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RESUMEN 

      

     Este trabajo investigativo desarrolla el tema “Normas de calidad utilizadas en 

el proceso de producción de la microempresa Rivermar y su incidencia en la 

comercialización de larvas”. Rivermar es una microempresa ubicada en la ciudad 

de Manta en el sector de San Mateo, se dedica a la producción y 

comercialización de larvas de camarón, el problema de origen de la 

microempresa consistió en pérdidas económicas generadas por falencias en el 

proceso de producción y en la captación de nuevos clientes. Tuvo como objetivo 

general: Analizar las normas de calidad utilizadas en el proceso de producción 

de la microempresa Rivermar y su incidencia en la comercialización de larvas. 

La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, misma que se empleó para 

detallar cada proceso para la ejecución del objeto de estudio, además se apoyó 

en el método analítico y estadístico, que sirvieron para analizar y procesar la 

información relacionada con el trabajo de investigación, el método bibliográfico 

logró recopilar la información necesaria en la que se sustenta científicamente 

esta investigación. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, 

como forma de recolectar la información referente a la producción y a la 

comercialización. Como propuesta se presenta la elaboración de un Plan de 

acción para optimizar los procesos de producción y comercialización de la 

microempresa Rivermar. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Microempresa, normas de calidad, producción, 

comercialización  
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ABSTRACT 

 

     This research work develops the theme "Quality standards used in the 

production process of the Rivermar microenterprise and its impact on the 

commercialization of larvae". Rivermar is a microenterprise located in the city of 

Manta in the sector of San Mateo, is dedicated to the production and marketing 

of shrimp larvae, the problem of origin of the microenterprise consisted of 

economic losses generated by shortcomings in the production process and in the 

capture of new customers. Its general objective was: Analyze the quality 

standards used in the production process of the Rivermar microenterprise and its 

impact on the commercialization of larvae. The methodology used was of a 

descriptive type, which was used to detail each process for the execution of the 

object of study, in addition it relied on the analytical and statistical method, which 

served to analyze and process the information related to the research work, the 

bibliographic method managed to collect the necessary information in which this 

research is scientifically supported. The techniques used were the survey and the 

interview, as a way to collect information regarding production and marketing. As 

a proposal, the preparation of an Action Plan to optimize the production and 

commercialization processes of the Rivermar microenterprise is presented. 

 

 

KEYWORDS: Microenterprise, quality standards, production, marketing
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1. Introducción  

 

     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO 2016) “La pesca y la acuicultura siguen siendo importantes 

fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de 

millones de personas en todo el mundo” (p 2). 
 

     En Ecuador a pesar del importante proceso y crecimiento que ha tenido el 

sector camaronero, (se encuentra posicionado en el mercado internacional), 

especialmente “la Industria Camaronera genera alrededor de 180. 000 plazas de 

empleo tanto directo, como indirecto, y en conjunto con la pesca generan el 5% 

de las plazas de empleo del país” (Yance, 2014, p 7).  

      El sector camaronero y de cría de larvas enfrentan algunas problemáticas 

(enfermedades, precios bajos, altos aranceles, falta de financiamiento, no se 

cumplen normas de bioseguridad y de calidad, etc.), por lo que actualmente el 

sector de cría de larvas se mantiene, con altas y bajas en su producción y 

comercialización.  

     En el mundo, es alrededor de los años 50, cuando se empieza a hablar de 

investigaciones sobre cultivo de especies, surgiendo con fuerza en los años 80 

la acuicultura como actividad establecida con mucho éxito, siendo hoy día 

claramente un importante aporte para la subsistencia alimentaria de la 

humanidad. 

     En Ecuador, la industria camaronera se inicia a finales de la década de los 

sesenta, “desde esa época hasta la actualidad la industria ha crecido de manera 

notable, tal es así que el camarón es el tercer producto de exportación después 

del petróleo y el banano respectivamente” (p. 1). 

     Simultáneamente en Manabí, “la actividad camaronera inicia a medidos de 

los años 60.  De las exportaciones que se realizan en Ecuador, Manabí cuenta 

con el 9% del hectárea camaronero del Ecuador”. (El Diario, 2015) 

   Roberto Boloña, miembro de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), 

mencionó que “quienes crían el camarón están siendo regulados, ya que se ha 
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registrado un incremento en el cultivo”.  Solo en Chone, en el último año se ha 

registrado un incremento de 500 hectáreas para la cría de camarón, según el 

experto. (El Diario, 2018) 

Alfredo Molina, es una de las personas que optó por incursionar en camaroneras 

tierras adentro en el sector de La Segua, de la parroquia San Antonio de Chone.  

Mencionó “que cuando no hay enfermedades una pesca es productiva, y no solo 

señala que las enfermedades son virales sino que en su mayoría son naturales, 

ya que hay una especie de pez llamado bonga y también la tilapia, los cuales 

son criados en piscinas, pero en el tiempo menos pensado se pueden comer las 

larvas que han cultivado”. (El Diario, 2018) 

     En este contexto nace y opera la microempresa Rivermar, ante la necesidad 

y demanda de la industria camaronera por larvas de camarón, por lo que el 

presente trabajo propuso analizar las normas de calidad utilizadas en el proceso 

de producción de la microempresa Rivermar y su incidencia en la 

comercialización de larvas con la finalidad de disminuir las pérdidas económicas 

generadas por falencias en el proceso de producción y desarrollar estrategias 

para la captación de nuevos clientes  

   La importancia de esta investigación radica en proporcionar las herramientas 

necesarias para el fortalecimiento y expansión a nivel nacional e internacional de 

la microempresa Rivermar, en base a la disminución de pérdidas en la 

producción y devoluciones de los productos por parte de los clientes.  

     Además, en concordancia con la visión de expansión de la microempresa se 

implementen estrategias comerciales para captación de clientes y su fidelización 

de los actuales.  

     El trabajo se desarrolla a través del planteamiento de objetivos, del marco 

teórico donde se recurre a una indagación bibliográfica, se utilizó una 

metodología de tipo descriptiva para detallar cada uno de los procesos de 

producción y de comercialización, por medio del método analítico se estudió 

cada uno de los procesos que se efectúan en la microempresa Rivermar, el 

método estadístico se utilizó para recabar y procesar la información obtenida en 

la investigación   
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     Con una investigación de campo, y de técnicas como la entrevista realizada 

al Gerente General y encuesta aplicada a empleados y clientes de la 

microempresa Rivermar, permitió levantar información relevante sobre la 

producción, comercialización y todos los procesos de la microempresa Rivermar. 

Finalmente en base a la información recabada se desarrolla y propone un plan 

de acción para optimizar los procesos de producción y comercialización de la 

microempresa Rivermar  
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2. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

     Analizar las normas de calidad utilizadas en el proceso de producción de la 

microempresa Rivermar y su incidencia en la comercialización de larvas 

 

Objetivo Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa Rivermar 

 

 Determinar las normas de calidad utilizadas por la microempresa 

Rivermar en el proceso de producción larvas de camarón 

 

 Identificar como los procesos de producción de larvas de camarón 

inciden en la comercialización de la microempresa Rivermar. 
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3. Marco teórico 

3.1. Antecedentes   

     Orrala (2016), quien llevó a efectos la propuesta “Elaboración de un sistema de 

gestión de calidad a partir de la norma ISO 9001-2008 para mejorar el control de 

los procesos productivos en el laboratorio de larvas de camarón 

“LARVIQUESTS.A” ubicada en la Parroquia San Pablo Provincia De Santa Elena 

año 2015”, donde se abordó un diagnóstico de la situación actual de la empresa y 

confección del SGC, tendiente a la planificación y mejora continua para crear un 

vínculo y satisfacción con el cliente.  

     Con base en la Norma ISO 9001-2008 se aplicó un estudio para obtener 

información del problema de la empresa objeto de estudio, sirviendo estos datos 

como base para la elaboración de un manual de calidad sustentado en las normas 

de calidad existentes. La mencionada propuesta,  tiene relación con el desarrollo 

del trabajo en curso ya que ambas proponen un manual para mejorar los procesos 

de producción y comercialización de las respectivas microempresas 

fundamentados en las Normas de calidad Vigentes. 

     Bermello & Carrillo (2015), en el trabajo titulado “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa de cultivo de camarón en jaula en Puerto 

Engabao, Guayas” demostró la pertinencia de identificar las diferentes 

oportunidades que existen en el mercado nacional con la intención de fortalecer la 

comercialización de camarón; para este estudio se partió de un estudio de la 

realidad nacional del sector camaronero, que han afectado la producción y 

comercialización. 

     El citado trabajo se relaciona con la presente indagación en que se aplicó la 

técnica de recolección de encuestas, para conocer sobre la producción de camarón 

y al mismo tiempo plantear una propuesta para beneficio de la población local. 

    Ramírez (2014), en el trabajo denominado “elaboración de un manual de 

procedimientos operativos para el cultivo intensivo de camarón blanco Litopenaeus 

vannamei”, utilizó la técnica de analizar y documentar cada uno los procedimientos 

que se efectúan en el cultivo del camarón blanco, para certificar que la información 
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que se procesa es cierta, con el propósito de obtener información fiable que se 

pueda aplicar en la elaboración de un manual de procedimientos operativos.  

     El mencionado trabajo de investigación se encuentra relacionado con el actual 

proyecto, porque en ambos se realiza una indagación de la realidad para luego 

utilizar estos datos en la ejecución de un manual que sirva para la realización de 

actividades técnicas, productivas, administrativas y de comercialización. 

Documento que ha servido de referencia y permitido mejorar el ámbito del sector 

microempresario acuicultor.  

     Savala & Mendoza (2013), investigaron y propusieron un “Plan estratégico de 

marketing para la empresa LOMACRAL, productora de larvas de camarón en la 

Península de Santa Elena”, el plan de Marketing se orientó hacia el desarrollo de 

estrategias para la captación de clientes, previamente se realizó un sondeo donde 

se pudo constatar que la empresa presentaba problemas por falta de promoción, 

teniendo problemas en la captación de clientes y por consiguiente en los ingresos, 

con fundamento en los datos recabados se propuso un plan estratégico de 

Marketing, para la captación de clientes a fin de que sea utilizado por la 

microempresa LOMACRAL. 

     El citado trabajo es afín con el actual proyecto porque ambos realizan una 

exhaustiva investigación de los problemas que enfrentan las microempresas objeto 

de estudio y fundamentados en dicha información desarrollaron la propuesta de 

estrategias para la captación de clientes.   

     Rivermar era anteriormente un laboratorio de larvas de camarón llamado 

Malagar, pero por problemas económicos dejo de funcionar el agosto del 2017, 

para que posteriormente las instalaciones fueran compradas en noviembre del2017 

y empiece a operar nuevamente en enero del 2018 con el nombre de laboratorio 

de larvas RIVERMAR,  

          La  microempresa Rivermar se encuentra  en desarrollo dado que inició sus 

operaciones comerciales hace 8 meses (5 de enero del 2018) se dedica  a 

actividades de producción, cría y comercialización de larvas de camarón, contando 

con la participación del gerente propietario quien tiene experiencia con la cría de 

esta especie debido a que  ha efectuado actividades afines a la producción y 

exportación de camarón por el lapso de 10 años. 
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3.2. Bases teóricas  

3.2.1. Acuicultura  

     Se entiende por acuicultura al  “cultivo de organismos acuáticos, incluyendo 

peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas” (Organización de las Naciones 

Unidades para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 2016, p 8), en el proceso de 

cultivo (adecuación, siembra, alimentación, proteccion de depredadores)  interviene 

el ser humano, implicando que quien lleva a cabo estas actividades es el propetario 

y tiene como fin producir para comercializar, para incursionar en la cría y cultivo de 

organismos acuáticos es necesario tener conocimientos técnicos.  

     A criterio de Gonzalez (2011), “bajo el término de acuicultura se engloba todo 

un conjunto de actividades, técnicas y conocimientos del cultivo de especies 

acuaticas vegetales y animales (p.1), en la actualidad, para una gran cantidad de 

paises representa una importante y rentable actividad económica, aportando a las 

necesidades alimentarias del mundo (p.1). 

     Es relevante destacar que al momento, más del 50% de productos acuáticos 

que se consumen en los hogares, provienen de la acuicultura, además  “se estima 

que en 2030, el 65 % de los animales acuáticos procederán de la acuicultura” 

(Gonzalez, 2011, p2), dada la situación de la demanda actual, la actividad de 

producción de organismos acuaticos representa una gran ventaja sustentable para 

el medio ambiente y de subsistencia para el ser humano. 

 

3.2.2.  Cultivo de larvas de camarones  

      El cultivo de larvas de camarón es una actividad acuícola muy extendida a nivel 

mundial, siendo los continentes asiático y americano donde más se ha 

desarrollado, en Ecuador empezó alrededor de los años 60 y hoy dia se encuentra 

bastante desarrollada “El país inició esta actividad como pequeño productor de 

camarones y se consolidó años después como uno de los principales productores 

de crustáceos, convirtiéndose en el primer exportador de camarón en cautiverio del 

hemisferio Occidental” (Puga, 2017, p 4). 

     Existe en la actualidad un importante sector acuícola en Ecuador, que efectúa 

la actividad productiva en base a tres métodos: “(extensivo, semi-intensivo e 
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intensivo). La actividad acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños como 

grandes productores.” (Bermello & Moya, 2015. p16). 

     En la actualidad existe una gran demanda de camarones a nivel nacional e 

internacional, por lo que es creciente la necesidad de postlarvas con tallas iguales 

y libres de patógenos; volviéndose importante la acuicultura como  actividad 

productiva económica.   

