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RESUMEN

El siguiente trabajo persigue en analizar el desempeño estratégico interno de la
Corporación San Miguel de Brasil en vista que el mercado local y exterior cada día es más
exigente y aplica todo tipo de controles a las organizaciones basándose en normas
estandarizadas, indiferentemente al sector de operación de la empresa, haciendo necesario
que las organizaciones realicen periódicamente evaluaciones internas y externas de
desempeño para cumplir con las exigencias del mercado, de aquí nace el objetivo de
analizar el desempeño organizacional de la Corporación de productores agroecológicos y
frutas tropicales San Miguel de Brasil por medio de la aplicación del análisis FODA,
herramienta corporativa muy utilizada por las empresas para identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas con que cuentan la empresa y así poder evaluar y
tomar decisiones. La aplicación del análisis refleja que la Corporación se encuentra en un
estado estable positivo en su estructura interna identificando fortalezas muy sólidas,
oportunidades sencillamente alcanzables, debilidades que pueden ser solucionados.

Palabas clave: Desempeño estratégico, FODA, Corporación agrícola
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ABSTRACT

Since the local and foreign market is increasingly demanding and constantly applies all
types of controls to organizations based on standardized rules, regardless of the company's
operating sector, making it necessary for organizations to periodically perform internal and
external performance evaluations. In order to comply with market demands, that is where
the objective of the research was born, to analyze the organizational performance of the
Corporation of agroecological producers and tropical fruits San Miguel of Brazil through
the application of the SWOT analysis, a corporate tool widely used by companies to
identify the strengths, opportunities, weaknesses and threats that the company has and thus
be able to evaluate and make decisions. The application of the analysis reflect that the
Corporation is in a positive stable state in its internal structure identifying very strong
strengths, simply achievable opportunities, weaknesses that can be solved.

Key words: Strategic performance, SWOT, Agricultural Corporation
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1. INTRODUCCIÓN

Medición del desempeño organizacional es una frase que siempre tiene que estar presente
en las empresas, organizaciones, asociaciones y corporaciones, ya sea de tipo interno o
externo todas las entidades deben elaborar planes estratégicos de evaluación de desempeño
para ajustar deficiencias o endurecer fortalezas.
El sector agrícola es muy sensible al momento de realizar este tipo de análisis, en vista de
que la cadena de producción interviniente es muy extensa y el personal que labora tiene
diferentes niveles académicos. En la región Costa del Ecuador el mercado agrícola que
predomina es el cultivo de banano especialmente en las provincias de El Oro, Guayas y los
Ríos, donde se desempeñan varias organizaciones, asociaciones y corporaciones
comercializadoras y exportadoras de frutas, las mismas que son entidades sin fines de lucro
que buscan solamente el beneficio en conjunto de los suyos, pero que a su vez se ha vuelto
un mercado competitivo por lo mismo, existen numerosas normas, reglamentos y requisitos
que las certificadoras exigen para desempeñarse en el medio. Por esta razón se torna muy
importante realizar análisis estratégicos organizacionales para medir el estado en que se
encuentra la organización, apoyándose en varias metodologías que el mercado mismo
dispone para la ejecución de estos análisis, de la importancia de estos el objetivo del
presente trabajo: Analizar el desempeño organizacional de la Corporación de productores
agroecológicos y frutas tropicales San Miguel de Brasil mediante de la aplicación del
análisis FODA.
La aplicación de esta herramienta ayuda a decidir que estrategias tomar para contrarrestar
las debilidades y amenazas que está expuesta la Corporación, por lo que resulta muy
favorable a la hora de tomar decisiones que permitan plantear soluciones para los posibles
conflictos y problemas generados en el proceso de operación.
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2. DESARROLLO

2.1.

