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PLAN ESTRATÉGICO MEDIANTE UN ANÁLISIS SITUACIONAL PARA LA 

EMPRESA GRUCAMSUR UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo de investigación se toma como objetivo general el diseño de un 

plan estratégico mediante un análisis situacional para la empresa GRUCAMSUR 

ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente, y así mantener como empresa acuerdos comerciales 

equitativos, para ello fue útil el uso de métodos activos como las tecnológicas y 

científicos, a su vez métodos alternativos como de observación, bibliográficas e incluso 

entrevistas a personal calificado de la empresa, y a los clientes que son la fuente 

principal para el desarrollo de la misma. En primera instancia se realizó un análisis 

interno de la empresa, con la finalidad de corroborar si los datos históricos que 

contiene la misma son los originales o si de alguna manera han sufrido algún cambio. 

De esta manera la investigación plantea la matriz EFI, donde ponderamos las 

fortalezas y debilidades; se realiza el análisis externo donde se plantea la matriz EFE, 

en él se pondera las oportunidades y amenazas. Planteando la matriz DOFA donde se 

da la interrelación FO; FA; DO; DA en él se determina los factores claves: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Luego se determina la MATRIZ DE PERFIL 

COMPETITIVO, donde identifica los principales competidores de la empresa; en la 

MATRIZ PEYEA se analiza que estrategia es la adecuada para la empresa. Para 

finalizar se realiza el control de las estrategias en el cual abarca la matriz de 

evaluación de estrategias, basado en las necesidades de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Planificación estratégica 

 Clientes 

 Empresa 

 Industria 

 Competitividad 
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ABSTRACT 

The following research is taken as a general objective to design a strategic plan 

through a situational analysis for the company GRUCAMSUR, located in the city of 

Machala, El Oro Province, in order to meet the needs of the customer, and thus keep 

as company agreements commercial equitable, for this was useful the use of methods 

active as the technological and scientific, at the same time alternative methods such as 

observation, bibliographic and even interviews with qualified staff of the company, and 

customers who are the primary source for the development of the same. In the first 

instance was an internal analysis of the company, with the purpose of corroborate if 

them data historical that contains the same are the original or if of any way have 

suffered some change. In this way the research raises the matrix EFI, where ponder 

them strengths and weaknesses; external analysis arises the EFE matrix, it is weighted 

to the opportunities and threats. Considering the DOFA matrix where given the 

interrelationship FO; FA; DO; DA in it is determined the key factors: strengths, 

opportunities, weaknesses and threats. Then determines the array of competitive 

profile, which identifies the main competitors of the company; in the matrix PEYEA is 

analyzes that strategy is it appropriate for the company. Finally is carried out the 

control strategies in which covers the matrix of evaluation of strategies, based on the 

needs of the company. 

 

KEYWORDS: 

 Strategic planning 

 Clients 

 Company 

 Industry 

 Competitiveness 
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INTRODUCCIÓN 

El país tiene como fuente de ingreso per capital la industria camaronera y 

forma parte de uno de los rubros del PIB; proporciona fuentes de trabajo, ingresos 

económicos para la familias ecuatorianas ya que también se lo comercializa de 

manera informal, teniendo presente que en la actualidad el sistema económico está en 

estado decreciente.  

“La industria camaronera aparece en el ECUADOR en la década de los años 

1970. La industria de la camaronicultura en Ecuador atravesó una crisis, viéndose 

afectada su producción por una serie de enfermedades como la mancha blanca (virus 

White Spot), que provocaron grandes pérdidas económicas, período durante el cual 

sus niveles de utilidad se redujeron del 200% al 30% anual. “ (Jácome & Oleas, 2011, 

pág. 4) 

Debido a las grandes pérdidas que ha tenido el sector camaronero generado 

por las enfermedades ya que es un invertebrado bastante delicado susceptible a 

cualquier plaga, la inseguridad de la región y los cambios climáticos, el estado 

mediante la gestión de desarrollo productivo promueven a los empresarios invertir en 

gestión de procesos productivos con el fin de contrarrestar dichas pérdidas y de esta 

forma reactivar la economía del país  

El presente proyecto tiene como objeto diseñar un plan estratégico mediante el 

análisis situacional con proyección a mejorar la productividad, competitividad en los 

mercados nacionales y extranjeros. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Inicios de la producción del camarón en el ecuador. 

Se inició en la década de los 50 de manera artesanal, luego se convierte en 

una de las fuentes más generadoras de trabajo y de esta manera incrementa la 

economía del país, la primera flota camaronera se formó por 28 barcos y tuvo una 

captura de 660 toneladas de camarón, convirtiéndose en el año 1987 en una flota 

industrial con 135 barcos y un desembarco con promedio de 2.605 toneladas de 

camarón, siendo así que el año 1954 se realizó la primera exportación a los Estados 

Unidos de América. (Mendívez, García, & Chicaiza, 2014, pág. 1) 

1.2 Estrategias  

Las estrategias se dice que tuvo sus orígenes en el campo militar, pasando a 

tener importancia en el campo económico, cultural, social, entre otros. Estas son 

utilizadas como herramientas de gestión por los gerentes que posee cada 

organización, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos y metas, que le ayudaran a 

mantenerse en el mercado y tener un futuro de éxito. (Contreras Sierra, 2013, pág. 

155). 

1.2.1 Enfoque estratégico 

Nace de la necesidad en la gestión empresarial, por cuanto a las acciones que 

ayudan y orientan a una organización a ganar un lugar en el mercado y que en este se 

mantenga de forma competitiva, emitiendo todos los esfuerzos en su planificación, 

para ir logrando un perfeccionamiento continuo. (Roncancio, 2011, pág. 3). 

