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Resumen  

 

Por lo general los procesos macro y funciones existentes en la cadena de suministro, 

son tomados a modo de estrategia por parte de las compañías; motivo por el que se ha 

desarrollado en presente trabajo, en base a las dificultades que éstos presentan  y el 

modo en el que se puede lograr perfeccionar la oferta de la industria pesquera, 

implementando Manual Mejora y un flujograma de los procesos y sus distintas 

funciones, puesto a que crea cierto valor agregado hacia los clientes, por la eficiencia 

y eficacia en los procesos, así mismo como competitividad a nivel nacional. Para ello, 

es necesario conocer acerca de la situación en la que se halla dicho sector, tomando en 

cuenta las falencias y sean éstas, corregidas a tiempo. Como metodología de 

investigación, se utilizó métodos de tipo cualitativos con diseño no experimental, 

recopilando información por medio de encuestas y entrevistas realizadas a 

representantes de las empresas exportadoras de camarón de la ciudad de Guayaquil.  

En lo que respecta al proceso de investigación ejecutado, se logró dar a conocer que, 

en la mayoría de las empresas exportadoras de camarón encuestadas, existe un plan de 

mejora adecuado y cuentan con un plan competitivo que ayuda en el avance y 

desarrollo de la misma. Al reconocer que suele existir errores en los procesos macro, 

por mínimo que este sea, aceptan la implementación de un plan de mejora para el 

perfeccionamiento de dichos procesos. 

Palabras Claves: Cadena de Suministro, Manual de mejora, procesos macro, 

camarón, 
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Abstract 

 

In fact, the macro processes and functions existing in the supply chain are taken as a 

strategy by the companies; Which is why it has been developed in this project, based 

on the difficulties that those show and the way in which it is possible to improve the 

supply of the fishing industry, implementing control and monitoring technology of the 

processes and their different functions, Because it creates some added value to the 

customers, with efficiency and effectiveness in the processes, as well as 

competitiveness at the national level. That's why, it is necessary to know about the 

situation in this sector, Analyzing the shortcomings and being corrected in time. As a 

research methodology, qualitative methods were used with non-experimental design, 

gathering information through surveys and interviews with representatives of the 

shrimp exporting companies of the city of Guayaquil. With regard to the executed 

research process, it was revealed that in most of the shrimp exporting companies 

surveyed, there is adequate improvement plan, and these have a competitive plan that 

helps in the advancement and development of it. Recognizing that there are often 

errors in macro processes, even it may be minimal, they accept the implementation of 

an improvement plan for the improvement of said processes. 

Keywords: Supply chain, improvement plan, macro processes, shrimp, customers. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar los procesos y 

funciones de la cadena de suministro en las empresas exportadoras de camarón de 

Guayaquil para incrementar y perfeccionar la oferta de la industria pesquera de una 

manera óptima, tomando en consideración los procesos que cuentan con falencias y 

poder corregirlos a tiempo para que no genere pérdidas cuantiosas. Sabiendo que el 

sector a análisis es el segundo y tercer rubro más importantes dentro de las 

exportaciones no petroleras en el Ecuador.   

Como primeros puntos a tratar, está la problemática de investigación, que es lo 

que lleva a realizar el respectivo análisis; aquí hace referencia a las dificultades y 

modo en el que se efectúa hoy en día los procesos macro y funciones en la cadena de 

suministro dentro de la industria pesquera. 

La mejora en cuanto a procesos macro se refiere, copera como valor agregado 

hacia clientes, motivando a que las variables tomen un enfoque  hacia los mismos.  

Como base fundamental, se aplica leyes procedentes de organismos, referentes al 

tema a análisis. 

Para conseguir óptimos resultados de investigación, se realizó las debidas 

entrevistas y encuestas a representantes de empresas camaroneras y funcionarios.  Por 

ello, la metodología es de carácter cualitativo, descriptivo con diseño no experimental, 

llegando a conocer sobre la existencia de ciertas irregularidades dentro de los 

procesos para la próxima exportación  
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema  

La situación dispuesta a análisis es de los procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro dentro de las empresas exportadoras de camarón en Guayaquil, llevando a cabo un 

plan de mejora en la exportación de camarón desde la cuidad de Guayaquil. Se toma a 

consideración este tema ya que el sector camaronero en el Ecuador representa el segundo y 

tercer rubro más importante del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, 

generando de este modo más divisas para el país y a la vez mayor plaza de trabajo. Sin 

enfocarse ya en los sectores tradicionales, como lo son el petróleo o agrícola. 

En el país, alrededor del 90% de su producción en camarón se deriva del cultivo, y el 

10% del mismo es obtenido por la pesca en aguas del Pacífico, como beneficio consta con las 

adecuadas circunstancias climatológicas y apropiada ubicación geográfica. (Superintendencia 

de Bancos y Seguros, 2016) 

A raíz de haberse implementado métodos industrializados en la producción en 1976, 

Ecuador evoluciona, convirtiéndose en un productor y exportador muy importante para el 

mercado internacional. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2016) 

Dichos factores, incorporando controles en la post cosecha y empaque del mismo, han 

permitido que como resultado se obtenga excelente sabor, color e incluso textura del 

camarón; motivo por el que ha sido reconocido a nivel internacional como el mejor camarón 

blanco en el mundo. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2016) 

Gracias al buen cumplimiento y desarrollo en los procesos de exportación, el camarón 

ecuatoriano es de gran acogida a nivel internacional.  Sin embargo, este análisis radica en que 

de cierto modo, rara vez existen errores dentro de los procesos macro realizados por la 

empresa, la administración de las ordenes y pedidos, y compras son unos de los factores que 
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estas compañías se hayan interesadas en mejorar, ellos admiten que deba existir una mejor 

planificación estratégica para el cumplimiento en los procesos de las órdenes, aceptando el 

plan de mejora que este trabajo de investigación propone.   

En Ecuador solo se produce el 7% de camarón que es consumido a nivel mundial, sin 

embargo, ha incrementado su producción anual, según Cámara Nacional de Acuacultura.  El 

camarón principalmente debe hallarse en la cámara de frio a 15º para su óptima conserva. 

(Revista Líderes, 2015) 

La situación a analizar se da desde la idea de implementar un plan de mejora en los 

procesos ejecutados por parte de las empresas exportadoras de Camarón; en cuanto a los 

respectivos procesos y funciones de la cadena de suministro al momento de exportar desde 

Guayaquil.  

Gracias a las condiciones climáticas, es posible que se realicen hasta tres ciclos en 

cuanto a cosecha del camarón, el mismo que representa un 95% o incluso de la producción 

ecuatoriana. (PROECUADOR, 2016) 

De fuentes de la CNA (Cámara Nacional de Acuacultura), en cuanto a exportaciones 

de camarón se refiere, Ecuador llegó a un alto nivel en el año 1998, alcanzando volúmenes de 

hasta 11.400 toneladas de camarón exportado, obteniendo millones de dólares, posterior a 

ello; el año 2000 la industria camaronera se vio afectada debido a un virus llamado La 

Mancha Blanca, desde aquel entonces se ha tornado afectada por una dramática caía de 

precios internacionales. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2016) 

A modo de interés colectivo, cabe mencionar que Ecuador puede llegar a ofrecer hasta 

400 millones de libras de camarón por año. Ecuador, al contar con gran experiencia siendo 

exportador de camarones ha llegado a tener popularidad y aceptación, en cuanto a la industria 

pesquera se refiere hacia mercados internacionales. (PROECUADOR, 2016) 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema de investigación. 

¿Cuáles son las dificultades en cuanto a los procesos macro y funciones dentro de la 

cadena de suministro de empresas exportadoras de camarón y cómo perfeccionar la oferta de 

la industria pesquera? 

1.2.2 Sistematización del problema.  

• ¿Cuál es la situación actual de los procesos que llevan a cabo las empresas 

exportadoras de camarón? 

• ¿De qué manera el Manual de mejora de los procesos ejecutados en la cadena de 

suministro generará ingresos significativos a las empresas camaroneras del país? 

• ¿Cuáles son las actividades que se deben desarrollar para la mejora en los procesos? 

• ¿Cuáles son los beneficios al cumplir con los procesos correspondientes de la cadena 

de suministro? 

• ¿Quién se encarga de vigilar por los procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro sean cumplidos? 

• ¿Cómo crear un flujograma para mejorar los procesos ejecutados en la cadena de 

suministro de las empresas exportadoras de camarón? 

1.3 Objetivos de La investigación  

1.3.1 Objetivo General. 

• Analizar los procesos y funciones de la cadena de suministro dentro de las empresas 

exportadoras de camarón en Guayaquil para incrementar y perfeccionar la oferta de la 

industria pesquera de una manera óptima, observando cuáles son los procesos que 

están teniendo falencias y poder corregirlos a tiempo para que no se genere pérdidas 

cuantiosas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Diagnosticar la importancia de los procesos dentro de la cadena de suministro. 

• Investigar acerca de los procesos y funciones dentro de la cadena de suministro en 

empresas exportadoras de camarón.  

• Crear un Flujograma y manual de Procedimiento de la Cadena de Suministros para las 

empresas exportadoras de camarón de la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Justificación de la Investigación  

1.4.1 Justificación Teórica.  

Este trabajo se realiza con la finalidad de implementar un plan de mejora en los 

procesos ejecutados en la cadena de suministro de las empresas exportadoras de camarón en 

la ciudad de Guayaquil, de este modo se generan más divisas para el país y a la vez mayor 

plaza de trabajo. Se lleva a cabo para que se conozca la realidad en cuanto a funciones y 

procesos, de este modo lograr el desarrollo del plan para reducir posibles errores.  Este 

análisis permitirá a empresas exportadoras de camarón comprobar si los procesos que se han 

ido desarrollando dentro de las mismas han sido los adecuados o deberá realizar algún 

perfeccionamiento. 

La Cámara Nacional de Acuacultura tiene como misión representar a personas 

naturales y jurídicas e incluso a asociaciones cuyo propósito es el de cultivar, reproducir, 

procesar y comercializar especies acuáticas y a otros con actividades afines.  Con la finalidad 

de generar competitividad y eficiencia por medio de un buen servicio a sus asociados y sin 

lugar a dudas respetando las normas ambientales que con esta actividad conlleva, aportando 

al crecimiento y desarrollo del país. (Cámara Nacional de Acuacultura, 2016) 

Es de máximo valor los avances a nivel de tecnología que se han ido desplegando a lo 

largo del tiempo, porque la globalización es inevitable para el desarrollo humano como lo es 
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el intercambio de información, de bienes, productos y servicios, e incluso intercambio 

cultural y de conocimientos.    

Para las compañías, ir de la mano con la globalización es de sumo interés, porque de 

ello dependerá su progreso, analizando en el transcurso el cambio que sea requerido, siempre 

con un nuevo y mejorado objetivo, proponiéndose nuevos desafíos que generen su 

crecimiento.  

Este trabajo está direccionado bajo los mandos de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, manteniéndose a la figura de investigación de la carrera de 

ingeniería en Comercio Exterior que comprende el Emprendimiento, Economía Social y Gestión 

Territorial; a la vez al predominio del nivel competitivo y productivo para el desarrollo y 

crecimiento económico de la región y del país.      

1.4.2 Justificación Metodológica.  

Los resultados que se dan, son las respuestas que se obtienen por parte de quienes 

trabajan dentro del sector pesquero y conocedores de los procesos que se han llevado a cabo 

hasta la actualidad. Por medio de un estudio descriptivo se da a conocer el comportamiento 

de los procesos macro en las empresas exportadoras de camarón, dando como resultado que 

en su totalidad de estas compañías se hallan en total acuerdo y acuerdo con el diseño de un 

plan de mejora. 

Del mismo modo, no solo es información de colaboración personal o de los autores, 

sino que sirve de material para futuras investigaciones, de aporte hacia la institución y 

estudiantes de la carrera de ingeniería en comercio exterior.  Para ello, los instrumentos 

utilizados en esta investigación son encuestas y entrevista, llevando a cabo un óptimo análisis 

del tema a colación  



7 

 

1.4.3 Justificación Práctica.  

Esta investigación va dirigida para el Sector pesquero camaronero, estudiantes y 

docentes del área comercio exterior y todos los interventores dentro de la cadena de 

suministro, empresas exportadoras camaroneras , operadores logísticos, Instituto Nacional de 

Pesca (INP), Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), en concordancia con los objetivos del 

proyecto de investigación, su resultado permitirá mejorar en las exportaciones de camarón, 

identificando sus actuales procesos y funciones para la ejecución de la misma; proponiendo 

mejoras orientadas a las exportaciones del sector pesquero obteniendo resultados positivos. 