ANTECEDENTES


DE

LA

CORPORACIÓN

DE

PRODUCTORES

AGROECOLÓGICOS Y FRUTAS TROPICALES SAN MIGUEL DE BRASIL
(C-SMB)
La Corporación San Miguel de Brasil es una asociación de pequeños productores sin fines
de lucro que alberga a productores agroecológicos de diferentes provincias de nuestro país
como: El Oro, Azuay y Guayas.
San Miguel de Brasil fue formada en el 2001, bajo la promoción de la Corporación APAL.
Se consolidó con personería jurídica desde el 5 de junio de 2003 mediante el Acuerdo
Ministerial No. 457, con un pequeño grupo de productores quienes tomaron la iniciativa de
unirse y hacerse fuertes en el medio agrícola para lograr obtener beneficios al producir y
comercializar su fruta, y así alcanzar los más altos estándares de calidad que exige el
mercado.
La corporación se emplea bajo los principios de cooperativismo e integración de todos los
miembros que forman parte de proceso productivo para alcanzar el bienestar común para
los socios, trabajadores, empleados administrativos y a la comunidad en general.
En la actualidad la corporación está conformada por 179 socios, específicamente 137
socios de género masculino y 42 de género femenino, que comercializan productos de
calidad, especialmente el banano, tanto orgánico como convencional, tal como se observa
en la Figura 1. La corporación posee certificados orgánicos tales como: Ceres y Global
Gap en la parte ambiental y con el certificado de comercio justo (Fairtrade); la obtención
de estos importantes certificados le ha permitido a la C-SMB SER aceptada en los
mercados internacionales por el cumplimiento y responsabilidad de los productores con
todos los requisitos de calidad y certificaciones exigidos por los compradores.
Figura 1. Banano orgánico SANMIBRA
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Fuente: C-SMB
La Corporación San Miguel de Brasil cuenta con una estructurada departamental bien
definida que da paso a esquematizar las relaciones de jerarquías; el mismo que se
representa en el organigrama de la Figura 2.

Figura 2. Organigrama estructural de la Corporación San Miguel de Brasil

Fuente: C-SMB
La organización está conformada jerárquicamente por una asamblea general encargada de
la toma de decisiones de las propuestas expuestas por los miembros del directorio, los
mismos que son supervisados por el comité de vigilancia, quienes cumplen la función de
veedores de las operaciones que se lleven a cabo en la C-SMB.

2.1.1. MISION Y VISION DE C-SMB
La corporación tiene como misión comercializar asociativamente banano orgánico y
convencional con mercados internacionales, bajo normas de calidad certificadas y de
comercio justo que garanticen estabilidad en el negocio y desarrollo socio económico de
los socios trabajadores y empleados.
La visión es que para el año 2020 la Corporación San Miguel de Brasil haya incrementado
su número de socios, exportando directamente 40.000 cajas semanales a mercados de
7

comercio justo; además, contar con infraestructura social y productiva que le permite
realizar sus operaciones administrativas y comerciales con eficacia y eficiencia.
Por todo lo anteriormente mencionado, la Corporación San Miguel de Brasil es
considerada una de las mejores organizaciones en la línea de mercado en que se desarrolla,
sin embargo, ninguna entidad está exenta de perturbaciones que afecten su desempeño, es
por esto que se vuelve importante analizar el desempeño organizacional de la C-SMB.

2.1.2. BENEFICIOS SOCIALES
Los productores que conforman la Corporación San Miguel de Brasil anualmente se
benefician de proyectos impulsados con los recursos económicos captados de la Prima, que
son fondos por bonificación de la calidad y la contribución al cuidado del medio ambiente
con respecto a la producción de banano; la ejecución de los proyectos se basan en el
cumplimiento de criterios establecidos en el reglamento interno del uso y distribución de la
Prima, la misma que tiene como finalidad contribuir y mejorar la calidad de vida de sus
agremiados.
Los proyectos Fairtrade corresponden a áreas tales como: sociales, salud, productivo,
educativa, medioambiental, certificaciones, capacitaciones, de mejoramiento en logísticas
de embarque y fortalecimiento institucional como es el mantenimiento y mejoras del
Centro de Acopio, oficinas y demás infraestructuras de la Corporación San Miguel de
Brasil.

2.2. ANÁLISIS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL:

En un mundo que está siempre en constante cambio donde las exigencias en los mercados
son más altas con el pasar del tiempo, las empresas, asociaciones y las organizaciones con
o sin fines de lucro indistintamente a la actividad a la que pertenezcan están obligadas a
realizar evaluaciones internas y externas de las mismas con la finalidad de conocer si se
están cumplimiento estas exigencias, normas, reglamentos y decretos que nacen en cada
medio de operación.
Para medir el cumplimiento del desempeño y normas, todas las asociaciones y empresas
deben partir de un análisis interno del desempeño organizacional.
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Según Porter, Mieles y Snow citado por (Izar y Ynzunza 2013) manifiesta que en las
últimas décadas las pugnas del desempeño organizacional, empresarial mantienen una
vinculación íntima con las estrategias competitivas es decir las empresas realizan todo tipo
de planificaciones internas y externas, con el objetivo de siempre estar por encima de la
competencia por medio de la aplicación de diferentes metodologías analíticas.
(Yamakawa

y

Ostos

2011)

