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RESÚMEN
LA EMPRESA EXPORTADORA DE PRODUCTOS OCÈANO OCEAN PRODUCT. CIA.
LTDA.DE LA CIUDAD DE ARENILLAS empresa dedicada a la exportación de camarón
para países de América Latina y Europa, cuenta con una diferente manera de procesar
el camarón como: entero, descabezado y valor agregado y tiene una ventaja en el precio
del crustáceo. México siendo el principal exportador, mientras Ecuador cuenta con
210.000 hectáreas de camarón estas se dividen en Guayas, El Oro, Esmeraldas, entre
otros. El valor agregado es una de las estrategias más importante que posee la
empresa, donde el crustáceo es procesado dela manera como el productor desee: estilo
mariposa, etc. Obteniendo como finalidad de utilizar el método exploratorio que ayuda
a la recopilación de información que se va a estudiar y enfoque cualitativo que esto nos
ayudó a llegar a poder analizar posible fallas que tiene la empresa, a través de la
aplicación de encuesta al gerente y jefe de planta; y la utilización actual de las
estrategias que posee y cuenta con 385 trabajadores que gozan de los derechos que
brinda la empresa. Esto llevaría a realizar un proceso para ver de cómo está involucrado
el desarrollo de la empresa empezando con el DIAGRAMA DE PROCESO, ver el
resultado de cómo está dándose dicho proceso hasta llegar a su fin que es la
exportación; luego el análisis FODA para ver las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas que tenga la empresa; analizando la matriz de evaluación interna la cual se
observa las fortalezas y debilidades, dando como resultado en la ponderación de 2.52
lo cual indica que la empresa tiene fortalezas pero no son suficientes para un buen
manejo y desarrollo de la empresa, pero ayudará a disminuir las debilidades que existen
dentro de ella. Para el último proceso se realiza la ficha de observación para ver los
resultados encontrados en cada área o departamento por medio de esta ficha se
procede a un mejoramiento revisando los datos obtenidos respectivamente y se
procederá a una reestructuración para que su mejoramiento se vaya dando en un tiempo
límite que es de 1 año a 3 años. Para finalizar teniendo en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de la investigación, la cuales ayuda tener un grado de conocimiento
actual de la empresa, la utilización de la maquinaria y equipo, la empresa que le provee
el crustáceo; pero la empresa debe realizar sus cambios y actualizaciones de manera
inmediata para que así sus departamentos tengan una mejor comodidad y ambiente y
a su vez, aumenten estrategias y que sean implementadas para el desarrollo de la
empresa, teniendo mejor solidez para poder competir con otras empresas, ya sea a nivel
nacional, internacional y sea reconocida a nivel mundial sin problema alguno; agregando
una innovación en la parte de tecnología, contando con sus reglamentos adecuados,
ofreciendo su producto de mejor calidad para que tenga una mejor atención y los
proveedores vean que es aceptable. La empresa toma propuestas para ser aplicadas y
a la vez una de las falencias son las capacitaciones hacia los del descabezamiento del
crustáceo; deben saber el manejo de la maquinarias, correcto uso de los implementos
al momento de ingresar el producto y ser procesado ya a su bodega de acuerdo lo que
el comprador ha adquirido. Por ultimo más tecnología en el área de producción para no
tener ningún retraso.
Palabras claves: Valor agregado, Foda, Diagrama de proceso, nivel nacional,
tecnología.
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ABSTRAC
THE EXPORT PRODUCTS COMPANY PRODUCT OCEAN OCEAN. INC. LTDA. OF CITY ARENILLAS
Company dedicated to shrimp exports to Latin America and Europe, it has a different way of
processing the shrimp as: whole, gutted and added value and has a price advantage of the
crustacean. Mexico being the largest exporter, while Ecuador has 210,000 hectares of shrimp
they are divided in Guayas, El Oro, Esmeraldas, among others. The added value is one of the
most important strategies that own the company, where the crustacean is processed de la way
as the producer wishes: butterfly, etc. Getting purpose of using the screening method that helps
gathering information to be studied and qualitative approach that helped us reach to analyze
possible failures that the company, through the application of survey the manager and head
plant; and the current use of strategies that owns and has 385 workers who enjoy the rights
provided by the company. This would lead to perform a process to see how it is involved the
development of the company starting with the process diagram, see the result of what is
occurring this process to come to an end that is export; then the SWOT analysis for strengths,
weaknesses, opportunities and threats that the company has; analyzing the matrix of internal
evaluation which the strengths and weaknesses observed, resulting in the weighting of 2.52
indicating that the company has strengths but are not sufficient for good management and
development of the company, but will help reduce weaknesses that exist within it. For the latter
process the observation sheet is made to see the results found in each area or department
through this tab proceeds to an improvement reviewing the data obtained respectively and shall
be restructured so that their improvement is going to give a time limit is 1 year to 3 years. end
taking into account the conclusions and recommendations of the research, which helps to have
a current knowledge of the company, the use of machinery and equipment, the company that
provides the crustacean; but the company must make your changes and updates immediately
so that their departments have better comfort and environment and in turn, increase strategies
to be implemented for the development of the company, having better strength to compete
with other companies, whether nationally, internationally and is recognized worldwide without
any problem; adding an innovation on the part of technology, with its appropriate regulations,
offering the best quality product to have better care and providers see that it is acceptable. The
company makes proposals to be implemented and at the same time one of the shortcomings is
the training towards the beheading of shrimp; They should know handling the machinery,
proper use of tools when entering the product and be processed and your cellar agree what the
buyer has acquired. Finally more technology in the production area to avoid any delay.