El desarrollo de la investigación se justifica teniendo como base legal la Constitución 

del Ecuador, 2008 mencionando el Capítulo 6 de nuestro Régimen Agropecuario Art. 266.- 

nos hace referencia que las actividades agrícolas, pesquera, acuícola, pecuaria, y 

agroindustrial serán estimuladas y apoyadas para su desarrollo tanto como en infraestructura 

como en tecnología para tener un producto de calidad y bueno para su comercialización 

además serán avalados y ayudados por el Estado para su crecimiento y desarrollo 

socioeconómico. (Constitución del Ecuador, 2008) 

También en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2013 

COPCI en el Titulo III Desarrollo Productivo de la Economía popular en los literales b), c), 

d), e) hace referencia a que el Estado apoya, promueve y financia los proyectos productivos 

comunitarios para su desarrollo socioeconómico, este apoyo será tanto con capacitaciones, 

conocimientos científicos y tecnológicos. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2013) 

En el Código de la Producción 2010 Libro IV del Comercio Exterior Titulo IV 

Fomento y Promoción de las exportaciones Art. 93.- literal a) d) e) f) se refiere a que podrán 

gozar y acceder en capacitaciones información de los requisitos solicitados en los países de 

negociaciones y los acuerdos que se mantengan, además podrá obtener la facilitación y 
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asistencia financiera en los diferentes programas que se estén realizando y capacitaciones 

externas del mercado además poder tener inversiones como lo menciona este código. (Código 

de la Producción , 2010) 

En Plan Nacional para el Buen Vivir, Objetivo 4 se hace referencia al fortalecimiento 

de las capacidades de la ciudadanía acorde a las políticas actuales conjuntamente con el 

objetivo 4.6 que hace menciona promoción recíproca del conocimiento científico, tecnológico 

para la transformación de la matriz productiva. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013) 

En El Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Art. 1.1.- 

menciona la actividad pesquera y sus formas de capturar y recolectar los recursos 

biooceánicos y que fases debe tomar en cuenta para su actividad así mismo a los reglamentos 

y autorización. 

Esta investigación está dirigida bajo los dominios de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, sustentado a las líneas de investigación de la 

carrera de comercio exterior que comprende las cadenas de productos exportables de la Zona 

8 de desarrollo en la ciudad de Guayaquil. (Universidad de Guayaquil, 2016) 

1.4 Delimitación de la Investigación 

Este tema del trabajo de titulación se ha llevado a cabo dentro de la ciudad, la 

cual es parte de la Zona 8, requerida por la Universidad de Guayaquil; logrando 

obtener información por un tiempo, alrededor de tres meses.  Para sustentar a la 

investigación previamente realizada, se procedió a entrevistar a representantes y 

funcionarios del área a estudio. 

1.5 Supuesto 

Si las empresas Exportadoras de Camarón implementaran un manual de 

mejora y un Flujograma de Procedimiento de la Cadena de Suministros en las 
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Empresas Exportadoras de Camarón eso ocasionaría una eficiencia y rapidez en los 

procesos realizados creando una competitiva a nivel nacional. 

1.6 Categorías 

1.6.1 Categoría 1. 

Implementación de un flujograma y manual de mejora en los procesos dentro de la 

cadena de suministro para las empresas exportadoras de camarón. 

1.6.2 Categoría 2. 

Eficiencia en los procesos. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  
Operacionalización de las variables  

Categorías Concepto Definición Indicadores Ítems 

Categoría 1  

Flujograma y 

manual de 

mejora en los 

procesos 

dentro de la 

cadena de 

suministro para 

las empresas 

exportadoras 

de camarón. 

 

 

Conjunto 

integrado de 

funciones 

empresariales, 

que abarca todas 

las actividades, 

desde la 

adquisición de 

materias primas 

hasta la entrega al 

cliente final. 

Ofrecer el 

producto 

adecuado en el 

momento 

adecuado en la 

cantidad adecuada 

(Beamon & 

Ware) 

Control en los 

procesos de la 

cadena de 

suministro 

Gestión 

Tecnología 

Estrategias 

 

En la empresa que usted 

representa ¿Se cumple con 

los procesos de la cadena de 

suministro?                                                                                           

¿Usted ha observado algún 

error o fallo que tengan los 

procesos macro dentro de la 

empresa?                                                                                           

¿Cuán a menudo se realiza 

capacitaciones al personal, 

en cuanto a los procesos de 

exportación de camarón?                                                                

¿Está de acuerdo con el 

funcionamiento por parte de 

la administración de las 

relaciones con proveedores?                                                                          

¿Cuál de los subprocesos, 

usted cree que solicita una 

mejora continua dentro de 

las relaciones con los 

proveedores?                                                  

¿Está de acuerdo con el 

funcionamiento en la 

Administración de la 

Cadena de Suministro 

Interna?                                                                                  

¿Cuál de los subprocesos, 

usted cree que solicita una 

mejora continua dentro de 

Administración Cadena de 

la Suministro Interna?                           

¿Está de acuerdo con el 

funcionamiento en la 

Administración de las 

Relaciones con Clientes?                                                                                       

¿Cuál de los subprocesos, 

considera que solicita una 

mejora continua dentro de 

Administración de las 

Relaciones con Clientes?                            

¿Está usted de acuerdo con 

que se deba implementar un 

plan de mejora en los 

procesos macro de la 

cadena de suministro en la 

empresa? 

Categoría 2 
Eficiencia en 

los procesos 

 

Se genera 

cambios 

representativos en 

la compañía en 

beneficio de la 

misma, 

identificando a 

cada uno de ellos 

para tu correcta 

evolución, 

logrando 

satisfacer a los 

clientes, 

incluyendo 

normas ISO para 

la mejora de estos 

procesos.  

Procedimientos 

Administración 

Calidad 

Operaciones 

Elaborado por: los autores
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Estructura del marco teórico  

Antecedentes de la 

Investigación 

Cadena de 

Suministro 

• Evolución e historia de la 

gestión de la cadena de 

suministro. 

• Clasificación de los 

Procesos Macro y 

Funciones 

• Cadena de Suministro 

• Importancia 

• Objetivos 

• Estructura 

• Funciones  

• Gestión de la cadena de 

suministro 

• El nuevo modelo 

Procesos 

Macro 

• Procesos Macro y funciones 

como empresa 

 

 

• Principales mercados de 

exportación  
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• B2B  

• Canal de distribución 

• Competitividad 

• Divisas  

• Flujo de finanzas  

• Flujo de información  

• Gestión logística 

• Industria pesquera 

• Productividad  

• Red de distribución 

Figura 1 Estructura del marco teórico.  Elaborado por: los autores  
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La figura previa a esta página, proyecta la estructura del marco teórico del presente 

trabajo de titulación, el cual contribuye a la correcta comprensión del tema a investigación 

que es el análisis de los procesos macro y funciones de la cadena de suministro en las 

empresas exportadoras de camarón de Guayaquil y subtemas del mismo, puntualizando desde 

antecedentes, datos importantes de la cadena de suministro, procesos macro, hasta la 

terminología hallada.   

2.2 Marco referencial 

2.2.1 Antecedentes de la investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se ha hecho referencia a otros ya realizados 

en cuanto a cadena de suministro se refiere.  

2.2.2 Evolución e historia de la gestión de la cadena de suministro.  

Durante los últimos 100 años o más de la historia de la gestión de la cadena de 

suministro, ha evolucionado desde una perspectiva inicial en la mejora de procesos 

relativamente simples, pero muy intensivos en mano de obra hasta la ingeniería actual y la 

gestión de redes globales extraordinariamente complejas. (Robinson, 2015) 

 

Figura 2 Evolución e Historia de la Gestión de la Cadena de Suministro.  

Elaborado por: los autores 

Gestión de la 
Cadena de 
Suministro

Downstream 

Valor

Distribución

Logística

Información

Inventario

Flujo de 
Fondos

Upstream 
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2.3 Marco teórico 

2.3.1 Concepto de cadena de suministro.  

Una cadena de suministro es la red de todos los individuos, organizaciones, recursos, 

actividades y tecnología involucrados en la creación y venta de un producto, desde la entrega 

de materiales de origen desde el proveedor hasta el fabricante, hasta su entrega final al 

usuario final. El segmento de la cadena de suministro involucrado con la obtención del 

producto final del fabricante al consumidor se conoce como el canal de distribución. (Rouse, 

2013) 

Cuanto más puedan integrar y coordinar sus actividades, las empresas de una cadena 

de suministro, más probable será que optimicen el flujo de mercancías de proveedor a cliente 

y la gestión de la cadena de suministro (SCM) es la supervisión de los materiales, la 

información y las finanzas a medida que se mueven en un proceso de proveedor a fabricante a 

mayorista a minorista a consumidor. Los tres principales flujos de la cadena de suministro 

son el flujo de producto, el flujo de información y el flujo de las finanzas. Este implica 

coordinar e integrar estos flujos dentro y entre las empresas. (Rouse, 2013) 

A nivel teórico, la cadena de suministro ha cambiado fundamentalmente debido a la 

digitalización de la producción Este trabajo ha analizado productos que las empresas ofrecen, 

dando a conocer ofertas de servicios que pueden ser sustitutos de dicho producto y establece 

instrumentos teóricos para identificar cambios necesarios en la orientación de la gestión.  

Para facilitar el flujo de productos, la información se comparte en toda la cadena de 

suministro, es decir, con proveedores y clientes. Este intercambio de información permite a 

todas las partes planificar adecuadamente para satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

Numerosas metas se pueden lograr a través de la gestión de la cadena de suministro con 

éxito: (Canadian Supply Chain Sector Council, 2016) 
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• Inventario puede ser minimizado 

• Los costos pueden reducirse 

• Tiempo del producto al mercado puede ser mejorado 

• La flexibilidad puede ser mejorada (Canadian Supply Chain Sector Council, 2016) 

Cuanto más puedan integrar y coordinar sus actividades, las empresas de una cadena 

de suministro, más probable será que optimicen el flujo de mercancías de proveedor a cliente 

y reaccionen de manera eficiente a los cambios en la demanda. (Canadian Supply Chain 

Sector Council, 2016) 

Las organizaciones que conforman la cadena de suministro están "vinculadas" a través 

de flujos físicos y flujos de información. Los flujos físicos involucran la transformación, 

movimiento y almacenamiento de bienes y materiales. Son la pieza más visible de la cadena 

de suministro. Pero tan importantes son los flujos de información. Los flujos de información 

permiten a los diferentes socios de la cadena de suministro coordinar sus planes a largo plazo 

y controlar el flujo diario de bienes y material hacia arriba y hacia abajo en la cadena de 

suministro. (NC State University, 2011) 

2.3.2 Importancia de la cadena de suministro.  

Es importante destacar que también incluye la coordinación y colaboración con socios 

de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios de terceros y 

clientes. En esencia, la gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la 

demanda dentro y entre las empresas. (Canadian Supply Chain Sector Council, 2016) 

2.3.3 Objetivos de la cadena de suministro.  

• Motivar al óptimo servicio hacia el consumidor.  

• Eficiencia y eficacia en la entrega de los productos, en su calidad, tiempo y forma. 

• Volumen de entrega en la diversidad de cada uno de los productos. (Hassan Samireh, 

2015)  



15 

 

2.3.4 Estructura de la Cadena de Suministro.  

La estructura refleja la relación entre las empresas de la cadena de suministro.  El 

desarrollo de la relación efectiva entre las empresas de la cadena de suministro aporta a la 

mejora del rendimiento de las operaciones en las dimensiones (Pontes, 2017) 

  

Figura 3 Estructura de la Cadena de Suministro.   

Elaborado por: los autores 

 

2.3.5 Funciones de la cadena de suministro.  

 

Figura 4 Funciones de la cadena de suministro.  

Recuperado de: Gestiopolis  

 

2.3.6 Gestión de la cadena de suministro. 

La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades relacionadas con el abastecimiento y la adquisición, la conversión y todas las 

actividades de gestión logística. (Canadian Supply Chain Sector Council, 2016) 

La gestión de la cadena de suministro es una función de integración con la 

responsabilidad principal de vincular las principales funciones empresariales y los procesos 

Calidad Costo Entrega Flexibilidad

Nuevos productos

Marketing y ventas

Producción 

Distribución

Servicio al cliente 
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empresariales dentro y entre las empresas en un modelo de negocio cohesivo y de alto 

rendimiento.  Incluye todas las actividades de gestión logística mencionadas anteriormente, 

así como las operaciones de fabricación, e impulsa la coordinación de procesos y actividades 

con y entre marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la información. 

(Canadian Supply Chain Sector Council, 2016) 

2.3.7 El nuevo modelo de cadena de suministro. 

El impacto en las organizaciones también ha sido predecible: hay menos personas 

alrededor para asumir una carga de trabajo cada vez mayor, presiones significativas de los 

costos, globalización excesiva / inventarios obsoletos, cierre de plantas y conflictos cada vez 

mayores entre clientes y proveedores. En algunas industrias, como las telecomunicaciones, 

las empresas utilizan el término "compromisos diferidos" cuando no están dispuestos a 

comprar las cantidades previstas de sus proveedores. Parece a algunos que el tradicional 

enfoque de confrontación, de armas de longitud para gestionar las relaciones de la cadena de 

suministro es una vez más de nuevo en boga. (Handfield, s.f.) 