“Propone

nueve

características

de

estructuras

organizacionales: a) especialización de trabajo, b) formalización, c) entrenamiento, d)
grupo, e) tamaño, f) planeamiento y control, g) mecanismos de enlace, h)
descentralización vertical, e i) descentralización horizontal”.
Un análisis de desempeño organizacional nace de una habilidad que formula la empresa, la
misma que no está siendo empleada en otra organización con el objetivo de generar valor y
lograr más rendimiento empresarial en contraste con sus adversarios del mercado en que se
desenvuelve ( Sánchez, Zerón y Mendoza 2015).
Las organizaciones deben partir de un desglose organizacional e identificar los sectores
más vulnerables donde necesitan a profundidad un análisis estratégico.
(Ynzunza , y otros 2016) manifiesta que para la implementación de un análisis
institucional interno se debe conocer el Talento humano que labora dentro del
establecimiento, encontrar fortalezas o debilidades donde se puedan acatar con estrategias
que aumente la eficiencia y conseguir una consolidación del personal dentro de la empresa,
que cumpla con el objetivo de la organización.
Un tema que se integra en el análisis organizacional son las herramientas tecnológicas, que
están a disposición para facilitar los análisis de mercado y desempeño, e inclusive estudios
han demostrado que la informática y la administración empresarial tienen un ajuste
positivo (Ynzunza , Izar y Ávila 2013).
Cabe mencionar que las condiciones de las herramientas y equipos con los que cada
integrante de la asociación cuente para realizar las funciones encomendadas según su
cargo, son muy importante para poder obtener un desempeño organizacional esperado y
positivo, expresa (Abrego, Medina y Sánchez 2015) que un sistema de información bien
implantado en todo organización, mejorará la eficiencia de las funciones de cada integrante
desde las obligaciones o deberes más trabajosos hasta los más sencillos, dichos sistemas
llegan a ser indispensables dentro de la empresa para su correcta operación y
competitividad.
9

La interacción de la estrategia a tomar, la herramienta informática y la creatividad de los
colaboradores de las empresas es un complemento perfecto a la hora de la planificación y
ejecución de estrategias de medición organizacional. Un colaborador puede llegar a ser
creativo si sigue las normas y reglamentos que dictamina el cumplimiento de algún
requisito que amerite la estrategia sin embargo deja a notar que la creatividad pasa a
convertirse en una sucesión de pasos que al final del día quien los pone en práctica logra
alcanzar el objetivo esperado (Vera 2013).
Durante todo el proceso de ejecución de un análisis organizacional los integrantes suelen
malinterpretar los objetivos que se tienen con la implementación de este tipo de análisis,
para contrarrestar este tipo de problemas es recomendable trazar cada objetivo por orden
jerárquico de la empresa, teniendo siempre en cuenta el objetivo principal de la
Corporación (Tiomatsu , y otros 2014).
Existen diferentes vías de análisis que me generan resultados en particular que discrepan
entre ellos por el uso de variables e indicadores no pertinentes para la ocasión por eso de
suma importancia encontrar la metodología ideal para el caso de estudio que se esté
tratando tomando en cuenta que todos los métodos buscan siempre la competitividad
organizacional (Tamayo y Agudelo 2015).
En la actualidad según (Tejedo 2013) afirma que:
“Los estudios que han pretendido analizar la comunicación empresarial utilizan,
principalmente, dos enfoques para medir la información que se suministra: en primer
lugar, un enfoque subjetivo y, en segundo lugar, semi objetivo.”
Este tipo de análisis es muy relevante para obtener un diagnóstico de la situación de la
organización y planificar una estrategia de futuro, además de brindar una orientación en el
momento de plasmar objetivos y planes de acciones, para que estos sean lo más cercanos a
la realidad de la empresa.

3. M

ETODOLOGÍA
Para la aplicación de un análisis de desempeño para la Corporación San Miguel de Brasil
mediante el método de análisis FODA (fortalezas, debilidades, amenazas) se aplicó el
método no experimental “observación” y el método de entrevista a los jefes de áreas
Para la recopilación de información, se procedió a ir al establecimiento días aleatorios con
los respectivos permisos de las autoridades, realizando preguntas abiertas que describan
10

desde su perspectiva cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las
que está expuesta la corporación.

3.1. ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es llamado así por sus siglas que significan Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas el mismo que facilita la búsqueda de conocer los factores
positivos y negativos de las organizaciones a nivel externo e interno. Las fortalezas y
debilidades son todos aquellos eventos o componentes que las empresas pueden controlar
estableciendo estrategias para contrarrestar las debilidades y aplicando estrategias
conservadoras para mantener y solidificar las fortalezas. En contraste las oportunidades y
amenazas son todo tipo de episodios externos positivos para las oportunidades y negativos
para las amenas que suceden inesperadamente y no pueden ser dominadas (Villagómez ,
Mora y Barradas 2014).
Figura 3. FODA de la Corporación San Miguel de Brasil

Fuente: Entrevistas realizadas a jefes de áreas de la C-SMB
Elaborado por: Autor
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En la ejecución del análisis FODA se logró identificar lo siguiente dentro de la
organización:
3.1. 1. Fortalezas:
• Infraestructura social y productiva
La corporación cuenta con el suficiente número de pequeños y medianos productores
que cuentan con hectáreas y empacadoras en buen estado, las mismas que les permiten
asegurar la calidad de la fruta que es enviada a mercados internacionales.