 

3.2.3. Normas de calidad  

     Se entiende como calidad a los diferentes aspectos alineados a mejorar las 

actividades de la organización. En opinión de Cuatrecasas, (2012), la calidad es “el 

conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos en un 

sistema productivo, así como la capacidad de satisfacción de los requerimientos 

del usuario” (p. 575).  

      En las distintas actividades que el ser humano desempeña es usual referirse 

en función de calidad, impactando la calidad a todas las estructuras, especialmente 

en el ámbito de las organizaciones y la oferta y la demanda de productos y 

servicios. 

     Atendiendo al criterio de Castillo & Sardi (2011), “es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes, a través de la mejora continua de los 

procesos y sistemas, traduciendo estos requerimientos en características medibles, 

a un costo razonable” (p.11). 

    En otros términos se puede decir que las normas de calidad son “La totalidad de 

los rasgos y características de un producto y servicio que se sustenta en la 

habilidad para satisfacer las habilidades establecidas e implícitas” (Camisón & 

Cruz, 2015, p 146). La calidad se la concibe desde diferentes enfoques, pero 

siempre orientada a la mejora de los productos, procesos, servicios, empresas, 

comercios, industrias o cualquier otro sistema. 

     Establecer las normas de calidad es competencia de la “Organización 

Internacional para la Normalización ISO, que es una red mundial que identifica 

cuáles normas internacionales son requeridas por el comercio, los gobiernos y la 

sociedad” (Organización Internacional de Normalización ISO, 2010). 
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     En consenso internacional, y la colaboración de expertos en materia de normas, 

su implementacion por medio de procedimientos totalmente trasnparentes es de 

aceptacion general y muy respetadas en el mundo. 

 

3.2.4. Principios de gestión de calidad  

    Se conocen los ocho principios de la gestión de calidad a partir de la introducción 

de la norma ISO 9000 en su versión del año 2000, integrándose como herramienta 

muy importante para la gestión de las organizaciones empresariales actuales, lo 

que les permite contar con un instrumento para mejor la calidad del trabajo personal 

y empresarial. 

Según el comité que elabora la Norma ISO versión 2015, siguen vigentes los ocho 

principios de gestión de calidad con algunos cambios. “En sus 25 años de 

existencia, la norma ISO 9001 ha conseguido despertar conciencia sobre la 

importancia de la calidad y extender políticas eficaces, demostrando 

una versatilidad extraordinaria y suponiendo el punto de arranque para 

otros sistemas” (González, 2015). 

 

 La gestión de calidad se encuentra fundamentada en los siguientes enfoques o 

principios:  

 

1. Organización orientada al cliente: fundamentado en principios que 

buscan satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

2. Orientada hacia el Liderazgo: En la organización debe primar un ambiente 

cimentado en el logro de objetivos 

 

3. Orientada hacia el personal: Para la organización el personal es la parte 

esencial de la misma, por lo que es importante potenciar sus habilidades 

para beneficio de la organización. 

 

4. Orientada en procesos: Se obtienen resultados más eficientes cuando se 

realizan las actividades y los recursos como un proceso.   
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5. Orientada a la gestión: Realizar los procesos en función de la eficiencia y 

logro de objetivos de la organización.  

 

6. Orientada a la mejora continua: En toda organización debería ser la 

primera opción, incluye a todos quienes integran la organización. 

 
 

7. Orientada en hechos: Se basa en un profundo análisis de datos e 

información antes de tomar una decisión.  

 

8. Orientada hacia el proveedor: Los proveedores son parte importante de 

las funciones que desempeñan las organizaciones, y su optimización 

mejora la capacidad de su relación. (Organización de los Estados 

Americanos, 2012, p1)  

 

3.2.5. Normas de calidad para larvas  

     En un laboratorio de larvas de camarón se realizan una gran cantidad de 

procesos, los que deben efectuarse de manera correcta, ya que un error en 

cualquiera de las faces puede afectar la calidad del producto, por lo que es 

necesario aplicar las Normas de calidad en cada uno de los procesos. 

     En la actualidad no existen normas aplicadas de manera estándar 

(desarrollados, estandarizados, validados y acordados internacionalmente para los 

laboratorios de larvas de camarón), los que se aplican son a criterio y en 

funcionamiento de cada empresa en particular, fundamentados en la gestión de 

calidad de las normas ISO 9000 en su versión 2015 y en las Normas de la entidad 

certificadora del Estado, (INP). 

     Por otra parte en Ecuador existe el Instituto Nacional de Pesca (INP), es 

autoridad competente en la producción pesquera y acuícola, entidad certificadora 

del Estado respecto de la calidad de los productos. “Para efectos de 

comercialización de los productos pesqueros y acuícolas es necesario contar con 

los debidos certificados emitidos por el INP, previo control de higiene, calidad y 

normas de registro respectivos” (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca , 2015).  
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     Como requisitos básicos tomados en cuenta para otorgar la certificación de 

calidad de los laboratorios de larvas de camarón se incluye la infraestructura 

básica, procedimientos de operaciones estándar, bioseguridad, agua limpia y en 

cantidad adecuada, buen manejo de productos químicos, y por ultimo las pruebas 

de laboratorio (pruebas de estrés).  

     Por motivo de enfermedades que se dan en el cultivo del camarón desde sus 

primeras etapas (larvas) a causa de virus y bacterias, es necesario poner especial 

atención en evaluar la calidad de las mismas utilizando criterios técnicos prácticos, 

en la tabla1 se describen los criterios más relevantes.  

Tabla1. Pruebas de calidad 

Pruebas Microbiológicas En el estadío PL-6, se efectúan las 
pruebas microbiológicas las larvas deben 
presentar lo siguiente:  
A. Dar negativo en la prueba el PCR para 
el virus de la Mancha Blanca.  
B. Ausencia de Pseudomonas en el 
cultivo de macerado de larvas en medio 
cetrimide.  
C. Un máximo del 20% positivo en la 
prueba de Dot blot del virus IHHNV.  
D. Dar negativo ó una predominancia de 
bacterias amarillas sobre las verdes en el 
cultivo de macerado de larvas en medio 
TCBS. (Presuntivo Vibrio spp.)  
E. Ausencia de bacterias luminiscentes 

Evaluación directa En el estadío de PL-8, se evalúa 
directamente y se registran los valores de 
la larva en una ficha, teniendo en cuenta:  
-Actividad.- Suspender la aireación del 
tanque, y observar. Se espera un 
movimiento reotaxico, fuerte y saludable. 
se debe observar si hay mortandad de PL 
al sacar una alícuota del tanque. si están 
alimentándose activamente con alimento 
vivo como Artemia o rotíferos.  

Luego de esto, llevar una muestra de 
larvas al microscopio (50 a 100 larvas) 
observar lo siguiente: 

-Condición del Hepatopancreas.- Debe 
presentar forma piramidal, aspecto 
brillante y con alto contenido de lípidos. 
La mala apariencia del hepatopancreas 
se nota por un color blanquecino opaco, 
túbulos recogidos y falta de lípidos. 
-Contenido del Tracto digestivo.- Se 
prefiere el intestino lleno con movimiento 
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peristáltico activo y una buena relación 
músculo tracto. 
 - Necrosis.- Algunas veces ocurren 
ataques de hongos o bacterias que 
causan necrosis en los apéndices y otras 
partes del cuerpo. Esto es muy frecuente 
en tanques que presentan mortandad.  
- Pigmentación.- Para que exista 
pigmentación sana y completa, los 
cromatóforos deben estar bien 
distribuidos y con coloración evidente 
(rojo-anaranjado). Algunas veces por 
causa de estrés o mimetismo, la 
pigmentación es más evidente en los 
cromatóforos (rojo intenso).  
- Contaminación Biológica (Fouling).- No 
debe haber presencia de protozoarios, 
hongos o bacterias filamentosas. Los 
protozoarios más comunes son las 
gregarinas (Nematopsis spp) y ciliados 
(Zoothamnium spp, Epistylis spp, 
Vorticella spp). Los hongos más comunes 
son del género Lagenidium spp y las 
bacterias filamentosas son del género 
Leucotrix. Todos estos parásitos indican 
mal manejo del agua de cultivo de las 
larvas.  
-. Desarrollo Branquial.- La edad de la 
larva se confirma observando el último 
lóbulo branquial y sus ramificaciones, las 
cuales caracterizan a cada etapa larval. 
Algunas empresas toman en cuenta el 
penúltimo lóbulo branquial. De cualquier 
forma se debe observar un mínimo de 50 
larvas y el resultado de la evaluación será 
sobre la base de la uniformidad de 
estadios.  
Supervivencia a prueba de Estrés.- La 
prueba de estrés más común es aquella 
en que se transfieren 50 a 100 larvas 
directamente a agua dulce por 30 minutos 
y luego se regresan a la salinidad inicial 
(normalmente 30 ppt). Luego de 30 
minutos en la salinidad original se 
cuentan las larvas muertas. 
Supervivencias del 80% o más a esta 
prueba se considera aceptable. Existen 
otras pruebas de estrés con formalina o 
temperatura que pueden también 
realizarse, pero esta decisión queda a 
criterio del técnico o empresa que evalúa 
la larva. 

Etapa de cuarentena o aclimatación 
(En implementación) 

-Una forma de asegurar la calidad de las 
larvas que ingresan a los estanques de 
cultivo, es tenerlas por un periodo de 5 a 
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10 días en Tanques de Aclimatación o 
cuarentena, que pueden ser de concreto, 
fibra de vidrio o de ladrillo revestido, antes 
de ser sembradas en los estanques de 
cultivo. Durante la cuarentena las larvas 
se alimentan tanto de la productividad 
natural como de alimento balanceado rico 
en vitaminas e inmunoestimulantes. Las 
larvas que llegan a término son las más 
fuertes. Durante esta etapa se hace el 
seguimiento histológico y bacteriológico, 
para determinar la calidad de larva a ser 
sembrada. El tamaño de los RACEWAYS 
puede variar desde 10 hasta 100m3, 
variando densidades de 10 hasta 50 
larvas por litro. Aparte de las ventajas ya 
mencionadas la larva cosechada de estos 
tanques (150 animales por gramo) 
permite un ahorro de hasta 02 semanas 
en el tiempo de cultivo en pozas. 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez a partir de Chin (2010). 

 

3.2.6. Manual 

     Un manual es un instrumento capaz de trasmitir conocimientos y 

experiencias a los integrantes de una organización; Olaya (2013) manifiesta que 

son “las mejores herramientas administrativas porque permite a cualquier 

organización normalizar su operación, siendo la plataforma en la que se 

fundamenta el crecimiento y desarrollo de la organización dándole estabilidad y 

solidez”. (p.24). 

     El manual es utilizado como una herramienta para el cumplimiento de 

objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos dentro de una 

organización propendiendo a su estabilidad y solidez.  

3.2.7. Tipos de manuales 

          Existen diferentes tipos de manuales, los más destacados se describen en 

la tabla 1.  
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Tabla 2. Tipos de manuales 

Por su alcance  Generales o de aplicación 

universal  

 Departamentales o de aplicación 

especifica 

 De puestos o aplicación individual  

Por su contenido   De historia de la empresa o 

institución  

 De organización  

 De políticas 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple (manual de 

técnicas) 

Por su función específica o área de 

actividad 

 De personal 

 De ventas 

 De producción o ingeniería 

 De finanzas 

 Generales, que se ocupen de dos 

o más funciones especificas 

 Otras funciones 

Fuente: Olaya,(2013),  
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 

     Aunque todos los tipos de manuales representan un importante aporte para el 

óptimo desempeño, éstos se desarrollan en función de las características y 

necesidades de cada organización, por lo que se describen los manuales más 

utilizados. 

3.2.8. Manual de historia de la organización  

      El Manual de historia de la organización, según criterio de Gutierrez, (2016) es 

aquel que: 

Incluye los antecedentes de la empresa desde sus inicios, su 

crecimiento, sus logros, sus objetivos, su estado actual, etcétera. Este 

tipo de manual es muy importante ya que aparte de incluir información 
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histórica de la empresa, funge como un instrumento que le da al personal 

la noción de dónde está trabajando” (p 16) 

 

3.2.9. Manual de calidad  

     “Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad y establece la 

política y las líneas directrices de la calidad mediante la definición de lo que se debe 

hacer y por quien” (Caballero, 2014, p13), Por medio del manual de la calidad se 

establecen las instrucciones técnicas necesarias en las que se direccionan las 

actividades que pudieren afectar la calidad en el proceso del trabao o servicio. 

3.2.10. Manual de Procedimientos 

     Rebolledo (2010) indica que “el objetivo principal de un Manual de 

Procedimiento es poder sistematizar las principales actividades que se realizan en 

la unidad administrativa”(p4), la realización de estos documentos se desarrollan en 

base a la necesidad de contar con procedimientos de control en las organizaciones, 

pero direccionada hacia una mejor gestión administrativa, como ventajas en la 

implementación del manual de procedimientos están:  

a. Descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los puestos que son 

responsables de la ejecución de las funciones  

b. Conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

c. Favorece la ubicación del puesto de trabajo, la instrucción y capacitación del 

personal. 

d. Aporta en la revisión de los procedimientos de la organización.  

e. Beneficia en la consulta de todo el personal. 

f. Puede establecer un nuevo procedimiento de información o modificar el ya 

existente.  

g. Apoya en el control del cumplimiento laboral 

h. Establece cuales son las responsabilidades administrativas y las 

funcionales. (Rebolledo 2010, p 4) 
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3.2.11. Manual de políticas 

      Olaya, (2013)  describe que “estos manuales ahorran mucha consulta y 

puden diversificarse de acuerdo a las necesidades, es decir pueden ser de 

politicas comerciales, de producción, de finanzas, de personal, o uno sobre 

sobre politicas generales” (p. 28).  