El descenso de la economía ha reforzado la necesidad de eliminar los residuos de los 

diferentes nodos a lo largo de toda la cadena de suministro. En industrias como la 

automoción, la electrónica, el transporte y el equipo industrial, los altos ejecutivos se dan 

cuenta de que elevar los precios ya no es una opción, y tampoco es la posibilidad de aumentar 

dramáticamente las ventas en una economía plana. Esto deja una opción: reducir los costos a 

través de la cadena de suministro. (Handfield, s.f.) 

De hecho, muchas empresas hoy se dan cuenta de que en el futuro, las cadenas de 

suministro compiten contra las cadenas de suministro. Para tener éxito en tiempos 

económicos difíciles y prósperos, las organizaciones en una cadena de suministro necesitarán 

"pisar los frenos" simultáneamente, así como "pisar el gas" (Handfield, s.f.) 
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El nuevo modelo de cadena de suministro fue descrito por Jeff Trimmer (antes de 

Daimler-Chrysler), en términos de tres principios: (Handfield, s.f.) 

• La única entidad que pone dinero en una cadena de suministro es el cliente final. 

• La única solución que es estable en el largo plazo es donde cada elemento de la 

cadena de suministro, desde la materia prima hasta el cliente final, se beneficia del 

negocio. 

• La gestión de la cadena de suministro se refiere al valor añadido económico y al 

contenido total de un producto o servicio. (Handfield, s.f.) 

¿Qué significa este nuevo modelo para los directivos que todavía se enfrentan a las 

realidades cotidianas de cumplir con los plazos, los horarios y los requisitos de inventario? 

Esto significa que su organización necesita re-diseñar su infraestructura de diseño de la 

cadena de suministro. (Handfield, s.f.) 

A pesar de todo el alboroto sobre el comercio electrónico, los elementos de 

abastecimiento y distribución física de la gestión de la cadena de suministro siguen siendo 

bloques de construcción para el nuevo modelo de cadena de suministro. De hecho, el nuevo 

modelo incluye tres pilares principales: gestión de relaciones, gestión de los flujos de material 

de la cadena de suministro y gestión de la información. (Handfield, s.f.)  

La asociación efectiva entre las empresas y sus proveedores sigue siendo una clave 

para la excelencia de la cadena de suministro. En palabras de Phil McIntyre de Milliken & 

Company: "Sentarse y comunicarse eficazmente con la gente en su cadena de suministro va 

un largo camino hacia la mejora de la línea de fondo. (Handfield, s.f.) 

Antes de incorporarse a las tecnologías B2B de la cadena de suministro, los gerentes 

deben entender el estado actual de la cadena de suministro de su empresa y diseñar sistemas 

de información alrededor de sus procesos de negocio rediseñados. Una aplicación basada en 

la Web no puede solucionar los problemas asociados con una base de suministro grande y 
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poco eficiente, una logística fragmentada y una red de distribución, un conjunto adversario de 

relaciones entre proveedores y clientes y una falta de voluntad para compartir información 

debido a la falta de confianza. (Handfield, s.f.) 

Para tener éxito en la gestión de la cadena de suministro, las organizaciones deben 

estar dispuestas a compartir riesgos y recompensas, ya construir la infraestructura subyacente 

para aplicar estas herramientas. Esto es, por supuesto, fácil de decir, pero extremadamente 

difícil de implementar. (Handfield, s.f.) 

2.3.8 Procesos macro y funciones de la cadena de suministro en una compañía. 

Entre los procesos macro, según Sunil Chopra son los siguientes:  

• Relaciones con proveedores  

• Administración de la cadena de suministro interna  

• Administración de las relaciones con clientes  

 

2.3.9 Principales mercados a exportación de camarón. 

Entre los principales mercados que importan camarón desde Ecuador, registrados 

hasta Diciembre del 2016 consta Asia, ocupando el primer puesto, seguido de Europa con 

28% que es un mercado netamente estricto, tercer lugar Estados Unidos con 19%, para 

América en general 3%, y en último puesto África, quienes no importan camarón 

ecuatoriano. (Cámara Nacional de Acuacultura, 2016) 
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Figura 5 Exportaciones de Camarón Ecuatoriano por mercado.   

Recuperado de: Cámara Nacional de Acuacultura 

 

2.4 Marco conceptual  

2.4.1 Cadena de suministro. 

Se refiere a los procesos desarrollados por entidades, los cuales admite la 

transformación o innovación de materias primas a servicios y productos terminados o 

intermedios, que serán comercializados al consumidor. (Universidad de Guayaquil, 2016) 

2.4.2 B2B. 

Business to Business, quiere decir negocio a negocio y se refiere a la comercialización 

mayorista, o también a la prestación de servicios. (Human Level Communications, 2016) 

2.4.3 Canal de distribución. 

Medio por el que cada empresa decide trasladar sus productos hacia el consumidor, de 

modo económico y eficiente. (Gestiopolis, 2016) 
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2.4.4 Competitividad. 

Capacidad a corto, mediano o largo plazo que cierto sector tiene para producir, vender 

bienes y sus propiedades generen ser más atractivos frente a otros productos similares 

ofertados por sus competidores. (Garay, 2016) 

2.4.5 Divisas. 

Término que hace referencia a la moneda extranjera como medio de cambio, o como 

moneda distinta a la del país. (Gestiopolis, 2016) 

2.4.6 Flujo de las finanzas. 

Recursos económicos o monetarios que posee alguna entidad, de los cuales se 

beneficia la organización para tener nuevas oportunidades comerciales, por ejemplo; nuevos 

y mejores negocios, que solo pueden ejecutarse si se cuenta como aquellos recursos. 

(Emprendaria, 2016) 

2.4.7 Flujo de información. 

Cuando hay información que contribuye a otros (Rocha Haro, 2015) 

2.4.8 Gestión logística. 

Funciones existentes en la cadena de suministro, se da a conocer mediantes 

actividades referente a logística entre otras funciones, incluso la compra y venta. (Techtarget, 

2016) 

2.4.9 Industria pesquera. 

Dedicada a la comercialización, recolección y distribución de mariscos, peces, 

moluscos y otros acuáticos que generan valor comercial. (Boletin Agrario, 2013) 

2.4.10 Productividad. 

Término que hace relación a lo que se produce frente a los medios utilizados en la 

mano de obra para la debida producción como lo son materiales, mano de obra energía 
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eléctrica. También puede relacionarse con la eficiencia, eficacia y al tiempo que tarde en 

elaborarse o brindar un servicio o producto. (Definicion ABC, 2016) 

2.4.11 Red de distribución. 

Gestión que lleva a cabo un análisis, dando a conocer las actividades efectuadas hoy 

en día. Es de producto desde el proveedor hasta que llega al cliente. Lo que respecta a 

distribución juega un papel de gran importancia, que genera rentabilidad para una entidad. ( 

Retos en Supply Chain, 2014) 

2.4.12 Marco contextual.  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la implementación de un 

plan de mejora en los procesos ejecutados en la cadena de suministro de las empresas 

exportadoras de camarón mediante un análisis realizado a dichas empresas dentro de la 

ciudad de Guayaquil.  

Personal que labora en entidades dedicadas al sector camaronero será entrevistado 

para lograr llegar a la investigación objeto a gran importancia mencionar que en la ciudad de 

Guayaquil, que es la ciudad a estudio, existen diversas empresas exportadoras de camarón.  

Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador, llegando a ser ciudad porteña, debido a su 

ubicación geográfica ha sido notorio su avance económico.  La ciudad ha resurgido por sí 

misma mediante el avance turístico y comercial. (Boeder & Karsh, 2016) 

La ciudad de Guayaquil, como ciudad costera cuenta como clima tropical desde el 

mes de diciembre hasta abril.  Puede alcanzar hasta los 37º C; en lo que resta del año, esta 

ciudad cambia su clima a uno un poco más nublado y un poco más frescas. (Boeder & Karsh, 

2016) 

Según PROECUADOR, la acogida por parte de las exportaciones del sector de pesca 

y acuacultura, con sus productos destacados como: atún en conserva y camarón, simbolizan 

el segundo y tercer rubro de mayor importancia en lo que al total de las exportaciones no 
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petroleras respecta.  La exportación de camarón coloca al Ecuador entre los principales 

exportadores a  nivel internacional, gracias a su volumen y calidad. (PROECUADOR, 2016) 

2.5 Empresas exportadoras de camarón en la ciudad de Guayaquil 

 

Figura 6  Empresas Exportadoras de Camarón en Guayaquil.   

Elaborado por:  los autores 

 

2.6 Marco legal 

A continuación, se muestra una figura del acuerdo y ley por el que es regulado el 

sector  pesquero en cuanto a la comercialización y servicio. 

Empresas 
Exportadoras 
de Camarón 
en Guayaquil

Empacadora Y Exportadora Calvi Cia.Ltda Exportador Guayaquil

Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran Exportador 
Guayaquil

Somar S.A. Exportador Guayaquil

Empacadora Champmar S.A Laboratorio Guayaquil

Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. Exportador Guayaquil

Marina Del Rey S.A” Marderey" Exportador Guayaquil

Promarisco S.A Exportador Guayaquil

Sociedad Nacional De Galapagos C.A. "Songa" Exportador 
Guayaquil

Langosmar S.A. Exportador Guayaquil

Alquimia Marina S.A. Almarsa Exportador Guayaquil

Negocios Industriales Real Nirsa S.A. Exportador Guayaquil

Promarosa Productos Del Mar Santa Rosa Compañia Limitada 
Exportador Guayaquil

Cultivos Industrializados Del Mar Cuinmar S.A. Exportador 
Guayaquil

Ipacisa Inversiones Del Pacifico S.A. Exportador Guayaquil

Transcity S.A. Exportador Guayaquil

Empacadora de Camarón NATLUK S.A

Empacadora de Camaron FRIGOPESCA C. A.
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Figura 7Acuerdo y ley que controla al sector pesquero.   

Elaborado por: los autores 

 

2.6.1 Ley de pesca y desarrollo pesquero. 

Según el Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero nos da referencia de 

que deben hacer los pescadores como mantener su producto para que tenga buenas 

condiciones sanitarias y sobre todo poder contar con los debidos permisos que se requieren 

para poder realizar cada pesca ya que es un producto de consumo que puede llegar muy fácil 

contaminarse y dañarse y poner en riesgo la salud del consumidor por ende las normas de 

control de calidad son muy estrictos desde que se recolecta el producto en las embarcaciones 

hasta que son comercializados tienen que cumplir con las debidas normas sino no podrá ser 

vendido ni mucho menos ser consumido, también hay una gran apertura de intercambio de 

conocimiento como en la investigación pesquera pero teniendo la debida certificación y 

documentación para el estudio de las especies biooceánicos todo esto engloba el debido trato 

que tiene que tener el producto de la pesca para que sea de excelente calidad y un buen 

producto de exportación. (Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 2015) 

Ley de pesca y 
desarrollo 
pesquero

Acuerdo 245 -
2010 MAE -

establecimiento 
de ficha y 

licencia para 
actividades 
acuícolas



24 

 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Codificación nos detalla más minuciosamente 

los tipos de pesca tanto generales como del sector público las características y los debidos 

requerimientos que necesitan para poder ejercer en  cada uno de su categorías también 

manifiesta como un referente la pesca industrial se requiere requerimientos como 

autorización de ministerio del Ramo este ministerio es el encargado de asignar la 

infraestructura que debe tener cuantos buques flota pesquera pueden ejercer también se 

regulan los volúmenes máximos y tamaños y especies de pesca son permitidos, la pesca de 

investigaciones solo serán ejercidos por organismos especiales que asigne el ministerio del 

Ramo para el estudio de las especies biooceánicos,  pesca deportiva solo será permitida por el 

ministerio del Ramo a los clubes y organizaciones deportivas que practiquen de una forma 

responsable la pesca dentro de su zona social también se le piden la debida regulación y 

control de las especies marinas que se realizaran la captura correspondiente, en también está 

estipulado las matrículas y permisos que se deben solicitar para ejercer la pesca, también es la 

encargada de llevar control de la comercialización y entrega de títulos de una forma óptima 

para la realización de esta actividad es bueno recalcar que también tiene incentivos y 

fomentación de la actividad pesquera y muy buenos beneficios como exoneraciones total de 

impuestos y derechos constitutivos también impuestos y derechos municipales y provinciales 

dando como apertura al ingreso de nuevas unidades pesqueras. (La Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, Codificación, 2015). Decreto 1442 -Regularización Camaronera aquí se menciona 

las obligaciones y derechos que tienen que tener las empresas camaroneras cada una de sus 

fases y tratado con el producto y el manipuleo y conservación del mismo también de los 

debidos y control de contaminación del producto, también el debido trato que debe tener la 

infraestructuras y equipos que tengan contacto indirecto y directo con el producto, también se 

toma en cuenta mucho la vestimenta y el higiene correcto que debe llevar el personar que este 

los procesos dentro de la planta, el manejo de residuos se debe tener un control para el 
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desecho correcto sin producir contaminación al medio ambiente todo estos procedimientos 

son para obtener un buen producto de calidad. (Decreto 1442 -Regularización Camaronera , 

2010) 

2.6.2 Acuerdo 245 - 2010 MAE - establecimiento de ficha y licencia para 

actividades acuícolas. 