Keywords: Added value, Foda, process diagram, national, technology.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado, las MIPYME han tenido que adoptar diferentes estrategias
para sobrevivir. Está claro que las diferencias en competitividad y productividad
dependen ante todo de la capacidad de aprendizaje de la organización como un todo,
esto incluye obviamente a los trabajadores que ayudan a un crecimiento en los factores
de producción para obtener mayor ventaja dentro de la competencia. (Domínguez 2005)
Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido estudiadas desde varios puntos
de vista, debido a su gran capacidad para generar puestos de trabajo y la participación
en la generación de riqueza y desarrollo; para eso, han tenido que adoptar diferentes
estrategias para sobrevivir como empresa.
Exportar ha sido por años el sueño de muchas empresas, las mismas que consideran
la colocación de sus productos en el extranjero como una medida de éxito; donde los
productos circulan libremente, han tenido que replantear sus procesos de producción y
estrategias para competir con la calidad. La explotación de camarón en el mundo ha
permitido a los inversionistas y capitalistas ver la manera de crecer como una empresa
para obtener rentabilidad, permitiendo un gran desarrollo en este sector productivo.
Estados Unidos que es el mayor consumidor del mundo, aumentando contantemente
su consumo. Ecuador ha sido la principal fuente abastecimiento de camarón para este
país. En el año 2000, las exportaciones de camarón ecuatoriano tuvieron como destino
los mercados de: EE UU, Europa, Asia, y otros países de América. El camarón es el
primer producto de exportación del Ecuador a España, seguido del café, banano y otros
productos del mar.
Es importante que la empresa que se prepara para este proceso, tenga claro cuáles
son las razones para buscar mercados externos. Por eso hemos estudiado la empresa
Exportadora OCEANPRODUCT CIA. LTDA., ubicada en el Cantón Arenillas; en el año
2007 realiza su primera exportación de camarón congelado; y actualmente ofrece el
servicio de exportador de camarón. Empresa reconocida internacionalmente por su
producto y su calidad en el procesamiento y comercialización de camarón, mediante
altos estándares de calidad
Por ello, para realizar los objetivos planteados dentro de la empresa es necesario
obtener del talento humano sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, que aumentan
las posibilidades de producción. Las cualidades del capital humano se miden por la
capacidad e inteligencia que tiene para incrementar la productividad con la ayuda de su
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mano de obra. Las habilidades y el desempeño permiten aumentar el desarrollo de la
empresa (Sen 1998), las cuales servirán para un mejor desarrollo de la empresa.
Está claro que las diferencias en la competitividad y la productividad dependen
principalmente de la capacidad de organización para aprender un todo que incluye a los
trabajadores, entre algunas de esas razones son: obtener nuevos clientes y mercados,
reducir su dependencia del mercado local, aumentar la producción y reducir los costos,
mejorar sus productos y sus marcas, crecimiento de la empresa, aprender de nuevos
mercados y mejorar la eficiencia y la competitividad.
Esto servirá para concretar el desarrollo dentro de la empresa, a través de las
estrategias implementadas para una mejora. Según (Fernández 2009) la ventaja
competitiva se obtiene de poseer una habilidad o capacidad distintiva o competencia
básica, algo que la empresa realiza mejor que los competidores, que le permita
coordinar los recursos para un uso productivo.
Para realizar un estudio actual de las estrategias competitivas empleadas en la empresa
exportadora, fue mediante un enfoque cualitativo con entrevista al gerente y jefe de
planta, permitiéndonos conocer el estado actual de la empresa. Después de llevar a
cabo la investigación de campo se procede a efectuar el análisis e interpretación de
datos obtenidos, para obtener los hallazgos investigativos, conocer si se emplea de una
manera idónea las estrategias que posee la empresa y usar medidas correctivas para
una mejora continua.
En el primer capítulo, permite la descripción del problema que se va a estudiar;
formulación del problema y con los objetivos de analizar, conocer y evaluar riesgos
durante el proceso de comercialización del camarón, con la justificación en donde se
busca solucionar aquellas fallas como calidad sobre el producto. En el segundo capítulo,
el marco teórico que encierra los conceptos, escuelas, teorías, descripción de la
empresa y del camarón que comercializa, el ciclo de producción e industrialización, las
enfermedades más continuas y datos referentes al tema de estudio.
Tercer capítulo contiene la metodología a usar, con un enfoque a la investigación de
modo cualitativa, mediante entrevistas y observaciones hacia la empresa, utilizando la
población del Cantón Arenillas y la muestra de la empresa a estudiar Ocean Product
Cía. Ltda. En el cuarto capítulo, la realización de la auditoria aplicando la metodología
antes mencionada que permite evaluar y aplicar propuestas de estrategias para un
mejor desarrollo en proceso, producción, comercialización y exportación de camarón.
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO.