1.2.2 Dirección estratégica  

Según Yuniel Bolaño, Alfonso Robaina, Amelia Pérez & Manuel Árias (2014), 

en su revista Modelo de Dirección Estratégica basado en la Administración de 

Riesgos, la dirección estratégica forma parte de la dirección empresarial, la misma que 

ha ido evolucionando según la necesidad del sistema interno de la organización, para 

producir un alto impacto económico y social por medio de modelos que refuerzan la 

misión y la necesidad de satisfacer a los clientes. “Se refiere a la toma de decisiones 
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sobre los problemas más importantes que se presentan en una organización” 

(Almuiñas Rivero & Galarza López, 2012, pág. 78). 

1.3 Planificación estratégica 

Proceso que permite la elaboración de estrategias para el mejoramiento de la 

empresa, esta es aceptada por el gerente general de la misma, nos permite llevar las 

acciones en orden y con el debido tiempo, para el cumplimiento de los objetivos a 

largo plazo y mediano plazo, es muy importante para la empresa ya que este permite 

medir el crecimiento y la sostenibilidad de la misma a futuro. (Mora, Vera, & Zuray, 

2015) 

1.4 Etapas de la planeación estratégica 

1.4.1 Análisis Estratégico. 

Según Mario Ojeda Ramírez (2013)permite realizar un análisis para identificar 

la posición en la que se encuentra la empresa, este se lo realiza previo a la 

formulación e implementación de las estrategias, tiene relación entre el entorno 

externo e interno, sus recursos y las expectativas, en el entorno externo predomina las 

oportunidades y las amenazas; en el interno predomina las fortalezas y debilidades 

que de analizar minuciosamente, para ello se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Analizar los propósitos y los objetivos organizacionales.- Misión, Visión y los 

Objetivos estratégicos de la empresa. 

 Analizar el entorno.- identificar las oportunidades y amenazas. 

 Realizar el análisis interno.- Identifica las fortalezas y las debilidades. 

 Valora los activos intangibles de la empresa.- Es la relación entre sus 

empleados, clientes, proveedores y aliados; es el capital humano de la empresa. 

1.4.2 Formulación de Estrategias. 

Según Carlos Zavarce (2013) es la elaboración de estrategias que ayudan a 

cumplir con la misión o planes a largo plazo que permitirá que la empresa sea 

administrada correctamente, las estrategias se dividen en varios niveles que son: 

Estrategias competitivas, Estrategias corporativas, Estrategias internacionales 
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1.4.3 Implementación y Evaluación de estrategias. 

La implantación de estrategias tiene relación con asuntos de la gerencia, es 

también conocida como la etapa de acción estratégica, esta es la más exigente ya que 

requiere de disciplina y de pende de la motivación del gerente hacia los empleados y 

por último la etapa de evaluación de estrategias determina si las estrategias 

seleccionadas son las correctas y si funcionan adecuadamente en la empresa, esta 

etapa cuenta con tres actividades fundamentales para esta: la revisión de los factores 

externos e internos en las que se basan las estrategias actuales, la edición del 

rendimiento, la toma de medidas correctivas. (Fuentes & Luna Cardozo, 2011, pág. 

122) 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL DIAGNOSTICO 

2.1. Diagnóstico de la empresa 

Los problemas de la camaronera GRUCAMSUR son tanto administrativo, 

operativo y organizacional es decir, mientras existan factores que influyan 

internamente en cada departamento de la empresa, ésta no llegará a mantener la 

estabilidad requerida de la gestión y producción, la deficiente dirección y control y 

parámetros establecidos en los procesos de producción resultan como gastos 

indebidos o gastos excesivos de manera que las utilidades netas de la misma 

disminuya excesivamente, se diseñara un plan estratégico para analizar la situación 

actual de la organización que permitirá establecer estrategias que permita tener una 

ventaja competitiva. 

2.2. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico mediante un análisis situacional para la empresa 

GRUCAMSUR ubicada en la ciudad de Machala. 

2.3. Objetivos específicos 

 Efectuar un análisis de la empresa GRUCAMSUR mediante la matriz FODA. 

 Aplicar estrategias organizacionales. 

 Determinar el control del plan estratégico de la empresa GRUCAMSUR. 
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CAPITULO II 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

3.1. Antecedentes históricos de la empresa 

GRUCAMSUR es una empresa creada en el año 1991 dedicada a la 

comercialización del camarón con un cierto valor agregado, posicionándose en una de 

las mejores comercializadoras en la provincia de El Oro logrando de esta manera 

cubrir los principales mercados a nivel nacional e internacional. 

3.2. Organigrama de la empresa 

El organigrama presentado por la empresa GRUCAMSUR no tiene las 

facultades necesarias para el desarrollo de la misma (ver anexo A. Organigrama de la 

empresa), es así que se ha creado un nuevo organigrama incrementando nuevas 

áreas y modificando las ya existente (ver anexo B. Propuesta del Organigrama).  

3.3. Funciones de cada departamento 

 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- toman decisiones, asignan responsabilidad, 

conoce y aprueban los balances generales, determinan la forma de reparto de los 

beneficios sociales. 

 PRESIDENTE.- su función es dirigir y controlar el correcto funcionamiento de la 

empresa, es el representate legal, convoca y preside en las reuniones de la junta 

general de accionistas. 

 GERENTE GENERAL.- su función es proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar 

actividades administrativas, comercialización. 

 CONTABILIDAD.- llevar el registro contable de la empresa. 

 ASISTENTE CONTABLE.- ayudar al contador. 

 RECURSOS HUMANOS.- la función es de reclutar, seleccionar, contratar y capacitar 

al personal. 