Acuerdo 245 - 2010 MAE- Establecimiento de Ficha y Licencia para 

Actividades Acuícolas se hace referencia al correcto plan de Manejo Ambiental que 

deben tener las granjas acuícolas desde la debida documentación y permisos hasta los 

debidos procesos y actividades que se realizaran para que no tengan ninguna 

aceptación en el entorno que se realizan por eso se deben tener los debidos y 

adaptados laboratorios en donde se realizaran el control ambiental de las especies 

acuíferas. (Acuerdo 245 - 2010 MAE- Establecimiento de Ficha y Licencia para 

Actividades Acuícolas, 2010). 
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Capitulo III: Diseño de la Investigación 

3.1 Enfoque  

El siguiente trabajo de investigación tiene enfoque cualitativo, se basa en la 

recopilación de información a través de las diferentes fuentes de referencias que se utilizaran, 

las cuales se denominan descriptivas, y estas son: Repositorios virtuales, páginas web, a 

través del internet del cual se obtuvo información y datos de los procesos macros dentro de 

las empresas y las funciones de la cadena de suministros y ver como incide en el aumento de 

la productividad de las empresas y observar si se puede optimizar estos procesos para poder 

logar un  mejor servicio. Esto se pudo llevar acabo investigando en diversas plataformas 

electrónicas donde se consiguió revistas electrónicas con opiniones y enfoques de 

profesionales, es muy importante también tener en cuenta que se encontró diferentes 

repositorios y tesis relacionadas con el tema de investigación con lo cual se pudo realizar el 

análisis cualitativo, con respecto a nuestra problemática planteada y establecer 

comparaciones y relaciones. En el cual se empleó el tipo de búsqueda online de información 

digital, debido a que se pudo obtener la información más reciente y la facilidad recopilación 

óptima. 

3.2 Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de carácter descriptivo porque se obtendrá información 

importante de la cadena de suministro y cada uno de los procesos y funciones por medio de 

investigaciones, ilustraciones, publicaciones, archivos virtuales informativos, papers; entre 

otros, que serán de gran aporte para el análisis de la investigación y su debido entendimiento. 

Se pudo constatar que por medio de un plan de mejora, ayuda al perfeccionamiento de 

los procesos y debida exportación en el sector pesquero, incrementando divisas en mejora al 

comercio no solo nacional sino también con empresas extranjeras. 
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Dicho enfoque, se da porque la variable a motivo de análisis es de carácter cualitativo, 

la misma a la que ha servido de estudio mediante la exploración o establecimiento de las 

medidas observadas, que han sido previamente definidos. 

3.3 Diseño: no experimental 

 Se debe mencionar que se realizó una debida investigación de campo en la ciudad de 

Guayaquil con las respectivas partes involucradas en el planteamiento del problema, las 

cuales son, los procesos dentro de la cadena de suministros y sus debidas funciones dentro de 

las Empresas Exportadoras de Camarón, con lo cual se pudo utilizar información valiosa y 

certera de la tabulación de los datos, con esto se procedió a realizar los análisis acerca de la 

situación real de las empresas que viven día a día. 

Con lo cual se pudo obtener las variables y se observó los fenómenos que se presentan 

actualmente en las empresas. Con las encuestas se pudo conocer la situación real de las 

empresas. 

De esta forma se enfocó en las diferentes situaciones y de cómo se pueden optimizar y 

mejorar la cadena de suministro con lo cual permita el crecimiento de la productividad y 

competitividad de las empresas exportadoras de camarón y los futuros retrasos de la salida de 

los productos, lo cual generaría gran pérdida de clientes internacionales ya que optarían por la 

contratación de empresas capacitadas y con mejores procesos logísticos. 

Esta investigación es viable, porque es será una gran ayuda para aquellas empresas 

exportadoras de camarón que quieran mejorar y optimizar sus procesos macro, 

posicionándose dentro del mercado internacional, también planteando trabajo conjunto con el 

Gobierno Nacional, para una mejora continua y apoyo del comercio exterior. 

3.3.1 Técnica.  

Las técnicas empleadas, han sido tomadas en cuenta conforme al método aplicado, 

obteniendo óptimos resultados para el correcto análisis en la investigación.  En este caso, las 
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técnicas aplicadas para esta investigación es la observación directa el banco de preguntas por 

un pequeño cuestionario que se hará en las entrevistas a las empresas, expertos y ministros 

que aportarán información muy importante ya que da un soporte a la investigación. 

3.3.2 Entrevista.  

Se aplicó la técnica de entrevistas presenciales a expertos, enfocadas a un método 

cualitativo.  Se efectuaron las entrevistas a expertos en el ámbito de la industria pesquera, con 

el objetivo de generar información que fomenten al conocimiento de los autores del presente 

trabajo, aportando información generando soporte a la investigación.  

3.3.3 Encuestas. 

Los instrumentos que usaremos serán las encuestas realizadas a las empresas 

exportadoras de camarón para la recopilación de datos relevantes para el análisis de la 

investigación y obtener resultados importantes que se reflejarán en los resultados.  

3.3.4 Población y muestra.      

La población se da de todas las empresas exportadoras de camarón dentro de la Zona 

8 que nos servirá de medidas ya que poseen características iguales observables dentro de esta 

mencionada Zona, de la cual se llevara a cabo algunas investigaciones para obtener 

características muy relevantes al seleccionar esta población que va ser objeto de estudio. 

Mientras que la muestra es un subconjunto fidedigno y representativo de toda la 

población. El tipo de muestreo de la investigación será en lista; la cual fue Proporcionada por 

la CNA (Cámara Nacional de Acuacultura) en donde se denotan 17 empresas exportadoras de 

camarón dentro de la zona 8 ciudad de Guayaquil la cual será muy útil para el levantamiento 

de la información y poder tener lo datos deseados. (Camara Nacional de Acuacultura 

Afiliados, 2017) 
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3.4 Encuestas a empresas exportadoras de camarón en la ciudad de Guayaquil 

Enunciado 1: ¿En la empresa que usted representa, se cumple con los procesos 

de la cadena de suministro? 

 

Tabla 2 
Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

¿En la empresa que usted representa, se cumple con los procesos de la cadena 

de suministro? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Siempre 11 64,7 64,7 64,7 

Casi Siempre 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
        Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

        Elaborado por: los autores 
 

 
Figura 8Estadísticas en base a pregunta 1  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas nos 

refleja que 64% se cumple con los procesos dentro de la cadena de suministro, mientras tanto 

el 36% infirieron que casi siempre se cumple con todos los procesos dentro de sus respectivas 

empresas.    
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Enunciado 2: ¿Usted ha observado algún error o fallo que tengan los procesos 

macro dentro de la empresa? 

Tabla 3  

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Usted ha observado algún error o fallo que tengan los procesos 

macro dentro de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tal Vez 7 41,2 41,2 41,2 

Rara Vez 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 9 Estadísticas en base a pregunta 2  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas nos 

refleja que 42% tal vez han observado algún error o fallo dentro de los procesos macro de la 

cadena de suministros en sus respectivas empresas, mientras tanto el 58% infirieron que rara 

vez han observan fallos o erros dentro de los procesos macro de la cadena de suministros.    
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Enunciado 3: ¿Cuán a menudo se realiza capacitaciones al personal, en cuanto a 

los procesos de exportación de camarón? 

Tabla 4   

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

¿Cuán a menudo se realiza capacitaciones al personal, en cuanto a los procesos de 

exportación de camarón? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensualmente 6 35,3 35,3 35,3 

Trimestralmente 6 35,3 35,3 70,6 

Anualmente 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 10 Estadísticas en base a pregunta 3  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón 

encuestadas nos muestra que 35% capacitan al personal mensualmente, mientras tanto 

el 35% infirieron que capacitan al personal de comercio exterior trimestralmente y el 

30% dijeron que capacitan a su personal anualmente por diversas políticas 

empresariales lo hacen esos perdidos de tiempo pero si indicaron que es esencial que 

su personal estén capacitados y que tengan conocimientos nuevos sobre cualquier 

novedad se de en el ámbito del comercio exterior. 
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Enunciado 4: ¿Está de acuerdo con el funcionamiento por parte de la 

administración de las relaciones con proveedores? 

Tabla 5   
Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Está de acuerdo con el funcionamiento por parte de la administración de las 

relaciones con proveedores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

Acuerdo 

11 64,7 64,7 64,7 

De Acuerdo 6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 11 Estadísticas en base a pregunta 4  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados:En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas nos 

refleja que 65% está totalmente de acuerdo con la administración y las relaciones que tiene 

sus empresas con los proveedores, mientras tanto el 35% infirieron que están de acuerdo con 

la administración y las relaciones que tiene sus empresas con los proveedores, pero 

mencionando que podrían mejorarse dichas relaciones. 
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Enunciado 5: ¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora 

continua dentro de las relaciones con los proveedores? 

Tabla 6   
Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua dentro de las 

relaciones con los proveedores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Compras 11 64,7 64,7 64,7 

Selección y Evaluación de 

los Proveedores 

6 35,3 35,3 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 12 Estadísticas en base a pregunta 5  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas, nos 

refleja que 65% mencionaron que el subproceso que necesita mejora continua dentro las 

relaciones con proveedores es compras ya que les conviene tener compras a un buen precio, 

mientras tanto el 35% infirieron que para ellos necesita mejora continua dentro las relaciones 

con proveedores es la buena selección y evaluación de dichos proveedores para compras fijas 

y precio fijo. 
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Enunciado 6: ¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de la 

Cadena de Suministro Interna? 

 
Tabla 7   

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de la Cadena de 

Suministro Interna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

Acuerdo 

10 58,8 58,8 58,8 

De Acuerdo 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 13 Estadísticas en base a pregunta 6  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas nos 

refleja que 59% está totalmente de acuerdo con el funcionamiento en la administración de la 

cadena de suministro interna, mientras tanto el 41% infirieron que están de acuerdo con el 

funcionamiento en la administración de la cadena de suministro interna, pero mencionando 

que podrían mejorarse pequeños aspectos dentro de la misma. 
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Enunciado 7: ¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora 

continua dentro de Administración Cadena de la Suministro Interna? 

 
Tabla 8   

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua dentro de 

Administración Cadena de la Suministro Interna? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cumplimientos en los Procesos de 

las Ordenes 

6 35,3 35,3 35,3 

Planificación de la Demanda 6 35,3 35,3 70,6 

Planificación de Abasto 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 14 Estadísticas en base a pregunta 7 

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados:Las encuestadas nos muestra que 35% mencionaron que subprocesos que 

solicita una mejora continua dentro de administración de la cadena de suministro interna es el 

cumplimiento en los procesos de las ordenes, mientras tanto el 35% que el subproceso es la 

planificación de la demanda,  y el 30% que la planificación de abasto es el subproceso que 

necesita una mejora continua y con estos diferentes criterios nos expresaron que por su 

actividad, más se concentran en cada uno de los subprocesos  y lo más conviene para cada 

una y necesidades que se den dentro de sus actividades. 
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Enunciado 8: ¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de 

las Relaciones con Clientes? 

 
Tabla 9   

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de las Relaciones con 

Clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

Acuerdo 

9 52,9 52,9 52,9 

De Acuerdo 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

 
Figura 15 Estadísticas en base a pregunta 8  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: En relación con las empresas exportadoras de camarón encuestadas nos 

refleja que 53% está totalmente de acuerdo con el funcionamiento en la administración de las 

relaciones con clientes, mientras tanto el 47% infirieron que están de acuerdo con el 

funcionamiento en la administración de las relaciones con clientes, pero mencionando que 

podrían mejorarse pequeños aspectos en las relaciones con clientes. 
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Enunciado 9: ¿Cuál de los subprocesos, considera que solicita una mejora 

continua dentro de Administración de las Relaciones con Clientes? 

 
Tabla 10   

Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

¿Cuál de los subprocesos, considera que solicita una mejora continua dentro de 

Administración de las Relaciones con Clientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ventas 6 35,3 35,3 35,3 

Administración de las 

Órdenes y Pedidos 

6 35,3 35,3 70,6 

Marketing 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 16 Estadísticas en base a pregunta 9  

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: Proyecta que 35% mencionaron que subproceso que solicita una mejora 

continua dentro de administración cadena de la suministro interna es las ventas, mientras 

tanto el 35% que el subproceso es la administración de las ordenes y pedidos, y el 30% 

menciona que es el marketing que necesita mejora continua y con estos diferentes criterios 

nos indicaron que por su actividad , se concentran en cada uno de los subprocesos 

mencionados y lo más conveniente para cada una de ellas y de las necesidades que se den en 

cada una de sus actividades. 
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Enunciado 10: ¿Está usted de acuerdo con que se deba implementar un manual 

de mejora en los procesos macro de la cadena de suministro en la empresa? 

