recursos 

Humanos, solo dos de ellos tuvieron un puntaje equivalente al veintiséis y veinticuatro 

por ciento, estos son, los indicadores de ausentismo y de accidentes de trabajo, 

respectivamente.  Los tres restantes obtuvieron puntajes por debajo del veinte por ciento, 

confirmando así la preferencia de los encuestados en enfocar el Tablero de Control de 

Mando desde la perspectiva de Producción.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

     El resumen de los resultados de la encuesta puede ser apreciado en la Tabla que se 

presenta a continuación: 

Tabla 31. Resumen de Puntajes Obtenidos por Indicador (Pregunta 5 de la Encuesta) 
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     Para hacer una selección previa de los indicadores que formarán parte de la propuesta 

de modelo de Tablero de Control de Mando para la medición de la gestión de compañías 

camaroneras se ha tomado como base la Tabla 32 de resumen de los puntajes obtenidos 

por cada indicador en la Encuesta realizada.  Se considerarán aquellos indicadores que 

obtuvieron un puntaje mayor al cincuenta por ciento, comparando el puntaje obtenido con 

el máximo esperado para cada opción.  Ejemplo: noventa puntos obtenidos divididos 

entre ciento veinte puntos (máximo puntaje esperado por indicador), es igual a setenta y 

cinco por ciento.   

     Es así que dieciséis indicadores obtuvieron un puntaje de más del cincuenta por ciento, 

entre los cuales se encuentran diez indicadores de procesos internos, uno de perspectiva 

comercial y cinco financieros.  De estos mismos, catorce son indicadores de 

productividad y dos financieros.  Como la encuesta, en su cuarta pregunta, arrojó que la 

preferencia de las empresas encuestadas es enfocar el CMI en los procesos internos, se 

incluirán solo los catorce indicadores con perspectiva de Procesos Internos; pero, se hará 

una excepción con el indicador de Retorno de la Inversión a pesar de ser un índice 

netamente financiero porque se considera que es importante para el camaronero saber 

cuántas veces el uso de los recursos le produjo margen o pérdida por hectárea día, 

quedando seleccionados finalmente los siguientes indicadores: 
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Tabla 32. Selección de Indicadores para el Tablero de Control de Mando (CMI) 

 

 

4.2 Limitaciones:  

     Entre las limitaciones que nuestra propuesta podría encontrar, sería que las empresas 

camaroneras de la zona indicada no manejen su información en alguna aplicación 

informática, lo que supondría un retraso en la obtención de las bases de datos con las 

cuales se calculan los indicadores. Por otra parte, para el manejo de las bases se necesita 

de alguien que conozca a profundidad la información para poder detectar datos aberrantes 

que pudieran sesgar los resultados, por lo cual será necesario acreditar conocimientos 

intermedios de herramientas de análisis. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

     Los resultados de nuestra investigación así como la propuesta a realizarse, 

representarán para las empresas camaroneras un piloto que les permitirá evaluar, en un 

futuro, la incorporación de indicadores correspondientes a las otras perspectivas que 
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aconseja el Balanced Scorecard (CMI): financiera, de formación y comercial, las mismas 

que, alineadas al plan estratégico de la compañía permitirá tener un control integral de los 

resultados de la gestión de los demás departamentos involucrados. 

De acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, las 

líneas de investigación están direccionadas a: Emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial. 

  

 

4.4 Aspectos relevantes 

     Es común que en empresas camaroneras, la información se la maneje de una manera 

informal y sin regirse a períodos de reporte específicos, formatos definidos, pero sobre 

todo, los resultados que los tomadores de decisiones reciben, usualmente no permiten 

contrastar o comparar el desempeño de un campamento versus otro.  El contar con un 

Balanced Scorecard aplicado a la actividad camaronera, les permitirá contar con 

soluciones a los aspectos antes mencionados de una manera organizada, periódica, gráfica 

y sencilla de entender.  Esta herramienta, en un momento dado, cuando se tenga 

información suficiente y se haya puesto a prueba el modelo, podrá servir para evaluar el 

desempeño de cada uno de los campamentos y ser la base para la aplicación de un 

esquema de remuneración variable, orientado a resultados. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

     Sobre la base de los resultados de la encuesta y luego de haber seleccionado los 

indicadores considerados primordiales para la evaluación del desempeño de los procesos 

de producción de una empresa camaronera, es posible, finalmente, reunir de una manera 

ordenada y práctica los elementos necesarios para desarrollar un modelo de herramienta 

de gestión, aplicado al sector.  Es decir un Cuadro de Mando Integral (CMI) para el Área 

de Producción de las compañías camaroneras, en el que se puedan evaluar los resultados 

de cada uno de los procesos internos, así como indicadores financieros que han sido 

adaptados para evaluar el desempeño desde la óptica de la actividad camaronera, pero 

alineados siempre a las estrategias y objetivos del área y de la empresa, dentro de su 

cadena de valor. 