 LOGÍSTICA.- son los encargados de realizar las respectivas compras, transportación 

del camarón, almacenaje del producto si es necesario y brindar la seguridad adecuada 

del producto mediante su transportación. 

 SECRETARIA.- colabora en actividades administrativas. 
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 JEFE DE PLANTA.- su responsabilidad son las actividades relacionadas con el 

proceso productivo, supervisa a los Descabezadores, Enhieladores. 

 CONTROL DE CALIDAD.- se encarga de verificar que el producto esté en 

condiciones óptimas. 

3.4. Objetivo general 

Generar rentabilidad y posesionarse en el mercado local, nacional e internacional. 

3.5. Estrategias del objetivo general 

Aplicar estrategias comerciales, productivas y competitivas. 

3.6. Objetivo táctico 

Selección y capacitación del empleado en cada área productiva. 

3.7. Estrategia del objetivo táctico 

Realizar un control específico del personal que cumplan con todos los requisitos 

requeridos por la empresa. 

3.8. Políticas de la empresa 

PROPUESTA 

 La empresa cumplirá con lo acordado con el cliente. 

 Todos los miembros de la empresa deberán tener un buen trato con los 

clientes en todos los aspectos. 

 Los miembros de la empresa deberán mantener un comportamiento ético 

tanto dentro como fuera de la empresa. 

 Nuestro producto deberá cumplir con todos los estándares de calidad. 

 Nuestros proveedores cuenten con certificación de calidad. 

 Prevención a la contaminación ambiental. 

3.9. Misión  

Es la razón de ser de una empresa, por la que fue creada. (Maragno Coral, de 

Souza, & Lunkes, 2014, págs. 469,470,471) 
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Misión de la empresa GRUCAMSUR “Proveer a nuestros clientes un producto 

de alta calidad que cumpla con los parámetros de: palatabilidad y características.” 

a. COMPONENTES 

De acuerdo a la misión presentada por la empresa se pudo determinar que 

esta no cuenta con los componentes necesarios para su respectivo funcionamiento 

(ver anexo C. Componentes de la Misión). 

PROPUESTA DE LA MISIÓN  

GRUCAMSUR, brinda productos del mar que cumplen altos estándares de 

calidad satisfaciendo los gustos y preferencia de nuestros clientes.  

a. COMPONENTES  

Luego de a ver realizado las modificaciones necesarias obtenemos un 

resultado positivo ya que la totalidad de sus componentes ha sido favorable para la 

empresa (ver anexo D. Componentes de la Misión Propuesta). 

3.10. Visión. 

Comercializar y descabezar camarón blanco de agricultura de la especie 

LITOPENAEUS VANNAMEI. 

PROPUESTA DE LA VISIÓN 

Ser líder a nivel nacional e internacional en el 2.022 comercializando camarón, 

de buena calidad obteniendo buenas relaciones con nuestros clientes  

CAPITULO III 

4. MODELO CONCEPTUAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1. Justificación 

La empresa GRUCAMSUR, situada en la ciudad de Machala en 

circunvalación norte, sector las dos bocas es una empresa dedicada a la 

comercialización y exportación de camarón y que ha demostrado que desea estar 

entre las empresas más sólidas y competitivas, para ello ha sido necesario realizar un 



15 

 

plan estratégico que nos determine el correcto funcionamiento tanto administrativo 

como laboral de cada miembro de la misma. 

Se podrían incrementar procesos de producción desarrollando una diferencia en el 

producto ya que en el ecuador existe un déficit en su valor agregado, pero de tal 

manera esto no evita que sea competitivo internacionalmente ya que cuenta con 

normas de calidad requeridas por las exportadoras y a su vez beneficiosas para sus 

clientes. 

Al realizar cambios en sus procesos este permitirá incrementar sus ventas obteniendo 

más ingresos y de esta manera ganar mejor posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional y a su vez desarrollando ventajas competitivas. Así la empresa lograra 

obtener mayor financiamiento y mayor producción que le resulte beneficioso a la 

empresa y al cliente. 

4.2. Entorno interno 

Magaña & otros, (2013) manifiesta que el análisis interno o auditoria interna se 

fija en las fortalezas y debilidades de la empresa, con la finalidad de descubrir las 

posibles amenazas a futuro que la empresa pueda tener, (ver anexo E. Análisis 

Interno). 

4.3. Entorno externo  

Análisis externo o auditoria externa es objetivo de desarrollar un listado de las 

oportunidades que tiene la empresa, y así mismo analizar ciertas amenazas que 

afectarían a la misma (ver anexo F. Análisis Externo); (David, 2013, pág. 63). 

4.4. Cuadro MEFI. (Matriz evaluación de factores internos). 

En cuanto el análisis de la matriz EFI de la camaronera GRUCAMSUR, las 

fortalezas más fundamentales que se deben usufructuar, son la capacidad de contar 

con personal eficiente, que mantienen en mayor nivel la producción con un puntaje de 

(0,40), ya que es un producto libre de mercado y muy ofertado para el consumidor y 

las empresas exportadoras, de esta manera se presta la mejor atención necesaria 

obteniendo así una participación total del mercado, ya que contamos con excelente 

control de calidad para el producto con  un puntaje de (0,36); Por otro lado hay que 
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hacer hincapié en las debilidades que hay dentro de la empresa, como la inexistencia 

del manual de funciones, falta de mantenimiento en las instalaciones con un puntaje 

del (0,18), el no contar con un plan estratégico, no contar con una contabilidad 

adecuada (contabilidad externa) que dan un puntaje de (0,16.), (ver anexo G. Matriz 

de Evaluación Factores Internos). 