 
Tabla 11 

 Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón   

¿Está usted de acuerdo con que se deba implementar un manual de mejora en los 

procesos macro de la cadena de suministro en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de Acuerdo 12 70,6 70,6 70,6 

De Acuerdo 5 29,4 29,4 100,0 

Total 17 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizadas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 
Figura 17 Estadísticas en base a pregunta 10 

Fuente: Encuestas a representantes de empresas exportadoras de camarón  

Elaborado por: los autores 

 

Resultados: Según datos obtenidos de las empresas exportadoras de camarón 

encuestadas nos proyecta que el 71% está totalmente de acuerdo con que se deba 

implementar un manual de mejora en los procesos macro de la cadena de suministro en sus 

empresa, mientras que el 29% infirieron que están de acuerdo con que este se en la empresa, 

con esto se observó que nuestra propuesta va bien en caminada ya que les pareció muy buena 

idea que se implemente una mejora en los procesos macro de la cadena de suministros dentro 

de las empresas de camarón. 
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3.4.1 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas 

Mediante la herramienta como las encuestas se logró conseguir la siguiente 

información esencial para este trabajo de titulación y su propuesta, que las empresas si saben 

tener ciertos errores en  los procesos macro de la cadena de suministro y que se pueden 

mejorar para que el margen de error sea mínimo y no afecte a lo largo del tiempo en las 

actividades que realizan, también se observó que compras y la selección y evaluación de los 

proveedores son muy importante para las empresas al momento de la adquisición de la 

materia prima que le sirve para su producción diaria ya que aquí es el éxito de conseguir un 

buen margen de utilidad por medio de reducción de costos claro no dejando la calidad aparte, 

también se reflejó que el cumplimiento de las ordenes, planificación de la demanda y la 

planificación de abasto son puntos clavos internamente en cada una de las empresas para el 

correcto realización de la salida de su producto y que el cliente se sienta satisfecho, se 

observó que las ventas, administración de las ordenes y pedidos y el marketing son los puntos 

clave para lograr que tener la captación de clientes y mantener una buena relación con ello, 

mediante este levante de información también se notó una gran aceptación por las empresas 

sobre un manual de los procesos macro de de la cadena de suministro de camarón ya que será 

de gran ayuda y apoyo poder guiarse y de tener unos buenos y correcto funcionamiento de 

cada uno de los procesos.  
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3.5 Entrevista 1 Ing. William Cervantes, asistente del área de comercio exterior de la 

Empresa CALBAQ S.A. 

1. Bajo su experiencia, en cuanto a procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro, ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que representa mayor 

importancia dentro de las empresas? 

Obviamente es muy importante realizar las cobranzas y también, muy aparte, para 

realizar la declaración a impuestos, que son aspectos que se dan siempre  

2. Entre las estrategias competitivas utilizadas por la empresa. ¿Cuál cree usted 

que tiene mayor repercusión y por qué? 

Entre las estrategias competitivas tú puedes indicar, este producto es más alto en el 

costo pero yo puedo hacer ver más alto este costo,  puedo hacer ver en la utilidad que me 

cuesta menos, puedo subir más la utilidad y voy compensando valor, entonces esa es una 

estrategia es una estrategia, muy aparte también de una estrategia es que hay que ver también 

los proveedores es una parte muy importante porque cuando tú vas al momento de bajar tú 

tienes dos opciones: subes valores a tus productos o bajas el costo de tus productos (esas son 

dos formas de ganar) 

3. ¿Cuáles son las nuevas funciones implementadas en la empresa para la adecuada 

exportación y cómo espera que éstas se consoliden? 

Se han implementado pagos electrónicos, pero debo mencionar que esto no solo 

depende de nosotros sino también de las empresas que facilitan su sistema, una de las 

empresas con las que nosotros trabajamos directos es con CONTECON, que también tienen 

pagos directos, así que uno solo indica el número de factura y realiza la transferencia 

bancaria, y es así directo.  Antes se cancelaba nomás por liquidación. 
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4. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan en la administración de la cadena de 

suministro y cuáles serían las consecuencias en caso de no lograr afrontarlas? 

En realidad, no lo vería, así como una dificultad, sino más bien como una oportunidad 

de mejora, porque si tú ves como un obstáculo, se te va a complicar todo, por eso siempre vas 

a ver una forma de mejorar tus procesos.  Entonces lo que sería necesario es que yo si quiero 

implementar o cambiar algo dentro de la empresa, debo verlo como oportunidad.   

5. ¿Considera necesario la implementación de un manual de mejora, que 

perfeccione la oferta de la industria pesquera, generando de este modo valor 

agregado hacia la exportación de camarón? 

Claro, aunque nosotros tenemos, como empresa uno siempre debe tener un enfoque o 

plan de mejora y una de esas es la tecnología, siempre realizamos mejoras continuas, y claro 

que también vas a necesitar del capital humano. Entonces la tecnología me sirve mucho en la 

reducción de pasos. 

3.6 Entrevista 2 Ing., Alex Castillo Jefe de Exportación de la Empresa FRIGOPESCA 

1. Bajo su experiencia, en cuanto a procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro, ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que representa mayor 

importancia dentro de las empresas? 

El exportador de Camarón la mayor importancia es la compra de materia prima dado 

una que una empresa mediana no cuenta su propia piscinas camaroneras solo dependemos de 

los productores para poder es que para mantener siempre un ciclo de producción continua, es 

un problema no tener las propias piscinas  ya que el valor del camarón fluctúa cada semana, y 

esto hace que el costo de producción sea más elevado y se reduce los márgenes de utilidad 

proyectadas y siempre estamos a expectativas de las grandes empresas exportadoras de 

camarón ya que ellos si cuentan con sus propias piscinas sus costos de producción van a ser 

menores del producto así que pueden ofertar mejor precio y ser más competitivos que nuestra 
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empresa. El precio del camarón varia cada semana ósea cada 15 día del aguaje y la mejor a la 

opción siempre seria tener proveedores continuos fijos y que manejen buenos precios la 

materia prima. 

2. Entre las estrategias competitivas utilizadas por la empresa. ¿Cuál cree usted 

que tiene mayor repercusión y por qué? 

La estrategia más utilizada es las ventas ya que siempre está a la vanguardia con las 

empresas externas y es ahí donde el departamento de ventas tiene que hacer el debido 

marketing para poder ofrecer el producto y sea adquirido por los clientes y los más grandes 

clientes que tenemos en el exterior es Italia que se llama FRIUITALY el compra entre 40% a 

50% de la producción y el tratado de la Unión Europea le beneficia más siempre al 

importador del exterior ya que va tener diversos precios por todas las empresas exportadoras 

de camarón ofertantes y si conviene en volumen de venta porque el costo de producción va 

ser menor y si se va poder obtener una buena rentabilidad pero el que ganaría seria el 

importador porque tendrá mayor elección producto a mejor precio. La gran ventaja de todo 

esto es el arancel 0% ya que va a ver mayores compras en el Ecuador del producto. 

3. ¿Cuáles son las nuevas funciones implementadas en la empresa para la adecuada 

exportación y cómo espera que éstas se consoliden? 

La empresa está sacando una ISO9001 para la gestión de calidad y también está 

sacando un BRC y un BAS ya que países como Estados Unidos solicitan este requerimiento 

obligatorio para comprar el producto y al no tenerlo nos reduce un gran mercado en donde se 

podría ofrecer y vender el producto solo contamos con el certificado AZA y el PINI y no 

tenemos el certificado de la ISO14000 ya que las empresas grandes son con las que cuentan 

con este certificado y el mercado como el mercado Británico solicitan obligatoriamente la 

ISO9001 su certificación. 
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4. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan en la administración de la cadena de 

suministro y cuáles serían las consecuencias en caso de no lograr afrontarlas? 

Actualmente no contamos con un programa eficiente y adecuado para el control de 

suministro como otras empresas y eso nos produce problemas ya que hay veces que no 

estamos abastecido para empacar las cajas o no tiene lo requerido para el empaque de 

camarón de un pedido pero se está realizando un programa RP para el control de suministro y 

materia prima y con este programa estamos solucionando los problemas por ejemplo: se pone 

100 y cuando llegue a 80 sale un alerta y se tiene que ya solicitar nuevo pedido de la materia 

prima y esto nos ayuda para pedir y abastecernos pero hay una desventaja ya que hay veces 

que el pedido demora en llegar hasta un día y cuando llega a 0 se va demorar y se detiene la 

producción y la aplicación de este programa es seguro y con esto no abriera problema mejor 

con desabastecimiento. 

5. ¿Considera necesario la implementación de un manual de mejora, que 

perfeccione la oferta de la industria pesquera, generando de este modo valor 

agregado hacia la exportación de camarón? 

Si considero un plan de mejora claro que si sería lo ideal que las empresas públicas en 

vez de detenerlos nos ayudaran y nos dieran facilidades y crecer como exportadora y el 

mercado de camarón es uno de los más regulados y está regulado por: Superior de Pesquero, 

El MAGAP, INEP, El ministerio de ambiente y el municipio nos atacan en vez de darnos 

facilidades y por ejemplo el INEP nos da la certificaciones muy tardías sobre todo cuando se 

exporta a Colombia el MAGAP siempre nos está regulando y regulando haciendo que solo se 

les compre solo a los productores certificados por ellos mismos y a nadie más siempre nos 

solicitan las demasiadas certificaciones y antes los precios incluso regulaban el camarón en el 

mercado pero ya no y fuera bueno que se inventen estrategias nuevas para que este sector 
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crezca y no se detenga sería bueno y perfecto para que todos puedan vender dentro de este 

mercado y todos tengan acogida. 

3.7 Entrevista 3 Ing. Carlos Muñoz Jefe del área de comercio exterior de la Empresa 

CALBAQ S.A. 

1. Bajo su experiencia, en cuanto a procesos macro y funciones de la cadena 

de suministro, ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que representa mayor 

importancia dentro de las empresas? 

Por su pues que es muy importante realizar las cobranzas y también, muy aparte, para 

realizar la declaración a impuestos, que son aspectos que se dan siempre  

2. Entre las estrategias competitivas utilizadas por la empresa. ¿Cuál cree 

usted que tiene mayor repercusión y por qué? 

Entre las estrategias competitivas tú puedes indicar, este producto es más alto en el 

costo pero yo puedo hacer ver más alto este costo,  puedo hacer ver en la utilidad que me 

cuesta menos, puedo subir más la utilidad y voy compensando valor, entonces esa es una 

estrategia es una estrategia, muy aparte también de una estrategia es que hay que ver también 

los proveedores es una parte muy importante porque cuando tú vas al momento de bajar tú 

tienes dos opciones: subes valores a tus productos o bajas el costo de tus productos (esas son 

dos formas de ganar) 

3. ¿Cuáles son las nuevas funciones implementadas en la empresa para la 

adecuada exportación y cómo espera que éstas se consoliden? 

Se han implementado pagos electrónicos, pero debo mencionar que esto no solo 

depende de nosotros sino también de las empresas que facilitan su sistema, una de las 

empresas con las que nosotros trabajamos directos es con CONTECON, que también tienen 

pagos directos, así que uno solo indica el número de factura y realiza la transferencia 

bancaria, y es así directo.  Antes se cancelaba nomás por liquidación.  
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4. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan en la administración de la 

cadena de suministro y cuáles serían las consecuencias en caso de no lograr 

afrontarlas? 

Siempre hay que ver las adversidades como una oportunidad ya que estar solo 

pensando que son problemas uno se estanca y no busca la manera de salir de eso digamos un 

contenedor que tengo que exportarlo a Estados Unidos tuvo algún retraso y el cliente ya no 

quiere la mercadería uno ve la forma de arreglar con el cliente ya sea negociando o dándole 

una promoción pero no dejando que el problema sea un impedimento sino intentar salir de 

eso de una manera eficiente y rápida y solucionarlo sin tener mayor consecuencia alguna eso 

es ser competitivo. 

5. ¿Considera necesario la implementación de un manual de mejora, que 

perfeccione la oferta de la industria pesquera, generando de este modo valor 

agregado hacia la exportación de camarón? 

Claro, ya que todas empresas deben siempre contar con un plan de mejora a la mano 

porque los errores se suscitan día a día y deben solucionarse al instante para que no causen 

problemas más graves a lo largo de pasar de los tiempos un ejemplo el área de ventas siempre 

debe estar innovando y captando mayor atención de clientes y buscar nuevos mercados que se 

puedan explotar y poder hacer que las ventas se proliferen y multipliquen y causar un buen 

margen de utilidad por volumen de venta. 

 

 

 



46 

 

3.8 Entrevista4 Ing. José Sotomayor Jefe del área de comercio exterior de la 

Empresa NATLUK S.A. 

1. Bajo su experiencia, en cuanto a procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro, ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que representa mayor 

importancia dentro de las empresas? 

Cuando hablo del producto del camarón los procesos son el 100% ya que estos 

procesos son muy importantes para poder obtener un producto de calidad 

2. Entre las estrategias competitivas utilizadas por la empresa. ¿Cuál cree usted 

que tiene mayor repercusión y por qué? 

La estrategia que utilizamos es la venta al cliente y sobre lo que él solicite nos 

caracterizamos por camarón, langostino, camarón de mar de piscina, todo lo que pida el 

cliente. 

3. ¿Cuáles son las nuevas funciones implementadas en la empresa para la adecuada 

exportación y cómo espera que éstas se consoliden? 

