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DISEÑO DE UN ANÁLISIS INTERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD         

DE LA EMPRESA BISAGROMAT S.A. 

Autor: Montealegre Ramón Ivanna Yaritza 

                                                                      Tutor(a): Romero Hidalgo Oscar Mauricio 

RESUMEN 

Las empresas dedicadas al sector agropecuario a través del tiempo han caído en decadencia              

ya que carecen de estrategias innovadoras para mejorar la competitividad, debido a esto la              

empresa de razón social BISAGROMAT S.A con RUC.: 0791741505001, ubicada en           

Ecuador, Provincial de El Oro, Parroquia El Cambio, dedicada a la venta de insumos              

agrícolas detectó la necesidad de contar con esta herramienta fundamental para alcanzar el             

éxito. El presente trabajo pretende diagnosticar el análisis interno de la empresa            

BISAGROMAT S.A, dedicada a comercialización de insumos agrícolas, en base a estrategias            

competitivas basadas en la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), la misma se              

concentran en bases administrativas que permitan analizar cada área funcional de la empresa,             

identificando y fundamentando cada una de sus fortalezas y debilidades, con el fin de aplicar               

correctivos para su crecimiento empresarial. 
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DESIGN OF AN INTERNAL ANALYSIS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS 
OF THE COMPANY BISAGROMAT S.A. 
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ABSTRACT 

The companies dedicated to the agricultural sector through time have fallen in decay since              
they lack innovative strategies to improve the competitiveness, due to this the company of              
company name BISAGROMAT SA with RUC.: 0791741505001, located in Ecuador,          
Provincial de El Oro, Parroquia El Cambio, dedicated to the sale of agricultural inputs              
detected the need to have this fundamental tool to achieve success. This paper aims to               
diagnose the internal analysis of the company BISAGROMAT SA, dedicated to the            
commercialization of agricultural inputs, based on competitive strategies based on the           
Internal Factors Evaluation Matrix (MEFI), which is focused on administrative bases that            
allow analyzing each functional area of the company, identifying and basing each of its              
strengths and weaknesses, in order to apply corrective measures for its business growth. 
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INTRODUCCIÓN 

La modernización, globalización de la economía y la competitividad que se fomenta en             
cualquier entorno organizacional ha permitido avizorar la necesidad de plantear, certificar e            
implementar varios procesos del análisis interno, con la finalidad de ratificar en lo que sea               
permisible el manejo ordenado de la entidad, de tal manera adquiere una gran importancia              
llegando a ser una de las prioridades de la gestión empresarial (Serrano Carrión, Señalin              
Morales, Vega Jaramillo, & Herrera Peña, 2018). 
 
Muchos cambios han surgido en las últimas décadas dentro de la actividad rural, estos son la                
globalización, conflictos sociales, los cambios climáticos mundiales, los conflictos de          
subsidios y procesos productivos más complejos para lo cual es necesario precisar los             
recursos humanos que atañen al sector agropecuario de esta manera verificar lo que el recurso               
humano requiere para mejorar su competitividad en el presente y a futuro (Mazariegos             
Sanchez, Aguilar González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 2013, pág. 461). 
 
De tal manera el análisis interno de las organizaciones es de suma importancia, pues el               
mismo está direccionado al cumplimiento explícito de la misión, adherencia de políticas, el             
análisis de la estructura de la organización y las demás dependencias. A través de este análisis                
se conocerá la real situación de la organización y los recursos que la misma posee. (Silvia                
Murillo, 2010, pág. 160). Es decir, el análisis interno busca conocer las fortalezas y              
debilidades y que están arrojen como resultado ventajas o desventajas competitivas y así             
mismo regulen la actividad diaria de la organización. 
 
En el Ecuador, se fomentó y potenció la revolución verde con un panorama industrial y               
sobretodo agroexportador con falencias en los cimientos en los estándares que se respaldan,             
encontrando así la necesidad de contar con políticas que promuevan el desarrollo de otra              
matriz productiva que realice una agricultura de mayor sustentabilidad y que sea capaz de              
regenerarse ella misma (Ruiz Cedeño, 2016, pág. 325). 
 
Las pequeñas empresas se incorporan al nuevo eje económico con una visión general, sin              
olvidarse de la importancia de poseer una organización competente, un negocio flexible y             
oportuno. Ante esto las empresas están obligadas a desarrollar diferentes factores que            
posibiliten emerger en un mercado tan competitivo de manera nacional e internacional, es por              
ellos que las empresas buscan la manera de obtener información oportuna y veras, la misma               
es suministrada por los diferentes sistemas de información que la entidad tiene, esta             
información debe estar bajo un riguroso análisis interno y externo acoplados a las             
necesidades de la empresa. 
 
