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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto ha sido elaborado con el fin de analizar el 

posicionamiento de la empresa KOOL ICE, productora y proveedora de 

materia prima (hielo) bajo normas de calidad que beneficien al sector 

camaronero del cantón Pedernales de la provincia de Manabí, que 

garanticen un excelente producto para la exportación, de acuerdo al 

diagnóstico realizado se pudo conocer que la empresa ubicado en la ciudad 

de Manta cuenta con poco tiempo en el sector, por lo que un porcentaje 

mínimo de la población conoce de su existencia. Así como también mediante 

la encuesta aplicada a clientes se pudo determinar que ellos decidieron 

realizar la compra del hielo gracias a las recomendaciones de terceras 

personas y los servicios adicionales que brinda. Además se determinó que la 

empresa cuenta con una infraestructura adecuada y el personal calificado 

para brindar productos y servicios de calidad que es por lo que se caracteriza 

la entidad. De acuerdo al estudio de mercado dirigido a las empresas 

camaroneras del cantón Pedernales se pudo identificar la diversidad de 

oferta, demanda, precios más altos que los que maneja la empresa y de 

acuerdo a los resultados esperados el mercado presenta una tendencia 

creciente con grandes oportunidades para KOOL ICE, y de acuerdo a la 

política y las directrices de calidad establecidas, la dirección de KOOL ICE 

implanta los siguientes objetivos concernientes a la calidad: elaborar y 

entregar hielo apto para el consumo humano, es decir libre de agentes 

físicos, químicos o biológicos; cumplir los compromisos de entrega del 

producto al cliente; mejorar continuamente la competencia del personal de la 

fábrica; mejorar el servicio de atención al cliente y mantener la satisfacción 

de los clientes. Es así que se plantean actividades de los procesos de 

calidad identificando aquellas actividades que determinan los 

procesosoperativos, de conducción y procesos de apoyo, respectivamente, 

relacionados con la gestión de la calidad y su representación de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2008, que le permiten a la empresa transformar las 

necesidades y expectativas de los clientes en productos o servicios que las 

satisfacen. Esto beneficiará la empresa, sus empleados, y la población de 

Pedernales en el ámbito social, económico, ambiental y comercial. 

 

Palabras claves: 

Posicionamiento, calidad, sector camaronero, hielo 
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ABSTRACT 

 

The present project has been elaborated with the purpose of analyzing the 

positioning of company KOOL HOISTS, producer and supplier of raw material 

(ice) under quality norms that benefit to the sector shrimp fisher from the 

Pedernales corner from the province from Manabí, which they guarantee an 

excellent product for the export, according to the made diagnosis was 

possible to be known that the company located in the city of Blanket counts 

on just a short time in the sector, reason why a minimum percentage of the 

population knows its existence. As well as by means of the applied survey to 

clients it was possible to be determined that they decided to make the 

additional purchase of the ice thanks to the recommendations of third people 

and services that offer. In addition one determined that the company counts 

on a suitable infrastructure and the described personnel to offer to products 

and services of quality that is reason why it characterizes the organization. 

According to the study of market directed to the companies shrimp fishers of 

the Pedernales corner the supply diversity could be identified, demands, 

prices higher than those than handle the company and according to the 

awaited results the market presents/displays an increasing tendency with 

great opportunities for KOOL ICE, and according to the policy and the 

established directives of quality, the KOOL ICE direction implants the 

following objectives concerning the quality: to elaborate and to give ice apt for 

the human consumption, that is to say, free of physical, chemical or biological 

agents; to fulfill the commitments of delivery of the product to the client; 

continuously to improve the competition of the personnel of the factory; to 

improve the service of attention to the client and to maintain the satisfaction 

of the clients. It is so activities of the quality processes consider identifying 

those activities that determine the operative processes, of conduction and 

processes of support, respectively, related to the management of the quality 

and its representation according to the norm ISO 9001:2008, that allow the 

company to transform the necessities and expectations of the clients into 

products or services that satisfy them. This will benefit the company, its 

employees, and the population of Pedernales in social, economic, 

environmental and commercial the scope. 

 

Keywords 

Positioning,  quality, sector shrimp fisher, ice. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema.  

 

Pedernales es un cantón joven, que fue elevado a esta categoría el 31 de 

marzo de 1992. Está ubicado al norte de Manabí y ocupa 1.460,7 kilómetros 

cuadrados. Se encuentra dividido de la siguiente manera: parroquias urbanas 

Pedernales y rurales Cojimíes, 10 de Agosto, Atahualpa (INEC, 2014). Es un 

cantón ganadero, agrícola, camaronero y turístico, lo que hace que se 

convierta en un punto fuerte para comerciantes y empresarios, es por eso 

que existe diversidad de empresas que se dedican a la comercialización de 

camarón, los cuales buscan ofertar diferentes alternativas a sus clientes 

actuales y potenciales.  

 

La empresa KOOL ICE analizara este mercado potencial de clientes para 

decidir ofrecerle al cliente materia prima, como es el hielo, diferenciado 

según su precio, calidad y sobre todo con garantía. Como la empresa está en 

la etapa introductoria y los atributos antes mencionados que tiene el producto 

de la empresa son reales.  

 

En la investigación presentada a continuación se pretende reflejar las 

diferentes actitudes a tomar en consideración en la elección y 

comercialización, así como las estrategias adecuadas para ser 

implementadas por la empresa de forma que permita y estimule mantener un 

buen posicionamiento en el mercado de manera permanente y eficaz 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar el posicionamiento de la empresa KOOL ICE productora y 

proveedora de materia prima (hielo) bajo normas de calidad que beneficien al 

sector camaronero del cantón Pedernales de la provincia de Manabí, que 

garanticen un excelente producto para la exportación. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

- Definir y revisar el marco legal y regulador de normas relacionadas 

con la aplicación de frío en las empresas empacadoras de pescado en 

la ciudad de Manta para la conservación y comercialización de de los 

productos del mar. 

- Elaborar el marco teórico-científico que sustente el proyecto, por 

medio de la investigación bibliográfica y documental. 

- Realizar una investigación de mercado que permita segmentar e 

identificar nuevas oportunidades de crecimiento de la empresa. 

- Determinar las estrategias utilizadas para el posicionamiento la 

empresa KOOK ICE. 

- Señalar el costo de la implementación del plan estratégico de 

posicionamiento. 

 

1.3. Justificación del proyecto 

 

Debido al notorio crecimiento que ha tenido la industria pesquera en el 

cantón Pedernales y con la creciente demanda del camarón fresco de buena 
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calidad, la globalización del comercio de este producto y la concienciación es 

cada vez mayor, aumentando en sí el uso de hielo. Este aumento del uso 

conlleva la necesidad de asegurar que el hielo se utiliza de forma eficiente. 

Los sistemas que se aplican en las empresas camaroneras difieren unos de 

otros, ya sea por modificaciones de que han sido objetos con la evolución de 

la tecnología, o por simple tradición de mantener ciertos métodos antiguos, 

que aún son ventajosos para la preservación de los productos del mar. En 

refrigeración hay disponible un buen número de alternativas que permiten 

cubrir satisfactoriamente los requerimientos de todo tipo de especies 

marinas, se describirán los sistemas usados por las empresas procesadoras 

del cantón Pedernales 

 

Para ello se analizaran los diferentes aspectos biológicos del camarón 

implicado en su conservación por frío; igualmente se estudiaran las distintas 

técnicas del frío aplicadas a la pesca y la situación de la tecnología de frío en 

el sector pesquero y de las empresas camaroneras en particular.  

 

Se propondrá de esta forma consolidar el posicionamiento de la empresa 

LOOK ICE implementado estrategias adecuadas para la promoción y 

distribución de la materia prima (hielo) en el cantón Pedernales. 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

 

La justificación teórica de este trabajo de investigación se fundamenta en el 

conocimiento de las distintas normas y regulación de la pesca como 

alimento, se establece así los principios de referencia para conocer el nivel 

funcional y organizativo de los distintos eslabones de la cadena de frío en el 

sector pesquero en general y en las empresas camaroneras del cantón 

Pedernales en particular. 
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1.4. Hipótesis 

 

Con el análisis del posicionamiento de la empresa KOOL ICE, se podrá 

establecer un plan de acción enfocado en su producto, servicio e imagen 

bajo normas de calidad, permitiendo garantizar al sector camaronero del 

cantón Pedernales de la provincia Manabí productos de exportación. 

  

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente  

 

Análisis del posicionamiento de la empresa KOOL ICE 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

 Normas de calidad 

 Sector camaronero 

 Producto 

 Servicio 
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CAPÍTULO II.MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Posicionamiento 

 

“El posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía un 

servicio, una compañía, una institución e incluso una persona sin embargo, el 

posicionamiento no es lo que usted hace con un producto sino lo que hace 

con la mente del cliente” (All, 2001)  El posicionamiento permitirá crear un 

Top Mind en las mentes de los consumidores donde, el servicio de la 

empresa permanezca presente y sobresalga de la competencia. 

 

2.1.1.1. Estrategias de posicionamiento. 

 

Los atributos específicos del producto, por ejemplo los anuncios hablan de su 

precio bajo. Otros sin embargo hablan de su rendimiento, o de su tamaño. O 

en otros casos se hace alusión a los atributos del mismo resaltando en la 

publicidad comercial. 

 

“Para algunos productos la mejor posición es la de estar directamente contra 

la competencia. Esta estrategia es sobre todo conveniente para una 

compañía que ya tiene una sólida ventaja diferencial o que está tratando de 

consolidarla si ya la tiene. Una opinión es la que de los contendientes de 

menor fuerza deben tratar de ser lo opuesto del líder del mercado, o por lo 

menos ser muy diferentes de este” (Stanton, William, Etxel, Michael, Walker, 

Bruce, 1991). 
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2.2. Calidad 

 

Habla hoy en día de  calidad en todos los distintos negocios: en el ámbito de 

la salud, el arte, el deporte, el turismo, la educación, la ciencia, la producción 

etc. 

 

Con respecto a las empresas, aun cuando un producto goza de 

reconocimiento y es demandado por una red de contactos a la que se suman 

continuamente otros clientes, siempre está en la cabeza de los gestores 

empresariales: ¿Cómo seguir posicionándolo? Enfocarse en la calidad 

fortalece el posicionamiento de un bien o servicio en el mercado. No siempre 

bajar los precios o promociones como 2 x 1nos llevan a este fin y en muchas 

ocasiones no benefician las finanzas de la empresa, estas situaciones 

pueden generar desconfianza en los clientes con respecto a la calidad del 

bien y servicio. La estrategia debe enfocarse a estar convencido 100% de la 

calidad y las ventajas del producto para transmitir esa se guridad a los 

clientes (Revista Ekos Pymes, 1, 44 – 45). 

 

La palabra “calidad” se ha convertido en el calificativo genérico para describir 

cada cosa que nos rodea, sus componentes, los beneficios que brinda y los 

resultados generados por su uso o consumo. 

 

Para Griful & Canela (2005): 

 

Actualmente, la calidad es un asunto importante para cualquier empresa 

que aspire a ser competitiva. No obstante, se trata de un concepto difícil 

de definir de modo universal, puesto que puede tener significado distinto 

para diferentes personas. Dicho de otra forma, la calidad es algo 

cualitativo y subjetivo. Por ejemplo, para alguien, un coche de calidad 
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podría ser algo así como un Rolls Royce, mientras que otros se darían por 

satisfechos conun Audi 4. (p. 8). 

 

Existen diferentes definiciones de calidad que han sido propuestas por los 

seguidores del tema. Para Joseph M. Juran, calidad se refiere a la 

adecuación al uso, Philip B. Crosby la relaciona con el cumplimiento de 

requisitos, Armand V. Feigenbaum la define como la satisfacción de las 

expectativas del cliente y, según la terminología ISO (ISO 9000, 2005) 

calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos” (p. 8). Tales requisitos de calidad se cumplen 

cuando las características del producto satisfacen las necesidades o 

expectativas de los clientes. 