3.2.12.      Manual de organización y funciones 

     Para la Dirección de gestión de calidad DGC-GTEMO, (2014) un manual de 

organización y funciones es:  

Un documento de apoyo administrativo que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, la información sobre su marco legal, atribuciones, 

organización, objetivo y funciones de la dependencia o entidad, describe 

las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas, 

siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamiento. (p 3). 

3.2.13.      Comercialización 

    Romero & Fuenmayor, (2017) indican que:  

La comercialización de productos (intermedios o terminados) derivados del 

proceso de producción en cualquier organización representa un proceso 

fundamental para dar salida a los bienes obtenidos, bien sea para su 

disposición en mercados finales o para su incorporación en otras cadenas 

productivas (p.49). 

     La comercialización es una parte muy importante de la labor desempeñada por 

una organización, porque da salida a la parte productiva, es decir  los productos 

elaborados dentro de la cadena productiva, y que permite la adquisición por parte 

del consumidor. 

     Desde el punto de vista de Olivieri, (2010) “La comercialización se concentrará 

en optimizar la atención de los mercados elegidos de manera de lograr el mayor 

aporte posible al resultado económico y financiero de la empresa.”(p.20), del optimo 

manejo de quienes se encuentran encargados del departamento de 

comercialización depende en gran parte el éxito de la organización, y a la vez 

satisfacer la demanda de los consumidores. 

     La comercialización de larvas de camarón en “América Latina y Ecuador ha sido 

una de las actividades económicas con mayor desarrollo en los últimos años” 
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(Pesantes, 2014, p 7). En la actualidad la comercialización de larvas de camarón 

se encuentra en expansión debido a que las empresas tienen preferencia hacia 

larvas producidas en laboratorios que de larvas silvestres, debido a que son más 

fuertes por la alimentación y cuidados que se les otorga.  

     La comercialización favorable de larvas de camarón incide también en la 

situación económica del camarón, “Desde el año 2010 la producción nacional de 

camarón recupera su volumen y en el 2014 se exportaron 450 millones de libras, 

el proceso de exportación del camarón formó divisas por USD 1276,9 millones a 

través del año 2014” (Balladares, 2016, p 1), actualmente Ecuador se encuentra 

posicionado en el mercado internacional del camarón, por lo que la 

comercialización interna y externa se sitúa estable aportando con plazas de trabajo 

y el ingreso de divisas al país. 

 

3.2.14. Captación de clientes  

          “Se habla de captación de clientes cuando una empresa intenta incluir 

nuevos clientes para que formen parte de la misma, para lograr esto se emplea 

técnicas de fidelización con la intención de evitar fuga de clientes” (Cobo, 2014, p 

3) son actividades que una empresa realiza con el fin de captar clientes, para esto 

utiliza diferentes estrategias o técnicas de marketing.   

     En el proceso de captación de clientes cada empresa adapta los procesos de 

acuerdo a las características de sus actividades y del entorno en que se 

desenvuelve, sin embargo existen cuatros pasos que se encuentran 

estandarizados para las empresas que deben trabajar en la captación de clientes. 

     Según indica Rodríguez, (2012) las principales técnicas de captación de clientes 

son:  

Ÿ Fomentar en los clientes actuales  que recomienden el servicio a 

potenciales clientes, exposiciones públicas del producto o servicio,  buscar 

el contacto directo con los posibles clientes, por ejemplo degustaciones o 

información gratuita del producto, establecimiento de redes de contacto con 

los potenciales clientes donde se encuentren, localizarlos (registros 

públicos, directorios telefónicos etc.), promocionarse (carteles, anuncios, 
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propaganda, anuncios publicitarios etc.), y contactar a los clientes por 

medios electrónicos (Web, blog redes sociales,), organización de eventos 

promocionales, contratar prescriptores que recomienden el producto o 

servicio a los clientes objetivo. (p.  16). 

     Quienes se encuentran a cargo de la estrategia de Marketing orientada a la 

captación de nuevos clientes deberán acomodar las técnicas a las necesidades de 

la empresa, para esto la situación ideal es que tengan claro quiénes son los clientes 

u organizaciones que desean captar, lo ideal es conseguir llegar a ellos, logar que 

consuman el producto y que queden satisfechos. 

     Casado, (2012), estima que existen varias estrategias que las organizaciones 

utilizan con el objetivo de captar clientes, entre los más utilizados están:  

Fidelizar: Mantener a los clientes de la organización, para ser su proveedor 

principal. Para lograr esto se realiza toda clase de promociones (descuentos, 

compensaciones por compras elevadas etc.) atención personalizada y se 

procura otorgar un producto de calidad. 

Vincular: Buscar la oportunidad de realizar negocios hacia los clientes que 

muestren más y mejor potencial de desarrollo 

Mantener: Mantener las relaciones comerciales actuales, procurando 

potencial de crecimiento 

Atraer: Trabajar en diferentes maneras de atraer potenciales clientes: 

Publicidad, ofertas etc.  (p.3) 

      Son varias las estrategias que una organización utiliza para lograr sus objetivos 

de comercialización y captación de nuevos clientes, aunque las se encuentran 

fundamentadas en buscar las mejores opciones publicitarias (radio, televisión, 

internet, prensa escrita, vallas publicitarias, tarjetas etc.) y en aspectos 

promocionales como (descuentos, compensaciones por compras, facilidad de 

cancelación etc.). Son las más utilizadas.  Todas las estrategias que se utilicen son 

válidas si se encuentran respaldadas por un producto de calidad y un excelente 

servicio. 
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4. Materiales y métodos 

 

4.1.  Métodos  

 

     El presente trabajo se realizó directamente en el lugar donde se despliegan los 

hechos, específicamente en la microempresa Rivermar. Se desarrolla por medio de 

un enfoque cuantitativo cualitativo y de una investigación de campo.  
 

   Método descriptivo. Este método se utilizó para examinar y deducir cada uno de 

los datos que se obtuvieron en la entrevista y la encuesta aplicada a la muestra de 

estudio.  

Método bibliográfico.- Se realizó a través de una extensa búsqueda de: información 

en el marco teórico, por medio de autores con amplios conocimientos en las 

variables de estudio. 
 

     Método analítico: Se utilizó con el fin de analizar la información teórica 

relacionada con el trabajo de investigación, con énfasis en el problema de estudio.  
 

     Método Estadístico: Se utilizó para la recolección de datos numéricos, 

tabulación, análisis y conclusiones, permitió conocer la situación actual de la 

microempresa Rivermar, y luego describir esa realidad. 

    

4.2. Técnicas  

 

     Como técnicas de investigación se utilizó: 

 

     Entrevista.- Se entrevistó a la persona que dirige la microempresa Rivermar con 

el fin de obtener datos e información de primera mano. 

 

     Encuesta: se aplicó la encuesta a quienes trabajan en la microempresa y a los 

principales clientes de la empresa Rivermar.  

4.3.   Población y muestra  

 

4.3.1.  Población  
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     La población del presente trabajo se encuentra conformada por todas las 

personas que forman parte de la microempresa “Rivermar” y de sus clientes 

1  Gerente general de Rivermar (entrevista) 

6  Empleados (encuesta) 

12 Clientes (encuesta) 

 

 

4.3.2.  Muestra  

     No se ha escogido una muestra porque la población en estudio no supera las 

100 personas, por lo tanto se trabajó con toda la población específicamente con el 

gerente, los empleados y clientes de rivermar.  

 

4.4.  Materiales  

 Recursos. 

      Recursos humanos: 

Egresada (investigadora) 

Gerente administrador de Rivermar 

Clientes de empresa Rivermar  

   Recursos materiales. 

 Cuaderno para apuntes. 

 Resmas de hojas. 

 Esferos. 

 Computadora. 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara. 

 USB. 

Recursos financieros. 
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Tabla 3. Presupuesto  

RUBROS   UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

  TRABAJO DE OFICINA 

Internet   Servicio 

mensual 

4 meses 25.00 100.00 

Esferos   Unidad 4 0.50 2.00 

Hojas de papel 

boom 

  Resma 2 4.50 9.00 

Fotocopias   Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión   Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas   Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB   Unidad 1 14.00 14.00 

  SUBTOTAL 1 153.00 

  TRABAJO DE CAMPO 

Cuaderno de 

apuntes 

  Unidad 1 2.00 4.00 

Copias de 

entrevista 

  Unidad 2 0.03 0.06 

Cámara fotográfica   Unidad 1 150.00 150.00 

Lápiz   Unidad 2 0.25 0.50 

Esferos   Unidad 2 0.50 1.00 

  SUBTOTAL 2 155.56 

  TRABAJO DE CAMPO 

Traslado   Servicio 

diario 

20 días 5.00 100.00 

Alimentación   Servicio 

diario 

20 días 6.00 120.00 

  SUBTOTAL 3 220.00 

  GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 

  local 20 2.00 40.00 

  SUBTOTAL 4 40.00 

  TOTAL DE GASTOS 568.56 
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 

     Nota: La inversión financiera necesaria para la realización del proyecto será 

asumido en su totalidad por Andreina Chávez Velásquez.  
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4.5.  Ubicación macro y micro del área de estudio  

 

4.5.1. . Ubicación geográfica del cantón Manta   

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 1. Mapa de ubicación del cantón Manta 
              Fuente: Google Maps 

 

 

4.5.2.  Ubicación geográfica de la microempresa laboratorio Rivermar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
           
            Figura 3. Ubicación de empresa Rivermar 
            Fuente: Google Maps 
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5.  Análisis y resultados 

 

5.1.  Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la entrevista.  

 

     Entrevista  

 

1. ¿En qué año se inició la microempresa RIVERMAR? 

La microempresa laboratorio Rivermar encargada la cría de post larvas de 

camarón se constitución como la misma el 5 de enero del 2018 

 

2. El camarón y la larva de camarón ecuatoriana goza de un gran prestigio en 

los mercados internacionales ¿a qué cree usted que se debe este 

fenómeno? ¿Cómo considera usted que el gobierno está incentivando al 

sector acuícola? 

 

Creo que este fenómeno se debe al gran prestigio que tiene el Ecuador 

sobre estas especies, por la calidad con la que cuentan los camarones 

exportados y el gran tamaño de los ejemplares, en cuanto al gobierno creo 

que es positivo el que se haya creado un ministerio de acuicultura en el que 

se traten todos los inconvenientes que tienen que ver con el ámbito 

pesquero, todos los que pertenecemos a este sector nos sentimos apoyados 

 

3. ¿cuál es el control de calidad utilizado en el proceso de cría de larvas de 

camarón? 

 

La calidad de la larva se mide  se mide por su tamaño y su dinámica, el 

cliente siempre exige una larva pareja sin que una se superior en tamaño 

que la otra, entonces esta es sometida a una prueba de salinidad  que se 

realiza de la siguiente manera. 

-se somete la larva a agua totalmente dulce 

-la larva se somete a un ambiente de estrés extremo donde las más fuertes 

sobrevivirán y las débiles decaerán  



 
 

24 
 

- la larva se devuelve a los niveles normales de salinidad y aquí recobran 

fuerza y vitalidad y las que sobreviven son aquellas que están aptas para 

comercializar. 

 

4. ¿En qué provincias es vendido su producto? 

 

Por tener poco tiempo funcionando teneos clientes en Manabí, Manta ara 

ser más exactos. 

 

5. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentra al momento de 

comercializar su producto? 

 

No contamos con transporte propio, por lo tanto quien compra tiene que 

tomarse la molestia de venir a retirar el pedido, y cuando no sobreviven las 

larvas a veces no podemos cumplir con las exigencias de los clientes. 

 

6. ¿Cuáles son sus competidores más fuertes? 

 

El competidor más fuerte y más cercano es laboratorio LARDEMA 

 

7. ¿Quiénes son sus principales clientes? Y ¿cuáles son sus exigencias? 

 

Nuestro principal clientes es PESCAMAR una camaronera de la ciudad de 

Manta en Flavio Reyes y calle 28 

 

8. ¿Qué oportunidades existen para el negocio de larvas de camarón? 

 

Apoyo del gobierno para poder fortalecer el sector acuícola 

Crecimiento de la demanda nacional 

 

9. ¿Actualmente con que fortalezas cuenta su negocio? 

 

Infraestructura 

11 piscinas 
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Personal capacitado 

10 años de experiencia 

 

10. ¿De qué manera es comercializado su producto? 

 

Las larvas son introducidas en cajas con un plástico y agua a la temperatura 

adecuada para la larva y no empaquetada porque es un producto que se 

comercializa vivo, luego de eso es entregada a los clientes quienes son 

responsables del transporte, pero se otorga una persona del laboratorio que 

acompañe en todo el recorrido y vigile las larvas, para cualquier problema o 

maltrato de las larvas durante el camino, será responsabilidad del clientes. 

  

11. ¿La microempresa cuenta con una estructura organizacional? 

 

Actualmente no cuenta con una estructura organizacional, cuenta con 6 

trabajadores y cuando hay grandes actividades se contrata personal hasta 

que dicha actividad acabe, en el encargado de la administración, control, 

supervisión y organización es el gerente. 

 

     Análisis  

 

     En los datos recopilados durante la entrevista al señor gerente administrativo de 

la microempresa Rivermar, se pudo conocer que el sector dedicado a la producción 

y comercialización de larvas de camarón tiene bastante prestigio a nivel nacional e 

internacional, además de que cuentan con apoyo del sector público para su trabajo. 