Algo que implementamos es ya no trabajar con un agente de aduana sino nosotros 

como empresa encargarnos de esta área esto nos hizo una reducción de costos a lo largo es 

bueno cuando se hace bien el trabajo y esto se hizo porque muchas veces no nos daban la 

debida atención y nos solucionaban a tiempo como queríamos, si es verdad no se tienes los 

mismos contactos y todo, pero siempre se puede buscar y reducir costos y trabajar directo con 

navieras etc. Eso produce una gran reducción de costo y si bueno independizarse y no 

depender de alguien. 

4. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan en la administración de la cadena de 

suministro y cuáles serían las consecuencias en caso de no lograr afrontarlas? 

En compras nosotros somos especialistas trabajando todo a última hora ya que nos 

especializamos en los requerimientos  del cliente y nos piden y le damos lo que soliciten y 
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esto siempre va tener un margen de error por ejemplo nos piden 1400 cajas de camarón y 

bueno solo hay 800 y hay que adquirir los 600 y productor del camarón y el por 1000 te da un 

precio aceptable pero si solo le pido los 600 ya me va pedir otro precio un poco más caro de 

lo que me vende 1000 pero esto son centavos si va salir más caro el costo de producción pero 

no afecta tanto la rentabilidad, esto es muy riesgoso la verdad porque puede ser que se nos 

quede la mercadería digamos piden de tal forma cortado el camarón y se demora el buque dos 

días en llegar y el cliente ya no quiere y bueno nos quedamos con eso en stock y con el 

camarón no es buenos quedarnos así con esto y mucho menos perder un cliente, y trabajamos 

de esta forma porque el cliente siempre te paga un poco más si tú le haces a todos los 

requerimientos que desee que le envíes el producto porque te lo va a pagar y eso es muy 

bueno para nosotros. 

5. ¿Considera necesario la implementación de un manual de mejora, que 

perfeccione la oferta de la industria pesquera, generando de este modo valor 

agregado hacia la exportación de camarón? 

Claro porque no, es verdad no somos parte directa de la industria pesquera pero es 

bueno para nosotros porque si mi proveedor produce más le vamos a comprar más y la vez 

vender más es verdad no van a bajar el precio tanto pero podemos ganar por volumen de 

venta y es bueno ya que si uno dentro de la cadena de suministro mejora todos mejoramos ya 

que podríamos tener mejor camarón al mismo precio con mayor valor agregado desde la 

materia prima y eso es un plus para nuestro producto y esto genera ingresos y mejora al país y 

estoy muy de acuerdo a esto ya que indirectamente si nos vemos beneficiado, contamos con 

los certificados que nos solicitan por ejemplo el mercado Europeo nos pide la ISO9001 y la 

ISO14000 y no todos pueden entrar solo los más idóneos y selectos y que cumplan con todos 

los requerimientos pueden ser que ingresen porque no van permitir que le mandemos 

cualquier cosas ya que ellos también tienen organismos que los regulan y deben cuidarse 
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como empresas también y esta es una forma de restringir el paso a todo el mundo y solo lo 

mejores puedan ser los que compren, normalmente siempre lo del exterior se manda lo mejor 

lo de más alta calidad del producto y lo que se vende internamente dentro del país no es lo 

mejorcito sino lo que no se vende a fuera ya que el mercado internacional nos pagan más por 

el producto y no es tanto como el interno y debemos ver por las ganancias, esto se da en todos 

los ámbitos tanto como banano, mango etc. Pero no quiere decir que es lo malo que se vende 

sino lo que no fue acto para exportar, Nuestras mayores ventas son a Estados Unido, Chile, 

Colombia, y si creemos que será bueno el tratado de la Unión Europea pero veremos que 

debemos tener mayores requisitos por cumplir pero la ganancia es mejor por el EURO, nos 

caracterizamos por venderle al que nos quiera comprar y ver si nos compran la Unión 

Europea es bueno porque tendremos mayores países que nos compren y nos van a pagar y en 

el negocio de camarón siempre conviene mejor el cliente que te pague más rápido en vez el 

que te pague más ya que ese es el mejor cliente, ya que ante monstruos como Santa Cecilia 

ellos pueden cobrar al plazo porque no necesitan que le paguen rápido ya que incluso todo 

está al costo y no necesitan tanto el flujo de efectivo inmediato pero nosotros si ya que 

necesitamos esos ingresos para seguir haciendo otros negocios y seguir produciendo por eso 

nos conviene pago rápido. 

3.9 Análisis de los resultados de las entrevistas realizadas  

Mediante las entrevistas se recaudó muy buena información para la realización y 

complementación de la propuesta y saber qué es lo que necesitan las empresas exportadoras 

de camarón y las necesidades y sucesos que se dan dentro los procesos de la cadena de 

suministros, también se observó diversas opiniones y semejanzas sobre la importancia que 

tiene cada uno de dichos procesos y de las debidas consecuencias que tiene si no llevan un 

control y una buena realización, también se observó las diferentes estrategias que tienen la 

empresas exportadora de camarón y entre estas tenemos las ventas, pedidos bajo estrictos 
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requerimientos que solicite el cliente, el marketing y la forma de llegar al cliente, también de 

la gran importancia de la venta por volumen y la reducción significativa que tienen en los 

costos de producción viendo el fuerte de cada de las empresas individualmente, también se 

notó los duros requerimientos y certificaciones que se solicitan para el mercado camaronero y 

la necesidad y pronta ayuda de facilitar dichas certificaciones para que puedan seguir 

creciendo y que el Ecuador tenga como fuerte la venta de un producto con valor agregado y 

de buena calidad para exportación a diversos mercados internacionales, también notamos las 

dificultades individuales que afrontan las empresas, como la falta de un programa de logística 

para el abasto y repartición de la caja de camarón, la falta de planificación de la demanda del 

producto sabiendo que eso debe ser prioridad a mejorar, lo más importante que se pudo 

observar de las entrevistas realizadas es que se tiene un gran apoyo por la propuesta 

mencionada ya que nos indicaron que el apoyo mutuo en esta cadena dentro de los procesos 

ayudan a todos para su progreso tanto directamente como indirectamente, y es un plus más a 

su producto obteniendo una buena definición y utilización de los procesos, esto hará que esta 

industria muy cotizada en el mercado internacional será una fuente viable para generación de 

empleo, aumento en las exportaciones dentro la balanza comercial y crecimiento productivo 

de cada una de las empresas volviéndola competitiva.
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3.10 Validación descriptiva  

          Tabla 12 

         Validación Descriptiva.  

Estadísticos Descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

¿En la empresa que usted representa se cumple con los procesos de la 

cadena de suministro? 

17 1 2 1,35 ,493 

¿Usted ha observado algún error o fallo que tengan los procesos macro 

dentro de la empresa? 

17 3 4 3,59 ,507 

¿Está de acuerdo con el funcionamiento por parte de la administración de 

las relaciones con proveedores? 

17 1 2 1,35 ,493 

¿Cuán a menudo se realiza capacitaciones al personal, en cuanto a los 

procesos de exportación de camarón? 

17 3 5 3,94 ,827 

¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua 

dentro de las relaciones con los proveedores? 

17 1 3 1,71 ,985 

¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de la Cadena 

de Suministro Interna? 

17 1 2 1,41 ,507 

¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua 

dentro de Administración Cadena de la Suministro Interna? 

17 2 4 2,94 ,827 

¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de las 

Relaciones con Clientes? 

17 1 2 1,47 ,514 

¿Cuál de los subprocesos, considera que solicita una mejora continua 

dentro de Administración de las Relaciones con Clientes? 

17 1 5 2,53 1,700 

¿Está usted de acuerdo con que se deba implementar un manual de mejora 

en los procesos macro de la cadena de suministro en la empresa? 

17 1 2 1,29 ,470 

N válido (por lista) 17     

          Elaborado por: los autores 
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3.11 Prueba Chi – Cuadrado 

Tabla 13 

Prueba Chi – Cuadrado 

 

 

Elaborado por: los autores 

 

3.12 Análisis del Chi-Cuadrado 

Mediante los resultados del análisis del chi-cuadrado se logró observar que la 

hipótesis si era válida, por lo cual la propuesta está bien formulada y que si es viable y 

realizable. 

 

 

 

Estadísticos de Prueba 

 

¿En 

la 
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proce
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¿Cuán a 
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¿Cuál de 
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mejora 

continua 
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Administ

ración 
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¿Está de 
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funciona

miento en 

la 

Administ
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Relacione
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Clientes? 

¿Cuál de 
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subproces

os, 

considera 

que 

solicita 

una 

mejora 

continua 

dentro de 

Administ

ración de 
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Relacione
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Clientes? 

¿Está 

usted 

de 

acuerdo 

con que 

se deba 

implem

entar 

un 

manual 

de 

mejora 

en los 

proceso

s macro 

de la 

cadena 

de 

suminis

tro en 
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a? 

Chi-

cuadra

do 

1,471
a 

,529a ,118b 1,471a 1,471a ,529a ,118b ,059a ,118b 2,882a 

gl 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 

Sig. 

asintóti

ca 

,225 ,467 ,943 ,225 ,225 ,467 ,943 ,808 ,943 ,090 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 8,5. 

b. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 5,7. 
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3.13 Validación de la Hipótesis 

Tabla 14   

Validación de la Hipótesis 

Objetivos Variables Validación de la hipótesis 

Objetivo General 

 

Analizar los procesos y 

funciones de la cadena de 

suministro dentro de las 

empresas exportadoras de 

camarón en Guayaquil para 

incrementar y perfeccionar la 

oferta de la industria pesquera 

de una manera óptima, 

observando cuáles son los 

procesos que están teniendo 

falencias y poder corregirlos a 

tiempo para que no se genere 

pérdidas cuantiosas. 

• Implementación de un 

flujograma y manual de 

mejora en los procesos 

dentro de la cadena de 

suministro para las 

empresas exportadoras 

de camarón 

Se constató que la pregunta 

más importante de la 

encuesta es la numero 10 ya 

que los jefes de exportación 

les parecía correcto que se 

mejoren los procesos 

permitiendo una optimación 

y reducción de errores y 

disminución de costos por 

algún proceso mal 

ejecutado. 

• Eficacia en los procesos El manual con las 

especificaciones 

conceptuales que contiene 

de cada uno de los procesos 

permitirá que tengan un 

conocimiento claro y 

conciso de que es lo que 

realiza en cada uno de ellos 

y obtener mejores 

resultados. 

 

Objetivo específico 1 

 

Diagnosticar la importancia de 

los procesos dentro de la 

cadena de suministro. 

• Implementación de un 

flujograma y manual de 

mejora en los procesos 

dentro de la cadena de 

suministro para las 

empresas exportadoras 

de camarón 

Se comprobó por medio de 

las entrevistas ya que nos 

dieron una mayor amplitud 

de saber qué es lo que se 

debería cambiar las cuales 

son las falencias más 

comunes que surgen dentro 

de los procesos que causan 

molestias y retrasos 

• Eficacia en los procesos El manual será una buena 

guía para las pequeñas 

empresas exportadoras de 

camarón ya que tiene 

estructurado los procesos y 

marcos legales que se 

necesitan para obtener un 

de calidad 

Objetivo específico 2 

 

Investigar acerca de los 

procesos y funciones dentro de 

la cadena de suministro en 

empresas exportadoras de 

camarón.  

• Implementación de un 

flujograma y manual de 

mejora en los procesos 

dentro de la cadena de 

suministro para las 

empresas exportadoras 

de camarón 

Haciendo eficiente cada 

uno de los procesos se 

podrá tener un producto de 

muy buena calidad y con un 

plus de valor agregado, 

aparte se pudo plantear 

reformas ambientales que 

permitan reducir el impacto 

ambiental negativo y ser 

amigable con el medio 

ambiente. 
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• Eficacia en los procesos El manual será una 

herramienta muy útil 

para la agilización de 

los procesos. 

Objetivo específico 3 

 

Crear un Flujograma y 

manual de 

Procedimiento de la 

Cadena de Suministros 

para las empresas 

exportadoras de 

camarón de la ciudad 

de Guayaquil. 

• Implementación de un 

flujograma y manual de 

mejora en los procesos 

dentro de la cadena de 

suministro para las 

empresas exportadoras 

de camarón 

A sabiendas de esos 

datos obtenidos se pudo 

crear un mejor manual 

con referencias de 

expertos del tema, esto 

permitió observar que 

los ámbitos legales 

necesitaban mejorar 

para llegar a 

incrementar su 

competitividad y estar a 

la par con las empresas 

internacionales. 

• Eficacia en los procesos El cumplimiento de los 

procesos como está 

especificado debe 

obtener una gestión de 

calidad para obtener 

excelentes resultados 

de manera eficiente.  
Elaborado por: los autores
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Capitulo IV: Propuesta  

Implementar un flujograma y manual de mejora en los procesos dentro de la 

cadena de suministro ejecutados en las empresas exportadoras de camarón. 