 

2.2.1. Estándares de calidad 

 

La Real Academia de la Lengua define Estandarizar es “Que sirve como 

modelo, tipo, norma, patrón o referencia”8pero aplicando éste mismo 

concepto a la calidad se puede definir como “Acuerdos documentados, 

aprobados por consenso conteniendo especificaciones técnicas u otros 

criterios precisos a ser usados consecuentemente como reglas, lineamientos 

o definiciones de características, que aseguren que los materiales, 

estructuras, productos, procesos resultados y servicios se ajustan a sus 

propósitos” (wikilearning.com., 2015). 

 

La búsqueda de los estándares implica la búsqueda de criterios, realizar el 

análisis comparativo y emitir un juicio de valor. 

 

Lo más relevante de la formulación de estándares es que éstos se conviertan 

en criterios legítimos, es decir que sean reconocidos por toda la comunidad 
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como válidos y valiosos, es necesario emprender a la vez la construcción de 

estándares y la garantía de su legitimidad. 

 

Por ésta razón existen organismos de normalización de éstos estándares 

que luego de exhaustivo análisis, por acuerdo y consenso internacional 

documentan de manera escrita las normas acordadas. Se establece, como 

una característica indispensable para el éxito de toda Norma, que ha de ser 

usada para los fines de una acreditación, que se vea la necesidad de que la 

misma sea aprobada y aceptada previamente como válida por las 

instituciones que a ella se sometan y nos implemente como una imposición 

de distintas normas diseñadas por distintos organismos de acreditación. 

 

2.3. Organización internacional para la estandarización 

 

La Organización Internacional de Estandarización o International 

Organization  for Standardization, tuvo sus inicios en el año 1926 cuando 22 

países se reunieron para fundar la Federación Internacional de los Comités 

Nacionales de Normalización, ISA(International Standardizing Associations). 

Este organismo fue sustituido después de la segunda guerra mundial (23 de 

febrero de 1947), por la ISO, cuya sede está situada en Ginebra, Suiza está 

compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales 

subdivididos en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías 

que contribuirán al mejoramiento ambiental. 

 

Cada país miembro está representado por uno de sus institutos de 

normalización, en el caso de Ecuador lo representa el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización INEN. 

 

La ISO es un organismo encargado de promover el desarrollo de la 

normalización para fomentar a nivel internacional el intercambio de bienes y 
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servicios y para e ldesarrollo de la cooperación en actividades económicas, 

intelectuales, científicas y tecnológicas. Todos los trabajos realizados por 

dicha organización resultan acuerdos internacionales los cuales son 

publicados como Estándares Internacionales. 

 

La ISO estipula que sus estándares son producidos de acuerdo a los 

siguientes principios: 

 

2. Consenso: son tenidos en cuenta los puntos de vista de todos los 

interesados, fabricantes, vendedores, usuarios, grupos de consumidores, 

laboratorios de análisis, gobiernos, especialistas y organizaciones de 

investigación. 

3. Aplicación Industrial Global: soluciones globales para satisfacer a las 

industrias y a los clientes mundiales.  

4. Voluntario: la estandarización internacional es conducida por el mercado 

y por consiguiente basada en el compromiso voluntario de todos los 

interesados del mercado. 

 

2.3.1. Normas básicas de la familia ISO 9000:2005 

 

Las normas ISO 9000 tienen tres componentes básicos: Administración, 

Sistema de Calidad y Aseguramiento de la Calidad (conicit.go.cr., 2015) 

 

1. Administración.- La ISO 9000 provee un sistema para alcanzar el 

progreso de la organización mediante la realización de metas 

estratégicas, compresión de las necesidades de los usuarios, 

productividad, etc. Por medio de  acciones correctivas y preventivas. 

2. Sistemas de Calidad.-La ISO 9000 requiere que la organización 

documente los procedimientos y los ponga en práctica, de tal forma 
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que si se realiza un cambio, también se registre por escrito. Es 

necesario contar con una base documental que se ajuste a la realidad 

al cien por ciento. 

 

Tabla N°1 Normas básicas de la familia 9000-2005 
 

NORMAS BÁSICAS DE 

LA FAMILIA 

ISO 9000:2005 

PROPÓSITO 

ISO 9000:2005 Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y 

vocabulario. 

Enfatizar el papel el papel de la alta dirección, 

incluyendo su compromiso en el desarrollo y 

mejora del sistema de gestión de calidad, con 

el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y controlando el desempeño de 

las funciones de la organización 

ISO 9001:2008Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Requisitos.(La única 

norma certificable) 

Proporcionar un enfoque basado en procesos 

organizacionales, la satisfacción del cliente y la 

mejora continua orientada hacia la eficacia del 

sistema. 

ISO 9004:2009Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Directrices para la mejora 

del desempeño. 

Esta norma proporciona ayuda para la mejora 

del sistema de gestión de la calidad para 

beneficiar a todas las partes interesadas a 

través del mantenimiento de la satisfacción del 

cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad 

como su eficacia. 

ISO 9011:2002Directrices 

para la auditoría ambiental 

y de la calidad 

Proporciona directrices para verificar la 

capacidad del sistema para conseguir objetivos 

de la calidad definidos. 

Esta norma se puede utilizar internamente o 

para auditar a los proveedores. 
Fuente: Universidad Técnica de Loja,. Guía didáctica .La Familia de las Normas ISO y su relación con 

el Proceso de Auditoría .Ecuador-Loja. 2012 
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2.3.2. Fundamentos ISO 9001: 2008. 

 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas para beneficiarse mutuamente. Las necesidades 

de los clientes son muy cambiantes de ahí que la organización debe mostrar 

un esquema abierto para anteponerse a los requerimientos futuros. 

 

Los Sistemas de Gestión de Calidad son aplicables a cualquier tipo de 

empresa independiente de su tamaño solo es necesario adecuar los 

requisitos a sus prácticas habituales, de tal manera que diseñe un sistema a 

su medida. 

 

Esta norma internacional promueve la adopción de un Enfoque Basado en 

Procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

Sistema de Gestión de Calidad para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

La Norma ISO 9001:2008 el Enfoque Basado en Procesos incluye los 

procesos necesarios para la realización del producto y los otros procesos 

para implementación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Los requisitos de estos procesos se especifican en los siguientes capítulos 

de la Norma ISO 9001-2008. 

 

 Capitulo 4 Sistemas de Gestión de Calidad 

 Capitulo 5. Responsabilidad de la Dirección 

 Capitulo 6. Gestión de los Recursos 

 Capitulo 7. Realización del Producto 

 Capitulo 8. Medición, Análisis y Mejora 
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El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos se 

muestra en este Grafico N°1, ilustra los vínculos entre los procesos 

presentados en el Capítulo4 a 8 de la Norma. 

 

Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir 

los requisitos como elementos de entrada. 

 

El modelo mostrado en el Gráfico N°1 cubre los requisitos de la Norma 

Internacional, pero no refleja los procesos en forma detallada. 

 

Gráfico N°1 

Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 

Fuente: bajacalifornia.gob.mx., 2015 
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2.4. Enfriamiento o congelación del pescado 

 

Existen medios que permiten la conservación del pescado durante cierto 

tiempo hasta su comercialización. Uno de los métodos estrechamente 

relacionados con el enfriamiento es la congelación. Hay numerosos factores 

que deben tenerse en cuenta al analizar las diferencias entre el enfriamiento 

y la congelación de productos pesqueros para diversos mercados.  

 

Tanto el enfriamiento como la congelación pueden generar productos 

estables y la elección de uno u otro método dependen de muchos factores 

(Shawyer & Pizzali, 2005) 

 

La aplicación del frío es uno de los métodos más extendidos para la 

conservación de los alimentos. El frío va a inhibir los agentes alterantes de 

una forma total o parcial. 

 

Las ventajas son numerosas, por un lado permiten conservar los alimentos a 

largo plazo, principalmente a través de la congelación; debido a esto la 

disponibilidad de los alimentos es mayor y por tanto su precio es mucho 

menor. 

 

Los principales tipos de conservación a través del frío son dos: 

 

2.4.1. Refrigeración 

 

La refrigeración es un método de conservación que permite conservar los 

alimentos durante un tiempo relativamente corto (días-semanas). La 

temperatura de refrigeración reduce considerablemente la velocidad de 

crecimiento de los microorganismos termófilos y muchos de los mesófilos, en 

cambio los de tipo psicotrofo pueden multiplicarse. 
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Los microorganismos psicotrofos son los que producen las alteraciones en 

los alimentos refrigerados debido a que sus enzimas siguen activas, esto 

produce alteraciones principalmente de tipo organoléptico. Además en los 

alimentos refrigerados pueden encontrarse microorganismos patógenos, 

como es el caso de Listeriosis. 

 

En la actualidad se está imponiendo el sobre enfriamiento. La ventaja de este 

método es que impide o retrasa el crecimiento de microorganismos 

patógenos y además no produce cristales de hielo. Es importante que la 

disminución de la temperatura no sea excesivamente rápida porque si no se 

producirá acortamiento por frío. El sobre enfriamiento está principalmente 

indicado en pescado. 

 

Los factores que debemos controlar cuando refrigeramos alimentos en 

refrigeración son los siguientes: 

 

- Temperatura: cada alimento tiene una temperatura óptima de 

conservación. La temperatura óptima en líneas generales oscila entre 

0-5ºC. 

- La humedad relativa es otro factor a tener en cuenta, ya que si el 

ambiente es muy seco se producirá paso de humedad desde el 

alimento al medio, con el consiguiente descenso de peso por parte del 

alimento. 

- La luz influye en la oxidación, principalmente de las grasa. Las 

cámaras de refrigeración permanecen ha oscuras para evitar la 

oxidación, principalmente de las grasas. 

- La composición de la atmósfera influye en la vida útil de los alimentos. 

Si aumentamos la concentración en CO2 retrasamos el periodo de 

maduración. En cambio, si aumentamos el contenido en oxígeno 

aceleramos la maduración. 
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2.4.2. Congelación 

 

La congelación es sin duda uno de los métodos más adecuados para la 

conservación de los alientos a largo plazo, ya que mantiene perfectamente 

las condiciones organolépticas y nutritivas de los alimentos. 

 

A pesar de las bajas temperaturas en las que se encuentran los alimentos 

congelados existen enzimas todavía activas, ya que a las temperaturas 

normales de congelación(-18ºC) no todo el agua está congelada, existe en el 

alimento todavía agua en estado líquido. 

 

Las alteraciones que pueden tener los alimentos sometidos a congelación 

son las siguientes: 

 

Quemadura por frío: Se produce cuando el alimento congelado se halla en 

atmósferas de humedad relativa baja /es decir seca), el alimento cede el 

agua que en él se encuentra congelada al medio para intentar equilibrarse 

con él. El agua se halla en estado sólido por lo que al pasar directamente a 

vapor se producen en los alimentos manchas de color oscuro así como 

cambios en la consistencia. 

 

Modificaciones químicas: Las principales son: 

 

- En ranciamiento de las grasas. 

- Cambios de color. 

- Pérdidas de nutrientes. 
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2.5. Visión general del sector camaronero en el Ecuador 

 

Ecuador está situado en la costa del Pacífico, al noroeste de Sudamérica. 

Tiene una superficie de 256 370 km2. Más del 95 por ciento de la acuicultura 

ecuatoriana corresponde al cultivo del camarón marino (Litopenaeus spp), 

seguido del cultivo de la Tilapia, la misma que ha crecido notoriamente en los 

últimos cinco años, y el porcentaje restante a otras especies (peces y 

crustáceos de agua dulce).  

 

El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región de la Costa, 

en donde confluyen importantes aspectos naturales que hacen de ésta un 

lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura. 

 

La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en 

las cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de 

empresarios locales dedicados a la agricultura empezaron la actividad al 

observar que en pequeños estanques cercanos a los estuarios crecía el 

camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al 

cultivo de este crustáceo. 

 

La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década 

de los 70 en las provincias de El Oro y Guayas, en donde la disponibilidad de 

salitrales y la abundancia de postilarvas en la zona, hicieron de esta actividad 

un negocio rentable. 

 

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma 

sostenida hasta mediado de la década de los 90, donde no sólo aumentaron 

las empresas que invirtieron en los cultivos, sino que se crearon nuevas 

empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de alimento balanceado, así 
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como una serie de industrias que producen insumos para la actividad 

acuícola. 