1.1 Tema propuesto
Estudio de las estrategias competitivas empleadas en la Empresa Exportadora de
Productos Océano Ocean Product. Cía. Ltda. de la Ciudad de Arenillas
1.2 Contextualización del problema
En el campo de la gerencia se han generado cambios en las últimas décadas, como las
estrategias implementadas de manera incorrecta y no existe una adecuada relación
posible para poder enfrentar los problemas socioeconómicos dentro de la empresa.
La competitividad nacional se ha convertido en una preocupación central del gobierno y
la industria en todas las naciones, así las empresas deben tener ventajas competitivas
para reconocer el papel que desempeña el entorno nacional; y cuando se dan las
condiciones favorables de la economía promueven la competitividad de las empresas
que en definitiva, se traducirá en un país caracterizado por ser altamente competitivo.
Conseguir ventaja sobre las mercancías del resto de países se logra mediante
estrategias como una buena comercialización, y en especial la especialización, logrando
totalmente una ventaja competitiva del resto de competidores, teniendo como efecto la
aceptación por parte de los clientes. Generalmente la competitividad transciende de
acorde a las nuevas tendencias, actualmente con la educación superior está se eleva,
pero sobretodo el aprovechamiento de la tecnología consecuentemente se logra un
incremento en la productividad y los países se tornan mayormente competitivos y mejor
dinamización de la economía (Rice 2013).
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1.1 Ventaja competitiva nacional: Determinantes

Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas

Condiciones de la
demanda

Condiciones de los
factores

Sectores afines y
auxiliares
Fuente: (Rice 2013).
Elaborado por: Los Autores
Mediante la siguiente gráfica se puede observar que la interacción de cada uno de esos
determinantes son esenciales y de alguna manera se interrelacionan entre sí, por ende
se considera una herramienta fundamental para el desarrollo de una efusiva estrategia
competitiva a nivel internacional (Rice 2013).
1.2 Ventaja competitiva a nivel Nacional
A nivel nacional el constante crecimiento y desarrollo empresarial o personal es básico
para obtener ventaja competitiva del resto. Según (Rice 2013) define que la competencia
consiste en que los agentes económicos puedan desempeñarse sobre cada uno de sus
competidores, generando bajos costos u ofertando productos de excelente calidad.
1.2.1

Cómo las empresas tienen éxito en los mercados internacionales

Según (Porter 2007) el éxito de las empresas internacionales hoy en día la actualidad,
la tecnología avanza y existe muchas maneras de mejora para cualquier producto o
diseño; dentro de la producción o comercialización siempre enfocándose en el marketing
y lo principal la capacitación en el personal y reservándose los pequeños avances que
es lo más importante dentro de la empresa.
Empresas en los mercados internacionales de todo el mundo han logrado las estrategias
de liderazgo internacional; pero si cada empresa de éxito utiliza su propia estrategia
específica: modo de operación subyacente y la trayectoria de todas las empresas de
éxito, es básicamente el mismo.
11

