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RESUMEN 
 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE OCEANPRODUCT CIA. LTDA. 
 

EVIDENCIANDO SUS RESULTADOS EN LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, 
 

ADMINISTRATIVAS Y DE VENTAS. 
 

 

AUTORA: 
 

Kerly Vanessa Apolo Armijos 
 

 

En la empresa OCEANPRODUCT CIA. LTDA se desplegada el presente trabajo 

que hace referencia al análisis de la situación actual de dando a conocer su estructura 

organizativa, funciones de las diferentes áreas de la empresa y principalmente el trabajo 

de enfoca en las áreas de producción, administración y ventas. Se presentan los 

resultados de la producción mensual en gráficos estadísticos con sus respectivo análisis 

para una mejor interpretación, se presentan también tablas con información 

correspondiente a los clientes de la empresa camaronera, tipos de productos que ofrece 

la empresa y costos de compras y ventas mensuales del año 2016. Por medio del análisis 

situacional empresarial se realizo el análisis FODA para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas por las cuales está pasando la empresa. La 

empresa tiene mayor mercado y ventas del camarón por medio de la exportación, debido 

a que a nivel local existe mucha competencia, al ser la ciudad de Machala una de las 

principales ciudades productoras de camarón. Una vez establecido el FODA se 

recomienda dar prioridad a las fortalezas y oportunidades de la empresa 

OCEANPRODUCT CIA. LTDA para continuar logrando estar entre los primeros 

lugares internacionalmente por ser unas de las mejores empresas camaroneras, para ello 

se debe aplicar debidas estrategias mediante la toma de decisiones enfocándose en la 

calidad del servicio al cliente y la calidad del producto terminado (camarón). Al concluir 

el trabajo se presenta la propuesta para que la empresa mejore sus procesos para la 

obtención de mayores utilidades a la empresa. 

 
 
 
 
 

 

Palabras claves: empresa, camarón, producción, servicio al cliente y análisis FODA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el país la industria camaronera ecuatoriana genera divisas en el país en todas las 

etapas de la cadena productiva, exporta larvas, camarones, alimentos balanceados, 

técnicos, maquinarias y tecnología. Por lo cual se debe contar con técnicos ecuatorianos 

altamente calificados para la producción de camarón en cautiverio; para así obtener un 

producto de calidad. 

 
 

Actualmente existen muchas empresas competitivas en el sector de la exportación 

de productos del Océano, por lo cual para participar activamente se debe competir 

directamente con el servicio y los precios. La empresa Ocean Product Cía. Ltda, realiza 

un gran esfuerzo e inversión para ser reconocida en el sector en el que se desenvuelve, 

participando humildemente para lograr sus objetivos. 

 

 

El cambio tecnológico, la economía global y la revolución de la información 

generan diferentes condiciones en el entorno en que se desenvuelven las organizaciones. 

Por ello, en el presente trabajo se plantea como objetivo mejorar las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta la camaronera de acuerdo al FODA actual en las áreas de 

estudio aplicadas. 

 

 

En el mercado existen nuevas característica propuestas y creadas por las mismas 

organizaciones a nivel mundial que propician nuevas distinciones y prácticas como 

cuando: las organizaciones que aprenden y aplican nuevos conocimientos, la gestión de 

la mejora continua, la visión compartida, la gerencia integral, etc. (Velásquez Contreras, 

2005, pág. 55). Por lo que es necesario desarrollar estrategias que faciliten el logro de 

los objetivos para que la empresa sea más competitiva, obteniendo así más clientes y 

aumento de las ventas por medio de canales directos de distribución o puntos de venta; 

por lo tanto el objeto de esta investigación es presentar una propuesta para mejorar la 

administración gerencial para así tratar de actualizar a la empresa Ocean Product Cía. 

Ltda en modelos estratégicos que brinden garantía, resultados y mayor rentabilidad en la 

empresa en lo que refiere a las ventas. 
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Para poder justificar el tema escogido se tiene que es de primordial importancia 

indicar que la principal estrategia a desarrollar en la organización es la formulación y 

cumplimiento de la misión, identificación de valores y principios que rigen en la 

empresa. Hoy en día, casi todos los empresarios están consientes de los grandes cambios 

en el medio ambiente de sus negocios y comprenden que para que su empresa logre el 

existo depende de las maneras en que logran adaptarse a ese ambiente cambiante. 