4.1 Propuesta y validación  

Al finalizar la recopilación de datos, análisis de resultados y la debida validación de la 

hipótesis se pudo lograr entablar la siguiente propuesta para el presente trabajo de titulación, 

la misma que correspondió a la creación de un manual de mejora en los procesos dentro de la 

cadena de suministro ejecutados en las empresas exportadoras de camarón y de la debida 

implementación del siguiente flujograma planeado cuya función es aumentar de la eficiencia  

en el sistema de cadena de suministro de las empresas exportadoras de camarón generando 

competitividad y un producto de gran aceptación y de buena calidad. 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar un flujograma y manual de mejora de los procesos de la cadena de suministro, 

ejecutados en las empresas exportadoras de camarón en Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

• Determinar los procesos y vitales para la obtención del producto de camarón para su 

exportación. 

• Establecer e ilustrar el procedimiento de que sufre el camarón desde que ingresa a la 

planta hasta su salida al exterior. 

• Reducir falencias generadas en el desarrollo de los procesos dentro de la cadena de 

suministro, ejecutados en las empresas exportadoras de camarón. 

4.3 Justificación  

Las empresas exportadoras de camarón en Guayaquil se dedican al recepción de 

camarón dentro de sus instalaciones y realizan procesos que muchas veces tienen ciertos 
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errores o se suscitan cierto inconvenientes al producto tanto como en su entrega o calidad ya 

que muchas veces ciertos procesos muy importantes están presentando problemas y eso 

implica a que allá perdidas monetarias e incluso poder perder el clientela al no poder entregar 

de una forma eficiente el producto es por eso que detallamos todos los procesos importantes 

dentro del manual en los cuales pueden mejorar y obtener mejor productividad esto sería un 

gran ventaja para las empresas exportadoras de camarón ya que abren nuevos campos de 

posibles clientes internacionales porque mal reducir los errores se reducirían los costos 

innecesarios que muchas veces se denotaban en nuestra investigación y al mejorar cada uno 

de los procesos mencionados se podrá optimizar costos de producción teniendo un buen 

precio competitivo ante otras empresas repercudiendo en mejores plazas de trabajo y mayor 

empleo dentro del país impulsando la matriz productiva obteniendo un producto de buena 

calidad para la satisfacción del cliente además se podrá tener una mejora ambiental al no 

tener tanta perdida de materia prima como de producto de camarón ya que el residuo o 

mermas de camarón deben tener un debido tratado para su eliminación eso podrá dar un 

cambio positivo en los procesos que llevan las empresas exportadoras de camarón llevándolas 

a otro nivel y teniendo en cuenta que el mejoramiento de los procesos optimizan su 

rendimiento y su productividad. 

4.4 Manual de Mejora en los Procesos en la Cadena de Suministro, Ejecutados en las 

Empresas Exportadoras de Camarón 

Proceso 1 

Negociación con proveedores y compras de la materia prima 

Proceso 2 

Ingreso y recepción de la materia prima 
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Proceso 3 

Se analizará la materia prima que ingreso a las instalaciones para verificar que este sea 

de calidad para que se pueden realizar los siguientes procesos caso contrario es materia prima 

será desechada y descartada y se le procederá hacer los debidos reclamos al proveedor. 

Proceso 4 

A la materia prima se le realizara el debido control microbiológico para saber si se 

encuentra en óptima calidad y libre de agentes dañinos o contaminantes que pueden afectar al 

producto y desmejorar su calidad. 

Proceso 5 

Se procesadora a realizar el debido pesaje de la materia prima para obtener cantidades 

proporcionales que necesita el producto y seguir conservando la calidad que merece el 

consumidor. 

Proceso 6 

Después se procederá a llevar la materia prima a los tanques de recepción en donde 

serán envasados y quedara guardado para los siguientes procesos a realizar. 

Proceso 7 

Se realizará la debida clasificación de la materia prima para los diferentes procesos de 

producción que va tener el producto final y estar listo para el consumo. 

Proceso 8 

La materia prima tendrá que ser procesada para darle valor agregado como: pelando el 

camarón, descabezándolo, limpiando, procesándolo, friéndolo, etc. 

Proceso 9 

Después se llevará el producto para congelarlo y este bien preservado y ser empacado. 
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Proceso 10 

Se llevará el producto congelado a la sección de empacado para que sea debidamente 

tratado y guardado para su envió. 

Proceso 11 

Luego de ser empacado el producto se lo llevara al lugar de almacenamiento 

refrigerado para la conservación del producto y se mantenga en óptimas condiciones y buena 

presentación y calidad. 

Proceso 12 

Ventas y distribución del producto 

Proceso 13 

Se despachará el producto refrigerado a los debidos vehículos refrigerados para su 

transportación al puerto y dejarlo dentro de los contenedores. 

Proceso 14 

El exportador se encargará de hacer todas las formalidades aduaneras dentro del país 

para la salida del producto y poder ser exportado sin problema alguno se encargará de 

presentar toda la documentación que se solicite y se pagará la debida tasa. 

4.5 Presupuesto para mejoramiento de los procesos de las exportadoras de camarón 

Tabla 15  

Presupuesto para mejoramiento en los procesos 

Procesos para mejoramiento 
Costo de mejoras o 

implementación 

Negociación con proveedores y compras de 

la materia prima 

                                                 

$5,000,00 

Recepción de la Materia Prima $10.000,00 

Análisis Químico $20.000,00 

Control Microbiológico $30.000,00 

Pesaje $8.000,00 

Tanque de Recepción $15.000,00 

Clasificación $9.000,00 
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Elaborado por: los autores 

 

4.6 Actividades a desarrollar en las exportadoras de camarón en Guayaquil  

 

Al finalizar la recopilación de datos e información generada a través de las diferentes 

técnicas, se estableció diversos procesos para mejoramiento y perfeccionamiento en las 

futuras actividades de las empresas exportadoras de camarón.  A continuación, se da a 

conocer un listado de dichos procesos; posteriormente se conceptualizó cada uno de éstos 

términos.  

Valor agregado $10.000,00 

Congelado $20.000,00 

Empaque $10.000,00 

Almacenamiento y despacho 
$30.000,00 

Ventas y distribución del producto 

                                      

$5,000,00 

Exportación $5.000,00 

Ampliación de Establecimiento $100.000,00 

Implementación tecnológica $20.000,00 

Protección Ambiental $10.000,00 

Total, a Invertir  $297.010,00 
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Figura 18 Flujograma Procesos para Mejoramiento.   

Elaborado por: los autores 

 

4.6.1 Negociación con proveedores y compras. 

Las negociaciones con los proveedores es muy necesario tenerlo en cuenta ya que en 

esto repercute cuanto podrías tener de ganas al vender tu producto, esto va reflejado 

directamente al costo de producción que va tener el producto terminado, hay que tener en 

cuenta que materia prima que es el camarón fluctúa mucho su precio por temporadas y es por 

eso que hay que tener una buena planificación de compras para reducción de costos, generar 

mayor utilidad y rentabilidad. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.2 Recepción de la materia prima. 

La materia prima es un factor indispensable para el manejo de las actividades dentro 

de las empresas por lo tanto si esta generara un retraso en su llegado provocaría un stock en la 

producción. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 
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4.6.3 Análisis químico.  

La utilización de químicos en la producción determinara su conservación en el 

mercado donde se comercializara, por la tanto si existiera alguna falencia traería múltiples 

perdidas cuantiosa afectando la demanda del producto. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.4 Control microbiológico.  

Este proceso puede evitar que la materia prima se encuentre contaminada y sea 

utilizada para la producción final, causando daños al consumidor, provocando la perdida de la 

cartera de clientes y futuros nichos de mercado. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.5 Pesaje.  

El proceso de pesaje corresponde al cálculo de la cantidad utilizable para producir el 

producto final manteniendo un índice favorable que genere ganancias, sin perjudicar la 

calidad del producto. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.6 Tanque de recepción.  

Este proceso necesario por lo tanto debe estar controlado y estructurado debidamente 

porque al no diagnosticar como se encuentra higiénicamente el tanque de recepción de la 

materia prima algún desecho puede generar pérdidas causando enormes pérdidas monetarias. 

(Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.7 Clasificación.  

Este proceso se debe controlar minuciosamente para que no se encuentren materiales 

extraños entre la materia prima y poder clasificarla por peso tamaño que debe cumplir cada 

camarón. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.8 Valor agregado.  

La manipulación del camarón y su limpieza, es el proceso donde se debe tener un 

cuidado moderado para que no se obtenga perdida de la materia prima y se pueda reducir las 

mermas dentro del proceso productivo del camarón. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 
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4.6.9 Congelado.  

4.6.9.1 Congelado en Bloque. 

Este proceso es utilizado para el camarón congelado entero, pelado y desvenado, colas 

en donde ya están listos para su empacado por lo que deben ser debidamente refrigerados 

para su conservación hacia el destino final del producto. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 

2015) 

4.6.9.2 Congelado IQF 

 

Camarón entero, colas, pelado, listos de servir (anillos, rellenos de cangrejo, 

brochetas), pelado y desvenado, cocinado, fácil de pelar, apanados, pinchos y para su 

exportación, conocidamente es el 80% camarón entero y 10% cola. Este proceso si es 

debidamente explotado se podrá obtener varios productos para su debida comercialización e 

introducción dentro del mercado extranjero. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.10 Empaque. 

Este proceso puede evitar pérdidas ya que al tener un buen empaque el producto no 

sufrirá ningún daño por agentes externos al manipuleo y traslado hasta su lugar de destino. 

(Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 

4.6.11 Almacenamiento y despacho.  

Este proceso es el más importante ya que puede generar grandes pérdidas para la 

empresa, ya que si el producto no se mantiene debidamente refrigerado a menos -20º y -25º 

bajo cero se podrá perder absolutamente el producto final causando un gran déficit a la 

empresa. El traslado de la producción se la debe hacer en vehículo refrigerados para la 

conservación del producto ya que si existiera alguna perdida sería un problema grave para la 

empresa. (Ing.Chipantisa & Ing. Castillo, 2015) 
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4.6.12 Ventas y distribución. 

En este proceso se ve observa mucho la eficiencia en poder vender producto y bajo 

qué condiciones quiera adquirir el cliente y con qué especificaciones lo necesite, aquí si no se 

maneja una buena planificación en ventas se puede perder mucho dinero en una mala 

negociación y perdida del cliente ya que cualquier tipo de retraso o incumplimiento que 

necesita el cliente puede hacer perder una venta y dejarnos estancados con el producto en 

bodegas. 

4.6.13 Exportación.  

El Proceso de comercialización es muy importante porque aquí es donde se puede 

obtener un margen de aceptación y ganancias bastante favorable para la empresa, el 

instrumento para determinar la obligación del comprador y vendedor se basarán bajo los 

INCOTERMS por lo general las exportaciones se maneja con el FOB. 

4.7 Validación de la Propuesta 

4.7.1 Validación de la Propuesta y Base Legal. 

Esta propuesta está basada en los siguientes códigos reglamentos decretos y normas 

que fundamentan las buenas prácticas de los procesos que se dan dentro de la cadena de 

suministro de una empresa exportadora de camarón que tiene que tener bien definidos para 

poder ser más competitivos a nivel internacional y que el producto tenga una buena 

aceptación en nuevos mercados por si certificación y debida argumentación legal. 

4.7.2 El Acuerdo 241 - Requisitos Sanitarios Mínimos. 

Estos requisitos van a ser solicitados por El Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) el mismo que certificara si el producto es seguro y sano, 

nutritivo y apto para el consumo, aparte también se puede solicitar la debida certificación 

para la exportación a la Unión Europea en donde será receptada y revisada por la Comisión 

Europea de Salud y protección a los consumidores si cumple con los siguientes artículos que 
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son DG (SANCO) 7751/2005, DG (SANCO) 2007-7295-M y DG (SANCO) 2008-7771 estos 

decretos nos mencionan que deben tener muy bien estructurado y en óptimas condiciones las 

instalaciones el manojo de la materia prima y todos los procesos que se llevan a cabo hasta 

que el producto sea apto para su exportación. (MAGAP, 2006) 

4.7.3 Acuerdo 245 - 2010 MAE- Establecimiento de Ficha y Licencia para actividades 

acuícolas. 

Según el decreto No. MAE-D-2010-0127 y el decreto No. 2822-DNPCA-SCA-MAE-

2010 son los decretos más importantes para la evaluación del impacto en el medio ambiente 

ya que estos implican la obtención de todas las licencias y fichas ambientales que ce 

necesitan para todos los procesos que se lleva a cabo dentro de las instalaciones en el cual se 

refleja el buen manejo ambiental de las granjas acuícolas y todas las medidas ambientales que 

deben tener para su buen desarrollo y que no afecte al medio ambiente de una forma directa o 

indirecta con llevar sus actividades diarias. 

Estos son muy importantes para el correcto funcionamiento y que se realicen los 

procesos dentro de la cadena de suministro dentro de las empresas exportadoras de camarón. 

