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INTRODUCCIÓN 

 

Las procesadoras de camarón son parte de la industria camaronera, que desde hace 

muchas décadas se ha convertido en un pilar fundamental del Producto Interno Bruto del 

país, se encuentra dentro de los productos de exportaciones tradicionales del Ecuador, 

generando grandes ingresos al presupuesto general del Estado. 

 

Por tener esa partición dinámica en la economía Ecuatoriana se ha convertido en una de 

las principales fuentes de grande inversiones en el sector primario de la economía y una de 

las actividades primordiales en la generación de fuentes de empleo en los lugares donde se 

implementan estas inversiones, ya que en el Ecuador la mayor producción de camarón 

vienen de cultivos.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las procesadoras de camarón y su aporte a la generación de empleo en la Comunidad 

Portovelo del Cantón San Vicente” misma que se estructuro en doce puntos el primero 

hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación 

en la que se trata de determinar cómo el procesamiento de camarón influye en la creación de 

plazas de trabajo, donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y 

las sub preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos 

en los que se buscar determinar y definir estrategias que sirvan para establecer como están 

desarrollándose las procesadoras en el medio. El siguiente punto trata sobre al Marco 

Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual 
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de las variables que permite analizar de mejor manera los diferentes conceptos y términos 

que contribuyen a un mejor entendimiento de este trabajo.  

 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas que buscan conocer 

cómo pueden presentarse las condiciones a futuro en cuanto al desarrollo de esta actividad. 

Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y 

los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto como lo fueron la observación 

directa en las diversas empresas, además de entrevistas con quienes desempeñan sus labores 

en la economía y encuestas a moradores de la zona. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación que se 

estableció en $800, en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados 

obtenidos después de la encuesta realizada a pobladores de la comunidad que estuvieron 

prestos a colaborar con esta investigación, así como las conclusiones y las recomendaciones 

a las que se llegó una vez analizada la situación actual y que busca generar propuestas que 

cubran las necesidades y expectativas del sector.  

 

El punto décimo se elaboró el cronograma de actividades en las que se llevó a cabo todo 

el proceso de realización de este proyecto y en el siguiente se puntualizó la bibliografía que 

uso para la redacción y sustento de este documento y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones que sirva para orientar hacia un mejor desarrollo 

de esta actividad. 
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RESUMEN 

 

 

El desarrollo del presente estudio se sustentó en su objeto que fue las procesadoras de 

camarón, cuyo objetivo y problemática principal fue establecer de qué manera estas aportan 

a generar empleo en la comunidad de Portovelo, se consideró para esto los objetivos 

específicos como la identificación del nivel de inversión, se evidenció que esta va desde los 

$ 47.000,00 hasta los $ 290.000,00 dólares. Al Comprobar cuál es el tipo de empleo que 

generan se constató que esta es directa entre 12 a 15 personas e indirecta dependiendo de la 

pesca esta fluctúa entre 70 a 90 personas, al determinar de qué manera el procesamiento de 

camarón aporta al crecimiento socioeconómico, socialmente se involucra en forma 

mayoritaria a la mujer, con los ingresos permite mejorar su calidad de vida. Se empleó un 

proceso metodológico sustentado en los métodos descriptivos, deductivos, bibliográficos y 

estadísticos, apoyados con las técnicas de la observación, entrevista a las secretarias de las 

empresas y encuestas a los habitantes de la comunidad. Los resultados conllevaron a realizar 

una propuesta para mejorar una de las problemáticas detectadas. 

 

Palabras claves: Inversión, Desarrollo, Economía, Empresas, Socioeconómico. 
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SUMMARY 

 

 

 

The development of this study was based on the object that was processing shrimp, whose 

objective and main problem was to establish how these contribute to generate employment 

in the community of Portovelo, it was considered for this specific objectives such as 

identifying the level investment, it was evident that this ranges from $ 47,000.00 to $ 

290,000.00 dollars. To check what type of employment generated was found that this is 

direct between 12 to 15 people and indirectly depending on fishing this ranges from 70 to 90 

people, to determine how the shrimp processing contributes to socio-economic growth, 

socially involved in a majority of women, income improves their quality of life. a 

methodological process based on descriptive methods, deductive, bibliographic and 

statistical techniques supported with observation, interviewing secretaries of enterprises and 

surveys of community residents was used. The findings led to make a proposal to improve 

one of the problems detected. 

 

Keywords: Investment, Development, Economics, Business, Socioeconomic. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“PROCESADORAS DE CAMARÓN Y SU APORTE A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

EN LA COMUNIDAD PORTOVELO DEL CANTÓN SAN VICENTE” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

La industria camaronera en el país tuvo sus inicios a finales de la década de los 70, 

teniendo desde ese momento un desarrollo notable que ha posicionado a esta actividad como 

el segundo ingreso no petrolero del país después del banano con alrededor de $3000 

millones, que representan alrededor del 10% en las exportaciones totales según información 

del Banco Central del Ecuador. 

 

La generación de empleo es un tema pendiente para la mayoría de autoridades en este 

país, puesto que aunque en los últimos años los niveles de desempleo se han reducido, la 

tasa al finalizar el 2015 es del 4,77% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC); aunque según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

realizada en marzo del 2016 la tasa nacional es del 5,7% y el subempleo en 17,1%. 

 

La desocupación en la pequeña comunidad de Portovelo se ha vuelto una constante en los 

últimos años, la migración de sus habitantes hacia las grandes ciudades principalmente se 

volvió común entre quienes viven en la zona que debido a la falta de trabajo no tienen otra 

opción que salir de su lugar de origen para poder tener un sustento económico; la carencia 

de servicios básicos de calidad y la mínima inversión privada que existe dan como resultado 

problemas socio- económicos en la población. Las 3 procesadoras de camarón que se 

encuentran en el lugar han ayudado a palear un poco la situación de quienes se encuentran 

en desocupación total o parcial, pero es necesario analizar en qué medida estas influyen en 

la generación de empleo  para los moradores del sector. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las procesadoras de camarón aportan en la generación de empleo en la 

Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente?  

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es el nivel de inversión de las plantas procesadoras de camarón y cómo influyen en 

la generación de empleo en la Comunidad Portovelo? 

 

¿Cuál es el tipo de empleo que generan las plantas procesadoras de camarón y como 

potencia el desarrollo empresarial de la Comunidad Portovelo? 

 

¿De qué manera las plantas procesadoras de camarón aportan al crecimiento socio 

económico de la Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Las plantas procesadoras 

Clasificación:  Empleo  

Espacio:  Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente 

Tiempo:  2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Establecer si las procesadoras de camarón aportan en la generación de empleo en la 

Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuál es el nivel de inversión de las plantas procesadoras de camarón y cómo 

influyen en la generación de empleo en la Comunidad Portovelo. 