 

     La microempresa trata de satisfacer la demanda del mercado, las exigencias de 

cliente se refieren a que las larvas se encuentren parejas en tamaño, y en cuanto 

a la prueba de calidad un biólogo se encarga de evaluarla de la siguiente manera: 

Colocan todas las larvas de camarón en agua con niveles de salinidad elevado por 

10 horas, luego son devueltas al estanque con agua adecuada para las larvas y 

aquellas que sobrevivan al estrés extremo al que fueron expuestas en el agua 

salada son aquellas que están aptas para comercializar, en esta fase las larvas son 
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colocadas en cajas recubiertas de cartón, un plástico y llenas de agua con 20% de 

nivel de salinidad, de esa manera son transportadas hasta llegar al cliente. 

 

       Rivermar carece de transportación propia por lo que los clientes deben enviar 

a ver la mercadería y transportarla hacia su destino, la microempresa aún no cuenta 

con elementos como una estructura funcional y organizacional por lo que los 

empleados conocen empíricamente su lugar de trabajo pero no existe un 

documento jerarquizado con el lugar de trabajo que ocupa cada uno. En 

contraposición a estas falencias, si cuentan con una excelente infraestructura con 

11 piscinas, más un personal con años de experiencia y capacitados en el área de 

trabajo. 

 

    De las respuestas a la entrevista se deduce que la microempresa al contar con 

infraestructura adecuada y personal con experiencia tiene un gran potencial de 

crecimiento, por lo que sería favorable contar con una estructura funcional y 

organizacional, también sería favorable tener un transporte propio que este 

adecuado para la transportación de las larvas de camarón ya que así se podría 

aumentar en costo del producto y mejorar la comercialización.  

 

 La microempresa rivermar tiene una capacidad de producción de siete millones de 

larvas de camarón, pero muchas veces por razones biológicas no se logra pescar 

los siete millones de larvas porque por el estrés que sufren estas al pasar por la 

prueba de salinidad, son propensas a morir por lo cual a veces se pesca el 50% de 

la producción apta para la comercialización a veces el 80% y hay casos en los que 

se pierde totalmente toda la producción y al morir estas larvas se pierde tiempo 

invertido en pesca y no se logra vender nada razón por la cual genera pérdidas 

para la microempresa, porque aunque se pierda toda la producción hay que pagar 

proveedores, trabajadores entre otros gastos de la misma, esto genera la 

necesidad de elaborar un manual de procedimientos donde conste por escrito los 

procedimientos que realiza rivermar en su producción con el fin de prevenir errores 

que generen pérdidas en la cría de larvas de camarón y por ende pérdidas para la 

microempresa. 

Microempresa Rivermar no aplica estrategias adecuadas de comercialización para 

captación de nuevos clientes, desde su inicio se ha mantenido con una base de 
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clientes conformada por doce camaroneras y no ha incrementado la capacidad de 

comercialización, por lo que se buscó las estrategias más adecuadas para mejorar 

el proceso de comercialización de la microempresa Rivermar. 
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5.2.  Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta a los 

trabajadores. 

 

1) ¿Cree usted que Rivermar cuenta con buena infraestructura? 

 

TABLA # 4: Infraestructura de microempresa Rivermar 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

 

Análisis 

     Según se observa en el gráfico estadístico, la respuesta a la interrogante ¿Cree 

usted que Rivermar cuenta con buena infraestructura? Fue 100% positiva 

 

 

 

100%

0%

GRÁFICO #1
infraestructura de infraestructura de microemprea 

rivermar  

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Interpretación  

     Muchas empresas desconocen la importancia de tener una excelente 

infraestructura  que ayude en el trabajo, en el proceso de producción, y por lo tanto 

en el despegue económico.   

     Ya que tal y como manifiesta  “El efecto de la infraestructura en la actividad 

económica se da directamente en la función de producción e indirectamente a 

través de la utilidad de las familias” (Bustillos & Flores, 2012).   

     Que una organización como la microempresa Rivermar cuente con una 

excelente infraestructura, es un factor determinante positivo para su desarrollo, es 

junto a otros factores considerados un elemento clave en el crecimiento de las 

organizaciones.  
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2) ¿Conoce usted los procesos para la cría de larvas de camarón? 

 

 

TABLA # 5: Conocimiento de proceso de producción 

 

                             

 

 

 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Según se aprecia en las respuestas del personal encuestado un 100% 

(porcentaje que corresponde a seis personas) indica tener conocimiento de los 

procesos de producción.   

Interpretación  

     Dentro de una empresa, el conocimiento de los procesos productivos es el eje 

principal para la toma de decisiones acertadas y el crecimiento de la organización, 

en la microempresa Rivermar se observa que existe unanimidad en la respuesta, y 

por lo tanto todos quienes laboran en la institución se encuentran en conocimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #2
Conocimiento de proceso de producción

SI NO
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de cómo se lleva a cabo el proceso de la siembra y desarrollo de las larvas de 

camarón.     

     Así lo explican Palacios y Martínez et al (2018) “el conocimiento ocupa hoy en 

día un papel destacado en la economía, siendo considerado como el exponente de 

valor añadido más importante para la empresa, pues aprovechar adecuadamente 

el conocimiento produce normalmente una mayor eficiencia de las operaciones, y 

mejores resultados en innovación” 
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3) ¿Considera usted que los procesos utilizados son los adecuados para la cría 

de larvas de camarón? 

 

 

TABLA # 6: Procesos de producción adecuados 
 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Los resultados indican una respuesta positiva del 100% de los encuestados (6 

personas) a la interrogante ¿Considera usted que los procesos utilizados son los 

adecuados para la cría de larvas de camarón? Manifestaron de manera unánime y 

positiva. 

Interpretación  

     Algunas empresas u organizaciones ven las capacitaciones como un gasto 

innecesario pues ignoran que es una inversión a largo plazo, la microempresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 



 
 

33 
 

Rivermar sabe la importancia que tiene capacitar al personal y lo hacen 

continuamente ya que todo lo que se aprende será en pro del desempeño óptimo 

de los trabajadores y a beneficio de la empresa. 

     “La capacitación como herramienta busca un cambio positivo en la empresa y 

tiene como misión principal ayudar a mejorar el presente y a establecer una ruta 

para el futuro mediante un proceso cíclico y constante enfocado al capital humano 

de las organizaciones”. (Jamaica, 2015). Por tal razon en la empresa Rivermar se 

sienten satisfechos con las capacitaciones y se utilizan procesos de produccion 

adecuados.  
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4) ¿Conoce usted si a veces existen perdidas en la producción? 

 

TABLA # 7: Procesos de producción adecuados 

 

 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 
 

Análisis 

     En el siguiente cuadro estadístico; 4 personas, que representan un 67% de los 

encuestados indican que sí existen pérdidas que afectan la producción. Tan sólo 

un 33% de los encuestados, que corresponde a dos, dieron una negativa por 

respuesta. 

Interpretación  

     El proceso de producción de larvas es una de las fases más delicadas del ciclo 

biológico del camarón es por ello que la microempresa Rivermar sabe que al existir 

diversos elementos que pueden llegar a afectar la producción es importante tener 

una planificación para la prevención de enfermedades de las larvas. 

67%

33%

GRAFICO # 4
Proceso de producción adecuado

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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     “Los productores se dan cuenta que los daños causados por diferentes 

elementos y las malas prácticas de cultivo no solo son nocivos para los ecosistemas 

en donde se cultiva larvas de camarón, sino que a largo plazo terminan impactando 

de forma negativa las producciones y las ganancias de las empresas”. (Rojas, 

2010) 
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5) ¿Por qué razón considera usted que se puede perder la producción? 

 

TABLA # 8: Pérdida de la producción 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 

 

Análisis 

     En la siguiente estadística la mayoría (67%) demostró que puede haber perdida 

de producción debido a factores externos, el 1% debido falta de control de procesos 

y otro 1% respondió que debido a falta de conocimiento de los procesos.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de control de procesos 1 17% 

Mala aplicación de los pasos a seguir 

en los procesos 

0 0% 

Falta de conocimiento del proceso 1 17% 

Factores externos 4 67% 

TOTAL 6 100% 

16%
0%

17%

67%

GRÁFICO # 5
Pérdida de la producción

Falta de control de procesos

mala aplicación de los pasos a seguir en los
procesos
Falta de conocimiento del proceso
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Interpretación  

     En un laboratorio de larvas existen diversas áreas distribuidas con los equipos 

y maquinarias necesarios para  llevar a cabo los diferentes procesos de producción. 

La microempresa Rivermar se ha equipado estratégicamente con todo lo necesario 

para realizar una buena producción de las larvas de camarón que comercializan, 

aunque puede haber pérdidas en la producción y esto se produce debido a varios 

factores.  

     Garnica, (2016) indica que “En relación con los laboratorios de larvas de 

camarón, esta industria debe procurar mantener los niveles de producción para a 

su vez satisfacer la demanda del mercado, para ello constantemente deben mejorar 

su tecnología, equipos y maquinarias para  el manejo de las variables a las que 

está expuesta la cría de camarón en cautiverio.” 
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6) ¿Cree usted necesario la existencia de un documento que sirva de guía para 

el correcto cumplimiento de los procesos? 

 

TABLA # 9: Existencia de documento del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Según la respuesta de la mayoría de los encuestados, con un 100% de 

consenso, debería existir en la empresa un documento de procesos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

100%

0%

GRÁFICO #6
Existencia de documento del proceso

SI NO
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Interpretación  

     Por el crecimiento que ha tenido la acuicultura en la actualidad, se ha 

incrementado la demanda de larvas de camarón y no existen en Ecuador muchos 

laboratorios, es por ello que el personal que labora en la microempresa Rivermar 

se ha dado cuenta de que es factible ampliar la capacidad de comercialización pues 

es un producto rentable, pero consideran que para que esto se produzca es 

necesario que la empresa cuente con un documento que sirva de guía para el 

correcto cumplimiento de los procesos. 

     Tal y como estima Vergara (2017)  “En la actualidad las organizaciones a nivel 

mundial se mueven mediante procesos y nace la necesidad de controlar cada 

proceso para que este se desarrolle de una manera eficiente por lo que es 

importante el control interno aplicado a manuales de procedimientos, los que al 

mismo tiempo son guías operativas para el proceso que se asigna a una persona 

o actividad dentro de una organización” 
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7) ¿Conoce usted si existen devoluciones al momento de comercializar las 

larvas? 

 

 TABLA # 10: Devoluciones de las larvas  

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     En la siguiente pregunta la mayoría de encuestados muestran una respuesta 

contradictoria, con un 50% indicando que si existen devoluciones al momento de 

comercializar las larvas. Y otro 50% se encuentra en desacuerdo afirmando que no 

existen devoluciones al momento de comercializar las larvas 

Interpretación  

50%50%

GRÁFICO # 7:
Devoluciones de las larvas 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
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      Los procesos productivos y de comercialización no siempre son iguales y siguen 

los mismos resultados, por tal razón la aparente contradicción en las respuestas, 

Los resultados en productividad se mantiene con altas y bajas, en opinión de 

Sánchez y Ceballos (2014) “En el sector empresarial existe la necesidad de ser 

cada día más competitivos, lo que obliga a las organizaciones a analizar sus 

procesos para obtener una mejor calidad que le permita cumplir con las 

necesidades y expectativas de los clientes”.  
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8) ¿Cuáles considera usted que sean las razones de las devoluciones del 

producto? 

 

TABLA # 11: Razones de las evoluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

Análisis  

     En la interrogante ¿Cuáles considera usted que sean las razones de las 

devoluciones del producto? Un 33% respondió que diferencia en el tamaño de las 

33%

17%

33%

17%

GRÁFICO 8: 
Razones de las devoluciones

Diferencia en el tamaño de las larvas

por muerte de las larvas

Incumplimiento de perdidos

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diferencia en el tamaño de las larvas 2 33% 

por muerte de las larvas 1 17% 

Incumplimiento de pedidos 2 33% 

Los clientes consideran que la larva 

no es de calidad 

1 17% 

TOTAL 6 100% 
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larvas, un 17% por muerte de las mismas, un 33% por incumplimiento de los 

pedidos, y un 17% porque se considera que la larva no es de calidad.  

Interpretación  

     Existen algunas razones por la que los trabajadores consideran que existe 

devolución del producto, Los clientes están en derecho de devolver los pedidos si 

por alguna razón sienten que se están vulnerando sus derechos o que el producto 

no cumple con sus expectativas, aunque es necesario observar diversos procesos  

y normas para realizar la devolución. Considerando la opinión de Quintero (2018) 

“Las devoluciones hacen parte de la denominada logística de reversa la cual se 

encarga de planear, operar y controlar los flujos de información y de 

materiales correspondientes al retorno de bienes de   posventa y de pos 

consumo  al ciclo de negocios o al ciclo productivo a través  de canales de 

distribución reversos” 
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9) ¿Considera Usted que se debe trabajar más en la comercialización del 

producto? 

 

TABLA # 12. Comercialización del producto 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

GRÁFICO # 9 

Comercialización del producto 

 
 

Análisis 

     Según el 67% de encuestados, que vendría representando a cuatro personas, 

se debe trabajar más en la Comercialización del producto, este porcentaje 

contrasta con un 33%, es decir dos personas, que no consideran necesario mejorar 

la comercialización. 

67%

33%

SI

NO
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Interpretación 

     Cuando el producto se encuentra listo para la comercialización es necesario 

trabajar en pautas que prioricen y faciliten el proceso, esto para cualquier empresa 

u organización representa un proceso de primer orden de importancia para poder 

dar salida al producto; atendiendo al criterio de Romero y Fuenmayor (2017) “La 

comercialización de productos derivados del proceso de producción en cualquier 

organización representa un proceso fundamental para dar salida a los bienes 

obtenidos, bien sea para su disposición en mercados finales o para su 

incorporación en otras cadenas productivas” (p 49). 
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10) ¿Qué estrategias considera usted que se deberían utilizar para mejorar la 

comercialización del producto? 