 

Hasta 1998 (último año en que se tienen estadísticas sobre este tema) la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2.006 camaroneras, 312 

laboratorios de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas 

procesadoras. Para 1999 el Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos por Sensores Remotos, CLIRSEN, determinó que 175 253,5 ha 

estaban ocupadas por la infraestructura camaronera (Cf. FAO, 2015). 

 

A partir del 28 de mayo de 1999 el cultivo de camarón fue afectado por el 

virus de la Mancha Blanca. La epidemia comenzó en la Provincia de 

Esmeraldas, expandiéndose muy pronto a las otras tres provincias costeras 

en donde se desarrolla la actividad. Este hecho afectó negativamente la 

producción con un grave impacto a la economía y reduciendo las plazas de 

trabajo (Cf. FAO, 2015). 

 

En los actuales momentos es difícil precisar la cantidad de laboratorios y 

hectáreas que se encuentran en producción. Se debe agregar al listado los 

servicios de apoyo que no forman parte directa del sector pesquero, como 

talleres varios; transporte para el comercio interno e internacional; 

proveedores de insumos; servicios básicos municipales o estatales; etc. 
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2.5.1. La industria camaronera en el ecuador 

 

La industria camaronera en el Ecuador involucra algunas empresas 

dedicadas a una o varias de las siguientes actividades: 

 

- La rvicultura: es la crianza de larvas de camarón hasta su estado 

juvenil, proceso que normalmente se lleva a efecto en los criaderos o 

laboratorios de larvas. 

- Producción de insumos: donde se realiza la fabricación de los 

alimentos balanceados para la larva del camarón adulto o post-larva. 

Producción de camarón: esta actividad viene a ser juntamente con la 

exportación la más rentable, la cual implica desde el cultivo del 

camarón hasta la cosecha y envío al exterior. Claro está que a partir 

del problema suscitado de mancha blanca, dicha situación varió muy 

significativamente. 

- Procesamiento del camarón: actividad en la que se realiza la 

clasificación, enfriamiento, corte, pelado y congelado del producto, de 

acuerdo a la presentación que se va a ofrecer el producto ya sea 

internamente o en los mercados mundiales principalmente. 

- Empacado: actividad que encierra tres etapas; envasado, empacado 

y embalado 

- Empresas afines: las cuales se dedican a la investigación, 

consecución de nuevas formas o métodos de cultivo, mayor 

tecnificación, tratamiento de aguas, eliminación de plagas o 

enfermedades, etc. pero siempre vinculados con el sector 

camaronero. 
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CAPÍTULO III.  DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Análisis situacional 

 

El diagnóstico situacional, es conveniente identificar variables, las cuales 

serán de gran utilidad e intereses investigativos. 

 

Las variables permiten identificar los ámbitos de la investigación de campo 

pero es necesario determinar indicadores que permitan emitir juicio de valor 

con cada una de ellas, es por ello que para cada variable se plantean los 

siguientes indicadores. 

 

En el diagnóstico situacional, es conveniente poder identificar variables 

diagnósticas las cuales serán de gran utilidad para nuestros intereses 

investigativos. 

 Comercialización 

 Productos y Servicios  

 Atención y servicio al cliente  

 Talento Humano 

 

3.1.1. Indicadores de las variables diagnosticadas 

 

Las variables planteadas anteriormente nos permiten identificar los ámbitos 

de la investigación de campo pero es necesario determinar indicadores que 

nos permitan emitir juicio de valor con cada una de las variables, es por ello 

que para cada variable se plantean los siguientes indicadores. 
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Comercialización 

- Atención y servicio al cliente  

- Servicio postventa  

- Precios de mercado  

- Competencia.  

- Promoción y publicidad 

 

Productos y servicios 

- Preferencia de los productos y servicios  

- Calidad de los productos y servicios 

- Análisis de la competencia 

 

Atención y servicio al cliente 

- Grado de Satisfacción  

- Gustos y preferencias  

- Expectativas y necesidades  

 

Talento Humano 

- Formación académica  

- Capacitación  

- Experiencia  

- Clima laboral Salarios  

- Estabilidad laboral  
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3.2. Relación del diagnostico 

Tabla N°2 Matriz de relación diagnostica 
 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el impacto y la aceptación que tendrá la 
empresa KOOL ICE, en el cantón Pedernales  y estudiar los requerimientos y 
expectativas de los clientes actuales para poder efectuar de mejor manera el 
plan de posicionamiento 

Objetivo Variable Indicadores Técnica y 
escala  

1.- Determinar la 
frecuencia de 

compra o utilización 
de los productos 

sustitutos que 
actualmente existen 

Atención y 
servicio al cliente 

- Grado de 
Satisfacción  

- Compra, gustos 
y preferencias  

- Expectativas y 
necesidades 

Encuesta 
 
 

Nominal 

2.- Determinar las 
debilidades que 
tiene en este 
momento la 
empresa 

Productos y 
servicios 

- Preferencia de 
los productos y 
servicios  

- Calidad de los 
productos y 
servicios 

-  Análisis de la 
competencia 

 
Encuesta 

 
 

Nominal 
 
 
 

3.- Determinar las 
oportunidades que 
tiene en este 
momento la 
empresa 

Talento Humano 

- Formación 
académica 
Capacitación 
Experiencia  

- Clima laboral 
Estabilidad 
laboral 

Encuesta 
 
 

Nominal 

4.- Determinar las 
amenazas que 
tiene en este 
momento la 
empresa 

Comercialización 

- Atención y 
servicio al cliente  

- Servicio 
postventa 
Precios de 
mercado 

- Competencia. 
- Promoción y 

Publicidad 

Encuesta 
 
 

Nominal 

Elaborado por: Ing. Erick Barberan Erazo 
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3.3. Identificación del Recurso Humano y los clientes 

 

Para diagnosticar la situación actual de la empresa se toma en cuenta la opinión de 

todo el personal que labora en la empresa KOOL ICE, tomando en cuenta a 

directivos y personal operativo en general. Debido a que la suma total equivale a 2 

directivos y 14 empleados que se desempeñan en las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

Además de ésta información, es de gran importancia también utilizar la opinión de 

los clientes para obtener mejores resultados en el diagnóstico, para lo cual se ha 

tomado en cuenta a 6 de ellos que se considera una muestra suficiente para el 

levantamiento de la información necesaria. 

 

3.3.1. Encuesta dirigida al personal de la empresa  

 
1. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en la empresa? 

 
Tabla N°3 Tiempo que trabaja en la empresa 

ALTENATIVA Cant. % 

Entre 1 y 6 meses 2 13% 

De 6 meses a un año 14 88% 

Más de un año 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N°2 Tiempo que trabaja en la empresa 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

13%

88%
Entre 1 y 6 meses

De 6 meses a un año



25 
 

Análisis 

Mediante el gráfico N° 2 se puede observar que el 88% equivalente a 14 

empleados trabajan más de un año en la empresa, al contrario el 13% 

equivalente a 2 empleados tiene menos de 6 meses trabajando para la 

empresa KOOL ICE. 

 

2. ¿Qué relación de dependencia tiene con la empresa? 

 

Tabla N°4 Relación de dependencia 

ALTENATIVA Cant. % 

De planta 2 13% 

Contrato 14 88% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N°3 Relación de dependencia 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos proporcionados se puede observar que el 88% 

equivalente a 14 empleados trabajan en su relación de dependencia como 

contrato, mientras que el otro 13% equivalente a 2 empleados  que se 

desarrollan en otras funciones que pertenecen al área administrativa. 

 

13%

88%
De planta

Contrato
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3. ¿Cuál es el grado de preparación que tiene UD.? 

 

Tabla N°5 Grado de preparación 

ALTENATIVA Cant. % 

Superior completa 2 13% 

Superior 2 13% 

Educación media 12 75% 

Incompleta 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N°4 Grado de preparación 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Según se puede analizar en el gráfico N°4 el 75% equivalente a 12 personas 

del personal de la empresa ha cursado sus estudios hasta la educación 

media y la otra mitad se encuentra distribuida en dos partes iguales que son 

el 13% equivalente a 2personas ha cursado sus estudios hasta el nivel 

superior, al igual que el otro 13% ha cursado sus estudios hasta el nivel 

superior completa. 

 

 

13%
13%

75%

Superior completa

Superior

Educación media
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4. ¿Qué incentivos tiene con la empres KOOL ICE? 

 

Tabla N°6 Incentivos adicionales 

ALTENATIVA Cant. % 

Cursos Permanentes 4 25% 

uniformes 12 75% 

ninguno 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

 

Gráfico N°5 Incentivos adicionales 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°5se puede observar que el 75% equivalente a 12 

empleados que trabajan en el área de estibadores, mientras que el otro 25 % 

equivalente a 4personas que pertenecen al área administrativa y de operaciones. 

 

 

 

 

 

25%

75%

Cuersos 
Permanentes

uniformes
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5. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

 

Tabla N°7 Capacitación recibida 

ALTENATIVA Cant. % 

Seguridad Industrial 16 100% 

Conocimientos Técnicos 16 100% 

 

 

Gráfico N°6 Capacitación recibida 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°6 podemos observar que el 100% equivalente todos 

los empleados que  trabajan en la empresa KOOL ICE reciben capacitación 

contante sobre Seguridad Industrial y Conocimientos Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

100%100%
Seguridad Industrial

Conocimientos 
Técnicos
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6. ¿Está satisfecho con el horario de trabajo? 

 

Tabla N°8 Horario de trabajo 

ALTENATIVA Cant. % 

SI 14 88% 

NO 1 6% 

Indeciso 1 6% 

TOTAL 16 100% 

 

 

Gráfico N°7 Horario de trabajo 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°7 se puede observar que el 88% equivalente a 14 

empleados están satisfechos en el horario de trabajo, mientras que dos 

partes iguales que son el 6% equivalente a 1 personas no está de acuerdo y 

otra que esta indecisa pues es un trabajo por turnos en el día y la noche.  

Esto también sucede, puesto que es necesario gente joven para realizar el 

trabajo, debido al horario y las exigencias del mismo. 

 

 

88%

6%6%

SI

NO

Indeciso
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7. ¿Cómo califica el amiente laboral? 

 

Tabla N°9 Ambiente laboral 

ALTENATIVA Cant. % 

Excelente 4 25% 

Bueno 12 75% 

Regular 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N°8 Ambiente laboral 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°8 se puede observar que el 75% equivalente a 12 

empleados califican a la empresa de buena ya que no se han vinculado en 

un total a la empresa, mientras que el otro 25% equivalente a 4 empleados 

representando el área administrativa se encuentran trabajando con contrato 

fijo. El buen ambiente y la satisfacción de los empleados se deben a que los 

horarios les permite realizar otras actividades, a demás que e lpersonal es 

compacto, brindando soluciones conjuntas y ayudándose entre ellos. 

 

 

 

 

0,25

75%

Excelente

Bueno
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8. ¿Entre los compañeros existe trabajo en equipo? 

 

Tabla N°10 Trabajo en equipo 

ALTENATIVA Cant. % 

SI 16 100% 

NO 0 0% 

Indeciso 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

 

Gráfico N°9 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico podemos observar que el 16% equivalente a todos los 

empleados que trabajan en la empresa KOOL ICE se realiza un trabajo en 

equipo. Lo que permite las buenas relaciones entre ellos y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

100%
SI
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9. ¿Cómo califica la tecnología de la empresa KOOL ICE? 

 

Tabla N°11 Tecnología de la empres 

ALTENATIVA Cant. % 

Actualizada 16 100% 

Obsoleta 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico N°10 Tecnología de la empresa 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°10 se puede observar que el 100% equivalente a los 

16 empleados que trabajan en la empresa consideran que KOOL ICE tiene 

tecnología actualizada para realizar prestar el servicio del hielo a las 

empresas camaroneras. 

 

 

 

 

100% 
Actualizada
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3.3.2. Encuesta dirigida a clientes de la empresa 

 

1. ¿Hace que tiempo conoce la empresa? 
 