4.5. Cuadro MEFE. (Matriz evaluación de factores externos) 

En cuanto al análisis de la matriz EFE de la empresa GRUCAMSUR tiene 

oportunidades tales como, país camaronero con una ponderación de (0,44) lo que 

ofrece posibilidades de elección por parte de los consumidores; formamos parte de un 

sector estratégico y productivo con una ponderación del (0,40), por otro lado contamos 

con beneficios comerciales con la unión europea, con una ponderación de (0,36).  

Por otro lado en la matriz de análisis externo de la empresa GRUCAMSUR 

contamos con amenazas que deben ser tomados en cuenta directamente, tales como 

los desastres naturales con una ponderación (0,40), el aumento de la delincuencia en 

el proceso de producción y transportación del camarón con una ponderación (0,36) y a 

su vez el incremento del precio del camarón en nuestro país con una ponderación 

(0,32), (ver anexo H. Matriz de Evaluación Factores Externos). 

4.6. Matriz DOFA (Interrelación) 

Herramienta de apoyo que identifica los factores internos y externos que 

influyen en la toma de decisión y desempeño de una organización. (Nikulin & Becker, 

2015, pág. 3). Por ello se realizó la matriz DOFA de la empresa GRUCAMSUR. (ver 

anexo I. Matriz DOFA). 

4.7. Matriz de perfil competitivo 

En cuanto el análisis de la matriz de perfil competitivo se debe relacionar a la 

empresa con su entorno, permite identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, 

así mismo las oportunidades y amenazas controlando mejor los factores críticos de 

éxito, obteniendo la mayor ponderación de (3,03); seguido de la empresa 

“CANSAMAR” con una ponderación 1,82; y por último la empresa  “HELEANMAR” con 

una ponderación de 1,64; (ver anexo J. Matriz de Perfil Competitivo). 
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4.8. Matriz de posición estratégica (PEYEA) 

Observando la fuerza financiera con el más alto puntaje del (+5,3), este 

presenta gran interés e importancia en mantener la credibilidad aprovechado el 

dominio total de las ventas, en cuanto al análisis de dimensión externa la fuerza 

industrial tiene el más alto puntaje con un resultado de (+5,8), el cual se aprovecha el 

crecimiento productivo de esta manera negociar los mejores precios del mercado, el 

índice de menor importancia es la ventaja competitiva con un resultado de (-2,3) y la 

estabilidad del entrono con (-3); (ver anexo K. Matriz de PEYEA); luego de terminado 

el análisis señalando todos los resultados en el plano cartesiano la figura se ubicó en 

el cuadrante de las estrategias agresivas, esto indica que la empresa se encuentra en 

forma estable pero a su vez se necesita de implementar el porcentaje de trabajo para 

lograr el éxito deseado (ver anexo L. Matriz PEYEA Plano Cartesiano). 

FORMULA: 

𝑌 = 𝐹. 𝐹 + 𝐸. 𝐸                                                                          𝑋 = 𝐹. 𝐼 + 𝑉. 𝐶 

𝑌 = (+5,3 ) + (−3) = 2,3                                                          𝑋 = (+5,8) + (−2,3) = 3,5 

4.9. Control estratégico 

Mediante el análisis interno y externo, y por medio de la realización de matrices 

como: cuadro MEFI, cuadro MEFE, matriz de perfil competitivo y matriz PEYEA,  ya 

que por medio esto se buscaría optimizar los recursos de la empresa y monitoreando 

de los avances de las estrategias (ver anexo M. MECE de la Empresa GRUCAMSUR). 

5. CONCLUSIONES 

 Al concluir el análisis general de la empresa GRUCAMSUR se ha obtenido la 

deficiente planificación estratégica en toda la organización. 

 Se concluye que el producto de exportación registra altos estándares de 

calidad el cual la comercialización de dicho producto es exitosa. 

 La empresa tiene buenas oportunidades de cubrir nuevos mercados debido al 

alto calidad del producto permitiendo de esta manera mayor rentabilidad. 

 La carencia de protocolos de seguridad que evite la propagación de plagas que 

contaminen las piscinas de producción que afecta directamente a la producción 

de la empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

Fuente: Empresa GRUCANSUR. 

Elaborado por: Empresa GRUCAMSUR. 

 



 

ANEXO B. Propuesta del Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora. 
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ANEXO C. Componentes de la Misión 

 

 

Empresa 
Clientes 

Productos 

o servicios 
Mercados Tecnología 

Preocup. por la 

superv; y 

crecimiento y 

rentabilidad 

Filosofía 
Auto 

concepto 

Preocupació

n por la 

imagen 

publica 

Preocupaci

ón por los 

empleados 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

G
R

U
C

A
M

S
U

R
 

*  *  *   * *   *  *  *  * 

 

 

Fuente: (David, 2013)  

Elaborado por: La autora 

 



 

ANEXO D. Componentes de la Misión (Propuesta) 

 

 

Empresa 
Clientes 

Productos 

o servicios 
Mercados Tecnología 

Preocup. 

por la 

superv; y 

crecimiento 

y 

rentabilidad 

Filosofía 
Auto 

concepto 

Preocupació

n por la 

imagen 

publica 

Preocupación 

por los 

empleados 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

G
R

U
C

A
M

S
U

R
 

*  *  *   * *                                                                                                                                                                                                                      *  *  *  *  

 

Fuente: (David, 2013)  

Elaborado por: La autora 



 

ANEXO E. Análisis Interno  

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS: 

1. Eficiente infraestructura. 

2. Cubre con todas las expectativas del cliente. 

3. Participación total en el mercado. 

4. Agradable ambiente de trabajo. 

5. Cuenta con excelente control de calidad para el producto. 

6. Cuenta con personal eficiente, capaces de mantener en mayor nivel la producción. 

DEBILIDADES: 