 

 El modelo de CMI propuesto está compuesto de las siguientes partes: 

Perspectiva: En esta columna se detalla a qué aspecto de la empresa se enfoca el 

indicador.  En nuestro modelo, las perspectivas a ser evaluadas serán configuradas desde 

los procesos internos, los índices financieros y los comerciales, todos ellos aplicados  o 

“camaroneros”. 

 Antes de pasar a detallar los indicadores que se utilizarán en el modelo de CMI 

propuesto, es importante enfatizar que la información que se utilice para los cálculos de 

los mismos, provenga de piscinas cosechadas.  Algunos índices pueden ser calculados con 

datos de piscinas en producción, pero, si se desea tener un resultado real, debe esperarse 

hasta que se disponga de los datos finales o llámese liquidados, los mismos que son 



55 

 
 

informados por la empacadora cuando emite su informe de recepción y empaque por 

tallas (tamaños y pesos). 

 

Nombre del Indicador: Es el nombre o frase con los cuales se identificará al 

indicador.  A continuación, se detallan los quince indicadores que surgieron de nuestra 

encuesta, con su respectiva definición o concepto: 

 

1. Acierto en talla promedio entregadas a empacadora.- Este indicador arroja 

como resultado un porcentaje que muestra la variación entre el peso gramo 

unitario del camarón reportado por el campamento al momento del último 

muestreo de peso y población, previo a la cosecha, y el peso gramo unitario 

declarado por el cliente (la empacadora) durante la recepción, es decir, es el 

porcentaje en que el biólogo acierta en su estimación del peso que tenía el 

camarón en la piscina al momento de la cosecha.   

Fórmula: (1- (Peso reportado por la empacadora / Peso reportado por el 

campamento)) X 100  

 

2. Venta Hectárea Día.- El resultado de este indicador está expresado en valores 

monetarios.  Expresa, en el caso del Ecuador, cuántos dólares diarios rindió la 

piscina cosechada durante el ciclo de producción. 

Fórmula: (Peso cosecha * Precio Lb camarón * Lbs/Ha)/Días de Producción 

 

3. Margen Ha Día.- Este indicador es la diferencia entre la venta por hectárea y el 

costo total por hectárea que tuvo por día la piscina cosechada durante el ciclo de 

producción. 
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Fórmula: VHD – Costo Ha Día  

Costo Ha Día = 

[(((lbsHa*fca)/2.2)*c/ukgb)+diasp*costohadoper+dens*costolarva]/diasp 

Donde “dens” es la densidad de animales sembrados, calculada dividiendo el total 

de animales sembrados para las hectáreas de la piscina. 

 

4. Costo Relativo Kg Camarón.-  Cuando se habla de Costo Relativo dentro de la 

actividad de cultivos de camarón, se refiere única y exclusivamente al costo 

monetario del balanceado utilizado.  No al costo contable, sino a éste mismo, pero 

multiplicado por el Factor de Conversión Alimenticia (léase numeral 13 de esta 

misma sección). 

Fórmula: FCA * Costo Unitario Kg Alimento Balanceado 

 

5. Retorno de la Inversión.- Este indicador nos muestra cuánto del costo diario de 

producir una hectárea representa el margen diario por hectárea. El índice ideal es 

un número positivo cercano a la unidad. 

Fórmula: Margen Ha Día /  Costo Ha Día  

 

6. Tiempo muerto USD.- A través de este indicador se obtiene cuánto representa 

monetariamente para la compañía el tener una piscina seca (sin producir). 

Fórmula: # de días seca * Costo operacional/Ha * Ha totales secas 

 

7. Cumplimiento a Empacadora (lb).- Cuando una camaronera va a cosechar una 

piscina, le “ofrece” a la empacadora una cantidad total de libras.  Este dato es muy 

importante, porque sobre ese número de libras la empacadora calcula los recursos 
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físicos y humanos para el retiro, recepción y empaque del camarón, además 

calcula su nivel de producto terminado deseado.  El porcentaje ideal, lógicamente 

es un número lo más cercano al cien por ciento. 

Fórmula: (Total de libras entregadas a empacadora / Total de libras esperadas) x 

100 

 

8. Cosecha m2.- Es el número aproximado de animales cosechados por metro 

cuadrado.  El resultado está expresado en unidades de mil. Toma en cuenta la 

densidad de cosecha por hectárea y la convierte en metros cuadros.  La cantidad 

final se la obtendrá considerando el porcentaje de supervivencia de la piscina al 

momento de la cosecha. 