Esta investigación se ha enfocado en examinar las variables internas de la empresa             
BISAGROMAT S.A dedicada a la comercialización de insumos agrícolas, utilizando          



herramientas administrativas que nos permitan obtener información necesaria para llegar a la            
problemática de la misma, analizando los elementos que están afectando al sector agrícola             
como la falencia de planes estratégicos, que les impide ejercer una mayor injerencia en la               
productividad y en mantenerse en un nivel óptimo de mercado. 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar las fortalezas y debilidades que              
se presentan en la empresa agrícola y el impacto que esta genera para aumentar la               
competitividad y desarrollo de la misma. 
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESARROLLO 
2.1 Concepto de Competitividad 
La competitividad es una terminología global que no tiene un concepto definido, esto debido              
a muchos niveles y factores cuantitativos y cualitativos que están involucrados en su             
determinación; de tal manera, existen variados encauces de exámenes y guías para su cálculo.              
Además, es un concepto mundial que es manejado como fórmula para el aumento económico              
de las naciones y como término prioritario, cuando desea obtener participación en los             
mercados internacionales. (Parody Mindiola, Jiménez Cepeda, & Montero Pulgarín, 2016,          
pág. 202) 
Hoy en día la competitividad es acogida por todo el mundo, debido al arranque económico               
que ha representado a las nuevas oportunidades de crecimiento, y también por su amplitud de               
competencia. Para ser un estado exitoso en el comercio global se requiere que sus              
organizaciones obtengan ventaja competitiva, es decir, que se posesionen en el mercado            
nacional e internacional en correlación de precio y calidad y, de tal manera la economía               
genere un crecimiento consecutivo a prolongado plazo (Buendía Rice, 2013, pág. 56). 

2.2Matriz DAFO-FODA como herramienta. 

La DAFO o también llamada FODA es una metodología muy practicada por su real              
efectividad, la misma está inmersa en la planificación estratégica para el análisis de la              
situación competitiva, en que se encuentre la entidad u organización, y a priori una toma de                
decisión (Salazar Morales & Rivero Ceballos, 2013, pág. 396). 
Una de las formas de analizar una organización es mediante la aplicación de la matriz DAFO                
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), en este sentido se enmarcará en el            
análisis interno y externos de una organización, esenciales para tener un amplio margen que              
otorga al analista, el discernimiento general de lo que adolece o tiene la empresa. 
2.3 Análisis interno 
Para conocer y darle valor al análisis interno dentro de la organización se realiza la Matriz de                 
Evaluación de Factores Internos (EFI), para esto se tiene en cuenta los elementos de una               
organización, estos se conforman por las fortalezas y debilidades. Para la aprobación de estos              
factores se efectúan teniendo en consideración procesos muy factibles y precisos. (Silvia            
Murillo, 2010). 
2.2.1 Las debilidades. - Son problemas internos que tiene la organización y al poder              
detectarlas se tomarán medidas para mejorar y reducir en gran forma esta problemática “Las              
debilidades son funciones que la organización podría hacer mejor” (VilIagómez Cortés, Mora            
Brito, Barradas Troncoso, & Vázquez Selem, 2014, pág. 1123), en consecuencia la            
importancia de este factor es muy prioritario para mejorar el rendimiento empresarial. 
2.2.2 Fortalezas. – Son los factores internos y positivos que tiene el programa examinado, que               
se deben aprovechar con el fin de obtener el éxito de los objetivos. Es decir, son                
circunstancias que la entidad puede sacar provecho para sí misma, manejando en forma             
correcta sus recursos. Consiste en beneficiarse de las potencias internas de la organización             
(Salazar Morales & Rivero Ceballos, 2013, pág. 398). 



 METODOLOGÍA 
Para realizar el presente trabajo utilizamos el método descriptivo, ya que nos permite             
esclarecer y medir con mayor precisión una investigación descriptiva, cuya operación           
establece características detalladas de una investigación exploratoria. (Díaz Narváez &          
Calzadilla Núñez, 2016).En virtud de esta poder otorgar a la directiva de una organización la               
toma de decisiones. 
Su función radica en determinar las fortalezas y debilidades de una organización, que             
produzcan ventajas o desventajas cruciales para mejorar la competitividad. Para lo cual se             
observan los siguientes elementos: Producción; Organización; Personal; Finanzas;        
Exploración y Desarrollo así como lo expresa (Arriaga López, Ávalos Cueva, & Martinez             
Orozco, 2017, pág. 419) citando a (Goodstein, 1998). 

Pasos para elaborar la MATRIZ EFI 

Según Ponce Talancón (2007) los pasos a seguir para elaborar la MEFI son cinco y estos son:                 
Paso 1:Comenzamos a elaborar la Matriz EFI enmarcándonos en ítems, donde están inmersas             
las fortalezas y debilidades que posee las áreas funcionales de la empresa, Paso 2: Asignar de                
determinar la influencia (peso) entre 0.01 (no influyente), 0.05 (poco influyente) y 1.0 (muy              
influyente) a cada uno de los ítems. El peso conferido a cada factor nos determina la                
influencia concerniente al mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Paso 3: Establecer una               
calificación que oscile entre 1 a 4 y que cada uno de los elementos que la conformen                 
simbolicen una debilidad mayor (calificación 1), una debilidad menor (calificación 2), una            
fortaleza menor (calificación 3) o una fortaleza mayor (calificación 4), Paso 4: En este              
proceso se multiplica el peso de cada ítems por la calificación obtenida con esto se obtiene                
una calificación ponderada para cada una de las variables y Paso 5: En esta etapa se realiza la                  
suma de las calificaciones ponderadas de las variables independientes para establecer el            
resultado total ponderado de la empresa en general. Una vez obtenidos los ponderados se              
deduce que, si estos están por debajo de 2.5 esta calificación designa a la organización con                
debilidades en lo interno, en tanto la calificación que se encuentra por encima del 2.5               
demuestra una fortaleza interna considerable. (pág. 118). 