La estrategia competitiva hoy en la actualidad nos demuestra las actividades tanto en el
entorno interno como externo dentro de una empresa, su desenvolvimiento con la
participación para el desarrollo e poder innovar es inadecuado para una excelente
actividad al desarrollarse. Dentro de la competitividad se tiene que ser eficaz y ser
eficiente para realizar una operación con resultados razonables; mediante eso la
producción tendrá los bienes y servicios con la carencia de brindar mejor servicio para
el mercado, incrementando la capacidad de los competidores para que los no exista o
carezca deficiencia en los productos o servicios (Quintero Ramírez 2003).
Las empresas obtienen una ventaja competitiva a través de actos de la innovación,
incluidas las nuevas tecnologías y otras formas de hacer las cosas. Ven una nueva base
para competir o para encontrar mejores formas de competir con la innovación puede
manifestarse en un nuevo diseño de producto, un nuevo proceso de producción, un
nuevo enfoque de marketing o una nueva manera de proporcionar la formación.

En el mundo hay países desarrollados y subdesarrollados que utilizan estrategias
competitivas para llegar a ser líderes en el mercado camaronero, y uno de los principales
exportadores de camarón es México, en algunas empresas locales que existen se
encuentran en los estados de Sonora de 40 plantas procesadoras, Sinaloa con 30,
seguido de Jalisco con 13 y el que tiene menor número es San Luis Potosí con 2. En el
caso de Ecuador su principal mercado para este producto desde 2010 es Estados
Unidos, después España, Italia y por ultimo Francia.
Ecuador uno de los países mayoritarios de exportadores y productores de camarón, y
cuenta con 210.000 hectáreas que se dedican al camarón, está repartido entre Guayas,
El Oro, Esmeraldas, entre otros. Y los destinos que conforman las exportaciones de
camarón son principalmente a Estados Unidos que cuenta con el mayor porcentaje de
participación en el mercado. Existen un total de38 procesadoras acuícolas registradas
y aprobadas por medio del Instituto Nacional de Pesca (I.N.P) a Nivel Nacional (Grupo
2016)
En la provincia de El Oro se encuentra la Empresa Exportadora de Productos Océano
Ocean Product, planta procesadora de camarón ubicada en la Ciudad de Arenillas
dedicada a la comercialización y procesamiento del camarón.
Debido a la falta de coordinación de las actividades empresariales, según la percepción
de los usuarios la administración anterior ha influenciado negativamente en los distintos
departamentos que tiene la empresa; pero actualmente se cuenta con una
12

restructuración hacia un nuevo enfoque de mejoramiento continuo, utilizando e
implementando mejores estrategias para consolidar la posición en el mercado mundial.
Algunos problemas que se han presentado en muchas organizaciones es la escasa
tecnología, ya que no cuentan con una infraestructura formal para el desarrollo, así
mismo las experiencias y habilidades de gerentes no están de acuerdo a la actividad
empresarial desarrollada por las exportadoras para que exijan el crecimiento a nivel
mundial englobándose más en las competencias; lo cual se puede constituir un
elemento potencial para que las organizaciones tengan un mundo global más
productivo.
Para ello se consta con las siguientes fuerzas:
1.2.2 Las fuerzas políticas
La existencia de leyes y reglamentos cumple con el propósito de promover la
competencia, las empresas se protegen mutuamente, para asegurar mercados justos
para los bienes y servicios.
1.2.3 Fuerzas Económicas
Los factores económicos tienen un impacto directo sobre el posible cambio de diversas
estrategias; por ejemplo, si suben las tasas de interés la extensión del capital sería
mayor.
1.2.4 Fuerzas Sociales
El mercado actual se ha vuelto más amplio, competitivo y exigente por esta razón, es
necesario tener una visión clara, el liderazgo, la calidad y la innovación para satisfacer
las necesidades que surgen a diario.

1.3 Formulación del problema
¿Qué estrategias se implementarían para obtener una mayor acogida en el mercado y
ofrecer a los consumidores un buen producto, con el fin de lograr una mayor
comercialización y llegar al punto óptimo de volumen de ventas?
Un cambio de estrategia dentro de la empresa es necesario para estudiar las ventajas
competitivas, sus estrategias implementadas que sirven para fortalecer a la empresa,
viendo en que perspectiva se encuentra para poder enfrentar a la competencia; y así,
poder implementar nuevas ideas o estrategias de una forma idónea que sirvan para
ocupar una mejor posición dentro de los mercados mundiales.
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1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo general.
Análisis de las estrategias competitivas empleadas en la Empresa
“Exportadora de productos Océano Ocean Product Cía. Ltda. de la ciudad
de Arenillas”
1.4.2

Objetivo específico.