 

 

TABLA # 13. Estrategias de Comercialización del producto 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anuncios por radio televisión 1 17% 

Vallas publicitarias 2 33% 

Tarjetas  publicitarias  2 33% 

Anuncios ambulantes  1 17% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: Personal de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Según el 33% de encuestados, considera que se debería promocionar el 

producto por medio de vallas publicitarias, otro porcentaje de 33% estima que se 

17%

33%33%

17%

GRÁFICO # 10
Estrategias de Comercialización del producto

anuncios por radio televisión
vayas publicitarias
tarjetas  publicitarias
Anuncios ambulantes
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debería emplear tarjetas publicitarias, un 17% estima que por medio de anuncios 

de radio y televisión, y por ultimo un porcentaje de 17% anuncios ambulantes. 

Interpretación 

      Cuando el producto se encuentra listo para la comercialización es necesario 

trabajar en promoción de los mismos, para esto es necesario utilizar varias vías, el 

personal estima que se debe realizar anuncios en vallas publicitarias y tarjetas 

promocionales, ya que una buena promoción aporta positivamente en la 

comercialización y ventas.  

     “La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan 

para lograr objetivos específicos, como por ejemplo informar, persuadir o recordar 

al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se pretende 

comercializar en el mercado, a través de diferentes materiales publicitarios”.(Freire 

2014, p 20) 
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5.3. Resultados de encuesta aplicada a clientes de empresa Rivermar 

1. ¿Hacía que actividad se orienta su empresa? 

TABLA # 14.  Disponibilidad de manual  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Procesamiento 

del camarón 

4 33% 

b) Producción para 

exportación 

4 33% 

c) Producción para 

consumo interno 

4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez 

 

 GRÁFICO # 11 

Disponibilidad de manual

 

 

Análisis 

Según se observa en el gráfico estadístico, la respuesta equitativa del 33% de los 

encuestados, los clientes de Rivermar se dedican a las tres actividades, 

procesamiento para exportar y cubrir el mercado interno.  

 

 

34%

33%

33% a) Procesamiento del
camarón

b) Producción para
exportación

c) Producción para
consumo interno
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Interpretación  

 

     En Ecuador, la producción camaronera se orienta hacia el procesamiento de 

camarón con la intención de exportar, siendo característico que estas mismas 

empresas cubran el mercado interno.  Por tal razón se observa en los resultados 

de la encuentra aplicada respuestas equitativas entre las tres opciones. 

     Según criterio de Salgado (2014), “La industria camaronera destaca 

constantemente su aporte a la economía nacional y su importancia en la creación 

de puestos de trabajo” (p. 68), por lo que las diversas actividades que realiza el 

sector camaronero son orientadas siempre a cubrir el mercado nacional y a la 

exportación, por lo que esta actividad es considerada un gran aporte al desarrollo 

del país. 
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2 ¿Cuánto tiempo lleva su Empresa en el mercado del camarón? 

 

TABLA # 15. Tiempo de la empresa 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 3 meses a 

1 año 

4 33% 

b) 1 año a 5 

años 

0 0% 

c) 5 años a 10 

años 

4 33% 

d) 10 años o 

más 

4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 
 

GRÁFICO # 12 

Tiempo de la empresa 

 

 

 

34%

0%
33%

33%

a) 3 meses a 1 año

b) 1 año a 5 años

c) 5 años a 10 años

d) 10 años o más



 
 

51 
 

Análisis 

Según se aprecia en las respuestas del personal encuestado un 34% (porcentaje 

que corresponde a una personas) indica que tiene como tiempo de producción 

activa un lapso de 3 meses a un año, un 33% (un individuo) contestó que su 

empresa lleva un tiempo de actividad de 5 a 10 años, y otro 33% 10 años o más de 

actividad laboral. Se observa que no existe unanimidad en la respuesta, por lo que 

cada empresa consta de un tiempo distinto en el mercado. 

 

Interpretación  

 

     Los resultados obtenidos demuestran que la mayor parte de los clientes de la 

microempresa Rivermar tienen una actividad relativamente reciente en la industria 

del sector camaronero. 

   Vale destacar que la actividad camaronera se lleva a cabo en el país 

aproximadamente desde la década del 60, con algunas altas y bajas, 

especialmente por la incidencia de enfermedades, actualmente “la producción 

camaronera es una de las actividades más fuertes dentro del Ecuador” (López y 

Medina, p 16), destacando por la calidad de su camarón a nivel internacional. 
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3¿Se siente satisfecho con el servicio que le brinda Rivermar? 

 

TABLA # 16. Servicio 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

GRÁFICO # 13 

Servicio 

 

 

 

Análisis 

     Los resultados indican una respuesta positiva del 100% de los encuestados (3 

personas) por lo que se deduce que los clientes están satisfechos con el servicio y 

productos ofrecidos por la empresa. 
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Interpretación  

 

     Los clientes respondieron de manera afirmativa que se sienten satisfechos con 

los servicios brindados por la Microempresa Rivermar, según fuentes de  Garay 

Molina (2017) “la acuacultura en Ecuador se ha sustentado en base al cultivo de 

camarón y tilapia (…) resaltando las ventajas que tiene el país en el área 

biogeográfica marina y continental” (p. 30). 

     Por lo tanto este sector de la economía Ecuatoriana constantemente recibe 

incentivos y programas de apoyo productivo por parte de diferentes instancias del 

Estado. 
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 4 ¿Con que frecuencia realiza usted la compra de larvas de camarón? 

TABLA # 17. Frecuencia de compra de larvas  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Diaria 0 0% 

  b) Semanal 0 0% 
   c) Quincenal 4 33% 

 d) Mensual 8 67% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

GRÁFICO # 14 

Frecuencia de compra de larvas 

 
 

 

Análisis 

     En el siguiente cuadro estadístico; 8 personas, que representan un 67% de los 

encuestados indican que realizan una compra de larvas por mes. Tan sólo un 33% 

de los encuestados, que corresponde a uno, indicó adquirir larvas de manera 

quincenal. 

 

Interpretación  

0% 0%

33%

67%
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     La mayor parte de los clientes encuestados especificó que realiza el pedido de 

Larvas una vez por mes, situación que resulta conveniente para la empresa 

Rivermar, porque le da tiempo para sacar la siguiente producción y no se sienten 

tan estresados si no cuentan con suficiente producción.  

     “Al ser el sector camaronero, tanto dependiente de los recursos hídricos, como 

a la vez usuaria y modificadora de los mismos, es de suma importancia estudiar y 

controlar la relación entre ambos” (ESPOL 2018, p.6),  de ahí radica la importancia 

de llevar a cabo una producción tomando en cuenta la demanda de los clientes, un 

buen manejo productivo y comercial permitirá un mejor manejo y conservación de 

los recursos naturales a la vez de crecer desde el punto de vista empresarial. 
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 5. ¿Laboratorios Rivermar es su  proveedor fijo de larvas de camarón? 

TABLA # 18. Proveedor  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

GRÁFICO # 15 

Proveedor 

 

Análisis 

     En la siguiente estadística la mayoría demostró una respuesta positiva con 

respecto a que Rivermar es el proveedor de trabajo fijo, esto fue representado con 

una respuesta de 2 encuestados, representantes del 67% de las estadísticas. Sólo 

un 33% indicó lo contrario. 

 

Interpretación  
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SI

NO
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     “Las ventajas naturales (clima favorable, niveles de pluviosidad, calidad y 

temperatura del agua, etc.) con que cuenta el Ecuador son el fundamento de lo que 

se ha podido conseguir en las empresas camaroneras; asimismo, la inversión en 

tecnología, biotecnología, la tecnificación, el factor humano capacitado y el 

esfuerzo empresarial impreso dentro de la actividad han llevado a que estas 

actividades sean competitivas” (Egües 2010, p 12) 

     Por medio de los evidentes factores positivos que benefician el logro de la 

industria camaronera en el país, se traducen en la calidad de la producción, estas 

circunstancias, unido al trabajo serio y tecnificado logra una óptima producción en 

la microempresa Rivermar, beneficiando de manera exclusiva a los clientes, que 

ante el excelente servicio comercializan de manera  exclusiva con la microempresa. 
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6. ¿Estaría su empresa dispuesta a comprarle su producto a un nuevo proveedor 

de larvas? 

 

TABLA # 19.   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

GRÁFICO # 16 

Nuevo Proveedor  

 

 

Análisis 

     Según la respuesta de la mayoría de los encuestados con un 100% los clientes 

se encuentran completamente satisfechos con que Rivermar sea su proveedor 

actual de larvas de camarón. 
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Interpretación  

     Los clientes de microempresa Rivermar se encuentran satisfechos con el 

servicio que se les otorga, esto se debe a la calidad del producto y que la 

microempresa es puntual en la entrega de los pedidos.  En fuentes de prensa 

escrita, El Comercio (2018) se informa que “El aumento de la demanda de camarón 

ha generado mayores ingresos al país y más fuentes de trabajo. Entre enero y 

agosto de este año las exportaciones de Ecuador crecieron a 290 mil toneladas 

métricas, un alza del 19 % en relación al año pasado. En valores, el crecimiento 

fue del 20,4 %, puesto que generó 2.000 millones de dólares”. 

      La alta demanda de larvas es favorable para el sector acuícola, aunque también 

puede representar peligro ya que los laboratorios ante la sobredemanda pueden 

encontrarse tentados a comercializar larvas que no se encuentran aptas para la 

venta.  Rivermar consciente de esta realidad trabaja por que su producción sea de 

calidad, para que sus clientes permanezcan y se encuentren satisfechos con el 

servicio otorgado. 
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7. ¿Cuál es la característica principal que su empresa busca en un laboratorio de 

larvas? 

TABLA # 22.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen servicio 4 33% 

Calidad del 

producto 

4 33% 

Precios accesibles 0 0% 

Certificaciones 4 33% 

Otros 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

GRÁFICO # 20 

 

Análisis 

     Según los resultados de la encuesta, un porcentaje del 34% respondió buscar 

un buen servicio en lo referente a las empresas de producción o comercialización 

con las que trabajar. Esta opinión empata con un 33% que indica preferir la calidad 

del producto, y otro 33% (un individuo) contestó considerar las certificaciones de la 

empresa de la que adquiere las larvas de camarón. 
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33%
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Interpretación  

     Un mayor porcentaje de encuestados especificó que la característica principal 

que busca en una empresa de larvas es calidad y buen servicio sobre el precio, 

dato representativo muy importante a tener en cuenta a la hora de comercializar el 

producto. “La competencia en los mercados mundiales y su creciente proceso de 

globalización de las economías, han permitido a muchos países implementar 

regulaciones, reglamentaciones y especificaciones técnicas; como modelos de 

aplicación de sistemas de calidad, buscando asegurar garantías de calidad en 

cuanto al consumo, efectividad, inocuidad y respaldo de los productos y además 

los controles necesarios en la comercialización de los mismos”  (Vélez y Marín, 

2015 p 45).  

     Actualmente la gran demanda de productos unido a una estrecha competitividad 

conllevan a las organizaciones a priorizar los procesos de calidad, permitiéndoles 

la obtención de mejores productos y por consiguiente ampliar sus mercados y ser 

más competitivos.   
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8. ¿Por qué medios, su empresa se enteró del servicio que ofrece laboratorios 

de larvas Rivermar? 

 

TABLA # 20. Promoción del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad en radio 0 0% 

Publicidad en prensa 

escrita 

4 33% 

Publicidad en 

internet 

4 33% 

Otro 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Clientes de microempresa Rivermar 

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

GRÁFICO # 17 

Promoción del producto 

 

Análisis 

Según el 34% de encuestados, que vendría representando a una persona, tuvo 

conocimiento de los servicios ofrecidos por Rivermar gracias a la publicidad en 
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prensa escrita. El 33% indicó conocerlos gracias a la publicidad en internet. Otro 

porcentaje igual contestó haberse enterado por otros medios.  

Interpretación  

Los clientes de Rivermar se enteraron del producto que comercializan por diversos 

medios, se aprecia que no existe una fuente destacada de promoción, por lo que 

es necesario elegir un medio que se destaque y que identifique el producto. “La 

promoción es una actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia 

sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades de la publicidad, promoción 

de ventas, ventas personales y otros medios como las relaciones públicas” 

(Flackson. 2008 citado por Freire 2014). 
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6. Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos específicos propuestos se concluye que: 

 

- Rivermar, es una microempresa con poco tiempo de actividad, tiene un personal 

idóneo, con experiencia y una buena infraestructura, y cuenta con los certificados 

para poder ejercer la actividad de larvicultura, pero tiene falencias en los proceso 

de producción que hace que muchas veces existan perdidas dentro de la 

microempresa, esto afecta el proceso de comercialización e  impide que se 

desarrolle el negocio de acuerdo a las perspectivas que se tuvieron cuando fue 

creado. 

 

-Rivermar cumple con los procesos de control de la calidad, pero aun así no 

siempre se logra obtener ganancias de la totalidad de la producción por factores 

externos que no pueden ser controlados que causan la muerte de las larvas, la 

comercialización es realizada en una caja de cartón cubierta con un plástico y agua 

a la temperatura adecuada para la larva y esta no va empaquetada porque es un 

producto que se comercializa vivo.  

 

-Rivermar debido a las falencias en el proceso productivo por causa de la 

mortandad de las larvas de camarón no logra comercializar el total de lo que 

produce lo cual afecta económicamente a la microempresa y su imagen de prestigio 

frente a los clientes que muchas veces optan por comprar a otros laboratorios 

productores de larvas de camarón 
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7.- Recomendaciones  

 

-Se recomienda a todos quienes conforman la microempresa Rivermar, que 

realicen un análisis interno y externo de las actividades desarrolladas en el 

negocio y apliquen nuevos procedimientos que permitan optimizar los 

procesos de producción y comercialización con la intención de fomentar su 

crecimiento.  