1. Cambio constante de trabajadores. 

2. No cuenta con un plan estratégico. 

3. Inexistencia del manual de funciones. 

4. No cuenta con una contabilidad adecuada (contabilidad externa). 

5. Falta de mantenimiento en las instalaciones. 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F. Análisis Externo 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES: 

1. País camaronero reconocido mundialmente. 

2. Alto precio del camarón a nivel internacional. 

3. Nuevas tecnologías para el proceso de producción del camarón. 

4. Colaboración fundamental por parte del gobierno. 

5. Formamos parte de un sector estratégico y productivo. 

6. Beneficios comerciales con la Unión Europea. 

AMENAZAS: 

1. Desastres naturales. 

2. Falta de apoyo inmediato por parte de las instituciones financieras. 

3. Delincuencia en el proceso de transportación y producción de camarón. 

4. Volumen alto en la producción de camarón en otros países. 

5. Nuevos competidores. 

6. Cambios en las políticas arancelarias para las exportaciones. 

7. Variación en los precios. 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 

 

 

 



 

ANEXO G. Matriz de  Evaluación Factores Internos 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS CLAVE 
Empresa GRUCAMSUR 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FORTALEZAS       

Eficiente infraestructura. 0,07 3 0,21 

Cubre con todas las expectativas del cliente. 0,08 4 0,32 

Participación total en el mercado. 0,09 4 0,36 

Agradable ambiente de trabajo. 0,08 4 0,32 

Cuenta con excelente control de calidad para el 
producto. 

0,09 4 0,36 

Cuenta con personal eficiente, capaces de mantener 
en mayor nivel la producción. 

0,10 4 0,40 

      1,97 

DEBILIDADES       

Cambio constante de trabajadores. 0,07 1 0,07 

No cuenta con un plan estratégico. 0,08 2 0,16 

Inexistencia del manual de funciones. 0,09 2 0,18 

No cuenta con una contabilidad adecuada 
(contabilidad externa). 

0,08 2 0,16 

Falta de mantenimiento en las instalaciones. 0,09 2 0,18 

Falta de motivación al personal de la empresa. 0,08 1 0,08 

      0,83 

SUMA TOTAL 1,00 

   

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  H. Matriz de Evaluación Factores Internos 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS Empresa GRUCAMSUR 

FACTORES EXTERNOS CLAVES Ponderación Calificación 
Puntaje 

ponderado 

OPORTUNIDADES       

FUERZAS ECONÓMICAS       

País camaronero reconocido mundialmente. 0,11 4 0,44 

FUERZAS POLÍTICAS, LEGALES Y 
GUBERNAMENTALES. 

      

Alto precio del camarón a nivel internacional. 0,07 4 0,28 

Colaboración fundamental por parte del gobierno. 0,10 4 0,40 

Beneficios comerciales con la Unión Europea. 0,09 4 0,36 

FUERZAS COMPETITIVAS       

Formamos parte de un sector estratégico y productivo. 0,10 4 0,40 

FUERZAS TECNOLÓGICAS       

Nuevas tecnologías para el proceso de producción del 
camarón. 

0,08 3 0,24 

TOTAL DE OPORTUNIDADES 0,55   2,12 

AMENAZAS       

FUERZAS ECONÓMICAS       

Falta de apoyo inmediato por parte de las instituciones 
financieras. 

0,06 3 0,18 

Volumen alto de producción de camarón en otros países. 0,07 4 0,28 

Variación en los precios. 0,08 4 0,32 

FUERZAS POLÍTICAS, LEGALES Y 
GUBERNAMENTALES. 

      

Cambios en las políticas arancelarias para los 
exportadores 

      

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS 
Y AMBIENTALES. 

      

Desastres naturales. 0,10 4 0,40 

Delincuencia en el proceso de transportación y producción 
de camarón. 

0,09 4 0,36 

FUERZAS COMPETITIVAS       

Nuevos competidores. 0,05 4 0,20 

TOTAL DE AMENAZAS 0,45   1,74 

SUMA TOTAL 1   
  

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 

 

 



 

ANEXO I. Matriz DOFA 
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F
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E
X

T
E

R
N

O
S

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Eficiente infraestructura. 
2. Cubre con todas las expectativas del cliente. 
3. Participación total en el mercado. 
4. Agradable ambiente de trabajo. 
5. Cuenta con personal eficiente, capaces de mantener en mayor  nivel la producción. 

1. Cambio constante de trabajadores. 
2. No cuenta con un plan estratégico. 
3. Inexistencia del manual de funciones. 
4. No cuenta con una contabilidad adecuada (contabilidad externa). 
5. Falta de mantenimiento en las instalaciones. 
6. Falta de motivación al personal de la empresa. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

1. País camaronero reconocido mundialmente. 
2. Alto precio del camarón a nivel internacional. 
3. Nuevas tecnologías para el proceso de 

producción del camarón. 
4. Colaboración fundamental por parte del 

gobierno. 
5. Formamos parte de un sector estratégico y 

productivo. 
6. Beneficios comerciales con la Unión Europea. 

F.O D.O 

(F1 – F4 – O3): aprovechar los espacios adecuados, adaptando nuevos procesos técnicos 
– tecnológicos para brindar mayor facilidad la entrega de nuestro producto. 
(F2 – O1 – O2 – O4 – O6): mantener la debida credibilidad a nivel nacional e internacional 
brindando cada vez un producto de mejor calidad. 
(F2 – F3 – O5): aprovechar el dominio total de las ventas aumentando un plan diferente de 
mercado mejorando su producción y a su vez optimizar la calidad del mismo. 
(F5 – O5): considerar de manera frecuente proyectos que garanticen eficiente control al 
personal de trabajo, para de esta manera mantener el privilegio de estar en un sector 
estratégico productivo y competitivo. 