 

 

Comprobar cuál es el tipo de empleo que generan las plantas procesadoras de camarón 

y como potencia el desarrollo empresarial de la Comunidad Portovelo. 

 

 

Determinar de qué manera el procesamiento de camarón aporta al crecimiento 

socioeconómico de la Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La percepción de los niveles de desempleo en la población se traduce en problemas 

físicos, psicológicos y mentales en la población y conllevan también a otros problemas 

sociales como la introducción a las drogas, el alcoholismo o la delincuencia. La falta de 

oferta laboral especialmente en la zona rural se debe principalmente a la escasa o nula 

inversión empresarial.  

 

Teóricamente se justifica mediante lo señalado por (Ortis, 2014): 

 

Se podrían instaurar procesos de producción creando así una diferenciación en el producto 

ya que al existir poco desarrollo de valor agregado el camarón ecuatoriano sigue teniendo 

la calidad de commodity (es cualquier producto destinado a uso comercial, al hablar de 

mercancía, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor 

diferenciación entre sus variedades), lo que hace que su precio sea muy sensible a las 

condiciones impuestas por los mercados internacionales importadores de este producto. 

 

Es importante su análisis y conocimiento de sector camaronero por qué permitió obtener  

grandes beneficios económicos y fuentes de trabajo en distintos puntos de la región 

Ecuatoriana siendo priorizado en la economía como el segundo producto más exportado del 

país. 

 

En la comunidad de Portovelo la agricultura, pesca artesanal y el comercio fueron las 

principales actividades económicas que se desarrollaron a lo largo de los años, pero debido 

a la falta de interés de las nuevas generaciones por mantener las costumbres de sus 
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antepasados, la búsqueda del desarrollo profesional por parte de sus habitantes, además de 

la migración de la población da como resultado la depresión económica que se vive en la 

actualidad. 

 

Este estudio ha sido muy práctico ya que en estos momentos se encuentran en 

funcionamiento tres  planta procesadoras de camarón que dinamizan el sector productivo de 

esta comunidad y que brinda empleo directo e indirecto a los habitantes de su entorno. 

 

Este tipo de actividad económica benefician a 150 familias, que dan acogida a cientos de 

personas en épocas de pesca o aguaje; aunque estos empleos son en forma ocasional sirven 

para identificar, especificar y deducir las áreas de trabajo, la situación socioeconómica y el 

impacto del sector camaronero para determinar su aporte a la generación de empleo en la 

comunidad de Portovelo y así ayudar a mitigar la escasez de trabajo que hay en el lugar. 

 

Del mismo modo es factible el proyecto, ya que contó con la colaboración de la población 

y de las tres procesadoras de camarón ubicadas en la comunidad Portovelo del Cantón San 

Vicente, existió la asistencia oportuna del tutor, los recursos didácticos adecuados, el tiempo 

necesario para su elaboración y de antemano la asesoría de personas con conocimiento en el 

tema analizado. 

 

 

 

 

V.- MARCO TEÓRICO   

 



7 
 

 

 

5.1.- Antecedentes  

La crianza y cultivo de camarón en el país es posible gracias a factores naturales, esta 

actividad se desarrolló principalmente en la zona de la Costa. El camarón es la segunda 

fuente de ingresos no petroleros  y la tercera en general del país, tuvo sus inicios en 1968  en 

las cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, aunque el verdadero boom de la industria 

comienza en la década de los 70  con una gran expansión en las provincias de El Oro y 

Guayas, debido a la existencia de salitrales y la abundancia de larvas en el sector, por lo que 

se  convirtió en negocio lucrativo y atractivo a ojos de los empresarios. 

 

 A mediados de los 90 los sectores que fueron destinados para el cultivo y la producción 

camaronera crecieron de forma sostenida, dando por resultado la creación de nuevas 

industrias como empacadoras, laboratorios, fábricas de balanceado, suministradoras de 

productos químicos, mantenimiento de maquinarias, etc.  

 

En  el año de 1999 el cultivo de camarón se vio afectado por la denominada Mancha 

Blanca, esta epidemia tuvo inicio en Esmeraldas y afecto rápidamente al resto de provincias 

costeras que se dedicaban a esta actividad, lo que tuvo un gran impacto en  la economía pues 

la producción decayó drásticamente y cientos de miles de empleos fueron eliminados.  

 

El Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero dice que: la actividad pesquera y 

acuícola constituye una de las principales fuentes de riqueza y trabajo para los ecuatorianos; 

y en el Art. 14.- Se entenderá por procesamiento la transformación, elaboración o 

preservación de los productos pesqueros mediante deshidratación, congelación, salado, 

ahumado, conservación en envases herméticos o en otra forma que los mantenga aptos para 

el consumo humano. 
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Inicialmente las exportaciones de camarón ecuatoriano se destinaban casi exclusivamente 

a los Estados Unidos. El sector se propuso diversificar los mercados de destino y actualmente 

posee tres mercados perfectamente definidos: Estados Unidos, Europa y Oriente. 

Adicionalmente se está comercializando el camarón ecuatoriano en otros países de América, 

como Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay. 

 

La existencia de falencias en las cadenas de producción, innovación e inversión en 

tecnologías, logística e inclusive falta de apoyo del sector público para la realización de 

créditos productivos han mermado el crecimiento de esta industria productiva, que en su 

mayor época de apogeo llegó a producir 250 mil empleos directos y alrededor de 100 mil 

indirectos, y que de un rendimiento del 200% anual pasó apenas al 30%. 

 

Después del fuerte golpe que sufrió el gremio camaronero en el 2000 por la mancha 

blanca, la producción se redujo el 30% y apenas 1200 fincas continuaron en el negocio; 

aunque transcurridos 16 años ha existido un repunte considerable llegando a casi 3000 

camaroneras en la actualidad. 

 

En el país existen alrededor de 57 productores nacionales, donde la gran mayoría son 

pequeños y medianos; el 86,5% de la producción se destina exclusivamente a la exportación 

y el restante se distribuye en el mercado interno. Ecuador produce el 10% del camarón a 

nivel mundial. 

En Manabí en el año de 1998 se encontraban registradas 15000 hectáreas y en la 

actualidad según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura existen 23500, que se 

encuentran repartidas entre Cojimies, Jama, Estuario del Río Chone, y Portoviejo. Después 
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del Fenómeno del Niño que azotó a la provincia en el 98 y que arrasó con gran parte de las 

piscinas existentes los empresarios se han visto en la necesidad de mejorar las condiciones 

en las que desarrollan sus actividades. 