 
 
 
 

Para cumplir con lo anterior las organizaciones deben de estar acorde a las 

exigencias de los consumidores; para ello deben de aplicar nuevas estrategias de 

mercado, practicas modernas acorde a la prestación de servicio que brinden y por sobre 

todo maquinaria moderna que ayude al empresario a obtener un buen producto en un 

corto tiempo de producción, para cumplir las expectativas de los consumidores. 

 

 

Al crecer la empresa en su complejidad y tamaño, se debe de realizar un gran 

número de acciones y decisiones durante las labores diarias que desempeña la 

organización. Las estrategias que se deben aplicar son a largo plazo, por lo que es 

necesario realizar un diagnostico situacional a fin de conocer el estado por el que pasa la 

empresa, con esto, se puede aplicar la planificación estratégica para mejorar el futuro de 

la empresa. Con ello se orientan los negocios de la empresa para garantizar el éxito y 

futuro en el mercado (Chaparro & Martínez, 2009). 

 
 

Para realizar el diagnostico actual de la empresa Ocean Product Cía. Ltda, se debe 

efectuar un análisis externo e interno por el que atraviesa la compañía, el cual muestra el 

comportamiento del medio ambiente donde opera la empresa en el análisis externo y la 

descripción de la forma en que opera la empresa en el análisis interno. 
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2. DESARROLLO 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OCEAN PRODUCT CÍA. LTDA. 
 

 

Exportadora de Productos del Océano Ocean Products Cía. Ltda se constituyo el 11 

de Noviembre de 1998 y fue aprobado por la superintendencia de compañías. Su 

práctica de acuacultura y protocolo del proceso aplican normas orientadas hacia lograr 

una producción sustentado con respeto absoluto en el medio ambiente (Product, 2016). 

 
 

Tabla 1. Vision y Misión de OCEAN PRODUCT CÍA. LTDA 

 

Misión Visión 

Producir y proveer productos Ser reconocidos a Nivel Internacional por 

Ecuatorianos de alta calidad, siempre la calidad de sus productos, satisfacer las 

mantener constante la producción por necesidades de los principales clientes, 

mantener la calidad de los productos y por empleados, proyección profesional, 

ende la innovación constante de su Innovación tecnológica a nivel 

tecnología. Administrativo y de operaciones. 
  

 
 

Grafico 1. Organigrama Operacional de la Planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
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2.2 INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN, 
 

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

 

La empresa Ocean Product Cía. Ltda cuenta con personal capacitado en todas las 

áreas de la empresa a continuación se muestra la distribución estratégica de acuerdo a 

las áreas que se van a diagnosticar: 

 
 

Tabla 2. Personal del área de Producción, Administración y Ventas 
 
 

  

ÁREA CANTIDAD (personas) 
  
  

Producción 400 
  

Administración 13 
  

Ventas 3 
  

 
Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 

 

La mayor cantidad del personal se encuentra laborando en el área de Producción, 

que es donde se prepara al camarón comprado para empacarlo de acuerdo a su tamaño y 

tipo de producto que ofrece la empresa, una pequeña parte de trabajadores labora en lo 

administrativo ayuda al desarrollo de Ocean Product para que cumpla con sus objetivos 

planteados; mientras que las 3 personas/comisionistas del área de ventas, se dedican a 

buscar dentro del mercado los mejores precios que sean para el beneficio de la empresa. 

 
 

2.3 Productos que ofrece Ocean Product Cía. Ltda a los clientes 
 

 

Tabla 3. Productos que la empresa ofrece al cliente 
 

TIPOS DE PRODUCTOS QUE PROCESAN 
 

 

Camarón /Cola 
 

Camarón/Cabeza 
 

Camarón/Pelado 
 

VENTA LOCAL/ CAMARÓN QUE NO CLASIFICA  
PARA SER EXPORTADO 

 

 

Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
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El producto de camarón con cola, cabeza y el pelado son los que se venden en 

mayor cantidad al exterior; mientras que el camarón que no clasifica se vende a nivel 

local en el sector, debido a que en el sector de Arenillas existe mucha competencia del 

producto. 