Fórmula: Densidad de siembra por Ha /10000 * %Supervivencia 

 

9. Crecimiento desde el inicio.- Los muestreos de peso a los camarones en las 

piscinas en producción se realizan semanalmente.  Dicho número se registra una 

vez a la semana, siempre el mismo día.  Cuando se cosecha la piscina, el índice 

para evaluar cuánto crecieron semanalmente los animales durante todo el ciclo de 

producción, comparando la diferencia del último y el primer peso muestreados 

entre el número de semanas de producción. 

Fórmula: (Último peso muestreado - Primer peso muestreado)/ # semanas  

 

10. Días Producción.- Este número se diferencia del total de días ciclo de la piscina, 

porque no considera los días seca.  A menos días de producción, más alta la tasa 

de productividad. 



58 

 
 

Fórmula: Promedio de Días transcurridos entre las fechas de siembra y de 

cosecha de las piscinas durante los días de producción netos. 

 

11. Factor de Conversión Alimenticia (FCA).- Este índice muestra el número de 

veces que se necesitó un kilo de alimento balanceado para producir un kilo de 

camarón.  El número ideal es menor o igual a uno. 

Fórmula: Total Kg Alimento / Total Kg Camarón cosechado 

 

12. Libras por Ha.-  A través de este indicador se podrá conocer la productividad de 

la piscina cosecha, pues nos expresa el total de libras de camarón que se obtuvo en 

promedio, considerando el hectareaje de la piscina.  Este indicador también puede 

ser utilizado para conocer la media de desempeño por campamento, utilizando el 

total cosechado por período a analizar y el total de hectáreas activas del 

campamento. 

Fórmula: Lbs. cosechadas / Has en producción 

  

13. Supervivencia (SPV).-  Para conocer el porcentaje de supervivencia o 

sobrevivencia de la piscina cosechada, se deberá comparar el número total de 

animales cosechados con el total de animales sembrados. 

Fórmula: Total animales cosechados / Total de animales sembrados x 100 

 

14. Conversión Fertilizante (C.F.).-  Uno de los procesos más importantes de la 

actividad camaronera es la preparación y tratamiento de suelos, sea a través de 

fertilizantes, en su mayoría orgánicos, algunos minerales, entre otros.  El gasto en 

este tipo de insumos es un rubro muy alto para las camaroneras, por lo cual su 
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control es un tema muy delicado.  Para poder tener una mejor referencia del buen 

uso del fertilizante, será conveniente calcular cuántos kilos de fertilizante por cada 

kilo de camarón se utilizaron durante el período analizado, sea de la piscina o del 

campamento.  El número ideal será siempre menor a la unidad. 

Fórmula: Kg de Fertilizante / Kg de Camarón 

  

15. Incidencia del Fertilizante en el Costo (IC).-  Este índice es similar al anterior, 

pero, expresado en valores monetarios por cada kilo de camarón producido. 

Fórmula: Costo del Fertilizante / Kg de Camarones 

 

Objetivos Estratégicos: Este es uno de los elementos más importantes de un CMI, 

debido a que en él, la empresa puede materializar de alguna manera sus estrategias, que 

forman parte del plan general de la empresa, pero que en el modelo propuesto arranca 

desde el área de Producción.  Es desde aquí que la empresa le comunica a los dueños de 

los procesos, lo que se espera de su gestión.  Como se mencionaba anteriormente, todo 

indicador debe ayudar a cumplir metas específicas, medibles, alcanzables, realistas, 

especificadas en el tiempo (Drucker, 1964).  Un indicador sin metas no es de gran utilidad 

para la empresa. Cuando se plantea un objetivo y una meta a cumplir, es de esperarse que 

se den mejoras y esto contribuya a la cadena de valor de la empresa. 

 

Métrica: En este campo, se detallan las fórmulas de cada uno de los indicadores, que 

servirá como guía al usuario para saber de dónde obtener datos para el cálculo y su 

posterior utilización en el cálculo de los indicadores. 
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Tipo de Indicador: En el modelo propuesto en la presente investigación, se utilizarán 

indicadores de Productividad y Financieros, porque así lo determinó la encuesta, pero se 

pueden incorporar otro tipo de indicadores (eficiencia, de recursos humanos, de seguridad 

industrial), dependiendo de las necesidades particulares de los usuarios. 

 

PB (Período Base): En este campo, se deberá ubicar el valor alcanzado por la 

empresa o por el campamento al momento que se implemente el CMI.  Es decir, aquellos 

resultados obtenidos antes del CMI, que justifican la necesidad de mejora y las metas 

propuestas.  La unidad de medición debe corresponder a la métrica indicada para cada 

uno de los indicadores. 