Conocer el estado actual de la Empresa.



Analizar los diferentes departamentos para la correcta evaluación de desempeño
de cada empleado.



Evaluar

los

riegos

que

pueden

suceder

mediante

el

proceso

de

descabezamiento, empaquetado y valor agregado al camarón.
1.5 Justificación del problema
Este proyecto sirve para realizar un análisis del estudio a identificar problemas o
debilidades que existan dentro de la Empresa Exportadora de productos del Océano
Ocean Product.
Buscamos solucionar aquellas fallas como calidad, inquietudes sobre el producto, a
través del estudio de estrategias que se implementan y constatar si se realiza de una
manera adecuada, además proponiendo nuevas estrategias empresariales de
producción y comercialización, que resuelvan y mejoren en el mecanismo de la
empresa; llevando a cabo un mejoramiento continuo y una mejor posición en el mercado
competitivo. Dando un mejor control al momento de que el producto llegue a su lugar de
destino en perfectas condiciones; teniendo una comercialización excelente sin
sanciones

o expedientes hacia el empleado, basándonos en las leyes que da la

empresa. Con este resultado la organización obtendrá un beneficio, ayudando a un
mejoramiento en su comercialización de camarón para aumentar su rendimiento.
Según (León Darder y Pla Barber 2004) las fuerzas globalizadoras demuestran las
dimensión asía la necesidad de las escalas para poder invertir; estas están unidas a la
competencia y a su vez se hace una decrecimiento a nivel de la existencia de los
competidores multinacionales.
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Donde las empresas constan con el mismo mecanismo de adaptación, en un futuro
serán muy capaces de tener sus objetivos bien claros y precisos así el ambiente sea
más estratégico y la conducta entre con la marca diferencial para la clasificación y
comprobación a las organizaciones de cómo están sirviendo en su entorno competitivo
(Xrevie Mamaqui 2002). Las estrategias competitivas a nivel de negocio, se ha
convertido en un tema importante en el campo de la gestión estratégica. Es un proceso
dinámico, interactivo y complejo, que se compone de una serie de decisiones y acciones
de la empresa afectados por factores internos y externos relacionados entre sí, con el
fin de alcanzar los objetivos estratégicos (Marina Guarrochena de Arjol 2015).
Según (Cabello Chávez, Reyes y Solís Pérez 2006), para la unificación de las
comunidades nacionales de la aldea global se hace comprender que dentro de ellas
están siendo utilizadas los estado, mercados y empresas; para un análisis
socioeconómico que será para entender las estrategias competitivas de la empresa.
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2. EPISTEMOLOGÍA

2.1 Origen de estrategia competitiva
Entender el origen de las ventajas competitivas sostenidas se ha convertido en uno de
los principales temas de investigación en la teoría de la dirección estratégica. La
literatura sobre este tema presenta en los últimos años una clara tendencia a centrarse
principalmente en el análisis de las oportunidades y amenazas de la empresa en su
entorno competitivo, (modelos de entorno) despreocupándose del papel que juegan las
propiedades internas de la empresa (modelo de los recursos) sobre su posición
competitiva. Pensamos que la mejor forma de entender la naturaleza de las ventajas
competitivas de la empresa es considerar el punto de vista del modelo de los recursos
y de los modelos del entorno como complementarios, más que como perspectivas
opuestas. Entender el origen de las ventajas competitivas sostenidas se ha convertido
en uno de los principales temas de investigación en la teoría de la dirección estratégica
en la última década (Álvarez 1997).
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2.2 Hecho de interés
ESCUELAS
S

ESCUELAS DESCRIPTIVAS
Se enfocan en demostrar mediante la técnica descriptiva en
cómo y porqué se ejecutan las estrategias.
Básicamente se centran en describir el proceso sistemática
que se elabora una estrategia.

ESCUELAS PRESCRIPTIVAS
Estas escuelas procuran, buscan normalizar,
disponer y analizar la definición de estrategia
determinada como se va dando y ayudar a
encontrar nuevos implementos que ayuden a un
nuevo enfoque para su realización.
Del proceso a realizar.
*Escuela de diseño.- Mediante la herramienta
DAFO se puede poner énfasis en las fortalezas y
oportunidades dadas reduciendo sus debilidades y
amenazas del entorno.
*Escuela de la planificación.- Según Ansoff en
1965 logra poner en práctica un sistema estratégico
de planificación y ejecución de la misma.
*La escuela del posicionamiento.- Está escuela
esencialmente se enfoca en la realidad del
contenido de cada una de las estrategias.