 

-La productividad de la microempresa Rivermar en la actualidad no es 

explotada en su totalidad afectando los ingresos económicos de la 

microempresa, recomendándose el planteamiento de una herramienta que 

sirva para prevenir errores en el proceso de producción, enfocada en 

maximizar el porcentaje productivo. 

 

-Rivermar es una microempresa que por su poco tiempo de apertura no se 

encuentra reconocida en el mercado por lo que se recomienda aplicar 

estrategias de comercialización con el fin de  atraer nuevos clientes y lograr 

la fidelización de los clientes actuales. 
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9.- Anexos 

 

Anexo 1.  Entrevista dirigida al gerente administrativo de la microempresa 

Rivermar. Sr. Ing. Pedro Wilmer Macías Palma  

 

12. ¿En qué año se inició la microempresa RIVERMAR? 

 

13. El camarón y la larva de camarón ecuatoriana goza de un gran prestigio en 

los mercados internacionales ¿a qué cree usted que se debe este 

fenómeno? ¿Cómo considera usted que el gobierno está incentivando al 

sector acuícola? 

 
 

14. ¿Cuál es el control de calidad utilizado en el proceso de cría de larvas de 

camarón? 

 

15. ¿En qué provincias es vendido su producto? 

 
 

16. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentra al momento de 

comercializar su producto? 

 

17. ¿Cuáles son sus competidores más fuertes? 

 
 

18. ¿Quiénes son sus principales clientes? Y ¿cuáles son sus exigencias? 

 

19. ¿Qué oportunidades existen para el negocio de larvas de camarón? 

 
 

20. ¿Actualmente con que fortalezas cuenta su negocio? 

 

21. ¿De qué manera es comercializado su producto? 

 

 

22. ¿La microempresa cuenta con una estructura organizacional? 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a las personas que laboran en la microempresa 

Rivermar de la ciudad de Manta.  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABJADORES DE LA MICROEMPRESA 
RIVERMAR 

Esta encuesta es para fines investigativos, le agradecemos responda lo más 
sincero posible 

Objetivo: Identificar la situación actual en la que se encuentra la microempresa 
rivermar  
Indicaciones:  

a.- Esta encuesta es anónima, podrá emitir su criterio con libertad. 

b.- Coloque un visto en la respuesta seleccionada 

Gracias por la colaboración…   

1) ¿Cree usted que Rivermar cuenta con buena infraestructura? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

 

2) ¿Conoce usted los procesos para la cría de larvas de camarón? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

 

3) ¿Considera usted que los procesos utilizados son los adecuados para la cría 

de larvas de camarón? 

a.  Si   ____ 

b. No  ____ 

4) ¿Conoce usted si a veces existen perdidas en la producción? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

 

5) ¿Por qué razón considera usted que se puede perder la producción?  
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a. Falta de control de procesos______ 

b. mala aplicación de los pasos a seguir en los procesos_____ 

c. Falta de conocimiento del proceso_____ 

d. Factores externos_____ 

 

6) ¿Cree usted necesario la existencia de un documento que sirva de guía para 

el correcto cumplimiento de los procesos? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

 

7) ¿Conoce usted si existen devoluciones al momento de comercializar las 

larvas? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

8) ¿Cuáles considera usted que sean las razones de las devoluciones del 

producto? 

a. Diferencia en el tamaño de las larvas_____ 

b. Por muerte de las larvas_____ 

c. Incumplimiento de perdidos_____ 

d. Los clientes consideran que la larva no es de calidad____ 

 

9) ¿Considera Usted que se debe trabajar más en la comercialización  del 

producto? 

a. Si   ____ 

b. No  ____ 

 

10) ¿Qué estrategias considera usted que se deberían utilizar para mejorar la 

comercialización del producto? 

a. Anuncios por radio televisión____ 

b. vallas publicitarias____ 

c. Tarjetas  publicitarias____ 

d. Anuncios ambulantes____ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a clientes de la microempresa Rivermar de la ciudad 

de Manta.  

 

 ENCUESTA  
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Objetivo: Conocer el criterio de los principales clientes de la microempresa Rivermar de la ciudad 

de Manta 

Instructivo: Por favor sírvase contestar cada una de las preguntas eligiendo una sola alternativa 

con mucha seriedad 

 

1. ¿Hacía que actividad se orienta su empresa? 

 

Procesamiento del camarón  

Producción para exportación 

Producción para consumo interno 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva su Empresa en el mercado del camarón? 

 3 meses a 1 año 

1 año a 5 años 

5 años a 10 años 

10 años o más 

 

 

3. ¿Con que frecuencia realiza usted la compra de larvas de camarón? 

Diaria 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

4. ¿Se siente satisfecho con el servicio que le brinda Rivermar? 

 

Si   no  
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5. ¿Laboratorios Rivermar es su  proveedor fijo de larvas de camarón? 

 

Sí    No 

 

6. ¿Estaría su empresa dispuesta a comprarle su producto a un nuevo 

proveedor de larvas?  

 

Si lo haría      No lo haría  

 

7. ¿Cuál es la característica principal que su empresa busca en un laboratorio 

de larvas? 

Buen servicio  

Calidad del producto 

Precios accesibles 

Certificaciones 

Otras ¿Cuál?--------------------------------------- 

8. ¿Por qué medios, su empresa se enteró del servicio que ofrece 

laboratorios de larvas Rivermar?  

 

Publicidad en radio  

Publicidad en prensa escrita 

Publicidad en internet 

Otro ¿Cuál?............................................................... 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas del trabajo realizado.  
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10.- Propuesta  

 

 

 

10.1. Tema 

 

Plan de acción para optimizar los procesos de producción y comercialización de 

microempresa Rivermar.  
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10.2. Introducción 

      

     El sector productivo diariamente debe enfrentar multitud de retos para lograr 

competitividad en una economía que se encuentra globalizada e informatizada y 

que diariamente exige gran cantidad de cambios para mantenerse vigente.  

 

     Por tal razón los diferentes procesos inmersos en la producción y 

comercialización deben cumplir con requisitos y estándares que la demanda 

impone, así como la optimización de las técnicas de producción, comercialización 

para desarrollarse en un mercado altamente competitivo.  

 

     Por medio de la presente propuesta sobre la elaboración de un plan de acción 

como herramienta preventiva para optimizar los procesos de producción y 

comercialización de la microempresa Rivermar se pretende diseñar un manual con 

los procedimientos a seguir en el proceso de producción y estrategias que permitan 

mejorar la comercialización del producto, con el propósito de mejorar los diversos 

procesos de producción y comercialización aportando de manera significativa a su 

desarrollo. 
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10.3. Justificación 

 

      En base al sondeo efectuado durante el desarrollo de la investigación y a los 

datos obtenidos en el trabajo de campo y posterior análisis de los mismos se pudo 

detectar diversos limitantes que inciden en la  producción y comercialización de la 

microempresa Rivermar. 

     Es de importancia puntualizar que en el mencionado sondeo y análisis de 

resultados se pudo detectar que la microempresa Rivermar, posee ciertas 

características que resultan positivas para la misma como infraestructura adecuada 

y personal competente y con años de experiencia en su campo, además cumplen 

con todas las normas de calidad que exige la demanda del mercado local.   

     Pese a estas ventajas la empresa Rivermar presenta algunas falencias que le 

impiden una adecuada competitividad en el mercado local, como lo es la perdida 

de cierto porcentaje en la producción, no cuenta con estructura organizacional y no 

aplica ninguna estrategia que permita atraer más clientes.  

     

      En línea con lo anteriormente descrito se plantea proponer un plan de acción 

como herramienta preventiva para el proceso de  producción y estrategias que 

permitan mejorar la comercialización, con la intención de aportar con el crecimiento 

de la microempresa Rivermar 

 

     Con esta propuesta se lograra conocer el correcto proceso de cría de larvas de 

camarón que servirá como guía para el seguimiento y correcta aplicación del mismo 

con el fin de evitar pérdidas en la producción y también se lograra mejorar el 

proceso de comercialización co el fin de atraer nuevos clientes y beneficiara la 

rentabilidad la microempresa rivermar.  
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10.4. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General. 

      

     Elaborar un plan de acción para optimizar los procesos de producción y 

comercialización de microempresa Rivermar 
 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los aspectos internos y externos de la 

microempresa. 

 Diseñar un manual de procedimientos como herramienta de prevención 

para el proceso de producción. 

 Desarrollar estrategias que permitan mejorar la  comercialización de 

microempresa Rivermar.  

 

10.5. Ubicación sectorial y física 

 

     Razón Social: Laboratorio de Larvas RIVERMAR 

     Nombre Comercial: Laboratorio RIVERMAR 

     Dirección: Provincia: Manabí, Cantón: Manta, vía San Mateo Km 12 

      Actividad Económica: Actividades de Producción, Cría y Comercialización de 

Larvas de Camarón.  

 

10.6. Alcance de la propuesta 

 

 

     La presente propuesta tiene como objetico principal elaborar un plan de acción 

para optimizar los procesos de producción y comercialización de la microempresa 

Rivermar, la cual consta de un manual de procedimientos con el fin de evitar errores 

en el proceso de producción y estrategias de comercialización para atraer nuevos 

clientes y por lo tanto mejorar la rentabilidad de la microempresa, el alcance de la 



 
 

78 
 

presente propuesta es exclusivamente para el área productiva y de 

comercialización de la microempresa Rivermar. 

 

10.7. Diseño de la propuesta  

 

     Se iniciará elaborando un plan de acción, el mismo que está basado en los 

resultados de la microempresa Rivermar,  
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PLAN DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Optimizar 
procesos de 
producción y 
comercialización 

Situación actual de la 

microempresa 

 

 

Elaboración de FODA 

 
Investigador 
Encuestas 
Entrevistas 
Laptop (útiles de 
oficina) 

1 al 5 de Abril 
de 2018 

 
 
Autor 
Propietario de la 
microempresa 

 
Elaboración de 
un Informe de 
resultados 

Elaboración de un 

manual de 

procedimientos como 

herramienta 

preventiva para el 

proceso de 

producción 

 

 Atribuciones  

Organigrama  

Estructura funcional  

 Procesos de 
producción 

Estrategias de 
prevención 

 
Investigador 
Encuestas 
Entrevistas 
Laptop (útiles de 
oficina) 
 

 

 

5 al 10 de Abril 
de 2018 

 
Autor 
Propietario de la 
microempresa 

 

 
 
Disminuir 40% 
de las 
perdidas  

Desarrollar 

estrategias de 

comercialización  

 

 

Oferta de marketing 

Publicidad: 
Vallas publicitarias 
Tarjetas publicitarias  
Publicidad por internet  

 
Investigador 
Laptop (útiles de 
oficina) 
Internet  

 

 

10 al 15 de 
Abril  

 
Autor 
Propietario de la 
microempresa 

 

 

Aumentar 30% 
los clientes 

       Fuente: Investigación realizada 
       Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    
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 OE1: Realizar un diagnóstico de los aspectos internos y externos de la 

microempresa.  

 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 

Buena infraestructura 

 

Personal idóneo 

 

Cumple con las normas de calidad 

La microempresa tiene capacidad 

innovadora 

La microempresa tiene 

conocimientos del manejo correcto 

de larvas de camarón en todos sus 

ciclos. 

Alta demanda de producción de 

larvas de camarón en el País 

 
Mercado potencial 

 

Adquisición de nuevas tecnologías 
 

Mayor demanda en la exportación 

de camarón 

 

Capacidad de aplicar al 

mercado extranjero 

Perfeccionar las técnicas de 

alimentación y cuidados de las 

larvas de camarón 

 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 

No se logra obtener el 100% de la 

producción 

Organización interna inadecuada 

Estrategias incorrectas de 

marketing 

Problemas en la 

comercialización  del producto 

 

Competencia con otras 

empresas productoras de 

larvas de camarón 

Enfermedades que pueda adquirir 

las larvas de camarón 

Cambio climático que incida 

en el desarrollo del producto 
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     Durante el análisis FODA, se pudo observar que existen fortalezas como una 

excelente infraestructura, lo que potencializa la oportunidad de incrementar la 

producción por una demanda alta del producto ofertado. Se detectó en la 

microempresa una tendencia a innovar, especialmente en el área tecnológica, al 

mismo tiempo los técnicos tienen un gran conocimiento y experiencia en el 

trabajo a su cargo.  

     Como oportunidades posee una alta demanda de producción de larvas de 

camarón en el País  y una mayor demanda en la exportación de camarón, 

identificándose con un gran mercado emergente en larvas de camarón, la 

adquisición de tecnologías de avanzada, una gran proyección hacia otros nichos 

de mercado, en el territorio nacional e internacional, las personas a cargo de la 

producción procuran perfeccionar constantemente las prácticas de alimentación 

y cuidado de las larvas. 

     Existen debilidades que se pueden superar, como son disminución en las 

ventas, inadecuada organización interna, estrategias incorrectas en el área 

comercial, y en el manejo de distribución del producto.  

     Como amenazas cuenta con una competencia de varias empresas dedicadas 

a la producción y comercialización de larvas de camarón con más años operando 

en el mercado, amenazas naturales como enfermedades o debido al cambio 

climático. De manera general todas las debilidades y amenazas son superables 

y con una adecuada estructuración interna se pueden convertir en fortalezas. 
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OE2 Diseñar un manual de procedimientos como herramienta de prevención 

para el proceso de producción. 