Tabla N°12 Tiempo de conocimiento de la empresa 

ALTENATIVA Cant. % 

Entre 0 y 6 meses 1 17% 

De 6 meses a 1 año 2 33% 

1 año en adelante 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
 

Grafico N°11 Tiempo de conocimiento de la empresa 

 
 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 
 
 
Análisis 

 

Según el gráfico N°11 el 50% de clientes encuestados equivalente a 

3personas que conocen la empresa KOOL ICE más de 1 año, en cambio el 

33% que equivale a 2personas mencionan que conocen de la existencia de 

la empresa en el tiempo de 6 meses a 1 año y el 17% que equivale a 

1clientes solo lleva solicitando el serbio seis meses. 

 

 

17%

33%
50% Entre 0 y 6 meses

De 6 meses a 1 año

1 año en adelante
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2. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 
 

Tabla N°13 Conocimiento de la empresa 

ALTENATIVA Cant. % 

Prensa 0 0 

Hojas volantes 0 0 

Redes sociales 1 17% 

Imail 1 17% 

Tarjetas de presentación 1 17% 

De boca en boca 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico N°12 Conocimiento de la empresa 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°12 se puede observar que el 50% equivalente a 3 

personas conocieron a la empresa por recomendación de amigos, el resto 

17% de las personas conocieron a la empresa por tarjeta de presentación, 

redes sociales e Imel. 

 

 

17%

17%

17%

50%
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Imail
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3. ¿Cómo califica el servicio de la empresa? 
 

Tabla N°14 Calificación del servicio 

ALTENATIVA Cant. % 

Excelente    3 50% 

Bueno 2 33% 

Muy bueno   1 17% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Grafico N°13 Calificación del servicio 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Según el gráfico N°13 el 50% de clientes encuestados equivalente a 

3personas el servicio solicitado excelente, en cambio el 33% que equivale a 

8personas mencionan que bueno y un 17% que equivale a una persona 

respondió muy bueno debido a que en algún momento no se le pudo 

entregar en el tiempo solicitado. 
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4. ¿Por qué  prefirió comprar en KOOL ICE? 
 

 

Tabla N°15 Preferencia de la empresa KOOL ICE 

ALTENATIVA Cant. % 

Precio 6 100% 

Calidad 6 100% 

Variedad 6 100% 

Atención al cliente 6 100% 

Otros (cuales) 0 0% 

 

 

 

Grafico N°14 Preferencia de la empresa KOOL ICE 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°14 se puede observar que el 100% equivalente a los 

6personas, opinan que lo que les motivo a comprar hielo en la empresa es la 

calidad, precio, atención y variedad ofertados.  
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100% Precio
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5. ¿Con qué frecuencia recibe este tipo de servicio? 
 

 

Tabla N°16 Frecuencia que recibe el servicio 

ALTENATIVA Cant. % 

Diario 6 100% 

Semanal 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Grafico N°15 Frecuencia que recibe el servicio 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Se observa en el gráfico N°15 la frecuencia más alta de compra del hielo es 

diaria, con un porcentaje de 100%. 
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Diario
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6. ¿Cuándo solicita servicio de hielo cual suele pedir? 
 

Tabla N°17Identificación del servicio 

ALTENATIVA Cant. % 

Marquetas 0 0% 

Molido 0 0% 

Estibado o ensacado 0 0% 

Todos los anteriores 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Grafico N°16 Identificación del servicio 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°16 se puede observar que el 100% equivalente a las 

6personas que opinan que lo que les motivo a comprar su hielo en la 

empresa es la variedad de los productos ofertados.  
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servicios
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7. ¿Cómo considera usted los precios?  
 

 

Tabla N°18Consideración de precios 

ALTENATIVA Cant. % 

Altos 0 0% 

Igual a la competencia 1 17% 

Más bajo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

Grafico N°17 Consideración de precios 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

 

Análisis 

 

El grafico N°17 anterior indica que el 83% de los clientes encuestados que 

equivale a 5personas mencionan que decidieron comprar en KOOL ICE por 

que ofrece precios más bajos, por el contrario el menor porcentaje del 17% 

que equivale a 1 personas menciono que los precios son iguales a la 

competencia 
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8. ¿Cuál es la forma de pago al momento del adquirir en servicio?  
 

 

 

Tabla N°19 Forma de pago 

ALTENATIVA Cant. % 

Contado  2 33% 

Crédito 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

Grafico N°18 Forma de pago 

 
Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

 

El grafico N°17 indica que el 67% de los clientes encuestados que equivale a 

4personas mencionan que decidieron comprar en KOOL ICE por las 

facilidades que ofrece  la empresa para los pagos a crédito, por el contrario 

el menor porcentaje del 33% que equivale a 2 personas menciono que 

decidió comprara allí porque le gusta pagar de contado. 
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9. ¿A Qué otra empresa le ha solicitado el servicio? 
 

 

Tabla N°20 Otras empresas que se posicionan 

ALTENATIVA Cant. % 

HIELO NEMEN 3 50% 

MAR HIELO 3 50% 

HIELO GONDI 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Grafico N°19Otras empresas que se posicionan 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Mediante el gráfico N°18 se puede observar que el 50% que equivale a 3 

personas de la población a investigar suelen comprar en HIELO MENEN, y el 

50% que equivale a 3 personas dieron el nombre de otra empresa como 

MAR HIELO. Estas empresas con mayor tiempo en el mercado. 

 

 

 

 

50%50% HIELO NEMEN

MAR HIELO
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3.3.3. Resultados finales de la información levantada 

 

Tabla N°21FODA diagnostico situacional de la empresa KOOL ICE 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Productos de calidad.  

 Precio competitivo.  

 La empresa cuenta con personal 

calificado y con experiencia 

necesaria.  

 Capacidad económica y financiera 

de la marca 

 La tecnología que existe en la 

empresa es actualizada.  

 

 Mercado Nacional Rentable. 

 Economía del Ecuador está 

creciendo.  

 Beneficio de la zona estratégica 

cantón Pedernales para el mejor 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Crecimiento en el mercado. 

 Ciertos competidores no están 

realizando un debido seguimiento 

pos-venta al canal de distribución 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de promoción y publicidad. 

 Bajo porcentaje de inversión 

destinado afianzar las relaciones con 

los canales de distribución. 

  Políticas de crédito rígidas. 

 La introducción de nuevas empresa 

de refrigeración de productos del 

mar. 

 La presencia de los fenómenos 

naturales climáticos (catástrofe y 

otros). 

Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

3.4. Direccionamiento estratégico 

 

La nueva filosofía de las empresas se basa en lograr resultados trabajando 

en función del cliente, para ello diseña estrategias que le permitan escuchar, 

conocer y satisfacer las necesidades continuas de los clientes. Por este 

motivo, la organización busca identificar sus condiciones de eficiencia y 

eficacia que le permitan obtener ventaja competitiva frente a sus 
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competidores. En este proceso, el objetivo del direccionamiento estratégico 

es aportar al mejoramiento constante de los indicadores de efectividad de la 

organización. 

 

El direccionamiento estratégico de KOOL ICE está conformado por su misión 

,visión y valores, los mismos que fueron establecidos por el gerente general 

de la empresa y se presentan a continuación 

 

3.4.1. Misión 

 

KOOL ICE es una fábrica de hielo en marquetas para venderlo triturado, 

estivado o ensacado, ubicada en la ciudad de Manta, cuyas ventas se 

orientan a empresas camaroneras mediante el empleo de buenas prácticas 

administrativas y de producción. 

 

3.4.2. Visión 

 

Para el año 2020, KOOL ICE proyecta posicionarse como la empresa líder 

en la zona de Manabí, satisfaciendo las expectativas y necesidades de los 

clientes, ofreciendo calidad, respetando el entorno y mejorando 

continuamente con personal altamente calificado. 

 

3.4.3 Valores organizacionales 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad y cumplimiento 

 Compañerismo 

 Respeto mutuo 
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3.4.4. Estructura organizacional 

 
Grafico N°20  Organigrama estructural de KOOL ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1. Departamento administrativo 

 

El departamento de administración está conformado por un gerente 

administrativo, quien se encarga de administrar los insumos de fábrica; 

comprar y llevar el kardex  de materia prima; investigar avances tecnológicos 

de la maquinaria e insumos que permitan ofrecer un producto que satisfaga 

las expectativas de los clientes; Organizarlas rutas de distribución y entregar 

al departamento de comercialización. También se encarga de cobrar las 

cuentas de cada cliente; llevar la contabilidad de la empresa y pagar los 

impuestos. 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

VENTAS PRODUCCIÓN 

Jefe planta 

Jefe de turnos 

Personal de 

producción 



45 
 

3.4.4.2. Departamento de Ventas 

 

El departamento de ventas está conformado por un vendedor que se encarga 

de seguir la ruta entregada por la administración. Él será el encargado de 

realizar el pedido, entregar el producto, facturar las ventas, entregar las 

facturas y rendir cuentas al departamento de administración. 

 

3.4.4.3. Departamento de Producción 

 

El departamento de producción es el área donde se fabrica el producto. Está 

compuesta por el área de producción, almacenamiento y carga.  

 

Se estudiará la responsabilidad del personal del área de proceso, ya que es 

allí donde frecuenta la seguridad industrial y el ambiente de trabajo. 

 

Este departamento es muy importante para la fabricación del producto, se 

encuentra desde las maquinarias hasta los insumos de elaboración, cuentan 

con un sistema de control de calidad que ayuda a brindar un producto óptimo 

para el consumo. 

Quienes laboran en esta planta son personas capacitadas, que hacen del 

oficio una profesión. 

 

Dentro de este departamento se encuentran las siguientes áreas: 

 

1. Área de fabricación de hielo.- En esta área elaboran el proceso del 

hielo de forma eficaz y oportuna. 

2. Piscina de congelación a base de agua y salmuera.- Está 

compuesta por sal y agua que sirve para el congelamiento de agua en 

moldes. 
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3. Área de llenado, despegue y desmonte de marquetas de hielo.- Es 

la encargada de depositar el despegue de las marquetas de hielo para 

el respectivo llenado. 

4. Depósito de sal.- como el nombre lo indica aquí se encuentra toda la 

sal almacenada. 

5. Área de producto terminado.- Aquí se almacena el producto para el 

consumo. 

6. Área de trituración; en esta área se pulveriza el producto. 

7. Área de equipo de suavizador de osmosis inversa.- se encuentra 

parte de la tecnología utilizada para dar un toque de calidad al 

producto. 

8. Área de cuarto de máquinas.- En esta área reposa la tecnología 

donde se realiza la elaboración del producto. 

9. Sistema de drenaje.- Es el lugar del desagüe de la planta. 

10. Proceso.- Es el lugar de preparación del producto 

11. Serpentines.- Son los tubos o conductos de la planta. 

12. Cisterna.- Es el lugar donde almacena el agua para el debido 

proceso. 

Grafico N°21Empleados del área de producción 

 

 

JEFE DE 
PLANTA 

• Es la persona 
que se 
encarga de 
supervisar el 
proceso y 
calidad de la 
elaboración 
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trabajadores 

JEFES DE 
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• Es quie se 
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maquinarias 
y equipos de 
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PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN 

• Son los 
trabajadores 
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el proceso 
del producto 
de la 
empresa 
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Jefe de Planta:  

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos. 

 Elaborar los reportes de revisión de las normas establecidas de las 

empresas en sus reglamentos. 

 Actuar de manera inmediata para controlar cualquier accidente de 

trabajo y realizar las gestiones necesarias correctivas tanto en las 

instalaciones y del personal afectado. 

 

Jefes de Turno 

 Controlar que el personal utilice los equipos y máquinas de manera 

adecuada y evitando cualquier situación de riesgo. 

 Revisar que el personal ingrese a la empresa en condiciones 

adecuadas y en total uso de las facultades mentales y físicas. 

 Reportar cualquier actividad que genere riesgo a fin de implementar 

los correctivos necesarios. 

 

 Revisión de uniformes y equipos de trabajo: 

Los equipos de trabajo del personal son revisados para determinar la 

condición, en caso de que alguno de los implementos se encontrara en 

malas condiciones se solicitarán el cambio oportuno. 