(D1 – D6 – O3 – O5): modificar la estructura organizacional de los procesos de 
producción y establecer sectores con mayor competencia internacional, y a su 
vez mejorar las funciones al personal de trabajo dando cabida a sectores 
específicos en áreas de mayor riesgo. 
(D2 – D3 – D4 – O1 – O2): aprovechar el nivel de crecimiento productivo de 

nuestro país para crear o implementar lo necesario dentro de la empresa, tal 
como departamentos que ayuden a mejorar la misma. 
(D5 – O4 – O6): crear nuevas políticas y leyes que benefician en su totalidad a 
la producción del camarón  para que de tal manera no hayan caídas que bajen 
el nivel de exportación tanto directa o indirecta. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1. Desastres naturales. 
2. Falta de apoyo inmediato por parte de las 

instituciones financieras. 
3. Delincuencia en el proceso de transportación y 

producción de camarón. 
4. Volumen alto en la producción de camarón en 

otros países. 
5. Nuevos competidores. 
6. Cambios en las políticas arancelarias para las 

exportaciones. 
7. Variación en los precios. 

F.A D.A 

(F1 – A1): remodelar y aumentar nuevos diseños de infraestructura para evitar a futuro 

daños o desperfectos en nuestra planta industrial y camaronera. 
(F2 – F4 – A5): expandir nuevas rutas de envió generando áreas de trabajo  acuerdo al 
sector comercial para de esta manera equilibrar nuestro producto con el de los nuevos 
competidores y así mantener la satisfacción del cliente. 
(F3 – A5 – A7 – A6): mantener buena relación con las empresas exportadoras para de esta 
manera negociar los mejores precios del mercado y así evitar el aumento de tasas 
arancelarias para la exportación de nuestro camarón. 
(F5 – A2): firmar convenio con alguna institución financiera específica que esté presta 

ayudar de manera directa e indirecta al productor y exportador del camarón evitando 
inconvenientes entre ellos. 
(F5 – A3 – A4): aumento de la producción con gente capaz de mantener al 100% la calidad 
del producto y así evitar el rechazo a ser exportado, como base principal se debe 
implementar tecnologías de rastreo satelital impidiendo el robo de nuestro producto.  

(D1 – A7): identificar al personal capaz de desarrollar habilidades competentes 

y así evitar despidos inoportunos. 
(D5 – A1): adaptar de manera uniforme un sistema de mantenimiento que 
determine si existen fallos en algún dispositivo o en alguna parte de las 
instalaciones y de esta manera sea corregido a tiempo evitando gastos 
sumamente mayores. 
(D2 – D6 – A4 – A5): diseñar con la colaboración de personal calificado un 
sistema que ayude a que la empresa crezca financieramente y de esta manera 
podemos dar mayor capacitación a  nuestros trabajadores e incluso aumentar a 
los mismos. 
(D3– A3): seleccionar correctamente a las personas encargadas de cuidar el 

camarón dentro y fuera de las instalaciones y a su vez implementar nuevas 
reglas dentro de la empresa. 
(D4 – A2 – A6): creación del departamento contable para así poder evitar que 

la información financiera de la empresa se filtre. 

Fuente: (Nikulin & Becker, Una metodología Sistémica y creativa para la gestión estratégica: Caso de Estudio Región de Atacama-Chile , 

2015) 

Elaborado por: La autora. 



 

ANEXO J. Matriz de Perfil Competitivo 

 

 

 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora. 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CRÍTICOS DE 
ÉXITO 

GRUCAMSUR HELEANMAR CANSAMAR 

Ponderación Calificación Puntaje Ponderación Calificación Puntaje Ponderación Calificación Puntaje 

Publicidad 0,10 1,00 0,10 0,08 2,00 0,16 0,11 2,00 0,22 

Servicio al cliente 0,10 3,00 0,30 0,10 1,00 0,1 0,11 1,00 0,11 

Calidad del producto 0,15 4,00 0,60 0,12 1,00 0,12 0,10 1,00 0,10 

Competitividad de precios 0,12 3,00 0,36 0,12 2,00 0,24 0,10 2,00 0,20 

Experiencia gerencial 0,10 2,00 0,20 0,14 1,00 0,14 0,10 1,00 0,10 

Lealtad del cliente 0,15 3,00 0,45 0,10 2,00 0,2 0,10 2,00 0,20 

Expansión global 0,10 3,00 0,30 0,08 2,00 0,16 0,05 2,00 0,10 

Estructura de la 
organización 

0,05 4,00 0,20 0,08 2,00 0,16 0,10 2,00 0,20 

Posición financiera 0,05 4,00 0,20 0,06 4,00 0,24 0,12 4,00 0,48 

Participación en el mercado 0,08 4,00 0,32 0,12 1,00 0,12 0,11 1,00 0,11 

TOTAL 1,00   3,03 1,00   1,64 1,00   1,82 



 

ANEXO K. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción  

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora. 

 

 

ANÁLISIS DE DIMENSIÓN INTERNA ANÁLISIS DE DIMENSIÓN EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA FUERZA INDUSTRIAL 

1 
Mantener la debida credibilidad a nivel mundial 
brindando cada vez un producto de mejor calidad. 

+7 1 

Modificar la estructura organizacional de los 
procesos de producción y establecer sectores 
con mayor competencia internacional, y a su 
vez mejorar las funciones al personal de 
trabajo dando cabida a sectores específicos en 
áreas de mayor riesgo. 

+7 

2 

Aprovechar el dominio total de las ventas 
aumentando un plan diferente de mercado 
mejorando su producción y a su vez optimizar la 
calidad del mismo. 