 

La zona de Portovelo fue una de las que más cambios sufrió en su geografía pues las 

vastas zonas de manglar que existían prácticamente desaparecieron con el asentamiento de 

las piscinas camaroneras, muchos de los moradores de la zona expresan su descontento hasta 

el día de hoy pues la mayoría se dedicaban a la pesca artesanal, que se vio seriamente 

afectada la cantidad y diversidad de especies que podían cazar y comercializar y que servía 

para su sustento y de su familia. 

 

En la actualidad la creación de fincas camaroneras se encuentra controlada por el 

Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, además de otras 

entidades de control que emiten los diversos permisos que se solicitan, esto se debe a que se 

busca evitar la deforestación que ocurrió anteriormente y que afectó gravemente al 

ecosistema marino- costero de la zona. 

  

En la localidad existen alrededor de 150 familias, y 3 procesadoras de camarón que dan 

empleo temporalmente alrededor de 160 y 180 personas mensualmente , lo que beneficia a 

la economía del sector pues es una de las pocas fuentes de empleo privadas de la zona. 

 

El proceso en la planta arranca primeramente solicitando el gramaje del camarón y se 

pacta un precio verbalmente con el vendedor al recibir el camarón fresco de excelente calidad 

que proviene de las fincas de los distintos proveedores, luego se almacena en baúles para 

lavado y clasificado, después procede a extraerle la cabeza, siguiendo con el proceso se 
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almacena en baúles térmicos para mantener su textura fresca y así este apto para el consumo 

humano. Después se procede a transportarlo o distribuirlo a empacadoras exportadoras y 

clientes nacionales. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Según Gómez se puede considerar el procesamiento del camarón como: 

 

La preparación del camarón aplicando las operaciones de descabezado, pelado y desvenado para 

dar como resultado final el congelamiento y la posterior venta de este. Es un largo proceso que 

requiere ser realizado en óptimas condiciones para impedir la contaminación y proliferación de 

microorganismos (Gutiérrez Flores, 2011). 

 

D. Nogueira, A. Medina y C. Nogueira resumen la definición de proceso como: 

 

Una "Secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan en la organización 

por una persona, grupo o departamento, con la capacidad de transformar unas entradas (inputs) 

en salidas o resultados programados (ouputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa 

que lo ha solicitado y que son los clientes de cada proceso) con un valor agregado. Los procesos, 

generalmente, cruzan repetidamente las fronteras funcionales, fuerzan a la cooperación y crean 

una cultura de empresa distinta (más abierta, menos jerárquica, más orientada a obtener resultados 

que a mantener privilegios)". (Rodríguez, 2010) 

 

La (FAO, 2016) define a la acuicultura como: 
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La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que 

implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción. Es probablemente el 

sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento y representa ahora casi el 50 por 

ciento del pescado destinado a la alimentación a nivel mundial. 

 

La Unión Europea (UE) define la acuicultura como: “El cultivo de organismos que viven en 

medios acuáticos, como peces, moluscos o algas. Es el sector productivo alimentario con el 

mayor crecimiento en todo el mundo (casi un 10% medio anual desde 1984)” (Muerza, 2011) 

 

En el texto de (Ibarra, 2010) cita lo que Adam Smith decía, que la generación de empleo se 

debía a: 

 

“La variación de los salarios, tratando de decir: que cuando los salarios eran altos se genera 

desempleo, y cuando existían variaciones del salario (bajos) se estaría llegando aún pleno empleo, 

porque se aumenta la población en ocupación. En pocas palabras el empleo estaba determinado 

por la variación de los salarios”.  

  

David Ricardo al hablar de la generación de empleo:  

Tenía la convicción de que al presentarse un aumento en la maquinaría, aumentaría 

inercialmente la demanda laboral, y con ello llegaría el aumento de la producción, bajo este 

esquema también se presentaría el pleno empleo, este tema está más ligado al factor de 

producción, como medio generador de empleo (Ibarra, 2010). 

 

Keynes (John Maynard Keynes,) desarrolla la teoría del empleo bajo los siguientes 

esquemas: 
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Cuando los salarios en la sociedad aumentan, también aumenta las cantidades de consumo e 

inversión (genera un aumento en la demanda efectiva), a su vez, aumenta las cantidades de trabajo 

y con ello aumentan la producción, y la industrias que generan bienes y servicios, que 

inmediatamente contratan más mano de obra. Esta formulación se realiza por medio de la 

demanda efectiva. Esta sería una solución en el corto plazo, para la generación del empleo. (Ibarra, 

2010). 

 

Finca camaronera 

Son infraestructuras especiales desarrolladas a partir de un diseño técnico, que contempla 

estructuras apropiadas para el cultivo tecnificado de organismos acuáticos.  (Contraloria de 

Panamá, 2012) 

 

Estanque 

Es una de las estructuras que componen una finca acuícola, la cual es diseñada y 

construida bajo especificaciones que permiten el cultivo eficiente de organismos acuáticos. 

En fincas camaroneras, los estanques están conformados por un muro, una meseta, canales 

de cosecha, estructuras de entrada y de salida, etc. (Contraloria de Panamá, 2012) 

 

 

 

 

Procesos productivos 

Un proceso productivo, es aquel conjunto de elementos, personas, y acciones, que 

transforman materiales y/o brindan servicios de cualquier índole. Es decir, que se agrega 

algún tipo de valor. (Vaca López & Siguencia Merchán, 2015) 
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Producción 

Constituye la actividad a través de la cual el trabajo humano genera beneficios para el 

sector económico de una nación. En este sentido, está conformada por la utilidad que crea la 

elaboración, fabricación u obtención de determinados productos, bienes o servicios. (Vaca 

López & Siguencia Merchán, 2015) 

 

Las procesadoras y la generación de empleo  

 

Aproximadamente 70% de las camaroneras están en tierras privadas y el restante 30% 

están en territorios del Gobierno concedidos para la producción. De los 57.000 ha concedidas 

por el gobierno, 80% son fincas con menos de 50 ha. El mayor porcentaje de la producción 

camaronera es manejada por grupos de mediano y alto poder económico. 

La industria camaronera genera 90.000 empleos directos en la cría y procesamiento más 

90.000 empleos indirectos en la cadena de insumos, distribución y comercialización. Los 

empleos generados por la industria camaronera están en regiones rurales donde no existen 

muchas alternativas laborales para los ciudadanos. La contribución de la acuacultura en 

mitigar la pobreza en el país, está directamente relacionada a la generación de empleo para 

los estratos económicos más bajos. (LTDA, 2015) 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Acuicultura 

Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. La cría 

supone la intervención humana para incrementar la producción; por ejemplo: concentrar 
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poblaciones de peces, alimentarlos o protegerlos de los depredadores. La cría supone asimismo 

tener la propiedad de las poblaciones de peces que se estén cultivando. La acuicultura varía mucho 

según el lugar donde se lleve a cabo, desde la piscicultura de agua dulce en los arrozales de 

Vietnam hasta la cría de camarón en estanques de agua salada en las costas de Ecuador, y la 

producción de salmón en jaulas en las costas de Noruega o de Escocia. Sin embargo, la mayor 

parte de la acuicultura se lleva a cabo en el mundo en desarrollo, para la producción de especies 

de peces de agua dulce de poco consumo en la cadena alimentaria, como la tilapia o la carpa. 