*La escuela emprendedora.- Anteriormente las escuelas
tienen estrategias que se van rigiendo al resultado y la
elección de las alternativas por el proceso.
*La escuela del aprendizaje.- Conocida también como
escuela del conocimiento, donde el objeto de análisis es la
“persona” y en base a mapas mentales se lleva a cabo la
formación de la estrategia.
*La escuela política.- Rechaza las ideas planteadas por
las demás escuelas referente a las organizaciones y sus
correspondientes procesos de formación de estrategias.
*La escuela cultural.- Es un reflejo de la anterior puesto
que orienta hacia la formación de la estrategia sobre la
empeño social de la cultura.
*La escuela del entorno.- Considera como actor
fundamental las fuerzas externas de la entidad en la
formulación de estrategias.
*Escuela integradora.- Tiene aspectos teóricos basados a
la existencia o lo real de hoy en día.

Fuente: (Labarca 2008).
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2.2.1

Teorías de estrategias competitivas por Michael Porter

2.2.2

La estrategia de liderazgo en costes

Las fuentes de ventaja de coste son variadas y dependen de la estructura del sector
industrial y pueden incluir las economías de escala, tecnología propia y otros factores.
2.2.3

La estrategia de diferenciación

Tiene como objetivo lograr un poder de mercado, lo que quiere es conseguir que el
mercado acepte un producto o servicio superior a la competencia o tener más demanda
precio igual.
2.2.4

La estrategia de enfoque

El enfocado selecciona un grupo o segmento de la industria y ajusta la estrategia a servirlos
con la exclusión de otros.
Según (Sanabria Landazábal y Burgos Baquero 2004) en el desarrollo de la producción, el
administrador regula el manejo de recursos que utilizan para generar bienes ofertados en
un mercado determinado, e intervienen: precios y calidad del producto, que actualmente
son regulados por la ley y competencia
2.3 Pymes
PYME se han convertido en foco primario durante dos décadas, con su creciente papel en
la economía, directamente a la creación de empleo en los momentos críticos e
indirectamente al progreso económico y social de una contribución de la Comunidad. A
través de la interacción sistémica en forma redes en las que la actividad humana
contextualizada en los elementos de hardware de la economía de las empresas y el mundo,
se produce cuando el flujo de la tecnología, la ciencia, las finanzas, la energía, la
información y el conocimiento con el entorno emergente.
Según el autor (Medina Rangel, Mailyn; Naranjo Pérez, Isis 2014) presenta las
características para las Pymes en estudio:
 Los encargados de administrar no realiza guías que determine la calidad o
producción y hace que se crea un entorno poco rentable.
 No cuentan con el suficiente conocimiento para poder emplear nueva innovación
para el desarrollo.
 No existe tecnología necesaria para el aumento de productividad.
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 Existe poco conocimiento al momento de realizar la producción.
 No cuentan con suficiente inversión para generar más producción y así competir
con otras empresas.
2.3.1

Planteamiento de estrategias

La importancia de realizar estrategias ayuda al aprendizaje de la inteligencia competitiva,
proporcionar una red de recursos, desarrollando nuevas capacidades y estrategias
competitivas, que permitan poner en práctica en las empresas que sirven de apoyo a
Pymes (Guarrochena de Arjol y Paul 2013).
2.4 Antecedentes de la empresa
Mediante Acuerdo Ministerial N° 319 de Diciembre 27 de 1999, el Ministerio de Comercio
Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo concede a la compañía OCEANPRODUCT
Cía. Ltda. los beneficios generales y específicos correspondientes como empresa
pesquera nueva de conformidad con la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, autorizándole
el ejercicio de la actividad pesquera mediante el procesamiento de camarón entero y/o con
cabeza, pesca blanca entera y/o filetes, todos estos productos en estado fresco y/o
congelado para su comercialización en el mercado interno y externo. Desde esta fecha y
hasta diciembre del año 2007 OCEANPRODUCT Cía. Ltda. se dedicó a la comercialización
de camarón en el mercado interno. En Diciembre del 2007 se realiza la primera exportación
de camarón congelado, iniciando así una nueva etapa en la fructífera historia de
OCEANPRODUCT Cía. Ltda., (Mar, Ocean Product Ecuador 2016).
2.5 Ubicación geográfica de la empresa

2.5.1

Macro Localización (Arenillas)