 
 

2.4 Compras y ventas mensuales de camarón 2016 
 

 

Tabla 3. Compras y ventas mensuales en libras de la empresa 

 

   

LIBRAS 
 

TOTAL DE VENTAS POR LIBRAS 
  

   
MES   

COMPRADAS 
 

EXPORTADAS     

      

 ENERO 1.452.464 758.234.35 
     

 FEBRERO  1’373.227.50 861.534.08 
     

 MARZO 2.006.271  1’381.946.76 
     

 ABRIL 2.111.177  1’431.550.86 
     

 MAYO  1’195.603.50 988.884.92 
      

 
Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
 
 

La empresa Ocean Product al no contar con piscinas de cultivo de camarón 

propias, se ven en la necesidad de comprar la materia prima. 

 
 

Grafico 1. Compra y venta mensual de camarón 
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Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
 
 

Como se puede notar en el grafico anterior la compra de camarón por libras no es 

igual cada mes del año, debido a factores de temporada o a la demanda del mercado. 

También la cantidad de libras que se compra mensualmente no es la misma que se 
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vende; esto se debe primero a que dentro del proceso de producción al procesar el 

camarón se pierden varias libras al retirar la cabeza y caparazón de la materia prima. 

 

 

2.5 Ingresos mensuales de la empresa 
 

 

Tabla 4. Ingresos mensuales 2016 
 

 
 

MES 
  

$ DÓLARES 
 

    
      

 ENERO  2´957.114.00  
    

 FEBRERO  3´359.982.95  

 MARZO  5´389.592.40  

 ABRIL  5´583.048.35  

 MAYO  3´856.651.19  
      

 

Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
 

 

Grafico 2. Ingresos mensuales 
 
 

 

  $5.389.592,40 $5.583.048,35  

 
$3.359.982,95 

  $3.856.651,19 

$2.957.114,00 
   

    

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
 
 

Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
 
 

Los ingresos mensuales de la empresa Ocean Product son altamente elevados 

como se puede notar en la tabla 6 y grafico 5, lo que significa que es rentable la 

comercialización del camarón. PERO los ingresos pueden aumentar al aplicar una 

debida atención al cliente y con piscinas propias para el cultivo de camarón. 

 
 

2.6 Análisis FODA de Ocean Product Cía. Ltda 
 

 

Mediante el análisis FODA se llega a establecer el proceso de planeación con el 

que deben contar todas las empresas en la actualidad. Cordina (2011) dice que el 
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FODA: “Examina correctamente oportunidades y amenazas futuras por las que puede 

pasar la empresa y relacionarlo en un estudio imparcial con las potencialidades 

(fortalezas) y debilidades de la misma representa una enorme ventaja” (Cordina 

Jiménez, 2011, pág. 92). 

 

 

El autor manifiesta que por medio del análisis de las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y a las amenazas de una organización se puede conocer el FODA. Con el 

FODA se llega a estudiar todos los factores internos como externos de la empresa, se 

parte con los factores que se pueden controlar en este caso los factores internos y por los 

externos que son los factores incontrolables por las organizaciones. La empresa debe de 

obtener estrategias que aprovechen las oportunidades externas, que beneficien sus 

fortalezas internas, que mitiguen las debilidades internas y eviten el impacto de las 

amenazas externas. 

 
 

A continuación se muestra el FODA de Ocean Product Cía. Ltda: 

 

Tabla 5. Análisis FODA actual de Ocean Product 
 
 

FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 
 

FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 
 

   
       

 FORTALEZAS    OPORTUNIDADES  
      

1. Buen ambiente laborable.  1. Creación de nuevos empleos.  

2. Material adecuado para cumplir con sus  funciones.  2. Plan de trabajo de forma comunal.  

3. Producto de fácil degustación y preparación.  3. Problemas en otras regiones.  

4. La gerencia está comprometida y confiada.  4. Certificaciones.  

5. Amplio conocimiento en el control de calidad.  5. Firma de tratados internacionales.  

6. Los productos tienen la acreditación necesaria.  6. Mayor interés en la ecología.  

7. Control y dirección sobre las ventas al cliente final.  7. Presentación llamativa para el consumidor.  

8. Mano de obra calificada.  8. Implementación de técnicas.  

9. Tecnología de punta  9. A nivel mundial la demanda va en aumento  
       

       