•

Volumen significativo de fruta


El jefe de área de producción mostró las estadísticas del volumen de fruta en los
últimos años el mismo que se evidenció una tendencia creciente que ha permitido a la
C-SMB suplir la demanda cumpliendo fielmente con los contratos de negociación que
mantiene con los mercados internacionales.

•

Convenios con entidades financieras


La corporación posee convenios con bancos públicos y privados con la finalidad de
ayudar al productor que carece de recursos económicos a obtener financiamiento
productivo a bajas tasas de interés.

•

Exportación directa


La Corporación dispone de todos los permisos requeridos que le validan como
exportador directo a mercados de Europa y Estados Unidos, debido al cumplimiento de
las certificaciones que estos mercados posee, permitiéndole convertir esta ventaja en
una potente fortaleza.
3.1.2. Debilidades:
•

Parte de infraestructura incompleta
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Las fichas técnicas indican que un número minoritario de productores convencionales
que se encuentran en transición para la obtención de certificación orgánica carecen de
infraestructura que la norma de calidad exige.

•

Épocas bajas de productividad


Es una debilidad difícil de contrarrestar debido a que esta depende directamente de las
condiciones del clima que es variante, por lo cual dificulta el control, y nutrición de las
plantaciones de banano.

•

Reducción de participación de socios.


La inasistencia de los socios a asambleas generales se convierte en un tema serio a
tratar debido a que esta falta de conocimiento de los contenidos de las asambleas
genera una gran falta de comunicación entre todos los miembros.

3.1.3. Oportunidades:
•

Financiamiento de entidades financieras estatales.


En la actualidad el Banco del estado otorga créditos para los campesinos y productores
que cumplen con un número determinado de requisitos a tasa de interés mínimas.

•

Cooperación pública no reembolsable.


En los últimos años el gobierno por medio de ministerio de agricultura ganadería
(MAG) y Agrocalidad se ha preocupado más de los sectores agrícolas brindando
asesoría técnica gratuita especializada a fitosanitarios, técnicos, productores y
certificadores.

•

Mercado Ingles para Fairtrade.
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Fairtrade (Comercio Justo) es una certificación que con el transcurso del tiempo está
ocupando más fuerza en el exterior entrando al mercado británico considerado uno de
los mejores a nivel europeo.

•

Incursionar en el mercado con otro tipo de fruta.


En vista que la Corporación realiza la comercialización y exportación de un solo
producto el banano, existen mercados de otro tipo de fruta que se pueden penetrar y
que la asociación cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo.
3.1.4. Amenazas:
•

Certificaciones transnacionales con Fairtrade.


Una potente amenaza es que las grandes exportadoras están certificándose con
Fairtrade siendo gran competidor para las asociaciones y corporaciones de pequeños
productores.

•

Nuevas reformas leyes, impuestos.


El gobierno ha elevado el porcentaje de impuestos de importaciones afectando a la
producción local, en el caso del banano, la adquisición de insumos suplementos que no
se elaboran en el país y que es necesaria la importación, pero con los impuestos
aduaneros incrementan los costos de producción.
•

Enfermedades que afecta a la producción y cosecha de la fruta.


Por estar en un clima cambiante difícil de pronosticar el estado lluvioso, soleado, frío
trae consigo varias plagas y enfermedades convirtiéndose en grandes amenazas para las
plantaciones.

•

Variaciones de precios en la fruta
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El precio de la fruta siempre será una amenaza inesperada para el comercio del banano
debido a que el mercado es inestable, se fijan precios, pero ciertas empresas
asociaciones no respetan y genera esa inestabilidad e incertidumbre en los productores
y por lo tanto los precios varían.
4. CONCLUSIONES
La aplicación de la herramienta FODA permite analizar tanto el ambiente interno como
externo de la empresa, los mismos que reflejan que la Corporación San Miguel de Brasil
cuenta con una estructura sólida manteniendo fortalezas muy marcadas que son
identificadas por los socios y jefes de áreas, pero a la vez con debilidades que son posibles
revertirlas gracias al buen desempeño organizacional con la que cuenta, el mismo que se ha
convertido en la clave del éxito que le ha permitido posicionarse como una de las empresas
bananeras más reconocidas de la provincia de El Oro.
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