(FAO, 2003) 

 

Seguridad alimentaria 

La FAO define la seguridad alimentaria como el acceso material y económico de todos los 

miembros de la población en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida activa y sana. (FAO, 2003). 

 

Desarrollo sostenible  

Es la ordenación y la conservación de los recursos naturales, como las poblaciones de peces, de 

tal forma que se satisfagan las necesidades humanas hoy a la vez que se asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras. En los sectores agrícolas, forestal y pesquero, el 

desarrollo sostenible se propone conservar las tierras, el agua, los recursos fitogenéticos y 

zoogenéticos, sin degradar el medio ambiente, mediante una tecnología apropiada y con medios 

económicamente viables y aceptables para la sociedad de las comunidades interesadas. (FAO, 

2003). 

Proceso  

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 

algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los 

hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema. Es importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo 
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procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una forma 

determinada de accionar. (RAE (Real Academia Española), 2014) 

 

Proceso de calidad  

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número 

de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente 

identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos 

(acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus clientes y otros 

grupos de interés. (Universidad de Jaén, 2011). 

 

Camarón  

(Infraorden Caridea, antiguamente Natantia): Especie de Crustáceo decápodo acuático, marinos 

o de agua dulce, distintivos por poseer dos pares de quelas, y una marcada inclinación en el 

abdomen, cuyo segundo segmento se solapa con los adyacentes. Son muy apreciados en 

gastronomía, aunque en el uso culinario la distinción con los langostinos (Dendrobranchiata) es 

lábil. (ECURED, 2011) 

 

Empleo  

El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria 

denominada salario. En las sociedad presente, los trabajadores comercian sus capacidades en el 

denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado para evitar 

conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan 

con la finalidad de percibir una ganancia. (A, 2011). 

 

Generación de empleo  
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Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. La creación del 

Empleo depende del volumen de Inversión -si la propensión al Consumo permanece inalterada- 

y ésta, a su vez, depende de un tipo bajo de Interés y de una elevada Eficacia marginal del Capital. 

(Eco Group, 2011) 

 

Calidad 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 

capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el 

consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, 

el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el 

servicio de postventa, etc. (Crece Negocios, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- HIPÓTESIS   
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6.1.- Hipótesis general  

 

Las procesadoras de camarón aportarán en la generación de empleo en la Comunidad 

Portovelo del Cantón San Vicente 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El nivel de inversión de las plantas procesadoras de camarón influirán en la generación 

de empleo en la Comunidad Portovelo. 

 

 

El tipo de empleo que generan las plantas procesadoras de camarón potenciarán el 

desarrollo empresarial de la Comunidad Portovelo. 

 

 

Las plantas procesadoras de camarón aportarán al crecimiento socioeconómico de la 

Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente.  

 

 

 

 

VII.- METODOLOGÍA   
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a.- Métodos  

El Tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue el Tipo Cuasi–experimental  

debido a que se basó en hechos que se encontraron presente en el momento de efectuar la 

investigación.  

 

En lo referente al proceso metodológico que se realizó para el desarrollo de esta 

investigación se utilizaron  los siguientes métodos: 

 

El método descriptivo.- Se lo empleó para describir las características de cada una de las 

teorías sobre el procesamiento de camarón. Este método me permitió comparar los resultados 

y analizarlos  para un mejor conocimiento de la realidad, utilizando la técnica de las 

entrevistas debidamente organizadas, involucrando a todos  en esta actividad. 

 

Método Deductivo.- Este método fue aplicado en la redacción del informe, ya que se 

partió de lo general a lo particular, es decir como el procesamiento de camarón aporta en la 

generación de empleo de la población de la comunidad de Portovelo. 

 

El Método Bibliográfico.- Este método me permitió interpretar los diferentes textos de  

mi  análisis teórico sobre el procesamiento de camarón y la generación de empleo, en lo que  

corresponde  a su marco conceptual. 

 

 

El Método Estadístico.- Se empleó para proyectar los resultados estadísticos y 

representarlos con cuadros y gráficos, de los datos obtenidos en la investigación. 
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b) Técnicas 

Las técnicas que se emplearon dentro del proceso investigativo fueron: 

 

Observación: Esta técnica es muy utilizada, consistió en examinar directamente los 

hechos reales o fenómenos que se presentan espontáneamente, teniendo como propósito 

apreciar, analizar la realidad del problema investigado. 

 

Entrevistas: Este procedimiento fue realizado directamente a las secretarias de las 

empacadoras para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran las 

compañías.  

  

Encuestas: Esta técnica fue puesta en práctica con los habitantes de la Comunidad de 

Portovelo. 

 

Población y muestra 

 Población 

Para la encuesta se tomó una muestra de 358  representantes activas que existe en el Cantón 

San Vicente, quedando una muestra de 181 personas. 

Muestra 

El tamaño de la muestra fue calculada con la siguiente formula: 

n= tamaño de la muestra 

Z =margen de confiablidad 

e= error admisible 
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N= Tamaño de la población 

n=? 

Z=1,96 

P=0,5 

Q=0,5 

e=0,05 

N=306  

 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑃𝑄

𝑒2𝑁 + 𝑧2𝑃𝑄
 

𝑛 =
1,962 ∗ 358 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ 358 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 358 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 358 + 3,84 ∗ 0,25
 

𝑛 =
343,68

1,9
 

𝑛 = 180,8 

𝑛 = 181 

 

 

 

 

c) Talento Humano 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor de proyecto de investigación 
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Población de la Comunidad Portovelo del Cantón San Vicente 

 

Materiales 

 

Materiales de oficina 

Bolígrafos 

Computadora 

Impresora 

Cuaderno de apuntes 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

VIII.- PRESUPUESTO   
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Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

1. ¿Tiene usted empleo actualmente?  
 

 

 

CONCEPTOS 

 

VALORES 

Movilización  600,00 

Materiales de oficina 100,00 

Copias de encuesta 10,00 

Internet 50,00 

Anillados y Empastados  40,00 

TOTAL $   800,00 
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Tabla 1: Empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 107 59 

No 74 41 

Total 181 100% 

   
FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 1 

 

Ilustración 1: Empleo 

 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que del 100% de los encuestados 

correspondiente a 181 personas, el 59% dijo que contaba con un empleo o trabajo; mientras 

que el 41% restante dijo que no tenía uno actualmente.  