       
 

DEBILIDADES 

   

AMENAZAS 

 

     

      

1.   No cuenta con piscinas propias de camarón.  1.  Competencia ecoturística cercana.  

2.   Falta de conocimiento del % de desperdicios.  2. Cambios inesperados del clima.  
     

3.   Falta de control de gastos.  3. Perdida de los recursos naturales.  
     

4.   Alto poder de negociación por las camaroneras.  4. Alto costo de materia prima e insumos.  

5.   Falta de capacitación para ofertar productos.  5. Precio de venta del camarón variable.  

6. No conocen el manejo del ecoturismo.  6.  Vulnerabilidad ante grandes competidores  

       

 
Fuente: Ocean Product Cía. Ltda 
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Según el análisis FODA actual la empresa cuanta con una mayor cantidad de 

Fortalezas y Oportunidades que ayudan a que siga entre una de las mejores empresas 

exportadoras de camarón de calidad. Mientras que también existen Debilidades y 

Amenazas que se deben mejorar para el beneficio a nivel de producción y de la calidad 

del producto. 

 
 

2.7 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 

 

Según Bernal D, Mora C, Arellano G y Torres (2014) la gestión empresarial: 
 

“permite evaluar, controlar y mejorar todas aquellas actividades que se realizan para la 

comprensión, control y predicción del desempeño organizacional” (Bernal Domínguez, 

Mora Palazuelos, Arellano Unzaga, & Torres Carrillo, 2014, pág. 281). 

 

 

Por tal razón el autor quiere decir que mediante la propuesta de esta herramienta 

se ayuda a la gestión de la información y conocimiento de la empresa, para ello los 

modelos e indicadores que se utilicen en la empresa deben servir para la toma de 

decisiones de inversión en las áreas que se decida mejorar. Dentro de ello se debe 

mejorar la solvencia de la empresa, liquidez, programas de estímulos, rendimiento 

operativo, análisis de la capacidad de los trabajadores, monitoreo de los objetivos y 

evolución de la posición competitiva de la empresa. 

 
 

Para ello se debe mejorar las FORTALEZAS y OPORTUNIDADES de la 

empresa, para aumentar la producción diaria de camarón y también conservar un buen 

ambiente de trabajo en la empresa Ocean Product Cía. Ltda entre ellas se encuentra el 

ambiente laboral, calidad del producto, control de ventas, personal calificado, tecnología 

adecuada, creación de empleo en la zona, aplicación de técnicas y marketing del 

producto, entre otras. Mediante la realización correcta de las funciones de la empresa, es 

como se obtiene fortaleza en la organización con la implementación de las capacidades 

y habilidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su 

competencia. Otra fortaleza con que cuenta la empresa es que los recursos son 

plenamente valiosos y de capacidad competitiva dentro de la organización para crear un 

ambiente favorable en el medio social. 
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Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría (Ponce Talancón, 2007). 

 

 

De acuerdo al entorno empresarial de estos tiempos las empresas se ven en la 

necesidad urgente de que su negocio mejore de una manera eficiente, eficaz y que sea 

capaz de brindar productos de la mejor calidad posible. Para ello se debe tener presente 

la toma de decisiones, según Marrero R, Olivera A, y Gonzalo C (2015): No es una 

tarea fácil aplicar la toma de decisiones para los directivos de la empresa, por lo que es 

una necesidad para cumplir con el funcionamiento y desarrollo de la camaronera 

(Marrero Hernández, Olivera Caro, Garza Ríos, & González Sánchez, 2015). 

 
 

El autor quiere decir que para llegar a tomar la decisión correcta es un objetivo 

por el cual vale la pena esforzarse por alcanzarlo. Una buena organización gestiona los 

términos de las actividades del proceso, para identificar y definir con detalle los 

propietarios. Se desarrollan actividades para la mejora continua al contar con 

información relevante al sistema de gestión de calidad (Cantón Mayo & Vázquez 

Fernández, 2010). 