 
Cuadro 1.  Evaluación de la influencia (peso) 

 

Calificación Evaluación 

1 Muy influyente 

05 Poco influyente 

01 No influyente 

Fuente: Figueroa (2004); David Luis (2001) 

 



Cuadro 2. Evaluación de las estrategias 

Calificación Evaluación Estratégica 

1 Debilidad Mayor 

2 Debilidad Menor 

3 Fortaleza Menor 

4 Fortaleza Mayor 

Fuente: Figueroa (2004); David Luis (2001) 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO METODOLÓGICO 

De acuerdo al diagnóstico situacional interno de la empresa BISAGROMAT S.A, podemos            

verificar algunos factores claves para mejorar la productividad y competitividad de la misma.             

Como resultado nos enmarcamos en la siguiente tabla para determinar el grado de debilidades              

y fortalezas que tienen cada de una de las áreas funcionales de la empresa agrícola. 

Cuadro 3. Clasificación de departamentos 

 

Luego de determinar los elementos internos, las fortalezas y debilidades procedemos a            
realizar la matriz EFI (Evaluación de factores internos). 



Cuadro 4. Matriz EFI de BISAGROMAT S.A. 
 

 

 
 
 

  
  
 
 



RESULTADOS 
Analizando la matriz EFI (evaluación de factores internos), nos indica que las fortalezas             
obtuvieron un puntaje ponderado de 2.00, determinando que su punto fuerte es que poseen              
una amplia cartera de productos, con un puntaje de 0.36. Mientras que las debilidades con un                
puntaje ponderado de 0.58, donde lo que está afectando principalmente es no contar con un               
reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, puesto que los trabajadores deben estar               
con la indumentaria adecuada, ya que trabajan con productos químicos fuertes perjudiciales            
para su salud, tiene un puntaje de 0.09. 
 
Además, es importante recalcar que dentro de la empresa se implementó un sistema contable              
eficiente y actualizado, puesto que cuentan con recursos financieros altos para solventar            
cualquier tipo de inversión, trabajando con personal comprometido y capaz de cumplir con             
los objetivos de la empresa. El banco de proveedores estables logra que se obtenga los               
productos a primera instancia. 
 
Dentro de las debilidades de la empresa, está que no cuentan con manuales de              
procedimientos, imposibilitando a los trabajadores a cumplir con sus tareas de forma            
correcta; es importante de que se realicen planes de marketing para llamar la atención de los                
clientes, a través de ofertas y promociones. 
 
Estrategias de competitividad 
1. Mantener una amplia cartera de productos de diferentes marcas y precios, para satisfacer              
las necesidades de los clientes. 
2. Implementar ofertas y promociones mediante herramientas administrativas, que permita          
alcanzar un mejor rendimiento en ventas. 
3. Desarrollar campañas publicitarias, que generen impacto en la mente del consumidor,            
logrando posicionamiento en el mercado. 
4. Ofrecer la compra de productos agrícolas, a través de rutas de entrega brindando al               
consumidor seguridad y comodidad. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
  
Al término de esta investigación se concluyó que diagnosticar la situación interna de las              
empresas, nos permiten evaluar, estructurar y diseñar procesos administrativos, para el           
correcto control y funcionamiento de las actividades de la misma. 
 
En la empresa BISAGROMAT S.A, el análisis interno se determinó favorablemente las            
fortalezas y debilidades de cada departamento de la empresa, indicando sus puntos más             
fuertes y débiles, con el fin de implementar correctivos necesarios para lograr con los              
objetivos y metas establecidos. 
 
La aplicación de la matriz EFI (evaluación de factores internos) nos permitió tener un              
conocimiento amplio de cada fortaleza y debilidad que cuenta la empresa, analizando cada             
una de éstas para poder considerar sus valores de ponderación, demostrando que sus             
fortalezas están por encima de sus debilidades y que las mismas se pueden ir perfeccionando               
a través del tiempo si se implementan herramientas idóneas para cambiar las debilidades en              
fortalezas. 
 
Además se pudo determinar una serie de estrategias de competitividad para tratar de una u               
otra forma buscar el posicionamiento en el mercado de la empresa BISAGROMAT S.A entre              
las que se destacan tenemos que la empresa cuenta con una amplia gama de productos               
agrícolas, además de que busca ganar posicionamiento de mercado, a través de publicidades,             
ofertas y promociones. 
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