 

Este indicador muestra que se necesitan fuentes de empleo en el lugar pues los índices de 

desempleo son muy altos, lo que genera una gran preocupación entre los habitantes del sector 

que ven con desespero su situación. 

2. ¿Ha trabajado usted  o algún familiar cercano en alguna de las empacadoras de 

camarón? 

Tabla 2: Empleo en las empacadoras 

0 20 40 60 80 100 120

1

2

1 2

No 74 41%

Sí 107 59%
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 134 74% 
No 47 26% 
Total 181 100% 

             FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
              ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Empleo en las empacadoras 

Análisis e interpretación. 

Una vez realizada la respectiva tabulación de datos tenemos por resultado que el 74% de los 

encuestados respondió que ellos o algún familiar han trabajado para alguna de las 

procesadoras  de camarón que se encuentran aledañas a su sector; en cambio el 26% restante 

dijo que no habían tenido ninguna relación laboral con este tipo de negocios. 

Lo anterior evidencia que un gran porcentaje trabaja en esta actividad por lo que esta 

actividad es de importancia para la economía local. 

3. ¿Cree usted que las procesadoras de camarón han contribuido a la generación de 

empleo en el lugar? 

              
Tabla 3: Generación de empleo 

0
50

100
150

Sí

No

Sí No

Series1 134 47
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 153 85% 
No 28 15% 
Total 181 100% 

  FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Ilustración 3: Generación de empleo 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a esta pregunta, de las 181 personas encuestadas, 153 correspondientes al 85% de 

los encuestados respondieron que creen que estos negocios han contribuido a la creación de 

empleo en el sector, pues las oportunidades que existen son escasas y ven en estas una forma 

de ayuda para su sustento económico. El 15% restante respondió que cree que estas empresas 

no son de mucha ayuda, pues la mayoría de los empleos ofertados por estas son temporales, 

por lo que no les brindan ningún tipo de seguridad y estabilidad económica.  

 

Lo anterior muestra que esta actividad si contribuye a la generación de empleo en el lugar y 

que por lo concluido en este trabajo ha beneficiado a gran parte de la población. 

4. ¿En qué rango se encuentra el valor recibido por una jornada de trabajo? 

 

Tabla 4: Remuneración 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 0-10 4 2% 
De $11-21 117 63% 
De $22-32 66 35% 
Total 181 100% 

  FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Ilustración 4: Remuneración 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Con respecto a las encuestas realizadas se pudo obtener que el 63% de los encuestados 

reciben un pago de entre $ 11- 21, el 35% entre $22-32 y apenas un 2% de $0 a 10. Las 

personas que reciben más de $20 son aquellas que trabajan más de una jornada, es decir por 

un tiempo mayor a 8 horas diarias, tiempo que es contraproducente pero que según quienes 

desempeñan esta actividad se ven en la obligación realizarlo para poder obtener un poco más 

de dinero que sirva para su sustento económico.  

 

Lo anterior refleja que esta actividad genera ingresos a quienes se desenvuelven en ella y les 

permite mejorar sus sustentos diarios. 

5. ¿Cree usted que reciben una remuneración justa por su trabajo? 

 

Tabla 5: Remuneración justa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0
50

100
150

De 0-10

De 11-21

De 22-32

De 0-10 De 11-21 De 22-32

Series1 4 117 66
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Sí 59 33% 
No 122 67% 
Total 181 100% 

  FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Ilustración 5: Remuneración justa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultados obtenidos el 67% de los encuestados dijeron que el pago obtenido no 

es justo de acuerdo a la labor realizada, debido a que la mayor parte del tiempo son largas y 

extenuantes jornadas, donde cuentan con un cortísimo periodo de tiempo para poder realizar 

las necesidades fisiológicas del cuerpo humano como alimentarse, además el 33% indica que 

sí es justo lo recibido en remuneración. 

 

Lo anterior muestra que un gran porcentaje considera que las ganancias que obtienen los 

dueños de los negocios son muy superiores a los que estos en verdad dicen tener, por lo creen 

que existen las condiciones para que se mejoren los sueldos de los operarios. 

6. ¿Cree usted que han mejorado las condiciones socio económicas de la población 

gracias al trabajo que dan las procesadoras? 

Tabla 6 Condiciones socio económicas 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 114 63% 
No 67 37% 
Total 181 100% 

  FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 6 

 

 

Ilustración 6: Condiciones socio económicas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultados obtenidos el 63% de los encuestados respondió que cree que estas 

empresas han contribuido al mejoramiento de las condiciones socio económicas, mientras el 

37% dijo que no está de acuerdo con esto.  

 

La gran mayoría de personas creen que aunque estas si ayudan a los pobladores del sector, 

las condiciones que estas prestan no son las mejores y creen que estas pueden ser mejores. 

7. ¿Piensa usted que este tipo de negocios pueden a ayudar a mejorar la economía del 

sector? 

Tabla 7: Economía del sector 
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Sí 97 52% 
No 90 48% 
Total 181 100% 

  FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Ilustración 7: Economía del sector 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultados obtenidos por esta pregunta, el 52% dijo que cree que este tipo de 

negocios beneficiaria a la economía del sector, mientras un 48% piensa lo contrario.  

 

Los encuestados creen que esta situación se debe principalmente a que muchos creen que los 

empleos que brindan estas empresas no prestan condiciones laborales justas, al recibir bajos 

sueldos y demasiadas horas de trabajo; además piensan que no buscan la superación personal 

de las personas pues para este tipo de trabajo buscan principalmente personas sin estudios o 

sin estudios superiores. 

8. ¿Piensa usted que esta actividad productiva es el futuro de la economía del sector? 

 
Tabla 8: Futuro de la economía 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 25% 
No 135 75% 
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Total 181 100% 
               FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
               ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 
 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Ilustración 8: Futuro de la economía 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según las respuestas obtenidas de esta encuesta, el 75% respondió que no creen que el 

procesamiento de camarón sea el futuro para la economía del lugar, pues no obtienen 

mayores réditos de estas y más bien creen que los grandes beneficiarios únicamente son los 

dueños. El 25% dice que sí. 

 

Está claro que la gran mayoría está seguros que estas empresas han contribuido con la 

deprimida economía de la zona, pero se debe de buscarse nuevas y mejores alternativas para 

el sustento económico. 

9. ¿Qué tipo de negocios o industrias cree usted que contribuiría a la generación de 

empleo en el sector? 