+6 2 

Aprovechar el nivel de crecimiento productivo 
de nuestro país para crear o implementar lo 
necesario dentro de la empresa, tal como 
departamentos que ayuden a mejorar la 
misma. 

+6 

3 

Remodelar y aumentar nuevos diseños de 
infraestructura para evitar a futuro daños o 
desperfectos en nuestra planta industrial y 
camaronera. 

+4 3 
Mantener buena relación con las empresas 
exportadoras para de esta manera negociar los 
mejores precios del mercado. 

+6 

4 

Aumento de la producción con gente capaz de 
mantener al 100% la calidad del producto y así 
evitar el rechazo a ser exportado, como base 
principal se debe implementar tecnologías de 
rastreo satelital impidiendo el robo de nuestro 
producto. 

+5 4 
Identificar al personal capaz de desarrollar 
habilidades competentes y así evitar despidos 
inoportunos. 

+5 

5 

Firmar convenio con alguna institución financiera 
específica que esté presta ayudar de manera directa 
e indirecta al productor y exportador del camarón 
evitando inconvenientes entre ellos. 

+4 5 

Adaptar de manera uniforme un sistema de 
mantenimiento que determine si existen fallos 
en algún dispositivo o en alguna parte de las 
instalaciones y de esta manera sea corregido a 
tiempo evitando gastos sumamente mayores. 

+5 

6 
Creación del departamento contable para así poder 
evitar que la información financiera de la empresa se 
filtre. 

+6 
   

TOTAL +32 TOTAL +29 

CALCULO +32 / 6 = +5,3 CALCULO +29 / 5 = +5,8 

VENTAJA COMPETITIVA ESTABILIDAD DEL ENTORNO 

1 

Considerar de manera frecuente proyectos que 
garanticen eficiente control al personal de trabajo, 
para de esta manera mantener el privilegio de estar 
en un sector estratégico productivo y competitivo. 

-3 1 

Aprovechar los espacios adecuados, 
adaptando nuevos procesos técnicos – 
tecnológicos para brindar mayor facilidad la 
entrega de nuestro producto. 

-4 

2 

Crear nuevas políticas y leyes que benefician en su 
totalidad a la producción del camarón  para que de 
tal manera no hayan caídas que bajen el nivel de 
exportación tanto directa o indirecta. 

-3 2 

Expandir nuevas rutas de envió generando 
áreas de trabajo  acuerdo al sector comercial 
para de esta manera equilibrar nuestro 
producto con el de los nuevos competidores y 
así mantener la satisfacción del cliente. 

-3 

3 

Diseñar con la colaboración de personal calificado 
un sistema que ayude a que la empresa crezca 
financieramente y de esta manera podemos dar 
mayor capacitación a  nuestros trabajadores e 
incluso aumentar a los mismos. 

-1 3 

Seleccionar correctamente a las personas 
encargadas de cuidar el camarón dentro y 
fuera de las instalaciones y a su vez 
implementar nuevas reglas dentro de la 
empresa. 

-2 

TOTAL -7 TOTAL -9 

CALCULO -7 / 3 = -2,3 CALCULO -9 / 3 = -3 



 

ANEXO L. Matriz PEYEA (Plano Cartesiano) 

 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO M. Matriz de Evaluación y Control de Estrategias de la Empresa GRUCAMSUR 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA GRUCAMSUR 

ESTRATEGIAS 

METAS 
TIEMPO 

EN 
MESES 

GASTO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

OBSERV. 
P E P E P E Efectividad Eficacia Eficiencia META Y TIEMPO INVERSIÓN 

a b c d e f g= b/a * 100 h= g * c/d i= h * e/f EJECUTADA EJECUTADA 

Aprovechar los espacios adecuados, 
adaptando nuevos procesos técnicos 
– tecnológicos para brindar mayor 
facilidad en la entrega de nuestro 
producto. 

100% 50% 2 1 25.000,00 28  .000,00 50% 100% 89% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación  

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
001 

  

Mantener la debida credibilidad a 
nivel nacional e internacional 
brindando cada vez un producto de 
mejor calidad. 

100% 40% 6 3 2.500,00 2.500,00 40% 80% 80% 

1.- Oficios 
2.- Informe del 
control del 
proyecto 
3.- Borrador  
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
002 

  

Aprovechar el dominio total de las 
ventas aumentando un plan diferente 
de mercado mejorando su 
producción y a su vez optimizar la 
calidad del mismo. 

80% 70% 3 2 5.245,00 5.000,00 88% 131% 138% 

1.- Informe del 
control del 
proyecto 
2.- Seguimiento 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
003 

  

Considerar de manera frecuente 
proyectos que garanticen eficiente 
control al personal de trabajo, para 
de esta manera mantener el privilegio 
de estar en un sector estratégico 
productivo y competitivo. 

100% 60% 6 3 3.500,00 3.500,00 60% 120% 120% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación. 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
004 

  

Remodelar y aumentar nuevos 
diseños de infraestructura para evitar 
a futuro daños o desperfectos en 
nuestra planta industrial y 
camaronera. 

70% 40% 8 3 45.000,00 47.000,00 57% 152% 146% 

1.- Oficios 
2.- Informe del 
control del 
proyecto 
3.- Borrador  
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
005 

  



 

Expandir nuevas rutas de envió 
generando áreas de trabajo de 
acuerdo al sector comercial para de 
esta manera equilibrar nuestro 
producto con el de los nuevos 
competidores y así mantener la 
satisfacción del cliente. 

100% 60% 4 3 7.000,00 7.000,00 60% 80% 80% 

1.- Oficios 
2.- Informe del 
control del 
proyecto  
3.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
006 

  

Mantener buena relación con las 
empresas exportadoras para de esta 
manera negociar los mejores precios 
del mercado y así evitar el aumento 
de tasas arancelarias para la 
exportación de nuestro camarón. 