(Acuerdo 245 - 2010 MAE- Establecimiento de Ficha y Licencia para Actividades Acuícolas, 

2010) 

4.7.4 Norma Internacional ISO9001_2008.  

Esta norma internacional se basa en el sistema de gestión de la calidad y todos los 

requisitos que debe cumplir para la certificación correcta del producto por medio de la 

satisfacción del cliente de una forma eficiente el cual se podrá notar un producto muy bueno 

y de alta calidad que podrá ser competitivo ante otros productos de diferente empresas 

internacionales  para esto se debe tener una buena organización en los procesos que se van a 

llevar a cabo para tener el producto terminado, también se determina todas la interacciones y 

secuencias y métodos que se utilizan para el proceso del producto y que se debe realizar de 
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una forma eficiente con los debidos controles de calidad, aparte se debe tener un seguimiento 

a todos los procesos del producto, tener una planificación en donde se puedan demostrar 

todos los resultados en ciertos periodos y observar si se cumplieron las metas esperadas 

cumpliendo estos requisitos podrás tener tu certificación ISO9001_2008 (Norma 

Internacional ISO9001, 2008) 

Esquema de Mejora Continua del sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5 Validación ambiental.  

Esta propuesta en el aspecto ambiental está basada en las siguientes normas 

internacional ISO más esenciales para que el producto no produzca un impacto ambiental 

negativo y vaya destruyendo el entorno en donde se realicen las actividades de producción, 
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Figura 19 Esquema de Mejora Continua del sistema de Gestión de la Calidad.  

Elaborado por: iesc 
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cuidándolo y protegiendo el ambiente y controlando que ninguno de los procesos no vayan a 

ser dañinos para el medio ambiente, dándole un valor agregado al producto siendo certificado 

y aceptado por mercados internacional y se puedan realizar futuras negociaciones dentro del 

mercado nacional. 

4.7.6 Norma internacional ISO14000. 

Esta norma nos menciona los estándares que deben tener las empresas para tener unas 

buenas gestiones ambientales para tener mínimos efectos dañinos al medio ambiente por las 

actividades que realice la empresa en los procesos de producción, esta norma promueve a la 

realización de un modelo eficiente de (SGA) sistema de gestión ambiental, esto facilita el 

comercio internacional de los productos porque hay países que se rigen bajo esta certificación 

de deben tener los productos que van ingresar por medio de una importación, los países que 

solicitan este certificado son los de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos etc. Para 

obtener esta certificación se le realiza a la empresa una auditoría ambiental en donde 

observaran si la empresa cumple con todos los requisitos y buen manejo de los contaminantes 

por los procesos que realicen la empresa este calificación para tramite de certificación se 

demorara entre 12 a 18 meses dependiendo del tipo de empresas involucrada,  esta 

certificación tiene una validez de 3 años de duración y se pide obligatoriamente revisiones 

semestrales o anuales para el chequeo que se esté cumpliendo con lo que indica esta norma 

mencionada. (Norma Internacional ISO 14000-14001, 2015) 

4.7.7 Norma internacional ISO14001 

Esta norma también tiene referencia a la gestión medioambiental y que benefician da 

dicha norma bueno son varios e importantes de mencionar, en lo ambiental evita impactos 

negativos para el medio ambiente, evita cuantiosas multas internacionales, demandas y costos 

judiciales y cuantiosos que puede recibir la empresa demandada aparte reduce el 

incumplimiento de la normativa, facilita la negociaciones internacionales, ingresos 
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económico y desarrollo de las empresas al negociar es por eso que se deberían aplicar estas 

normas. (Norma Internacional ISO 14000-14001, 2015) 

4.7.8 Validación socioeconómica  

La propuesta tiene una validación socioeconómica por las siguientes razones: 

1. Al realizar una mejora en cualquiera los procesos en la cadena de suministro en 

las empresas exportadoras de camarón generan sucesos favorables en la economía 

del país ya que se obtendrá un camarón con una buena gestión de calidad y 

agradable al medio ambiente, esto dará un valor agregado al producto y será 

mayormente comercializado en el mercado extranjero y abrirá nuevos mercados. 

2. Al obtener mayor volumen de ventas las empresas exportadoras de camarón se 

impulsarán a los proveedores a dar mayor abasto de la materia prima generando 

ingresos mayores para ellos, además las empresas exportadoras darán mayor 

empleo a las personas que están involucradas en el proceso de la cadena de 

suministro, por ejemplo: personal en el área de clasificación del camarón, personal 

en el área de pelado y descabezado del camarón, personal en el área de 

empaquetado del producto. 

3. Al incrementar las ventas de camarón los pescadores y los acuicultores podrán 

generar mayores ingresos, adecuarían y mejorarían la recolección de camarón 

haciendo que generen mayor producción y mejorando la calidad de materia prima 

que entregaran a las empresas exportadoras de camarón generando plazas de 

empleo y mejorando poco a poco todos los procesos de la cadena de suministro 

haciendo que cada uno crezca y progrese ya que este cambio seria en cadena ya 

que cada uno de los procesos van de la mano para conseguir un buen producto 

óptimo para la exportación dando gran cambio en la matriz productiva, causando 
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que mejore la economía dentro del país esto lo basamos en las opiniones de las 

empresas y expertos del tema que nos mencionaron dichos resultados. 

4.8 Presupuesto 

Presupuesto de Diseño de Modelo de los Procesos de la Cadena de Suministros en 

Exportadora de Camarón. 

Este presupuesto es basado a los costos que tendrá en realizar el manual de mejora en 

los procesos dentro de la cadena de suministro ejecutados en las empresas exportadoras de 

camarón para su distribución e impresión e ilustración. 

Tabla 16  

Presupuesto 

Procesos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Experto logístico para la 

validación del manual y su 

debida corrección 

1 $      600 $ 600 

Resma de Hojas para Impresión 3 $           3,5 $ 10,5 

Tinta Recargable para Impresión 1  $         30 $ 30 

Internet 4 
 $         30 

por mes 
$ 120 

Empastado 4  $         20 $ 80 

Transportación 
1

10 
 $           6 $ 60 

Total, para Realización del 

Manual   
$ 900,5 

Elaborado por: los autores



68 

 

Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaborado: por los autores 

 

Tabla 17  

Cronograma de actividades 
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Conclusiones 

Por medio de la implementación de un manual de mejora en cuanto a los procesos 

macro y funciones de cadena de suministro para las empresas exportadoras de camarón en la 

ciudad de Guayaquil, se consigue cumplir con el objetivo general que es perfeccionar la 

oferta de la industria pesquera. Al momento de implementar este manual de mejora sería 

notorio el incremento en su rendimiento, generando de este modo valor agregado hacia los 

clientes, satisfaciendo a sus requerimientos y se aporta en la disminución de costos por 

pedido.  A través de las técnicas de información realizadas, tanto como entrevistas como 

encuestas, se pudo determinar que la implementación de un manual de mejora es viable, 

siendo de gran aporte hacia el desarrollo y crecimiento del sector pesquero. Estas empresas 

admitieron que rara vez existen inconvenientes en cuanto a los procesos macro, sin embargo, 

se están en total acuerdo con la implementación del manual de procesos, que fomente al 

perfeccionamiento de los ya mencionados a pesar de ellos ya contar con una planificación de 

procesos que es modificada cada que sea necesario o a medida del avance tecnológico, lo más 

importante es que desarrollar el sector pesquero convendría a todo ámbito tanto como en lo 

económico porque ayudaría general mayores ingresos y exportaciones para el país, en el 

medio ambiente protegiendo nuestro planeta utilizando correctamente las ISO eso permitiría 

reducir en un gran porcentaje el impacto ambiental negativo, en social generaría mayores 

plazas de trabajo haciendo que el índice de desempleo disminuya gradualmente además esto 

catapultaría a nuestro país como el mejor exportador de camarón contando con un producto 

de muy alta calidad que cumpliría con todos los procesos que implica la gestión de calidad 

otorgado un plus y un valor agregado al producto con rico sabor y muy buena acogida en el 

mercado internacional.  
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Recomendaciones  

Aplicar los requerimientos legales que promueva a la producción, con el fin de que la 

empresa exportadora de camarón consiga realizar cada una de las actividades previas a la 

exportación, a tiempo; evitando futuros inconvenientes que afecte a la productividad de la 

misma, se recomienda aplicar los requerimientos legales que promueva a la producción, con 

el fin de que la empresa exportadora de camarón consiga realizar cada una de las actividades 

previas a la exportación, a tiempo; evitando futuros inconvenientes que afecte a la 

productividad de la misma, generando acogida en su producto y añadiendo valor agredo por 

sus respectivas certificaciones haciendo que se exporte calidad en los productos terminados. 

Además, que se sea otorgadas las facilidades al tramitar dichas certificaciones y poder 

capacitar a las empresas exportadoras de camarón par que puedan obtener todas las 

certificaciones requeridas y ser más competitivos en el mercado internacional con un 

producto de calidad. Vale recalcar que se debe tener un riguroso control en los procesos para 

que no afecten a producto y surjan perdidas por errores que se pueden evitar teniendo un 

seguimiento debido de los procesos a la vez mejorándolos y modificándolos a conveniencia 

de la empresa exportadoras de camarón con todas las actividades en el ámbito de la 

producción. También se recomendaría capacitaciones a personal que está implicado dentro de 

la cadena de suministro de camarón para que aprendan nuevas técnicas o mejores formas de 

cómo transformar la materia prima y obtener un producto de muy alta calidad con muy 

buenas especiaciones al gusto del cliente. 

También se recomienda que deben dar capacitaciones al personal del área de 

comercio exterior cada 6 meses para que puedan actualizar sus conocimientos y 

puedan sugerir nuevas ideas de mejoras para la empresa y así poder obtener mejoras 

anuales en los procesos de exportación reduciendo cualquier tipo de error. 
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Apéndice A 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta dirigida a representantes de empresas exportadoras de camarón, 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

Objetivo: Establecer  mediante encuestas, los inconvenientes existentes en lo que 

respecta a procesos macro y funciones de la cadena de suministro, lo cual aportará en 

la implementación de un plan de mejora en los procesos ejecutados a una empresa 

exportadora de camarón, del mismo modo generar una mejora para la satisfacción del 

cliente. 

Instrucciones: Señale con una X la respuesta que considere de su elección.  

1. En la empresa que usted representa ¿Se cumple con los procesos de la cadena de 

suministro? 

Siempre   

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca   

 

2. ¿Usted ha observado algún error o fallo que tengan los procesos macro dentro de 

la empresa? 

Si   

No  

Tal vez  

Rara vez  

Nunca   

 

3. ¿Cuán a menudo se realiza capacitaciones al personal, en cuanto a los procesos 

de exportación de camarón? 

Diariamente   

Semanalmente  

Mensualmente  

Trimestralmente  

Anualmente  
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4. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento por parte de la administración de las 

relaciones con proveedores?  

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

5. ¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua dentro de 

las relaciones con los proveedores? 

Compras  

Negociación de contratos  

Selección y evaluación de los 

proveedores 

 

Colaboración en el suministro  

Colaboración en el diseño  

 

6. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de la Cadena de 

Suministro Interna? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

7. ¿Cuál de los subprocesos, usted cree que solicita una mejora continua dentro de 

Administración Cadena de la Suministro Interna? 

Cumplimiento del servicio  

Cumplimientos en los procesos de las 

ordenes 

 

Planificación de la demanda  

Planificación de abasto  

Planificación estratégica  
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8. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento en la Administración de las Relaciones 

con Clientes? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

9. ¿Cuál de los subprocesos, considera que solicita una mejora continua dentro de 

Administración de las Relaciones con Clientes? 

Ventas  

Administración de las órdenes y 

pedidos 

 

Fijación de precios  

Atención al cliente  

Marketing  

 

10. ¿Está usted de acuerdo con que se deba implementar un manual de mejora en 

los procesos macro de la cadena de suministro en la empresa? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Apéndice B 

Universidad de Guayaquil 

Entrevista Destinada a Funcionarios Públicos / Expertos en el Área 

Pesquera de la Ciudad de Guayaquil 

Objetivo: Establecer mediante la entrevista, opiniones por parte de funcionarios 

públicos y expertos en el área pesquera, referente a procesos macro y funciones de la 

cadena de suministro, aportando de este modo al desarrollo del trabajo de titulación, 

que tiene como tema “Análisis de los procesos macro y funciones de la cadena de 

suministros en las empresas exportadoras de camarón en Guayaquil” 

1. Bajo su experiencia, en cuanto a procesos macro y funciones de la cadena de 

suministro, ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que representa mayor importancia 

dentro de las empresas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Entre las estrategias competitivas utilizadas por la empresa. ¿Cuál cree usted que tiene 

mayor repercusión y por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las nuevas funciones implementadas en la empresa para la adecuada 

exportación y cómo espera que éstas se consoliden? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la dificultad a la que se enfrentan en la administración de la cadena de 

suministro y cuáles serían las consecuencias en caso de no lograr afrontarlas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Considera necesario la implementación de un manual de mejora, que perfeccione la 

oferta de la industria pesquera, generando de este modo valor agregado hacia la 

exportación de camarón? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Apéndice C 

Calendario de Aguajes 2017 
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Apéndice D 

Visita a empresas FRIGOPESCA, CALBAQ S.A., NATLUK S.A. 
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