Tabla 9: Nuevas industrias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Acuícola (cría y cultivo de 
camarón) 

28 15% 
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Pesca 33 17% 
Agricultura 45 24% 
Comercio 20 11% 
Turismo 62 33% 
Total 181 100% 

               FUENTE: Habitantes comunidad de Portovelo 
  ELABORADO POR: Jean Carlos Cedeño Chila 

 

Gráfico N° 9 

 

Ilustración 9: Nuevas industrias 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al analizar los resultados obtenidos en esta encuesta tenemos por resultado que el 33% 

piensa que el turismo es una mejor opción de desarrollo para su sector, teniendo como 

ejemplo el sitio Puerto Portovelo que está muy cerca de la localidad y que ha buscado en 

esta industria una nueva forma para hacer prosperar su economía, un 24% apostaría por la 

agricultura debido a la fertilidad de las tierras del lugar pero que debido a diversos factores 

ha decaído en los últimos años. El sector camaronero con un 15% y el comercio con un 11% 

respectivamente son los de más bajo promedio pues según la percepción de las personas han 

sido lo que menos bonanza han traído en el sector. 

 

La mayoría de las personas creen que el turismo y la agricultura son los que más contribuyen 

a la generación de empleo.  

Entrevista a secretaria de la empresa “Distribuidora de Mariscos Hoover” 

 

1.- ¿Cuánto se invirtió en la procesadora? 

Aproximadamente $290.000 dólares 
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2.- ¿Con cuántos empleados cuentan ustedes actualmente? 

En nuestra empresa contamos con 7 personas que trabajan continuamente, son 1 

administrador, 1 secretaria, 3 operarios, 1 guardia, 2 choferes. El personal que se contrata 

cuando hay pesca es irregular, pero son alrededor de 70 - 90 personas por día dependiendo 

de la cantidad que se pesca. 

 

3.- ¿Cuántos días trabajan al mes? 

Se trabaja alrededor de 15 días, pero estos no son continuos; esto depende del día en que 

se realicen las pescas. 

 

4.- ¿Cuánto se le paga a un operario? 

Bueno ellos ganan de acuerdo a la cantidad de producto que procesen, pero es alrededor 

de 10 a 12 dólares por unas 6 u 8 horas de trabajo, existen algunos que realizan más de una 

jornada para poder ganar un poco más. 

 

5.- ¿Se hace distinción entre hombres y mujeres? 

No para nada, puede decir que existen más mujeres que hombres involucradas en este 

negocio; pero se contrata a quien venga a buscar el empleo. 

 

 

6.- ¿Qué tipo de proceso administrativo  llevan aquí? 

Pues se lo maneja muy empíricamente, se realiza el gramaje del camarón y se pacta un 

precio verbalmente con el vendedor; luego de esto ya se sigue el proceso en el cual se 

descabeza el camarón y se lo somete a los diversos  procesos para su entrega final a sus 

próximos compradores. En cuanto a la procesadora se lleva un control de los empleados 
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pero es algo muy básico y no existe ningún tipo de manual o reglamento a seguir, el dueño 

lo maneja muy a su forma, aunque yo creo que esto debería de hacerse más formal. 
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Entrevista a secretaria de la empresa “Compra y venta de mariscos Portovelo” 

1.- ¿Cuánto se invirtió en la procesadora? 

Aproximadamente $47.000 

 

2.- ¿Con cuántos empleados cuentan ustedes actualmente? 

En la empacadora trabajan 3 personas fijas: 1 secretaria, 1 guardia y 1 chofer que realiza 

además diversas otras actividades. Y eventuales son alrededor de 20-30 personas cuando 

hay pesca. 

 

3.- ¿Cuántos días trabajan al mes? 

En el mes depende de la cantidad de veces que exista camarón, en unos meses más que otros 

pero son unas dos semanas o de 12 a 15 días. 

 

4.- ¿Cuánto se le paga a un operario? 

Eso depende de cuánto trabajen pero es de $10 a $15 por operario. 

 

5.- ¿Se hace distinción entre hombres y mujeres? 

No a todos se trata por igual, aunque más llegan operarias mujeres pero si son hombres 

también se aceptan mientras haya cupo. 

 

6.- ¿Qué tipo de proceso administrativo  llevan aquí? 

De administración como una empresa grande ninguno, el dueño lleva sus cuentas 

personales pues el quien realiza los negocios directamente, aquí solo se contabiliza las 

personas que llegan a trabajar y se les cancela lo ganado por día. Además de cuanto llega 

de camarón y cuanto se vende. Las declaraciones y pagos a SRI los lleva un contador pero 

no trabaja directamente para la empacadora. 
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Entrevista a secretaria de la empresa “Distribuidora de mariscos Andrade” 

1.- ¿Cuánto se invirtió en la procesadora? 

Aproximadamente $160.000 

 

2.- ¿Con cuántos empleados cuentan ustedes actualmente? 

En la empacadora trabajan 3 personas fijas: 1 secretaria, 1 operario fijo y 1 chofer que 

también hace las veces de guardia. Y cuando existe pesca llegan de 35-40 personas. 

 

3.- ¿Cuántos días trabajan al mes? 

Según haya pesca, en una semana a veces no se trabaja ningún día, pero en otra se puede 

trabajar 3 o 4, puede ser de 7 a 12 días  

 

4.- ¿Cuánto se le paga a un operario? 

Un promedio de $10 diarios por persona. 

 

5.- ¿Se hace distinción entre hombres y mujeres? 

No, a hombres y mujeres se los trata por igual sin ninguna distinción.  

 

6.- ¿Qué tipo de proceso administrativo  llevan aquí? 

Solo se llevan las cuentas de cuanto se compra y cuanto se paga tanto a las personas que 

venden el camarón, el hielo y demás cosas que se usan; y además de los pagos que se realiza 

a las personas que vienen a trabajar. Lo que se paga por el camarón ya procesado lo maneja 

directamente el dueño, no tengo conocimiento de eso; por lo general ya el conoce cuanto se 

va a gastar y me entrega cierta cantidad de dinero que se usa para los gastos e imprevistos. 

9.1. – Conclusiones 
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Una vez realizado el siguiente trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 En la actualidad los procesos administrativos que se siguen en las empresas se 

manejan mayormente en la informalidad, pues aunque cuentan con personas 

encargadas del manejo del negocio no se siguen metodologías que contribuyan con 

el desarrollo de las empresas, ya que aún se siguen manejando como negocios 

familiares y no como estructuras que funcionan bajo un sistema organizado. 