 

 Revisión equipos contra incendios: 

Los equipos contra incendio se revisan y serán recargados por la empresa 

contratada con esa finalidad. Cualquier daño detectado en dichos equipos 

será reportado inmediatamente para la aplicación del correctivo inmediato. 
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 Accidentes de trabajo: 

En caso de accidente, el Jefe de Planta y Jefe de Turno debe restablecer las causas 

que originaron dicha situación, determinar los correctivos necesarios yver que estos 

se implementen oportunamente. Si el accidente ha afectado la integridad física de 

uno o más empleados, se deben tomar las acciones necesarias para que un 

profesional de la salud evalúe y recete todas las acciones que se deberán 

seguir para el restablecimiento total de todos los afectados 

 

El Personal de Producción: 

 Debe cumplir con los procedimientos e instrucciones de seguridad y 

salud en el trabajo que se establezcan. 

 Deben usar adecuadamente los equipos y materiales de trabajo 

suministrados por la empresa 

 Usar los equipos de protección personal suministrados por las 

empresas. 

 Informar a su inmediato superior en las empresas fabricantes sobre 

cualquier condición de trabajo que a su juicio entrañe un peligro para 

su salud o la de sus compañeros. 

 Colaborar en el esclarecimiento de las causas que hayan originado un 

accidente laboral o enfermedad en las empresas. 

 Cuidar de su salud física y mental durante el desarrollo de sus labores. 

 Comunicar al gerente de cualquier problema en su salud, en función 

de proteger su integridad física y la de sus compañeros. 
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3.5. Identificación de los competidores 

 

Dentro del mercado de empresas fabricadoras de hielo en el mercado de la 

ciudad de Manta y Pedernales, existen empresas que se dedican a fabricar y 

comercializar hielo. Las marcas más representativas de hielo son: 

 

 

Tabla N° 22Fábricas de hielo registradas y aprobadas 

 

1 HIELERA JAMA JAMA - MANABI 

2 
HIELOS DEL PACIFICO S.A. - 

HIEPAC 

PEDERNALES 

3 HIELOMAR PEDERNALES  

4 HIELASO S.A. PEDERNALES  

5 GONDI S.A 
MONTECRISTI -

PORTOVIEJO 

6 NEMEN MANTA - MONTECRISTI 

7 MARHIELO PARROQUIA LOS ESTEROS 

8 HIELOBLOG CIUDADELA ELEGOLE 

9 MANAPEZ MANTA MONTECRISTI 

10 HIELO POLAR MANTA 

11 SUPERHIELO MANTA 

12 ANMA CIUDADELA EL PALMAR 

Fuente: INP, 2015 

 

Estas empresas se encuentran en su mayoría situadas en zonas pobladas; 

cuentan con una infraestructura básica, es decir posee con los servicios 

básicos como abastecimiento de energía eléctrica, agua potable en cisterna 

mediante tanqueros, dispone de telefonía convencional, celular, cuenta con 
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los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de este tipo de 

servicio. 

 

3.6. Factores que determinan el mercado del Hielo  

 

El hielo es agua en estado sólido producido por las bajas temperaturas. Este 

producto es un excelente complemento para enfriar las bebidas calientes, 

elaborar batidos o también para tomarlo con licor. 

 

Además, el hielo permite una mayor durabilidad de los alimentos. Este 

proceso retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga su seguridad 

evitando que los microorganismos se desarrollen. Cuando los alimentos se 

congelan deja de estar a disposición de los microorganismos. “No obstante, 

la mayoría de los microorganismos, a excepción de los parásitos, siguen 

viviendo durante la congelación, así pues, es preciso manipular los alimentos 

con cuidado tanto antes como después del proceso” (Pelayo, 2009)1 

 

Se puede definir que los consumidores de hielo lo utilizan para consumo, 

conservación de alimentos y medicina. 

 

- Consumo 

El consumidor final adquiere el producto en supermercados, gasolineras y 

licorerías para el consumo en: 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ya sea para consumo de casa 

o reuniones sociales. 

 Bares, restaurantes o cafeterías cuando compran sus bebidas 

consumen hielo indirectamente pues en sus bebidas incluyen el 

producto al servir. 
                                                           
1
Pelayo, Maite, El hielo como alimento, 2009, http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/ 

sociedad-y-consumo/2009/08/20/187066.php 
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 Medicina, el hielo es utilizado por los centros de salud, clínicas, 

hospitales y centros estéticos para tratamientos de hinchazones, 

quemaduras y estética. 

 

- Conservación de Alimentos 

Para la conservación de alimentos, el hielo se encuentra en el ámbito 

industrial, en esta división se utiliza el hielo para una mayor durabilidad del 

producto como las industrias bananeras, pesqueras, entre otras. Pues el 

hielo permite que el producto pueda ser transportado por largas distancias en 

buen estado. 

 

- El hielo para refrigerar pescado 

El hielo como medio de enfriamiento del pescado ofrece numerosas ventajas: 

tiene una capacidad refrigerante muy grande con respecto a un peso a 

volumen determinado, y es inocuo, portátil y relativamente barato. Es 

especialmente apropiado para refrigerar pescado, porque permite un 

enfriamiento rápido. Cuando se utiliza este método, la transferencia de calor 

se produce por contacto directo del pescado con el hielo, por conducción 

entre ejemplares adyacentes y por el agua de fusión que se desliza sobre la 

superficie del pescado. El agua de fusión fría absorbe calor del pescado y al 

fluir sobre el hielo se vuelve a enfriar. Así pues, la mezcla íntima del pescado 

con el hielo no sólo reduce el espesor del estrato de pescado que se ha de 

enfriar, sino que promueve también esta interacción refrigerante convectiva 

entre el agua de fusión y el pescado (FAO, 2015). 

 

Tan pronto como se coloca hielo sobre el pescado caliente, el calor de éste 

fluye hacia el hielo y lo derrite. Este proceso continúa mientras exista una 

diferencia de temperatura entre ambos, a condición de que haya suficiente 

hielo. Toda fusión que se produzca después se deberá a calor procedente de 
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otras fuentes, por ejemplo del aire caliente circundante durante el posterior 

período de almacenamiento. 

 

El hielo es, en sí mismo, un termostato, y como el pescado está constituido 

principalmente por agua, el hielo lo mantiene a una temperatura apenas 

superior al punto en que empezaría a congelarse. El punto de equilibrio en el 

caso del pescado marino enfriado con hielo poco después de la captura se 

aproxima a -0,5°C, ya que la mezcla suele contener algo de sal y de sangre. 

Ejemplo del efecto de la temperatura sobre el deterioro de un camarón. 

 

Tabla N°23 

Efecto de la temperatura sobre el deterioro del pescado en aguas 

DIAS DE CONSERVACIÓN 

OC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15  

 
 

        

5 

 
   

       

0 

         
 

 
Fresco  Estropeado       
Fuente: FAO Documento Técnico de Pesca 2015 
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3.7. Identificación de los productos sustitutos 

 

Las empresas actuales y nuevas que están introduciendo en el mercado de 

la provincia de Manabí, existen empresas que se dedican a fabricar y 

comercializar hielo. Las marcas más representativas de hielo son:  

 

Tabla N°24 Fábrica de frio registradas y aprobadas 

1 FRIGODEGFER CIA.LTDA. MANTA -  ROCAFUERTE 

2 MANACRIPEX MANTA - ROCAFUERTE 

3 GALAPESCA S.A. MANTA -MONTECRISTI 

4 ZUNIBAL S.A. MANTA - ROCAFUERTE 

Fuente: INP, 2015 
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CAPÍTULO IV.  ESTUDIO DE MERCADO 

 
4.1. Análisis del sector camaronero en el cantón Pedernales 

 
El cantón Pedernales es un centro muy conocido en producción de camarón. 

La zona es considerada muy propicia para la Acuicultura; y debido a esto 

tiene una participación con la industria acuícola muy significativa, contando 

con la presencia en la zona de empresas camaroneras como: 

 

Tabla N°25 

Empresas camaroneras registradas y aprobadas en la provincia de 
Manabí 

 
N° EMPRESA LUGAR 

1 JULIAN PHILLIPS VELASCO PEDERNALES-MANABI 

2 PRODEX –GUSTAVO CANTOS PEDERNALE 

3 EDUARDO JOSE PIZARRO GOMEZ  PEDERNALES 

4 EXPOCAMARON S.A CHAMANGA-PEDERNALES 

5 LUIS DELGADO CISNERO PEDERNALES 

6 ARTURO MEDRANDA COJIMIES  

7 CARLOS AGUSTIN TORRES ZAMBRANO COJIMIES 

8 HARVEST (FERNANDO CAROFILIS) COJIMIES 

9 GIMNY MARIEL LOPEZ SORIANO  PEDERNALES 

10 GRUPACIF S.A - CIENEGA  COJIMIES-MANABI 

11 GRUPACIF S.A - PROYECTO A COJIMIES 

12 
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO -(CAM. SANTA 

TERESHIÑA)  

COJIMIES 

13 EXEQUIEL ANTONIO ARCENTALES ALCIVAR PEDERNALES COJIMIES  

14 ANGEL LEOPOLDO SABANDO LOOR PEDERNALES.  

15 ALFA & OMEGA S.A. ALOME MANABI- PEDERNALES 

16 CARLOS ZAMBRANO DUEÑAS COJIMIES 

17 FRANCISCO MUÑOZ VERA COJIMIES  

18 CRISTOBAL MUÑOZ ZAMBRANO PEDERNALES - COJIMIES 

19 RUMALDO AGUSTIN SABANDO FIGUEROA  PEDERNALES 
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N° EMPRESA LUGAR 

20 

SAMUEL BONILLA VERA-SAMUEL BONILLA REINA-

MARIA MENDOZA TORRES (CAMARONERA EL 

TORO) 

TORO-COJIMES 

21 GRUPACIF S.A. – CHEVE COJIMIES  

22 CORPORACION ARAY ARAY BIOARAY S.A. PEDERNALES-  

23 CAM. JOSE MANUEL MENDOZA COJIMIES 

24 CAM. MARIA MAGDALENA CEDEÑO CEDEÑO COJIMIES 

25 CAM. JAVIER ANTONIO MENDOZA COJIMIES 

26 JULIO CESAR FARIAS DELGADO COJIMIES - MANABI 

27 JULIO MEDRANDA VALENCIA - NAPOLES V PEDERNALES 

28 ENRIQUE MAURILIO DELGADO CISNERO JAIME - PEDERNALES  

29 MARIA ERMELINDA CISNEROS CHILUISA PEDERNALES 

30 
EDUARDO JOSE PIZARRO GOMEZ (CAM. LA 

PUNTA GRANDE) 

PEDERNALES - COJIMIES  

31 
CAMPIZGOM S.A. PEDERNALES-

PEDERNALES  

32 ANA KAREM SANTOS INTRIAGO PEDERNALES – MANABI 

33 ANGEL JOSE BENIGNO INTRIAGO CEDEÑO COJIMIES - EL NARANJO 

34 MANUEL ZAMBRANO BENAVIDES - PEDERNALES- COJIMIES 

35 ANGEL BENIGNO INTRIAGO MEDRANDA PEDERNALES-COJIMIES 

36 RITA DEL CARMEN ALCIVAR ROBLES (SECTOR B) COJIMIES MANABI 

37 RITA DEL CARMEN ALCIVAR ROBLES (SECTOR A) COJIMIES MANABI 

38 MANUEL JULIAN FERRIN RAMIREZ  COJIMIES PEDERNALES 

39 GRETTY DOLORES RAMIREZ VERA  COJIMIES PEDERNALES 

40 MARJORIE ALEXANDRA FERRIN GOROZABEL COJIMIES – PEDERNALES 

41 DENYS OTITA CEDEÑO MARCILLO COJIMIES – MANABI 

42 CAYETANO FERRIN ZAMBRANO COJIMIES – MANABI 

43 KLEVER MARCELO DUEÑAS MENDOZA PEDERNALES – MANABI 

44 CARLOS GREGORIO ZAMBRANO ZAMBRANO  COJIMIES PEDERNALES 

Fuente: INP, 2013 
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4.2. Determinación del Mercado Meta 

 

Este estudio analiza la percepción que tienen los clientes de las empresas de 

hielo en relación a los productos y servicios que ellas ofrecen; a la 

experiencia que viven al momento de comprar y a la capacidad de respuesta 

de estas empresas al momento de satisfacer sus necesidades. Los objetivos 

que abarcan la investigación son: 

 

El objetivo general es determinar cómo afectan los servicios la preferencia (o 

rechazo) de un consumidor hacia la compra del hiela. Así como también, 

medir lo que significa la empresa de hielo para un determinado segmento de 

consumidores. 