100% 70% 4 2 1.000,00 1.000,00 70% 140% 140% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
007 

  

Firmar convenio con alguna 
institución financiera específica que 
esté presta ayudar de manera directa 
e indirecta al productor y exportador 
del camarón evitando inconvenientes 
entre ellos. 

70% 40% 12 3 3.500,00 3.500,00 57% 229% 229% 

1.- Oficios 
2.- Informe de 
actividades. 
3.- informe final 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
008 

  

Aumento de la producción con gente 
capaz de mantener al 100% la 
calidad del producto y así evitar el 
rechazo a ser exportado, como base 
principal se debe implementar 
tecnologías de rastreo satelital 
impidiendo el robo de nuestro 
producto. 

80% 50% 4 3 9.500,00 9.700,00 63% 83% 82% 

1.- Oficios 
2.-  Informe de los 
recursos 
financieros. 
3.- Informe de 
control de 
actividades. 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
009 

  

Modificar la estructura organizacional 
de los procesos de producción y 
establecer sectores con mayor 
competencia internacional, y a su vez 
mejorar las funciones al personal de 
trabajo dando cabida a sectores 
específicos en áreas de mayor 
riesgo. 

100% 80% 6 4 4.500,00 4.500,00 80% 120% 120% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación  
4.- Seguimiento.   

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
010 

  

Aprovechar el nivel de crecimiento 
productivo de nuestro país para crear 
o implementar lo necesario dentro de 
la empresa, tal como departamentos 
que ayuden a mejorar la misma. 

100% 60% 5 3 3.000,00 3.000,00 60% 100% 100% 

1.- Oficios 
2.- Informe de 
control de 
actividades. 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
011 

  



 

Crear nuevas políticas y leyes que 
benefician en su totalidad a la 
producción del camarón  para que de 
tal manera no hayan caídas que 
bajen el nivel de exportación tanto 
directa o indirecta. 

70% 50% 5 3 2.300,00 2.300,00 71% 119% 119% 

1.- Oficios 
2.- Gestión 
Alimentos y 
bebidas 
3.- Informe final 
del programa. 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
012 

  

Identificar al personal capaz de 
desarrollar habilidades competentes 
y así evitar despidos inoportunos. 

100% 70% 3 1 1.350,00 1.350,00 70% 210% 210% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación  
4.- Seguimiento. 
5.- Informe final. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
013 

  

Adaptar de manera uniforme un 
sistema de mantenimiento que 
determine si existen fallos en algún 
dispositivo o en alguna parte de las 
instalaciones y de esta manera sea 
corregido a tiempo evitando gastos 
sumamente mayores. 

100% 60% 6 3 8.000,00 8.200,00 60% 120% 117% 

1.- Oficios 
2.- Informe de 
actividades. 
3.- Borrador. 
4.- seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
014 

  

Diseñar con la colaboración de 
personal calificado un sistema que 
ayude a que la empresa crezca 
financieramente y de esta manera 
podemos dar mayor capacitación a  
nuestros trabajadores e incluso 
aumentar a los mismos. 

80% 60% 6 3 5.000,00 6.000,00 75% 150% 125% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación  
4.- Seguimiento.   

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
015 

  

Seleccionar correctamente a las 
personas encargadas de cuidar el 
camarón dentro y fuera de las 
instalaciones y a su vez implementar 
nuevas reglas dentro de la empresa. 

100% 60% 4 1 2.000,00 2.000,00 60% 240% 240% 

1.- Oficios 
2.- Control de 
asistencia 
3.- Informe de 
actividades de 
planificación.  

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
016 

  

Creación del departamento contable 
para así poder evitar que la 
información financiera de la empresa 
se filtre. 

80% 30% 1 1 2.000,00 2.000,00 38% 38% 38% 

1.- Oficios 
2.- Informe de 
control de 
actividades. 
3.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
017 

  



 

Lograr el control sobre los 
proveedores, ya que son la fuente 
principal para el proceso de crianza 
de nuestro producto y así estos se 
vuelvan más responsables y 
comprometidos con nuestra 
empresa. 

100% 60% 2 2 1.600,00 1.600,00 60% 60% 60% 

1.- Oficios 
2.- Informe de 
control de 
actividades. 
3.- Seguimiento.   

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
018 

  

Aprovechar los errores de la 
competencia, y de esta manera  
mejorar lo que ellos no han logrado 
hacer. 

80% 50% 3 2 1.000,00 1.000,00 63% 94% 94% 

1.- Informe de 
control de 
actividades. 
2.- Informe de 
actividades de 
planificación.  

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
019 

  

Conseguir ser la preferencia de los 
clientes mediante acuerdos 
comerciales que involucren la 
variedad y calidad de los productos 
que brinda la empresa. 

100% 70% 4 2 2.340,00 2.400,00 70% 140% 137% 

1.- Informe de 
control de 
actividades. 
2.- Informe de 
actividades de 
planificación  
3.- Informe final. 
4.- Seguimiento.   

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
020 

  

Colaboración de la alta gerencia para 
la elaboración del plan estratégico, 
impartiendo responsabilidades con 
los empleados y así tomar las 
mejores decisiones para el bienestar 
de la empresa. 

100% 50% 8 5 4.500,00 4.500,00 50% 80% 80% 

1.- Oficios 
2.- informe de 
control de las 
actividades. 
3.- Informe final 
del programa. 
4.- Seguimiento. 

Presupuesto 
aprobado Con 
Resolución No. 
021 

  

 

total: Promedio: 
  

139.835,00 146.050,00 62% 123% 121% 

 

Fuente: (David, 2013) 

Elaborado por: La autora 

 

 