     Lo antes descrito se diseña en base a los siguientes pasos 

a. Se ordenan los contenidos 

b. Se elabora el diseño del manual 

c. Se presenta el manual a consideración del gerente propietario de la 

microempresa Rivermar   

      El manual contiene los siguientes pasos:  

 

1. Titulo  

5. Antecedentes históricos  

6. Base legal  

7. Atribuciones  

8. Organigrama  

9. Estructura funcional  

a. Unidad orgánica  

b. Objetivo  

c. Funciones 

10. Procesos de producción 

11. Estrategias de prevención  
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Manual de procedimientos de la microempresa Rivermar. 

 

 

 

 

Autora:  

 

Gema Andreina Chávez Velásquez 
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1. Antecedentes históricos de la microempresa Rivermar 

 

     La Microempresa Rivermar es de relativamente reciente fundación, lleva 8 

meses en las Actividades de Producción, Cría y Comercialización de Larvas de 

Camarón. Aunque su dueño e inversionista tiene bastante experiencia en el 

campo de la acuacultura (10 años en el área de producción y exportación de 

camarones). 

    En la actualidad microempresa Rivermar dentro de sus actividades de 

producción, cría y comercialización, cubre desde la fertilización de las hembras, 

la obtención de las larvas, hasta la comercialización de la producción.  

     Se procura desde los primeros pasos del proceso productivo obtener un 

máximo control, sometiendo la producción a los modelos de calidad exigidos en 

los estándares internacionales con el fin de obtener una producción de primera 

calidad. 

2. Base legal  

 

     Rivermar se encuentra alineada con la normativa legal ecuatoriana e 

internacional, basada en el cuidado medioambiental, la evaluación técnica de las 

larvas de camarón, y los estándares internacionales de calidad 

     La base Legal en que se sustenta el trabajo de microempresa Rivermar se 

encuentra en la Constitución de la República del Ecuador (2008), que en el art. 

14 establece: 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Art. 

14) 
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      La Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de 

julio de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 

10 de septiembre de 2004). 

La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de 

los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de 

tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o 

actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural (Art.23). 

     Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Registro Oficial No. 497 del 19 de 

febrero de 1997, codificada en Registro Oficial No. 15 del 11 mayo del 2005) 

      “Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, 

son bienes nacionales cuya racional aprovechamiento será regulado y 

controlado por el estado de acuerdo con sus intereses” (Art.1). 

     Norma INEN 2266:2000 sobre Manejo y Almacenamiento de Productos 

Químicos Peligrosos y Norma INEN 2288:2000 sobre etiquetado de precaución 

de productos químicos peligrosos. 

     Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el Registro 

Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 1986. 

     Normatividad internacional para la gestión de la calidad ISO 9000 “Normativa 

que se encarga de la gestión de la calidad y al aseguramiento de la calidad” (ISO 

9001, 2015). 
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3. Atribuciones  
 

 Sr. Ing. Pedro Wilmer Macías Palma, es el gerente propietario de 

microempresa Rivermar, tiene una función clave en el  Control, 

supervisión y organización de la microempresa. 

 1 secretaria cantadora, respalda el trabajo del gerente propietario, se 

encarga de la parte de procesamiento de información, organización, roles 

de pago, declaraciones, facturas,  etc.  

 6 técnicos operarios, que se encuentran distribuidos en distintas etapas 

del proceso productivo de la microempresa, y con responsables directos 

de la cosecha de larvas.  

 Cuando existe necesidad se contrata personal extra, pero solo de forma 

temporal.  

 

4 Organigrama Empresarial de la Microempresa Rivermar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación realizada 
 Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    
 
 
 
 

Gerente 
General

Operario 
1

Operario 
2

Operario 
3

Operario 
4

Operario 
5

Operario 
6

Secretar
ia
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Gerencia General

-Representa a la empresa

-Supervisa y controla las funciones de
los otros departamentos.

-Planea, organiza y administra todos los
productos y servicios que ofrece la
empresa.

Técnicos Operarios

-Realizan el mantenimiento a las
piscinas.

-Bombean el agua

-Proveen el alimento a las larvas

-Mantienen las instalaciones

Secretaria contadora

-Realiza una atencion personalizada a los
clientes

-Elabora informes de la empresa

-Redacta oficios para los diversos tramites

Coordina las actividades a realizarse.

 

5 Organigrama Funcional de la Microempresa Rivermar  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    
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     Misión y visión  

 

Misión  

     Desarrollar actividades de Producción, Cría y Comercialización de Larvas de 

Camarón, brindando a los clientes productos y servicios de óptima calidad. 

  

Visión  

     Ser una empresa líder en el mercado nacional de cría y comercialización de 

larvas de camarón proyectando expandir los servicios al mercado internacional.   

 

 Valores Organizacionales 

Los valores  que maneja la microempresa Rivermar son los siguientes: 

 Respetar a cada una de las personas que laboran en la microempresa. 

 

 Honestidad para trabajar de forma íntegra y transparente en cada uno de 

los trabajos encomendados. 

 

 Responsabilidad y compromiso para cumplir con la organización 

 

 Confidencialidad en todo lo correspondiente a la información privada que 

maneja la microempresa. 

 

 

 Productos 

     Los productos que ofrece la Microempresa Rivermar son la Producción, Cría 

y Comercialización de Larvas de Camarón.  
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 Competencia 

     Rivermar es una empresa relativamente nueva que se encuentra 

actualmente abriéndose paso en el mercado debido a la buena calidad del 

producto que comercializa. Su principal competidor es el Laboratorio 

LADERMA 

 

6. Estructura funcional  

 

 
Unidad orgánica 

 
Objetivo 

 
Funciones 

 
 
 
Gerencia General 
 

 

 
 
 
 
Dirigir y gestionar las 

actividades que se 

realizan en cada uno de 

los departamentos de la 

microempresa  

 Representa a la 

empresa 

 Supervisa y controla 

las funciones de los 

otros departamentos.  

 Planea, organiza y 

administra todos los 

productos y servicios 

que ofrece la 

empresa 

 Administra la compra 

de insumos 

 
 
 
 
Secretaria contadora  

 
 

Apoyar el trabajo del 

gerente propietario 

 

 Atención 

personalizada a los 

clientes 

 Elabora informes de 

la empresa 

 Redacta oficios para 

los diversos tramites 

 Coordina las 

actividades a 

realizarse 
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 Se encarga del 

procesamiento de 

información en PC 

 Elaboración de roles 

de pago 

 Declaraciones, 

facturación 

 
 

 
Técnico operario 1 

 

Proporcionar un 

suministro de agua 

permanente y dar 

protección a las 

instalaciones. 

 Bombea agua a las 

piscinas y cuida de 

cualquier 

contaminación 

 
Técnico operario 2 

Facilitar soporte 

alimenticio según las 

normas técnicas  

 Alimenta a las larvas  

 
Técnico operario 3 

Efectuar las tareas de 

acuerdo a los 

requerimientos 

 Cuida las 

instalaciones 

 
Técnico operario 4 

Efectuar labores 

encaminadas a la 

protección de la 

producción de larvas  

 Responsable de 

etapa larvas 

 
Técnico operario 5 

 

Optimizar la producción 

de larvas de camarón 

 Responsable de las 

pruebas de control 

de calidad 

 
Técnico operario 6 

Incrementar la 

población de larvas para 

su comercialización  

 Responsable de 

etapa de cosecha y 

comercialización 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    
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6.1. Procesos de producción  

         Para dar inicio al proceso de producción de larvas de chamaron, informan 

Bermello y Moya (2015) que:  

Es necesario obtener hembras maduras e impregnadas de la naturaleza, 

las cuales desovan entre 18 y 48 hs. después de su captura. Los huevos 

así obtenidos se colocan en tanques de diversas formas. Las larvas se 

alimentan primero con fitoplancton, principalmente diatomeas) y 

posteriormente en zooplancton (preferentemente estadios naupliares de 

Artemia salina); los estadios de postlarva avanzados pueden ser 

alimentados con algún alimento preparado y molido (Mock y Neal, 1977; 

Fenucci et al., 1984; Scelzo y Boschi, 1975). (p.3). 

     Una vez que alcanzan la fase de postlarvas, se trasladan a unos estanques 

pequeños que se los denominan pre criaderos o “nurseries”, en los que caben 

hasta 150 animales/m2, cuando pasan al siguiente estadio, llegan al peso entre  

1 y 3g, se tranfieren a tanques para engordarlos, hasta lograr las dimensiones 

de 3 y 16 Ha, y puedan alcanzar la talla comercial de 18 y 25g. 

     Estima Magín 2011 que tanto “en los pre criaderos y en los estanques de 

engorde se efectúa fertilización, se alimenta con comidas aptas y preparadas, se 

llevan a cabo cambios periódicos de agua por medio de bombeo, controlándose 

cada una de las variables medioambientales (temperatura, salinidad, oxígeno 

disuelto, entre otras.). 

     Esta variedad de cultivo de larvas que se podría denominar semi-intensivo o 

intensivo de acuerdo con la categoría de producción y sofisticación en el método 

empleado,” se produce beneficios en Ecuador para P. stylirostris y/o P. vannamei 

entre 680 y 1.500 Kg/Ha; mientras que en Asia se obtienen cosechas de P. 

monodon, P. indicus, Metapenaeus monoceros de 1.500 a 2.000 Kg/Ha/año. En 

Taiwan, con P. monodon (camarón tigre) y en Japón con P. japonicus, se 

obtienen rendimientos de 8.000 y 10.000 Kg/Ha/año respectivamente (Tang, 

1986); en contraposición en Japón constan producciones de 17.000 Kg/Ha/año”, 

según indica (Shigeno, 1975, p5). 
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Ciclo completo en cautividad 

     Mediante los pasos descritos anteriormente, es prioritario la obtención de 

maduración de machos y hembras en cautividad, copulación y desoves viables, 

ya que el ciclo de cautividad se puede trabajar en varias especies, se realiza por 

medio de ablación unilateral y comidas especialmente producida para las larvas, 

se trabaja mejor con las especies P. californiensis, P. japonicus, P. merguiensis, 

P. kerathurus, P. monodon, P. stylirostris y P. vannamei. 

     Es importante mencionar que el método de la cría de larvas de camarón tiene 

altos costos, especialmente “para inversores pequeños o medianos, por lo que 

es conveniente iniciar una granja camaronera comprando las postlarvas y 

juveniles a laboratorios ya instalados para realizar engorde y luego una vez 

obtenido un cierto rédito, iniciar las operaciones de cría de larvas” (Delgado 

2016, p 3).. 

     CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL ÁREA DONDE SE ESTABLEZCA 

UNA GRANJA 

     Con la intención de mantener los niveles de producción para a su vez 

satisfacer la demanda del mercado,     “se debe disponer de agua dulce y salada, 

no contaminadas, el lugar debe ser de fácil acceso, estar cercano a áreas donde 

se puedan obtener hembras grávidas y, en el caso de realizarse solo tareas de 

engorde, cerca de la zona donde se puedan obtener postlarvas o juveniles”. 

(Delgado 2016, p 9). 

     Es de relevancia tener presente que la temperatura ambiental y el agua del 

mar deben ser las adecuadas, con el fin de que las especies se mantengan, 

crezcan y engorden, la temperatura se mantendrá de acuerdo a la especie con 

la que se encuentre trabajando, en especies tropicales se cuidará que la 

temperatura no descienda a 20 °C, en cambio la temperatura par especies de 

aguas cálidas, la temperatura  deberá mantenerse entre 7 y 24°C. 

     El suelo se construirá teniendo en cuenta de que sea apto para la 

construcción de estanques, siendo de preferencia no acido, de igual manera se 

tendrá presente datos importantes como la lluvia y evaporación, ya que su 

incidencia y variación puede afectar a la producción de larvas.  
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LOS ESTANQUES 

     En la actualidad se utilizan 2 tipos de estanques para engorde y cría de 

camarones: 

     -   Precriadero, versario, nursery: En general son tanques de 1 ó 2 hectáreas 

con una profundidad de 0,6 a 0,8 m; en ellos se colocan los camarones desde 

los estadios de postlarvas o juveniles hasta alcanzar de acuerdo con la especie 

un peso entre 0,5 y 4g. 

     -   Estanque de engorde o criadero: En ellos se colocan los camarones desde 

que salen de los precriaderos hasta alcanzar la talla comercial. Si bien en las 

primeras camaroneras estos estanques llegaban a tener dimensiones superiores 

a 100 Ha, en la actualidad se los construye con superficies que varían entre 5 y 

20 hectáreas lo que permite un mayor control de los mismos. 

     En este manual no se darán detalles sobre la construcción de los estanques, 

pero sí algunas pautas que han de ser tenidas en cuenta: 

     a)   El sistema de estanques debe estar construido en una zona donde la 

posibilidad de inundación sea remota. 

     b)   El acceso a los estanques no debe ser impedido por las condiciones 

climáticas. En este sentido se conocen casos de granjas en Ecuador en las 

cuales no se puede llegar a los mismos debido a las lluvias, lo que ocasiona 

problemas de mantenimiento. 

     c)   Los estanques deben ser de forma rectangular con una compuerta de 

entrada y otra de salida de agua, Si los estanques tienen forma irregular se 

reducirá la eficiencia de la operación de cosecha y se producirá un 

estancamiento del agua con la consiguiente deplección en la concentración de 

oxígeno disuelto. 

     d)   El fondo de los estanques deberá ser liso, libre de malezas, con una 

inclinación de 0,3 a 1% desde la boca de entrada hacia la de salida y de los 

bordes laterales al centro, para favorecer el vaciado. Las paredes deben estar 

construidas con una inclinación entre 1:1,3 y 1:3 (Ramos, 1975), para evitar 



 
 

94 
 

desmoronamientos por erosión de la base de los muros, la altura de los mismos 

será por lo menos 50 cm mayor que la altura máxima de la columna de agua 

prevista. 