 

 Las empresas han creado varias fuentes de trabajo en el sector especialmente en el 

sector administrativo, aunque su fuerte ha sido especialmente los empleos temporales 

pues es cuando se contrata a cientos de personas para que se realice el procesamiento 

del camarón, lo que ha generado cierto tipo de molestia e inconformidad en los 

moradores del sector pues no tienen acceso a la estabilidad laboral o seguridad social.  

 

 La creación de este tipo de empresas en la comunidad de Portovelo ha servido para 

ayudar a reactivar la economía del sector que se ha visto afectada por varios años por 

la falta de creación de fuentes de empleo, aunque estos sean transitorios contribuyen 

con el sustento económico de cientos de familias que al no contar con ningún tipo de 

ingresos se ven beneficiadas de que existan alguna forma de obtener réditos 

económicos. 

 

 

9.2.- Recomendaciones 
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Después de determinadas las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones para 

ayudar a mejorar las condiciones tanto de las empresas como de la ciudadanía: 

 

 Es necesario contratar personal capacitado y que tenga experiencia en el manejo de 

empresas para realizar un correcto manejo de las organizaciones, que evite las 

falencias que se vienen presentando en la actualidad, como la  mala gestión en las 

políticas de la empresa, o la falta de creación de estrategias que permitan el 

desarrollo  y crecimiento de las compañías. 

 

 Una mejor administración de las empresas conllevaría a la creación de nuevas 

fuentes de empleo y la mejora de las condiciones de las plazas con las que ya se 

cuenta en la actualidad, además es necesario desarrollar nuevos objetivos que 

permitan la creación  y ampliación de los sectores productivos que se instalen en la 

zona para así poder contar con nuevas fuentes de trabajo. 

 

 El desarrollo socio económico de cualquier sector se ve siempre sustentado por el 

progreso de su población, es por esto que es necesario que se busque el bienestar 

físico, económico y psicológico de quienes pertenecen a la fuerza laboral, pues son 

estos quienes permiten el crecimiento económico sostenido de las distintas 

empresas. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA 

12.1.- Denominación del proyecto 

Propuesta de implementación de un sistema de procesamiento de calidad para la empresa 

“Distribuidora de Mariscos Hoover”. 

 

12.2.- Justificación 

Este proyecto busca mejorar los procesos de calidad  que tiene actualmente la 

“Distribuidora de Mariscos Hoover”, en busca del aumento de su competitividad pues esto 

les permitirá ingresar en nuevos mercados tanto locales como nacionales e inclusive 

introducirse en el sector exportador. 

 

Este tipo de programas buscan brindar nuevas herramientas que permitan mejorar la 

imagen de la compañía, pues al presentarse así ante otros empresarios o nuevos 

consumidores generará confianza y dará muestras de estabilidad a estos.  

 

Se busca además maximizar la productividad, y de evitar el desperdicio tanto de recursos 

financieros como del talento humano, teniendo procesos estandarizados que contribuyan a 

la mejora de su eficiencia y eficacia. 

 

La exigencia de los clientes aumenta tanto como el valor que puede alcanzar el camarón 

ecuatoriano en cualquier país del mundo, y lamentablemente el empirismo reina en la 

mayoría de las empresas que se dedican a este labor y que son de pequeño o mediano  

tamaño, rigiéndose únicamente a unas cuantas medidas de sanidad y seguridad que permiten 

su funcionamiento pero que estancan su progreso y crecimiento. 
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12.3.- Fundamentación 

Esta investigación fue fundamentada en distintas teorías sobre la calidad, tratando de 

describir su significado y el rol que conlleva. 

 

Armand V. Feigenbaum la  define como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en 

el desarrollo y mantenimiento de la calidad, realizados por los diversos grupos de la 

organización, de modo que sea posible producir bienes y servicios a los niveles más 

económicos, y que sean compatibles con la plena satisfacción de los clientes”  (Coello, 2014) 

 

La norma ISO 9000:2000, de diciembre del 2000, define calidad como “grado en el que 

un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. Inherente significa que 

existe algo como una característica permanente, en contraposición a “asignado”. La misma 

norma define “características” y “requisito” para hacer más explícita la definición de calidad. 

Así, la norma entiende por “característica” un rasgo diferenciador (Mayo Alegre & Avila 

Puig, 2010). 

 

Para Juran la calidad puede tener varios significados, dos de los cuales son muy 

importantes para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia 

empresarial. Por calidad Juran entiende la ausencia de deficiencias que pueden presentarse 

como: retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación 

de contratos de ventas, etc. Calidad es adecuarse al uso (Padilla, 2012). 

 

Según Deming la calidad es: satisfacción del cliente. Es un sistema de medios para 

generar económicamente productos y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente 

(Arreaga, 2011). 
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12.4.- Objetivo General 

 

Implementar un sistema de procesamiento de calidad para la empresa “Distribuidora de 

Mariscos Hoover”. 

 

12.5.- Importancia 

No contar con certificaciones de calidad es una de los grandes problemas que afrontan las 

empresas del país y eso incluye a las del sector camaronero, que ve en esta uno de sus 

principales obstáculos para su crecimiento y desarrollo.  

 

El gobierno nacional ha buscado desde sus inicios ampliar los mercados a los que llega 

este producto y que no sea únicamente distribuido en Estados Unidos o ciertas naciones de 

Europa, pero la competencia que presenta desde países de la región como Chile o Colombia; 

o países asiáticos como Vietnam o Tailandia donde la tecnificación se encuentra un paso por 

delante han mermado este deseo. 

 

La búsqueda y puesta en práctica de modelos de gestión y la innovación de estos van 

encaminados al cambio de la matriz productiva que se ha propuesto desde el gobierno 

central, pues se busca avalar productos de calidad que cuenten con normativas que les 

permita acceder a mercados internacionales. 

 

Las procesadoras de camarón constituyen una parte fundamental en la cadena de 

producción de la comercialización del camarón y es necesario que estas cuenten con 
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procesos estratégicos y de operación encadenados para un correcto funcionamiento de la 

empresa.   

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

Esta propuesta será aplicada en la procesadora de camarón “Distribuidora de Mariscos 

Hoover”, que se encuentra ubicada dentro de la comunidad de Portovelo, en la parroquia San 

Vicente, en el cantón San Vicente. 

 

Esta empresa cuenta con 7 personas con empleos fijos y eventuales son 70 personas por 

día en épocas de pesca. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Diseño Organizacional 

 

 Establecer la estructura organizacional de la empresa, con los perfiles de los cargos 

que se van a desempeñar y las funciones que se deben de cumplir. 

 Definir la misión y la visión de la empresa acorde a las actividades que se realizan. 

 Definir las líneas de producción o servicios que se van a brindar. 

 Escoger el talento humano competente  

 Presupuestar los recursos económicos a usar. 