La empresa se encuentra ubicada en la República del Ecuador, en la provincia de El Oro,
en la ciudad de Arenillas, en la ciudad de Arenillas en la av. Panamericana SN a 50 metros
del Hospital vía Huaquillas; con sus límites que son al Norte, con el archipiélago de Jambelí,
al Sur, con el Cantón Las Lajas, al Este, con los cantones Santa Rosa y Piñas y por el
Oeste con Perú.
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(Anexo 1)

2.5.2

Micro Localización (situación geográfica de la empresa)

La planta procesadora de camarón se encuentra ubicada en la República del Ecuador, en
la provincia de El Oro, en la ciudad de Arenillas en la av. Panamericana SN a 50 metros
del Hospital vía Huaquillas.
(Anexo 2)

2.6 Visión
Ser reconocidos como empresa líder en la captación, procesamiento y comercialización de
camarón de cautiverio, con personal operativo comprometido con la mejora continúa en un
ambiente laboral estable y altamente motivador (Mar, Ocean Product Ecuador 2016).
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2.7 Misión
Garantizar a nuestros clientes la entrega de productos con altos índices de calidad,
procesados por personal altamente calificado, utilizando tecnologías modernas en el marco
de un desarrollo sostenible y amigable con el ambiente (Mar, Ocean Product Ecuador
2016).

2.8 Certificación

El Instituto Nacional de Pesca, como autoridad competente en la pesca y acuicultura
nacional y sus productos, CERTIFICA que la compañía EXPORTADORA DE
PRODUCTOS DEL OCÉANO OCEANPRODUCT CIA. LTDA. (LÍNEA DE PROCESOS:
camarón entero, cola y valor agregado) cumple con todos los requerimientos del formulario
F03 del Plan Nacional de Control acorde a la verificación in situ de HACCP, para garantizar
la exportación de productos del mar y acuicultura (Mar, Ocean Product Ecuador 2016).
2.9 Marcas de exportación
2.9 Para asegurar una producción de calidad mundial, controlamos el ciclo
completo del camarón.
2.9.1

Ocean Product Brand

El camarón sin cabeza o headless es el de más alta demanda en el mercado. Viene listo
para preparar los platos más exquisitos (Mar 2016).
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2.9.2

LGS - Delights of the Sea

Muchos platos y restaurantes del mundo necesitan el camarón entero. Por eso vendemos
nuestros camarones completos (Mar 2016).
2.9.3

Blue Ocean Product

Además de ofrecer el camarón en sus versiones más clásicas, Ocean Product también
ofrece a sus clientes camarón con valor agregado. Los más conocidos son los camarones
apanados y los pinchos o skewers de camarón (Mar 2016).
2.9.4

Green Island Seafood

Ocean Product tiene una línea de productos reconocidos en el mercado internacional. Son
años de posicionamiento gracias a la calidad y frescura de nuestros productos (Mar 2016).
2.10

Empresa proveedora rts financial

2.10.1 Historia
En 1995, reconocimos la creciente necesidad de capital dentro de la industria del
transporte. Compañías camioneras esperaban hasta 90 días para el pago de sus clientes,
lo que ejercía presión considerable en sus reservas de efectivo. Después de años de éxito
proporcionando soluciones financieras a empresas camioneras y de transporte de todos
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tamaños, hemos ampliado nuestros servicios a otras industrias. Hoy en día esas industrias
incluyen servicios petroleros, procuro de personal, fabricación, distribución y textiles. En
2004, lanzamos RTS International, una división de factoraje que se centra en soluciones
financieras para empresas fuera de los Estados Unidos. Hoy ofrecemos un nivel de
experiencia de factoraje líder en la industria a un grupo diverso de compañías en todo el
mundo (Financial 2016).
2.10.2 Que son:
Nuestro programa de agente es una gran oportunidad para obtener ingresos adicionales y
ayudar a empresas a aumentar su capital de trabajo. Los agentes de ventas pueden ganar
comisiones por referir a sus clientes y contactos a RTS Financial. Entre más tratos
financiemos nosotros, más dinero ganas tú. No hay límite a lo que puedes ganar. Cuando
refieres a un cliente, recibirás comisiones mensuales, siempre y cuando tu referencia se
quede con nosotros y tú sigas siendo agente de RTS Financial (Financial 2016).