     El fondo de los estanques podrá tener pequeños canales que converjan hacia 

la exclusa de salida con el fin de facilitar la cosecha de camarones. 

     e)   Las compuertas o cajas podrán ser de madera o cemento, las de salida 

deben ser más profundas que el fondo del estanque. En general las cajas llevan 

hasta media docena de ranuras de unos 5 cm de ancho con una separación 

aproximada de 10 a 20 cm; en estas ranuras pueden colocarse tablones, 

compuertas decchapa, acero o marcos con distinto tipo de malla para evitar la 

salida de los camarones y entrada de organismos indeseables. 

     Cun (1982) sugiere para el vaciado parcial de los estanques un sistema de 

tres marcos: comenzando por la ranura más cercana a la pileta o estanque se 

coloca un marco con una malla que impida la salida de los camarones, en la 

segunda ranura se coloca un marco con red hasta una altura de 50 cm y luego 

de completa con exclusas y en la tercera ranura se coloca directamente una 

exclusa de madera, hierro, etc con una altura que variará de acuerdo con el nivel 

de agua que se quiera dejar en el estanque ( Figura 10). Se sugiere también 

colocar en el interior del estanque rodeando la compuerta un cerco de malla para 

detener camarones y desechos. 

     Las compuertas de entrada también tendrán distinto tipo de malla para evitar 

la entrada de especies predadoras o competidoras. El número de compuertas de 

entrada y salida de agua será una función del volumen del estanque y de la 

velocidad de llenado y vaciado que se desee. 

Llenado de los estanques 

     La provisión de agua a los estanques se puede realizar por diferencia de 

mareas o por bombeo. En cualquiera de los métodos que se utilice, es de 

fundamental importancia la existencia de un reservorio. Éste es un canal cuyo 

fondo está construido a un mayor nivel que el fondo de los estanques, los muros 

tienen una altura entre 1,5 y 2,0 m, variando el ancho de acuerdo con el flujo de 

agua que se quiera, entre 5 y 20 m. Las paredes del reservorio son parte 
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integrante de los muros de los estanques, es decir las compuertas de llenado se 

abren en las paredes del canal. 

     El reservorio es llenado por lo general por bombas helicoidales de 20 a 40 

pulgadas de diámetro; es conveniente tener una batería de bombas. 

     La existencia de este canal tiene la ventaja que posibilita la eliminación de 

predadores o competidores que pasan a través de la bomba; permite tener una 

reserva de agua permanente y además es de importancia en el sistema de 

cosecha por vaciado, ya que los camarones que quedan enterrados pueden ser 

sacados agregando agua por la compuerta de entrada y vaciando hacia el canal 

de drenaje. 

     El tamaño del reservorio es una función del volumen de agua necesario en la 

camaronera, debiéndose tener en cuenta futuras ampliaciones, así como 

también la necesidad de realizar recambios de agua que varían entre 5 y 20% 

diarios, pudiendo ser esta cantidad mayor en casos de presentarse problemas 

en la calidad del agua. 

     A fin de determinar el volumen del reservorio y la capacidad de las bombas, 

para una camaronera de 30Ha de estanques, de los cuales 3 son precriaderos y 

27 Ha de estanques de engorde y considerando el espejo de agua con una 

profundidad promedio de 1/3 metro, se calcula que el volumen total necesario 

será de 300.000 m. Si además se realiza un recambio diario del 15% del volumen 

total, se necesitarán 45.000 m3. Teniendo en cuenta que en una zona con un 

sistema de mareas diarias se puede bombear durante 8 horas (480 minutos), 

deberá emplearse un sistema de provisión de agua que suministre 93,8 

m3/minuto. 

 

6.2. Estrategias de prevención para la cría de larvas de camarón 

     La primera  estrategia para el control de las enfermedades es evitar la entrada 

de la enfermedad a la granja, para conseguir esto es necesario seguir las 

siguientes recomendaciones: 
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- Una vez confirmada la fecha de pesca de la larva, dar aviso para que el técnico 

de sanidad acuícola acuda a realizar un muestreo y corrobore que la larva está 

libre de enfermedades. 

- De ser posible, la unidad de producción debe contar con una unidad de 

cuarentena donde se vigilen a las larvas para saber si presenta evidencia de 

algún patógeno potencial.  

- Evitar cualquier transferencia de organismos entre las unidades de producción, 

así como el préstamo de materiales entre las granjas. Esto ayudará a evitar la 

dispersión de patógenos en caso de presentarse. 

La segunda estrategia para el control de las enfermedades será el monitoreo de 

los organismos de la unidad de producción, esto con la finalidad de evidenciar la 

presencia del algún patógeno potencial. Al respecto de esta estrategia se tienen 

las siguientes recomendaciones a seguir: 

- Contar con un plan de monitoreo continuo de los organismos del cultivo donde 

se tomen en cuenta algunas de las características más importantes como lo son, 

los parámetros fisicoquímicos de los estanques, cantidad y tipo de alimento 

utilizado y la presencia de organismos ajenos al cultivo. 

- Es importante que como parte del muestreo se realice una inspección visual de 

los organismos, vigilando algunos de los siguientes aspectos: 

  Actividad del organismo. 

  Porcentaje del intestino lleno de alimento. 

  Muda. 

 Cambios de coloración en el cuerpo del organismo. 

  Lesiones en la cutícula. 

  Coloración o presencia de parásitos en las branquias. 

 Consistencia (blando o rígido). 

 Deformación del organismo. 

 Estado de las antenas (rotas, lisas, rugosas o con cambio de color). 
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- Es necesario llevar también un registro de las actividades de la granja, ya sean 

movimientos o desdobles de los estanques, así como de las acciones de limpieza 

en la unidad de producción. 

- También se recomienda el llevar un control del acceso a la granja donde se 

anote la fecha y el motivo de visita a la unidad de producción y la utilización de 

vados sanitarios. 

- La desinfección de materiales de trabajo (atarrayas, canastas, cubetas, etc.) 

dentro de la granja es de gran importancia, esta se debe de realizar cada vez 

que se vaya a utilizar en un estanque nuevo, con la finalidad de evitar la 

propagación de patógenos entre los estanques de la granja.  
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OE3 Desarrollar estrategias que permitan mejorar la  comercialización de 

microempresa Rivermar 

6.3. Oferta de Marketing  

 

 “Posicionamiento de producto por calidad” 

 

 Estrategia 

     Con la intención de captar nuevos clientes, se utilizará como estrategia: El 

posicionamiento por calidad de larvas de camarón, en combinación con otras 

estrategias de posicionamiento de la marca (producto). 

Se ofertará:  

1.1. Larvas de calidad con un nivel de mortandad del 30% - 40% 

     Se ofertará larvas de camarón con nivel de mortandad más arriba de la media 

en el mercado.  Para mejorar el nivel de mortandad de las larvas, se pondrá 

especial atención en cada uno de los procedimientos, con un riguroso control de 

calidad y en la alimentación (proteínica y vitaminas) de las larvas.  Lo que 

permitirá distinguir la marca (Rivermar) de la competencia, brindando confianza 

a los clientes. 

1.2. Portafolio de productos (larvas de camarón)  

     Se dispondrá de un portafolio de productos, (larvas en distintas etapas de 

producción, con los precios), para comodidad de los clientes 

1.3. Presentación de la marca (producción de larvas Rivermar) 

     El pedido del producto (larvas), se entregará en recipientes bolsas y cartones 

con el logotipo de larvas Rivermar (debidamente embalados y de acuerdo al 

pedido del cliente).  

1.4. Visitas guiadas de futuros clientes al laboratorio 

     Se programará visitas guiadas de potenciales clientes al laboratorio, con la 

intención de que conozcan las modernas instalaciones y el riguroso control de la 

calidad de las larvas, y de esta manera adquieran confianza para la adquisición 

del producto.  
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1.5. Muestras del producto 

     Se brindará muestras del producto a clientes interesados en comercializar 

con Rivermar, para que los potenciales clientes conozcan de la calidad del 

producto. 

1.6. Promociones  

     A clientes que por primera vez comercialicen con Rivermar, se otorgará al 

primer pedido, un mes de gracia en la cancelación. (Solo al primer pedido como 

oferta especial). Por la compra de contado de larvas de camarón, se ofertará el 

1% adicional  

1.7. Campañas publicitarias (plan publicitario) 

     Se utilizará campañas publicitarias con el fin de posicionar la marca en el 

mercado, y atraer a nuevos clientes. Se recurrirá especialmente a vallas 

publicitarias, tarjetas publicitarias y publicidad en internet.  

 

6.4. Plan publicitario 

 

     En la encuesta aplicada al personal que labora en microempresa Rivermar 

sobre las estrategias que se deberían utilizar para mejorar la comercialización 

del producto, se les propuso varias opciones; como anuncios en radio y 

televisión, vallas publicitarias, tarjetas publicitarias, anuncios ambulantes. 

Destacándose como estrategia de preferencia entre los trabajadores la 

propuesta de vallas publicitarias y tarjetas publicitarias.  

     El plan publicitario propuesto deberá ser aprobado por el gerente general de 

la microempresa Rivermar y se sugiere ponerlo en marcha en dos meses 

siguientes a la aprobación del mismo, con el propósito de mejorar el 

posicionamiento y lograr nuevos clientes.  

 

 Vallas publicitarias  
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     Hoy día existen multitud de maneras para informar a los clientes, de las 

bondades de adquirir un determinado producto. Las vallas publicitarias son 

opciones acertadas, que informan y llegan a gran cantidad de potenciales 

clientes.  

 

Plaza: 

 

Se requiere:  

 

Excelente ubicación geográfica 

Posibilidades creativas: mensajes de 32 metros cuadrados 

Publicidad con imágenes atractivas 

Exposición al público 24 horas al día 

 

     Se ubicarán 2 vallas publicitarias en lugares de gran circulación vehicular: 

a. Vía Puerto - Aeropuerto (potenciales clientes para exportación) 

b. Vía Manta - Montecristi (Sector comercial)  

 

 

 

 

 

                             

 

                             Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw= =vallas publicitarias 

 

Acciones:  

 

      La gerencia general coordinará con la empresa que preste el servicio de vallas 

publicitarias y cotizará (presupuesto)  para escoger la mejor opción y servicio, 

revisará la propuesta para que cumpla con los estándares requeridos 

(mantenimiento,  tiempo fijado en contrato, ubicación etc.), se delegará a un 
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miembro de la empresa para que verifique semanalmente el buen estado de la 

valla y que se le esté dando el mantenimiento convenido. Cualquier situación 

será comunicada a la gerencia para que se notifique a la empresa proveedora.  

 

 

 Tarjetas publicitarias  

 

Plaza: 

     Se requiere brindar excelente imagen corporativa a un precio cómodo.  Se 

contratará con una empresa proveedora de tarjetas publicitarias, para repartirlas 

entre los clientes y público en general.  

Se busca:  

Incrementar ventas 

Atraer nuevos clientes 

Promocionar el producto 

Introducir nuevas ofertas.  

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: https://www.google.com.ec/search?biw=tarjetas+publicitarias 

 

Acciones:  

      La gerencia general coordinará con la empresa que preste el servicio de 

tarjetas publicitarias y cotizará (presupuesto)  para escoger la mejor opción. El 

material promocional será entregado a todos los miembros del personal para ser 

repartidos entre clientes y las personas que se encuentran relacionadas con el 

mercado del camarón.  

 Publicidad en Internet  
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     Se utilizará: 

 Redes sociales 

 Páginas de compra venta  

 Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: https://www.facebook.com/Rivermar 

 

Acciones:  

     Por diferentes medios de internet se promocionará la marca (larvas de 

camarón Rivermar) y se informará sobre las etapas en que se encuentra la 

producción, se elaborará videos que muestren las modernas instalaciones y el 

riguroso control de calidad a que es sometida la producción.   
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7. Presupuesto 

 

 

ACTIVIDAD 

               

CANTIDAD 

 

TIEMPO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Plan de acción    1   3 meses  $ 0,00 $ 0,00 

Diagnóstico 

interno y externo  

1 1 mes $ 0,00  $ 0,00  

Manual de 

procedimientos 

1 3 meses $ 0,00  $ 0,00  

Oferta de 

Marketing  

1 3 meses $ 0,00  $ 0,00  

Vallas publicitarias  2 6 meses $ 120,00 $ 720,00 

Tarjetas 

publicitarias 

1 

mil 

6 meses $ 30.00 $180.00 

Publicidad en 

internet  

 6 meses $20.00 $120.00 

TOTAL $ 1.020 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    
 
 
 
 

     Los gastos generados durante el desarrollo de la propuesta ascienden a $ 

1.020 (mil con veinte dólares).  
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8. Cronograma de actividades  

 

Actividad 
Desde mes 

de Junio 
hasta Agosto 

de 2018 

Juni 
Sem 

3 
 

Juni. 
Sem 

4 

Jul. 
Sem. 

1 

Jul. 
Sem 

2 

Jul.  
Sem 

3 

Jul.  
Sem 

4 

Agost.  
Sem 

1 

Agot  
Sem 

2 

 

Presentación 
del título de 
la propuesta 

         

Elaboración 
de objetivos 
y justificación  

         

Elaboración 
de 
Justificación   

         

Descripción 
de la 
propuesta  

         

Diseño 
propuesta 

         

Desarrollo de 
la propuesta 

         

Revisión de 
la propuesta 
para su 
aprobación 
final  

         

Elaborado por: Andreina Chávez Velásquez    

 

 

 

 

 

 

     

 

 