 

Dentro de los objetivos específicos, se trata de  medir cómo cada uno de los 

factores de marketing utilizados, influyen en la percepción del cliente de la 

empresa de hielo asociado al servicio 

 

Para poder lograr estos objetivos se realiza una encuesta a la totalidad de las 

empresas camaroneras del cantón Pedernales, conformando por una 

población total de 44 empresas registradas y aprobadas por el Instituto 

Nacional de Pesca, tabla N°25. 

 

Para determinar una muestra representativa hay demasiados métodos 

dependiendo del tiempo, dinero, habilidad disponible y la naturaleza de los 

elementos individuales de la población. El Diccionario de la Lengua Española 

(RAE, 2001) define la muestra, en su segunda acepción, como “parte o 

porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él”. 
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Debido a las limitaciones del estudio en conseguir el visto bueno de los 

Gerentes para realizar la entrevista, se procedió al muestreo por juicio, 

tomando en cuenta 10 empresas camaroneras en el cantón Pedernales, 

quedando conformada la muestra por: 

 

1 EMPACADORA DUFER CIA. LTDA 6 GRUPACIF S.A. – CHEVE 

2 
EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. 
EDPACIF 

7 
EXPOCAMARON S.A 

3 
PADOA S.A. 

8 
HARVEST (FERNANDO 
CAROFILIS) 

4 GRUPACIF S.A - CIENEGA  9 ALFA & OMEGA S.A. ALOME 

5 GRUPACIF S.A - PROYECTO A 10 PRODEX 

 

4.2.1. Encuesta dirigida a empresas camaroneras del cantón 

Pedernales 

 

1. ¿Cuándo necesita adquirir hielo con frecuencia lo adquiere de qué lugar? 

 

Tabla N°26 Lugar de compra 

ALTENATIVA Cant. % 

Manta 3 30% 

Pedernales 7 70% 

Fuera de la provincia 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Grafico N°22 Lugar de compra 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

30%

70% Manta

Pedernales
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Análisis 

 

La muestra presenta un 70% consigue el hielo en el cantón de Pedernales, 

un 30% lo adquieren cuando en Pedernales no hay en la ciudad de Manta. 

La aceptación del cantón Pedernales es evidente que la empresa KOOL ICE 

está bien situada geográficamente. 

 
2. ¿Cuál es la empresa actual que le brinda servicio? 

 
Tabla N°27 Empresa que brinda el servicio 

ALTENATIVA Cant. % 

HIELO NEMEN 4 40% 

MAR HIELO 4 40% 

HIELO GONDI 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
Grafico N°23 Empresa que brinda el servicio 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 
Análisis 

 
La muestra presenta un 40% de aceptación por la empresa HIELO NEMEN y 

MAR HIELO, un 20% por la empresa HIELO GONDI. La aceptación de las 

empresas HIELO NEMEN y MAR HIELO es evidente ya que desde muchos 

años proveen de hielo este cantón, la empresa GONDI queda en la ciudad 

de Manta y es la empresa con mayor tiempo en el mercado. 

40%

40%

20%

HIELO NEMEN

MAR HIELO

HIELO GONDI
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3. ¿A través de que medio conoció información del servicio? 

 

Tabla N°28 Publicidad 

ALTENATIVA Cant. % 

Prensa 0 0% 

Hojas volantes 0 0% 

Redes sociales 2 20% 

Imail 2 20% 

Tarjetas de presentación 2 20% 

De boca en boca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
 

Grafico N°24 Publicidad 

 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Las tres combinaciones más aceptadas son: con un porcentaje de 

40%respondiendo a una frecuencia de 4 encuestados se encuentra de boca 

en boca, con una frecuencia de 2 encuestados que corresponde a un 20% y 

eligen a la combinación de Redes sociales, Imail y Tarjetas de presentación;  

a futuro la tendencia se mantendrá gracias a las nuevas tecnologías que 

nacen en torno a los medios de comunicación y a mencionados. 

20%

20%

20%

40% Redes sociales

Imail

Tarjetas de presentación

De boca en boca
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4. ¿Cuándo solicita servicio de hielo cual suele pedir? 

 

Tabla N°29 Promoción 

ALTENATIVA Cant. % 

Marquetas 10 100% 

Molido 0 0% 

Estibado o ensacado 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°25 Promoción 
 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 
Análisis 

 
La combinación que obtiene el porcentaje más alto es marquetas con un 

indicador de 100% que corresponde a un frecuencia de 10 encuestados. Los 

encuestados están abiertos al cambio y a las nuevas tendencias de servicios, 

por lo que la empresa KOOL ICE es la única que presta los servicios 

adicionales de Molido y estibado o ensacado donde nos da  mayor participación en 

el mercado. 

 

 

 

 

100% Marquetas
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5. ¿Con qué frecuencia recibe este tipo de servicio? 

 

Tabla N°30 Frecuencia de pedido 

ALTENATIVA Cant. % 

Diario 10 100% 

Semanal 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°24 Frecuencia de pedido 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis  

 

Con un 100% y una frecuencia de 10 encuestados la opción de frecuencia de 

compra del servicio que ocupa el porcentaje más alto es diariamente, dando 

como conclusión que recibirían este servicio diario pero solo en el día, otro 

factor para posicionar a la empresa KOOL ICE ya que esta labora las 24 

horas del día. 

 

 

 

 

100% Diario
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6. ¿Qué prioriza al momento de adquirir el servicio? 

 

Tabla N°31 Servicios 

ALTENATIVA Cant. % 

Precio 10 100% 

Calidad 10 100% 

Variedad 0 0% 

Atención al cliente 10 100% 

Otros (cuales) 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°27 Servicios 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Según el estudio realizado se pudo determinar que existe un 100% que 

equivale a 10 personas que prioriza al momento de adquirir el servicio en precio, 

calidad y servicio. Se estima que el servicio variado (Molido y estibado o ensacado) 

mayor participación en el mercado  

 

100%

100%

100%
Precio

Calidad

Atención al cliente
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7. ¿Para el servicio cual es el precio que usted estaría dispuesto a pagar? 

 

 

Tabla N°32 Precio del servicio 

ALTENATIVA Cant. % 

$2,4 USD 0 0% 

$2,7 USD 4 40% 

$3,00 USD 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°28 Precio del servicio 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Según el estudio realizado el 60% equivalente a 6 opina que podría pagar 

$3.00 dólares americanos, como también el 40% que equivale a 4 personas 

que opinan que podrían pagar $2.70 dólares americanos. 

 

 

 

 

40%
60% $2,7 USD

$3,00 USD
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8. ¿Cuál es la forma de pago al momento del adquirir en servicio?  

 

 

Tabla N°33 Forma de pago 

ALTENATIVA Cant. % 

Contado  10 100% 

Crédito 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°29 Forma de pago 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

El pago en efectivo tiene una frecuencia de 10 encuestados que representa 

un 100%.La gran aceptación de la opción efectiva se debe a que gran parte 

de la población es conservadora en cuanto a términos y técnicas financieras.  

 

 

 

 

 

 

100% Contado 
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9. ¿Conoce o ha escuchado de la empresa KOOL ICE? 

 

 

Tabla N°34 Conocimiento de la empresa KOOL ICE 

ALTENATIVA Cant. % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°30Conocimiento de la empresa KOOL ICE 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

 

Análisis 

 

Según el estudio de mercado realizado se obtuvo como resultados que el 

60% de la población a Investigar que equivale a 6 personas si ha escuchado 

de la empresa KOOL ICE, por otro lado el 40% que equivale a 4 personas 

manifestaron que no conocen ni han escuchado de la empresa. 

 

 

 

 

60%
40%

SI

NO
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10. ¿Compraría en la empresa KOOL ICE? 
 

Tabla N°35 Aceptación de la empresa KOOL ICE 

ALTENATIVA Cant. % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Grafico N°31 Aceptación de la empresa KOOL ICE 

 

Fuente: Empresa KOOL ICE 
Elaboración: Ing. Erick Barberan Erazo 

 

Análisis 

 

Del total de 10 encuestados se obtuvo con un 100% que decidieron que si 

les gustaría adquirir el servicio. Como se puede observar en el gráfico N°27 

la demanda potencial para la empresa KOOL ICE suma un porcentaje de 

100% que equivale a 10 empresas que estarían totalmente de acuerdo en 

adquirir hielo KOOL ICE 

 

 

 

 

 

 

100%

SI
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CAPÍTULO V.PROPUESTA 

5.1. Plan De Acción 

5.1.1. Posicionamiento 

 

KOOL ICE quiere mostrarse como una empresa líder en la comercialización 

de hielo con un sentido de orientación y compromiso hacia el canal de 

distribución; que busca ser parte de la estrategia de venta de su canal para 

lograr el objetivo en común. 

 

5.1.2. Estrategia competitiva 

GraficoN°32 Estrategias competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferenciar el producto de la empresa con el de la competencia. 

 Generar una buena política de precios en función a las ventas del 

cliente. 

 Crear un sistema de distribución diferenciado al de la competencia. 

 Comunicar a los actuales y futuros clientes acerca de los beneficios y 

atributos diferenciadores de la marca. 

DIFERENCIACIÓN EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO 

Excelente 

calidad 

Presentación 
 

SERVICIO 

Entrega a 

tiempo 

Servicio al 

cliente 

PERSONAL 

Capacidad de 

repuesta 

Comunicación 

IMGEN 

Marca 

Símbolo en el 

mercado 
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5.1.3. Marketing MIx 

 

El marketing mix estará encaminado a la implementación de la estrategia del 

posicionamiento de la empresa KOOL ICE y será de vital importancia para 

satisfacerlas necesidades del mercado objetivo. 

 

5.1.3.1. Producto y servicio 

 

El producto que se ofrece es hielo en marquetas, triturado y estivado o 

ensacado. El producto busca ser diferente y brindar un servicio en la forma 

de entrega. A más de tener una garantía de calidad pues tiene registro en la 

factura comercial., es por eso que la empresa cuenta con personal calificado 

para brindar un servicio de calidad. Hoy en día las empresas necesitan ser 

más competitivas y generar mayores ingresos para mantenerse en el 

mercado. 

 

5.1.3.2. Precio 

 

El precio del hielo es de $2.40 americano. El precio permite a la empresa 

competir con la competencia y adicionalmente a ello, el producto se 

diferencia de la competencia por la forma. Para la política de crédito, 

dependiendo de los estados financieros del cliente se permitirá un crédito 

máximo de 30 días. 

 

5.1.3.3. Distribución 

 

Para la distribución del hielo lo realiza cada empresa que requiera el servicio, 

se requiere de un vehículo refrigerado, para garantizar que el producto llegue 
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en buen estado al lugar de destino, evitando que estos se derritan. La 

capacidad por viaje de furgones y tráiler es: 

 

Furgones: 250 sacos 100/108 Marquetas 

 350 sacos 128/136 Marquetas 

Tráileres: 1200 sacos 450/500 Marquetas 

   

*Por 3 o 4 viajes diarios, se realizará las 24 horas del día todos los días de 

la semana.  

 

Se puede indicar en el siguiente gráfico indica el canal de distribución de la 

empresa productora y comercializara de hielo del cantón Pedernales. 

 

5.1.4. Procesos estratégicos 

 

Al definir la secuencia de los procesos, se puede identificar claramente cómo 

marcha la empresa. Para visualizar la continuidad de las actividades de 

KOOL ICE se plantea el siguiente mapa de procesos para el sistema de 

gestión de la calidad propuesto para la empresa. 
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Grafico N°33Proceso del sistema de gestión de calidad de KOOL ICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Actividades de los  procesos de calidad 

 

Para la determinación de los procesos de la calidad, en primer lugar se 

identificaron aquellas actividades que le permiten a la empresa transformar 

las necesidades y expectativas de los clientes en productos o servicios que 

las satisfacen. 