 

 

Por consiguiente, al seguir una buena gestión de calidad en Ocean Product Cía. 

Ltda., se abre paso a un notable mejoramiento de la calidad, ya que los clientes se 

vuelven más exigentes y crece la demanda del producto en eficiencia y eficacia lo que 

hacer necesario llevar una buena atención al cliente que es primordial para que la 

empresa siga prosperando. 

 
 

El análisis FODA que se aplico en la empresa mediante para evaluar todos los 

factores débiles y fuertes en conjunto, diagnosticando y evaluando la situación interna y 

externa de la organización (oportunidades y amenazas). Con la herramienta del FODA 

se considera de manera sencilla la obtención de una perspectiva general de la 

organización de manera estratégica (Ponce Talancón, La matriz foda: alternativa de 

diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones, 

2007, pág. 114). 
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Para ello se debe de mejorar el servicio que brinda la empresa, ya que es un pilar 

principal dentro de la organización. Por ello se dice que: “Servicio es el conjunto de 

prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio básico, como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo” (Lara López, 2002). 

 

 

El autor manifiesta que el servicio que se brinde al cliente ya sea en una empresa 

de bienes o servicios es de primordial importancia; ya que el cliente espera un buen trato 

y producto de calidad. La satisfacción del cliente esta de la mano con la calidad del 

servicio que Ocean Product Cía. Ltda ofrezca al vender los diferentes tipos de 

variedades del producto en tamaños, esto también conlleva a ofrecer los productos del 

camarón a un precio asequible a todas las personas; debido a que este marisco es de fácil 

degustación y preparación en todo tipo de comida. 

 
 

La calidad en los servicios es fundamental en toda empresa y debe enfocarse a la 

percepción que tengan los clientes frente al producto o servicio obtenido, esto trata de 

las necesidades, valores y expectativas que reconocen los consumidores (Daza H, 2013, 

pág. 268). 

 

 

Se debe saber que conforme pasa el tiempo los clientes se vuelven más sofisticados 

en cuenta la calidad del producto, debido a que la competencia innova y varia los 

productos; en este caso el camarón. Muchas veces no se cumple con las expectativas de 

los clientes y esto lleva a tener una imagen negativa que en definitiva corta relaciones 

con los proveedores. Además es posible en muchas ocasiones que el cliente no esté 

insatisfecho en sí mismo por la calidad de servicio o producto, sino que muchas veces 

por la falta de atención y respuesta ofrecida por la empresa ante un fallo ocurrido 
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3. CIERRE 
 

 

3.1 CONCLUSIONES 
 

 

 Con el diagnostico situacional realizado en las áreas de producción, administración 

y ventas de Ocean Product Cía. Ltda se da a conocer la parte administrativa, 

producción actual, ventas mensuales y su lista de clientes que gracias a las 

estrategias y toma de decisiones aplicadas, generan utilidades mensuales a la 

empresa.






 Mediante el análisis de FODA realizado en la empresa Ocean Product Cía. Ltda se 

pudo conocer las fortalezas y oportunidades por las que está pasando la empresa en 

la actualidad, para poder así seguir mejorando día tras día y mantener su lugar en el 

mercado internacional y también local por su calidad de producto terminado.






 Las debilidades y amenazas por las que atraviesa la empresa también deben ser 

tomadas en consideración por la gerencia de la empresa, para que Ocean Product 

Cía. Ltda obtenga un mayor número de características que beneficien a la 

organización y llamen la atención de los clientes para ser una empresa más 

competitiva en la producción de camarón.






 Con una toma de decisiones adecuada y la aplicación debida de producción de bien 

y servicios la empresa puede llegar a mejorar su situación actual. Para ello la 

empresa Ocean Product Cía. Ltda debe enfocarse en brindar un excelente servicio al 

cliente y un adecuado proceso para la producción del camarón.






 Se debe de seguir innovando la calidad del servicio al cliente y el producto que 

ofrece la empresa Ocean Product Cía. Ltda conforme avanza el tiempo, debido a que 

los clientes cambian de gusto por la tecnología actual; se debe cumplir con las 

expectativas de los clientes para así poder estar entre las primeras empresas 

camaroneras del Ecuador.
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