 Implementar la infraestructura necesaria 

 Determinar la base administrativa y legal aplicable a la procesadora. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la participación actual del mercado. 

 Contactar con la cartera de clientes actual y establecer los nuevos potenciales. 
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Descripción de los procesos productivos de la procesadora de camarón 

1. Recepción de la materia prima 

Luego de la cosecha de cada una de las piscinas de la camaronera, el camarón es 

transportado a la planta en camiones térmicos y es recibido en gavetas con suficiente 

cantidad de hielo que permita mantener el producto a una temperatura < 4 ºC, con el fin de 

mantener la frescura del producto y evitar la proliferación de las bacterias, adicionalmente 

el encargado de esta área lleva un control de la materia prima recibida (camarón) para un 

mayor control. 

 

Es importante que el producto que llegue a la empacadora sea de proveedores calificados, 

en el caso que no lo fuera el camarón no es aceptado por el encargado del área de recepción 

de materia prima, existe una adecuada planificación con las camaroneras para la entrega del 

producto. 

 

 Ingresar los datos de la materia prima al sistema 

 Asignar un lote de producción de acuerdo a la piscina de la camaronera. 

 Proceder a realizar prueba organoléptico. 

 Resultados del análisis organoléptico, se rechaza si este no cumple las debidas 

condiciones. 

 La materia prima (camarón) se ingresa a la empacadora y se pesa. 

 La materia prima es procesada o almacenada en la cámara de congelamiento. 

 

2. Análisis Organoléptico 
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El análisis organoléptico consiste en realizar a la materia prima (camarón) unas pruebas 

que permitan determinar las características físicas y químicas del camarón recibido en la 

planta, este es uno de los procesos más importante porque es donde se determina si la materia 

prima (camarón) cumple con las especificaciones de calidad. 

 

Para realizar esta prueba el encargado de calidad toma una muestra aleatoria de las 

gavetas para ello han sido descargadas del furgón y se toma muestras de cada una de las 

gavetas así para evitar que el camarón que esta al fondo este en mal estado, la muestra es 

llevada en una canastilla aproximadamente con unos 25 camarones al laboratorio para ser 

analizada y determinar si cumple con las especificaciones de calidad establecidas para la 

materia prima (olor, sabor, color, textura y temperatura), dicha prueba dura 

aproximadamente 20 minutos. 

 

 Encargado de calidad toma muestras de la materia prima que llega a empacadora. 

 Se agrupa la materia prima (camarón) según sus características. 

 Se procede a realizar el examen organoléptico. 

 Se obtiene los resultados del análisis organoléptico donde se aprueba o rechaza. 

 

3. Clasificación del producto 

La materia prima (camarón) es clasificada mecánicamente en una máquina clasificadora 

de acuerdo a su peso y distribuida en diferentes tallas (30/40, 40/50). 

En este proceso es importante, que los operarios, sean agiles con sus manos y puedan 

sacar cualquier objeto extraño que afecte la calidad del producto, mientras la máquina este 

en movimiento con la materia prima (camarón). El encargado de este proceso lleva un 

reporte de control y peso de materiales extraños. 
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Antes que pase al siguiente proceso de empacado los encargados del área de clasificación 

revisan que no haya errores y pueda la materia prima (camarón) ser empacado. 

 

 Los operarios depositan la materia prima (camarón) en la maquina clasificadora. 

 La materia prima (camarón) es transportado por la banda de inspección. 

 Es clasificada por tallas por los rodillos de la máquina. 

 Se verifica que no haya errores en este proceso. 

 

 

4. Empaque y pesado  

 

La materia prima (camarón) es empacada y pesada por el personal de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el cliente. 

 

El encargado de esta área de empaque aleatoriamente comprueba que el peso de las cajas 

es el correcto, lleva un control de este proceso como soporte que este correctamente 

realizado, que se esté cumpliendo con los parámetros establecidos, y no existan 

inconvenientes. 

 

El camarón es llevado a las cámaras de congelamiento una vez empacado y sellado. 

 

 El camarón es empacado en cajas de cartulina parafinadas. 

 Las cajas son pesadas en las balanzas. 

 Se verifica el peso correcto y se ajusta si es necesario. 

 Las cajas son colocadas en coches para ser llevadas a la cámara de congelamiento. 
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5. Congelamiento 

En esta etapa las cajas con camarón ya empacado son transportadas en los coches por los 

operarios hasta los túneles de congelación, los cuales llevan un control de traslado por lotes 

de producción. 

 

 Las cajas de camarón empacado son colocadas en túnel de congelamiento. 

 Son mantenidas en los túneles por 8 a 12 horas. 

 El producto congelado, es sacado de los túneles de congelamiento. 

 

6. Encartonado y almacenamiento. 

El producto una vez sacado de los túneles de congelamiento es encartonado y amarrado 

con zunchos por los operarios. Este empaque debe estar limpio y libre de polvo para que no 

exista contaminación. El encargado de este proceso debe revisar que se cumpla y el empaque 

limpio para que no afecte la calidad del producto si cumple con estas características, se lleva 

un control de especificaciones (lote, talla, etiqueta), el producto es almacenado en las 

cámaras de congelamiento. 

 

7. Embarque 

Esta es la última etapa en el proceso de producción donde el producto está listo para ser 

embarcado en los contenedores a una temperatura adecuada, los contenedores deben estar 

limpios y desinfectados para evitar algún tipo de contaminación del producto, el encargado 

de embarque confirmará que se cumplan estas condiciones para que el producto pueda ser 

enviado a su destino el encargado de esta área lleva un control de los contenedores que salen 

de la empacadora. 
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 Verificar la temperatura <-18ºC. 

 Verificar las condiciones aptas del contenedor. 

 Se embarcan los cartones con debido cuidado y protección. 

 El encargado de embarque controla que el contenedor esté en condiciones adecuadas. 

 El contenedor es sellado y se envía hasta su destino. 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora (estudiante) 

Tutor del proyecto 

Docentes UNESUM 

Representantes empresa “Distribuidora de Mariscos Hoover” 

Operarios y trabajadores 

 

12.8.2.- Materiales 

Internet 

Libros sobre gestión de calidad 

Normas ISO 

Computadora 

Proyector 

 

12.9.- Presupuesto 
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Presupuesto que será financiado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Internet 1 25,00 

Materiales de oficina  50,00 

Impresión de proyecto   35,00 

Búsqueda de información  50,00 

TOTAL $ 160,00    
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Anexo 1 

 

Preguntas de las entrevistas  

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Preguntas de las encuestas  

 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 3 

 

Fotos de tutorías  

 

 
 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

Fotos de las entrevistas  

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 5 

 

Fotos de las encuestas   

 

 

 
 

 

 