 

A continuación, en las tablas 17, 18, y 19 se presentan las actividades que 

determinan los procesos de operativos, procesos de conducción y procesos 

de apoyo, respectivamente, relacionados con la gestión de la calidad y 

su*representación de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 

PROCESOS DE CONDUCCIÓN O ESTRATEGICOS 

Planificación del sistema 
de Gestión de la calidad 

 
            
VENTA
S 

 
       

PRODUC
CIÓN 

         
DISTRIBUCI

ON DEL  
PRODUCT

PROCESOS Y ACTIVIDADES DE APOYO 

Gestión de 
los 

recursos 

Seguimiento, 
medición y 

control 

Gestión de 
la mejora 

Client
e 

Client
e 
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Tabla N°36Actividades de los procesos operativos 

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDAD PROCESO (Relación con la 
norma ISO 9001-2008) 

COMPRA Adquisición de los recursos necesarios para la realización del producto Compras 

VENTAS 
Receptar los pedidos e identificar 
los requisitos de los clientes 

Determinación de las expectativas y 
necesidades del cliente y los 
requisitos legales y reglamentarios 
aplicables al producto 

Procesos relacionados con el 
cliente 

Venta del producto y atención al 
cliente 

Procesos relacionados con el 
cliente 

PRODUCCIÓN 

Operar la máquina para producir 
el hielo requerido de acuerdo a 
las órdenes receptadas 

Identificación de los procesos 
necesarios para la realización del 
producto 

Planificación de la realización 
del producto 

Realización del producto Producción y prestación del 
servicio 

DISTRIBUCIÓN 

Empacar el hielo producido de 
acuerdo a las especificaciones de 
los clientes y entregar 
oportunamente el producto. 

Entrega del producto Procesos relacionados con el 
cliente 

 
Tabla N°37Actividades de los procesos de conducción 

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDAD PROCESO (Relación con la 
norma ISO 9001-2008) 

Planificación del 
SGC 

Determinar y verificar el 
cumplimiento de los procesos y 
los objetivos de calidad para 
mantener la integridad del SGC. 

Planear, organizar y coordinar las 
actividades del negocio respecto a la 
calidad 

Responsabilidad de la 
dirección 

Revisar, evaluar y controlar el 
desempeño de la organización. 
Tomar decisiones 

Revisión por la dirección 
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Tabla N°38Actividades de los procesos de apoyo 

PROCESO OBJETIVO ACTIVIDAD PROCESO (Relación con 
la norma ISO 9001-2008) 

Gestión de los 
recursos 

Proveer los insumos 
requeridos por los demás 
procesos internos y los 
recursos necesarios y 
adecuados para la operación 
del negocio. 

Proveer los recursos necesarios 
y apropiados para la operación 
del negocio como el personal y la 
infraestructura. 

Gestión de los recursos 

Seguimiento, 
medición y 

control 

Monitorear y controlar los 
niveles de producto no 
conforme y realizar 
seguimiento de la satisfacción 
de los clientes para obtener 
datos relevantes. 

Controlar y monitorear el 
producto 

Seguimiento y medición 
Control del producto no 
conforme 

Gestión de la 
mejora 

Planificar e implementar 
acciones correctivas y 
preventivas para mejorar las 
deficiencias del negocio. 

Realizar seguimiento de la 
satisfacción del cliente 

Seguimiento y medición 

Mantener la documentación 
adecuada y 
actualizada 

Requisitos de la 
documentación 

Evaluación y análisis de datos Análisis de datos 

Tomar acciones preventivas y 
correctivas 

Mejora 
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5.5.2. Descripción de los procesos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE VENTA 

Proceso Ventas  

Objetivo 

Atender con gentileza las solicitudes de los clientes y receptar 

sus pedidos. Identificar los y satisfacer las necesidades de los 

clientes 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

Clientes 

externos 

Información: 

Necesidades 

Expectativas 

Pedidos 

Dudas 

Quejas 

 

 

Transformación de 

agregar valor 

 

Registro de 

clientes 

Órdenes de 

despacho 

Atención de 

inquietudes 

Resolución 

de conflictos 

Gerencia 

Empaque y 

Distribución 

Clientes 

externos 

 

Responsable 

Jefe de 

ventas 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN: 

(Indicadores) 

 

Prueba del cliente incógnito 

Recursos 
Humanos: Jefe de ventas, clientes 

Físicos: oficina, equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

Objetivo 

del proceso 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 

Técnica de 

evaluación 

Atender 

solicitudes y 

pedidos 

Buena 

atención 
Punto Trimestral 

Simulación 

de pedido 

por cliente 

incógnito 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTA 

ÁREA DE VENTAS Y SERVICIO AL 

CLEINTE 

ÁREA DE GERENCIA 
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FIN 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Proceso Ventas  

Objetivo 

Determinar los niveles de hielo que deben producirse y 

mantener los niveles mínimos de hielo en inventario. 

Operar la máquina para producir el hielo requerido 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

 

Ventas 

 

Gerencia 

 

Solicitudes 

de 

despacho 

 

Órdenes de 

producción 

 

 

Transformación de 

agregar valor 

 

 

Órdenes de 

 

producción 

Hielo 

 

 

 

 

 

Producción 

 

 

Empacador 

 

Responsable 

 

Gerente 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN: 

(Indicadores) 

- Cumplimiento de pedidos 

ocasionales 

- Faltante de hielo para 

entregar 

Recursos 

Humanos: gerente, secretaria, asistente de producción 

Físicos: oficina, equipo de oficina, máquina productora de 

hielo, planta, congeladores 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

Objetivo del 

proceso 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 

Técnica de 

evaluación 

Mantener 

niveles de 

inventario de 

reserva 

 

 

 

Producir hielo 

según los 

requerimientos 

Cumplimiento 

de pedidos 

ocasionales 

(PO) 

 

 

 

Faltante de 

hielo 

% 

 

 

 

 

% 

Semestral 

 

 

 

 

 

Mensual 

PO 

atendidos 

* 100 / Total 

de PO 

Cant. de 

hielo. 

 

producido * 

100 / Cant. 

de 

hielo 

requerido 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ÁREA DE GERENCIA ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Preparar solicitudes de 

despacho 

¿De acuerdo a 

los niveles de 

producción es 

posible cumplir 

con los 

requerimientos? 

Determinar los nuevos 

niveles de producción de 

hielo 

Determinar las horas de 

trabajo maquina 

Elaborar órdenes de 

producción 

Aprobar las órdenes de 

despacho 

FIN 

Comparar los niveles 

actuales de producción 

con la cantidad total de 

hielo requerido 

Encender la maquina a 

la hora establecida en la 

orden de producción 

Tiempo de 

funcionamiento 

de la maquina 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Proceso Ventas  

Objetivo 
Despachar el hielo de acuerdo a los requerimientos de los 
clientes y entregar oportunamente el producto cumpliendo con 
las especificaciones de día, hora y lugar 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

 

Ventas 

 

 

Producción 

 

Ordenes de 

despacho 

 

Hielo 

 

 
Transformación de 

agregar valor 

 

 

Notas de 

entrega 

 

Producto 

entregado 

 

 

 

Ventas 

 

 

Clientes 

externos 

Responsable 

 

Despachador 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN: 

(Indicadores) 

- Inconformidad en la 
entrega por no estar de 
acuerdo con la solicitud del 
cliente 
- Incumplimiento en la 
entrega de pedidos 

Recursos 
Humanos: Despachador, conductores 
Físicos: planta, equipo de protección personal, herramientas 
de trabajo, camión, montacargas 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

Objetivo 

del proceso 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 

Técnica de 

evaluación 

 
Empacar y 
entregar 
hielo de 
acuerdo a 
las 
solicitudes 
de 
los clientes 

Inconformidad 
En lo solicitado 
 
 
 
Incumplimiento 
en entrega de 

pedidos 

Unidad 

 

 

 

 

% 

Bimestral 

 

 

 

Mensual 

 
 
Pedidos 
incumplidos 
* 100 / Total 
de pedidos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DISTRIBUCION DEL 

PRODUCTO 

ÁREA DE DESPACHO ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir órdenes de 

despacho aprobadas 

Registrar la cantidad que 

se despacha 

Establecer la ruta de 

entrega del hielo de 

acuerdo a los 

requerimientos de los 

clientes 

FIN 

Empacar el hielo de acuerdo a los 

Requerimientos de cada orden respecto 

Cargar el vehículo con el 

producto 

Ruta de distribución del hielo 

Entrega del producto 

Orden de entrega 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE MEJORA 

Proceso Ventas  

Objetivo 
Planificare implementar acciones correctivas y preventivas para 
mejorarlas deficiencias del negocio 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

 

 

Control de 

documentos 

y registros 

 

 

Documentos y 

registros 

 
Transformación de 

agregar valor 

 

 

Implementación 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 
 
 
 
 
 

 

Procesos 
internos de 
KOOL ICE 

 
Responsable 

 

Gerente 

SEGUIMIENTO 

Y MEDICIÓN: 

(Indicadores) 

- Grado de implementación de 
acciones correctivas 
- Grado de implementación de 
acciones preventivas 

Recursos 
Humanos: todo el personal de la fábrica, propietarios de la 
empresa 
Físicos: oficina, equipo de oficina, planta 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

Objetivo 

del 

proceso 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de análisis 

Técnica de 

evaluación 

Implementar 
acciones 
correctivas y 
preventivas 

Grado de 
implementación 
de acciones 
correctivas 
(AC) 
 
Grado de 
implementación 
de acciones 
preventivas 

(AP) 

% 

 

 

% 

Anual 

 

Anual 

AC implem. 
100 / AC 
planificadas 
 
 
 
AP implem. 
100 / AP 
planificadas 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MEJORA 

ÁREA DE GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recopilar información 

Informe de resultados  de 

acciones correctivas 

Analizar datos 

¿Existen no 

conformidades

? 

Revisar las no 

inconformidades 

Planificar acciones 

correctivas 

Elaborar informe de 

inexistencia 

No Conformidades y No 

¿Existen no 

conformidades

? 

Informe de inexistencias d 

Implementar las acciones 

preventivas 

Planificar las acciones 

definitivas 

Determinar las causas 

Informe de resultados de 

acciones preventivas 

N

O 

N

O 

SI SI 

FIN 
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5.2. Descripción del proceso 

 

El objetivo de definir el propósito de cada proceso es definir el o los logros 

que se esperan obtener de éste, además, nos facilita conocer la forma en 

que el proceso contribuye en la creación de valor para los clientes y también 

para la organización. Mientras que al identificar y asignar un dueño, se 

determina la persona responsable de la gestión del proceso y su desempeño. 

 

Para la determinación de los procesos en primer lugar se identifican aquellas 

actividades que le permiten a la empresa transformar las necesidades y 

expectativas de los clientes en productos o servicios que las satisfacen. 

 

Como información de entrada se utilizará las necesidades y expectativas de 

los clientes de KOOL ICE, los requisitos y aspectos legales que debe cumplir 

el producto elaborado, las metas de la organización para diferentes aspectos 

y también, las expectativas de las partes interesadas de la organización, 

principalmente de los propietarios. 

 

Necesidades y expectativas del cliente: los clientes de KOOL ICE esperan 

que el hielo sea elaborado con agua potable, la entrega se cumpla de 

acuerdo a las especificaciones respecto a tiempo y lugar, la atención del 

personal de la fábrica sea oportuna y existan diferentes opciones de pago. 

 

Requisitos y aspectos legales: la normativa legal vigente ISO 9000 tienen 

tres componentes básicos: Administración, Sistema de Calidad y 

Aseguramiento de la Calidad con la norma básica de ISO 9001:2008 con el 

Enfoque Basado en Procesos incluye los procesos necesarios para la 

realización del producto y los otros procesos para implementación eficaz del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
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Metas de la organización: entre las metas propuestas para este  tiempo 

está posicionar la marca, mejorar la competencia de los trabajadores y 

ampliar las instalaciones de la fábrica. 