 

Meta: Como cada indicador está expresado en distintas unidades de medición 

(porcentajes, índices, ratios, entre otros), las metas de cada indicador deberán estar 

expresadas en la misma unidad en que se encuentra expresado el período base. 

 

Puntaje Alcanzado: En este campo se registra el resultado obtenido en el indicador.  

Es desde este campo que el Tablero de Control de Indicadores va a “hablar” pues es 

posible incorporarle una semaforización o alertas para su fácil visualización y 

comparación. 

 

Dueño del proceso: Si el CMI estuviera aplicándose a nivel de campamento, en esta 

columna deberá anotarse los nombres de los responsables de cada una de las piscinas o 

sectores de la camaronera. Pero, como el CMI se propone diseñarlo a nivel de empresa, el 

dueño del proceso es Producción.  Pero, será necesario que el modelo de Tablero de 
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Control de Indicadores se respalde con los indicadores calculados individualmente para 

cada campamento. 

Alcance: Este campo servirá para establecer el alcance del CMI, es decir si se ha 

calculado a nivel de un campamento o de toda la empresa 

 

Frecuencia de Cálculo: Debido al enorme volumen de datos que manejan las 

camaroneras, y dependiendo del tipo de registro del que dispongan (software especial o 

registros manuales en Excel o en tarjetas), habrá indicadores que podrán ser calculados en 

diferentes períodos, desde semanales hasta anuales. 

 

Por esto último, es importante para la empresa camaronera que evalúe sus recursos 

actuales de manejo de información, para poder componer un Tablero de Control de 

Indicadores, que provea información confiable, disponible, fácil de consultar y sobre todo 

que pueda cumplirse con su emisión de acuerdo a las frecuencias de cálculo establecidas. 
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Tabla 33. Modelo de Tablero de Control de Indicadores aplicado al área de Producción 

de Compañías Camaroneras 

Fuente: La Autora. 
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 La emisión de un Tablero de Control de Indicadores de Producción, suele ser una 

tarea ardua al principio, hasta reunir datos históricos importantes para establecer el 

Período Base y las Metas.  Se debe conocer a fondo los factores particulares de cada 

campamento, pues en caso de que las condiciones propias, tales como son las climáticas, 

de suelo, de personal, fueran muy diferentes entre sí, sería necesario agrupar los datos 

antes del análisis. 

 Es por lo antes indicado, que se sugiere que una vez diseñado el CMI, se ponga a 

prueba por períodos que aumenten gradualmente desde un mes a los seis meses, tiempo 

durante el cual, se deberá ir evaluando: la utilidad del indicador, la eficacia de la meta 

propuesta, la frecuencia de cálculo. 

 Una vez demostrada la idoneidad del CMI, la empresa puede implementarlo de 

manera oficial en el área de Producción, y luego poder incorporarle las demás áreas de la 

empresa.  Se sugiere, entonces, contemplar la posibilidad de desarrollar un software que 

permita, independientemente o integrado al ERP de la empresa, emitir el Tablero de 

Control de Indicadores de manera automática, lo cual debería analizarse en un proyecto a 

futuro, aparte. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

El objetivo de la presente investigación es presentar a las empresas del sector 

camaronero un modelo de herramienta de control de sus indicadores de Producción.  El 

modelo propuesto agrupa los indicadores de gestión que fueron seleccionados por los 

encuestados debido a su importancia. Todos los indicadores propuestos, se encuentran 

aplicados a la medición de resultados de procesos de producción de camarones. 

 

Por otra parte, la encuesta reveló que a pesar de la gran cantidad de información que 

manejan las camaroneras, no acostumbran a presentar los indicadores de manera formal e 

integrada en un solo reporte, como lo hace el CMI o Balanced Scorecard. 

 

Adicionalmente, los resultados de la encuesta demostraron que la prioridad para una 

empresa camaronera es evaluar el desempeño de sus resultados de Producción antes que 

ningún otro, por tal motivo, se diseñó el modelo de CMI enfocado en dicha área. 

 

Se recomienda que la empresa camaronera, realice el ejercicio de diseñar un modelo 

de CMI, tomando al área de Producción como piloto, lo ponga a prueba durante un 

tiempo prudencial y lo vaya ajustando a su criterio, antes de implementarlo 

definitivamente o de incorporar indicadores de las otras áreas claves de la empresa a 

dicho Tablero de Control de Indicadores, como son Finanzas, Comercial y Recursos 

Humanos. 

 

Se espera que el diseño de un CMI aplicado al sector, brinde a las empresas 

camaroneras una herramienta poderosa para la toma de decisiones.  
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Anexos 

1. Formato de Encuesta utilizado 
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2. Tabulación de Respuestas de la Encuesta 
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3. Ciclo de vida de los camarones (King, 1968) 
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4. Ejemplo de semaforización del Tablero de Control 

 

 