 

Expectativas de las partes interesadas: para los propietarios de KOOL ICE 

es importante reducir los costos de distribución del producto, expandir el 

negocio (principalmente en el aspecto geográfico) e innovar en la tecnología 

de la maquinaria y herramientas de fabricación. 

 

De acuerdo a la política y las directrices de calidad establecidas, la dirección 

de KOOL ICE implanta los siguientes objetivos concernientes a la calidad: 

 

1. Elaborar y entregar hielo apto para el consumo humano, es decir libre 

de agentes físicos, químicos o biológicos. 

2. Cumplir los compromisos de entrega del producto al cliente. 

3. Mejorar continuamente la competencia del personal de la fábrica. 

4. Mejorar el servicio de atención al cliente y mantener la satisfacción de 

los clientes 

 

Con el propósito de medir el desempeño y logro de los objetivos para evaluar 

las tendencias hacia el mejoramiento del sistema de gestión, se han 

establecido indicadores cuantitativos para cada objetivo de la calidad 
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Tabla N°39Especificaciones de los objetivos de calidad 

Objetivos de calidad de la 

organización 

Frecuencia de 

análisis 
Meta 

Tiempo de 

cumplimiento 

 

Costo 

Elaborar y entregar 

hielo libre de 

agentes 95% 

Trimestral 
Máximo 

5% 
6 meses 

 

$150.00 

Cumplir los 

compromisos de 

entrega del producto 

al cliente 

Mensual 
Mínimo 

95% 
6 meses 

 

$250.00 

Mejorar 

continuamente la 

competencia del 

personal de la 

fabrica 

Anual 
Mínimo 

9.5/710 
1 año 

 

$1.500.00 

Mejorar el servicio 

de atención al 

cliente y mantener la 

satisfacción de los 

clientes 

Semestral 
Mínimo 

4.5/5 
6 meses 

 

 

$250.00 

TOTAL $2.150.00 
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5.4.1. Detalle de las actividades del plan 

 

1. Planificación: Abarca las actividades de elaboración del presupuesto 

para la implementación del sistema de calidad en la empresa y la 

definición de los tiempos para llevar a cabo las actividades del plan. 

 

2. Implementación: Está compuesto por las siguientes actividades 

 Reunión informativa sobre proyecto de implementación del 

sistema de la calidad con los trabajadores de la fábrica, en qué 

consiste y sus objetivos. 

 Campaña de sensibilización con el sistema de calidad: difusión 

de la política y los objetivos de la calidad, y el alcance del 

sistema. 

 Capacitación: se compone por el entrenamiento de los 

trabajadores de KOOL ICE en el desarrollo de los procesos y la 

adopción de la documentación. Se busca que cada empleado 

desarrolle las competencias necesarias para que cumpla con 

excelencia sus responsabilidades. 

 Evaluación de la capacitación. 

 Implementación del sistema de calidad: consiste en el 

desarrollo de los procesos y procedimientos del sistema. 

 

3. Revisión: se realiza seguimiento y control de las operaciones del 

negocio y por medio de la auditoría interna de detectan las no 

conformidades. 

 

4. Corrección: de acuerdo a los resultados obtenidos se toman las 

acciones necesarias para eliminar las no conformidades y se definen 

nuevas metas. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

- Se cumple con el objetivo de propuesto para esta investigación del 

análisis del posicionamiento de la empresa KOOL ICE, productora y 

proveedora de materia prima (hielo) bajo normas de calidad que 

beneficien al sector camaronero del cantón pedernales de la provincia de 

Manabí, que garanticen un excelente producto para la exportación. El 

mismo que incluye el levantamiento de sus procesos y los procedimientos 

de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. 

 

- Se determinó los requisitos y exigencias de todos los clientes de KOOL 

ICE  que son las empresas camaroneras, a través de los requisitos que 

se resume en el aseguramiento de la calidad del HIELO, el mismo que es 

regulado por el Plan Nacional de Control, que lo realiza el INSTITUTO 

NACIONAL DE PESCA(INP), que es el ente de control oficial en toda la 

cadena de trazabilidad, relacionado con los productos de la pesca y 

acuicultura, acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025. La adopción de un 

Sistema de Gestión de Calidad, por KOOL ICE se genera como una 

estrategia para la organización, para hacerla competitiva generando 

beneficios a mediano y largo plazo. 

 

- La implementación de un plan de acción en base al sistema de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2008 genera que KOOL ICE tenga mayor 

orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas de 

sus clientes porque cuenta con normas de calidad que beneficien al 

sector camaronero del cantón pedernales de la provincia de Manabí, que 

garanticen un excelente producto y compromiso hacia sus clientes. 
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- El éxito de la implementación del plan del sistema de calidad propuesto 

depende principalmente en el liderazgo que ejerza los directivos de la 

empresa y la colaboración del resto de trabajadores. 

 

- Contar con un sistema de calidad genera confianza a la dirección de 

KOOL ICE en el logro y mantenimiento de la calidad deseada. 

 

- El presente plan de sistema de la calidad propuesto bajo las condiciones 

de la fábrica KOOL ICE es una herramienta que de acuerdo al uso que se 

le dé, permite a la organización alcanzar sus metas de competitividad y 

contribuye a la apertura de nuevas oportunidades de mercado o el 

mantenimiento de la participación en el mercado actualmente. 

 

- La contribución y apoyo del Gerente de KOOL ICE fue un pilar 

fundamental en la elaboración del presente trabajo. Su aporte fue vital 

para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad coherente al 

negocio, su estructura y tamaño. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la empresa KOOL ICE implementar un plan de acción 

enfocado en su producto, servicio e imagen bajo normas de calidaden 

base a un sistema de calidad, ya que es importante que los 

administradores cuenten con una ventaja competitiva que hay que 

reaccionar rápidamente a los cambios continuos de los mercados, la 

competencia, la tecnología y los sistemas económicos. 

 

- Mantener el compromiso de la dirección de KOOL ICE respecto al 

cumplimiento de las actividades que forman parte del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

- Orientar los objetivos empresariales de KOOL ICE hacia las expectativas 

y necesidades de sus clientes. 

 

- Comunicar y difundir la política de la calidad, pero sobretodo adoptarla 

como una guía para el logro de los objetivos de la organización. 

 

- Cuando se realicen cambios o adiciones al sistema de gestión de calidad 

que sean necesarios para cumplir con los requisitos de la norma, evitar 

que se genere papeleo excesivo y la falta de flexibilidad. 

 

- Realizar constantemente seguimiento de la percepción del cliente 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización, 

empleando el método que la dirección de KOOL ICE determine como el 

más apropiado para obtener tal información. 

 
- Fortalecer, con capacitaciones constantes a todo el personal de todos los 

niveles de la estructura organizacional para que realicen sus labores  

siempre aportando valor agregado a todos sus procesos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE POSGRADO 
 

ENCUESTA CLIENTES ACTUALES 
 

ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA KOOL ICE, PRODUCTORA Y PROVEEDORA DE 
MATERIA PRIMA (HIELO) BAJO NORMAS DE CALIDAD 

 

10. ¿Hace que tiempo conoce la empresa? 
Entre 0 y 6 meses (  ) 
De 6 meses a 1 año (  ) 
1 año en adelante (  ) 
 

11. ¿Cómo se entero de la existencia de esta empresa? 
Prensa    (  ) 
Hojas volantes   (  ) 
Redes sociales   (  ) 
Imeil    (  ) 
Tarjetas de presentación  (  ) 
De boca en boca   (  ) 
 

12. ¿Cómo califica el servicio de la empresa? 
Excelente (  ) 
Bueno  (  ) 
Muy bueno (  ) 
 Regular  (  ) 
Malo  (  ) 
 

13. ¿Por qué  prefirió comprar en KOOL ICE? 
Precio   (  ) 
Calidad   (  ) 
Promociones  (  ) 
Atención al cliente (  ) 
Otros (cuales)  (  ) 
 

14. ¿Con qué frecuencia recibe este tipo de servicio? 
Diario  (  )    
Semanal (  ) 
 

15. ¿Cuándo solicita servicio de hielo cual suele pedir? 
Marquetas  (  ) 
Molido   (  ) 
Estibado o ensacado (  ) 
 

16. ¿Cómo considera usted los precios? 
Altos    (  ) 
Igual a la competencia  (  ) 
Más bajo   (  ) 
 

17. ¿Cuál es la forma de pago al momento del adquirir en servicio?  
Contado  (  )   
Crédito  (  ) 
 

 

18. ¿A Qué otra empresa le ha solicitado el servicio? 
Hielo NEMEM (  ) 
MARHIELO (  ) 
Hielo GONDI      (  )                                                                              

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE POSGRADO 
 

          ENTREVISTA A CLIENTES POTENCIALES 
 

ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA KOOL ICE, PRODUCTORA Y 
PROVEEDORA DE MATERIA PRIMA (HIELO) BAJO NORMAS DE CALIDAD 

 

11. ¿Cuándo necesita adquirir hielo con frecuencia lo adquiere de qué lugar? 
Manta   (  ) 
Pedernales   (  ) 
Fuera de la provincia (  ) 
 

12. ¿Cuál es la empresa actual que le brinda servicio? 
Hielo NEMEM (  ) 
MARHIELO (  ) 
Hielo GONDI (  ) 
 

13. ¿A través de que medio conoció información del servicio? 
Prensa    (  ) 
Hojas volantes   (  ) 
Redes sociales   (  ) 
Imeil    (  ) 
Tarjetas de presentación  (  ) 
De boca en boca   (  ) 
 

14. ¿Cuándo solicita servicio de hielo cual suele pedir? 
Marquetas  (  ) 
Molido   (  ) 
Estibado o ensacado (  ) 
 

15. Con qué frecuencia recibe este tipo de servicio? 
Diario  (  ) 
Semanal (  ) 
 

16. ¿Qué prioriza al momento de adquirir el servicio? 
Precio   (  ) 
Calidad   (  ) 
Promociones  (  ) 
Atención al cliente (  ) 
Otros (cuales9  (  ) 

 

17. ¿Para el servicio cual es el precio que usted estaría dispuesto a pagar? 
$2,4 USD (  ) 
$2,7 USD (  ) 
$3,00 USD (  ) 
 

18. ¿Cuál es la forma de pago al momento del adquirir en servicio?  
Contado  (  )   
Crédito  (  ) 
 

19. ¿Conoce o ha escuchado de la empresa KOOL ICE? 
Si (  ) 
NO (  ) 
 

20. ¿Compraría en la empresa KOOL ICE? 
Si (  ) 
NO (  )                                                                                    GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE POSGRADO 
 

          ENTREVISTA A CLIENTES INTERNOS 
 

ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 
KOOL ICE, PRODUCTORA Y PROVEEDORA DE 

MATERIA PRIMA (HIELO) BAJO NORMAS DE CALIDAD 
 

 

10. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en la empresa? 
Entre 1 y 6 meses (  ) 
De 1 año a 3 años (  ) 
De 5 años en adelante (  ) 
 

11. Qué relación de dependencia tiene con la empresa? 
De planta (  ) 
Contrato  (  ) 
 

12. ¿Cuál es el grado de preparación que tiene UD.? 
Superior completa (  ) 
Superior   (  ) 
Educación media  (  ) 
Incompleta  (  ) 

13. ¿Qué incentivos tiene con la empres KOOL ICE? 
Cursos permanentes (  ) 
Uniformes  (  ) 
Ninguno   (  ) 
 

14. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 
Seguridad industrial  (  ) 
Conocimientos de técnica  ( ) 

 

15. ¿Está satisfecho con el horario de trabajo? 
Si  (  ) 
NO  (  ) 
Inadecuado ( ) 
 
16. ¿Cómo califica el amiente laboral? 
Excelente (  ) 
Bueno  (  ) 
Regular  (  ) 
 
17. ¿Entre los compañeros existe trabajo en equipo? 
Si  (  ) 
NO  (  ) 
Inadecuado ( ) 
 
18. ¿Cómo califica la tecnología de la empresa KOOL ICE? 
Actualizada (  ) 
Obsoleta (  ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