2.11

Marco teórico

La estrategia es el significado y el alcance de una organización a largo plazo; obtener
beneficio de la organización a través de su configuración de recursos en un entorno
cambiante, para satisfacer las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas
de los accionistas.
Consiste en la determinación de los objetivos, en los cuales se van a desarrollar dentro de
la empresa, realizando una adecuada evaluación en la implementación de políticas
necesarias para generar valor.
Según (Cabanelas Lorenzo, Pablo; Lorenzo Paniagua, Javier; Cabanelas Lorenzo, Pablo
2007) las ventajas competitivas tienen su generación; y así dar posición a los mercados
con su propia rentabilidad económica y enfocarse a la causa u origen que dé a partir de las
reglas de cada factor dentro de la empresa.
La competitividad tiene dos caras: de una parte, aquella visión economicista que la muestra
simplemente como la posibilidad de competir en los mercados internacionales; aquí al
término “competir” se le ha dado la connotación de ganar, a toda costa, parte de ese
mercado; pero existe una visión social que exige de la competitividad “asegurar crecimiento
económico a la par que mejora el nivel de vida de las personas, sin crear ningún tipo de
desequilibrio o estrangulamiento” (Hernández 2004).
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Para el autor (Quero 2008), existen cuatro etapas importantes para la implementación,
desarrollo y formulación de las estrategias competitivas.
Etapas de estrategias competitivas:


La primera es el análisis de la estructura de mercado, etapa en donde la empresa
reconoce el tipo de estudio competitivo y por cual optaría pertenecer.



La segunda es la evaluación de las ventajas competitivas, en donde se va a evaluar
sus ventajas competitivas orientándose a las fortalezas y debilidades que este
posee la Empresa.



La tercera es conocida como la definición de las estrategias genéricas, la cual la
empresa elige con que va a competir a base de costo que es la capacidad de ofrecer
los productos a un costo mínimo, o valor que es lo que ofrece a los clientes con
distintiva única hacia la competencia.



La cuarta hace referencia a elegir las acciones que se van a desarrollar dentro de
la empresa para combatir a sus competencia.

2.12

Cambio estratégico

Actualmente, las organizaciones operan en un entorno que ha cambiado en las últimas
décadas. El cambio estratégico se puede definir como una forma de la diferencia, la calidad
o el estado de ajuste de una organización con su entorno a través del tiempo.
2.12.1 Aspectos de cambio estratégico
2.12.1.1

Dominio del cambio estratégico

Los cambios en las características clave de una organización generalmente conllevan otros
cambios y ajustes en las estructuras y características periféricas, mientras que la relación
inversa no es cierta.
2.12.1.2

Carácter voluntario o no del cambio:

Un cambio estratégico intencionado conlleva una intervención de la dirección, que surge
bajo ciertas condiciones del entorno y de la organización, y que consiste en llevar a cabo
cambios en la estrategia con el fin de restablecer el ajuste entre la empresa y su entorno.

2.12.1.3

Enfoque sobre el estudio de la intensidad y la dirección del

cambio:
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Las medidas del cambio estratégico utilizadas en estos estudios tienen en cuenta las
variaciones que se producen en los aspectos analizados, sin distinguir la dirección de
dichos cambios (Peinado, Luz Sánchez; Peinado, Esther Sánchez; Esteve, Alejandro
Escribá 2010).

2.13

Importancia del talento humano

Como en toda empresa para llevar a cabo un fin es necesario de un aporte intelectual como
es el hombre, que sirve para realización de las actividades dentro del mismo, ayudando
con su conocimiento y esfuerzo para alcanzar los objetivos planteados, con una buen
proceso administrativo como planeación, organización, dirección y control para una
satisfacción dentro de su trabajo.
El talento se ha convertido en pieza clave para la competitividad y la sostenibilidad de
países, empresas e individuos (Carazo 2015).
El talento humano, mediante el tiempo en la empresa se transforma en un reconocimiento
importante para el lugar que desempeña, de una manera tangible e intangible en la calidad
de sus servicios y productos, que son los resultados esperados por la misma empresa
(Moreno Briceño, Fidel y Godoy, Elsy 2012).
De acuerdo al departamento de recursos humanos varía según el tipo de servicio o
producto que ofrece la empresa, con una adecuada asesoría y capacitación del gerente,
para realizar una evaluación al desempeño dentro del clima laboral.
Para realización de aquellas actividades es necesario que el personal tenga todos los
respectivos conocimientos sobre el objetivo, misión y visión de la empresa, enfocándose a
un mejor desarrollo y amplitud en su área, en la cual, el ser humano es el único capaz que
puede tomar las mejores decisiones para cumplir los objetivos o metas planteados.
2.14

Leyes

Art. 325.- Jornadas especiales de trabajo.- Su duración podrá sobrepasar las ocho horas
laborables, siempre y cuando existan turnos, generalmente lo realizan las empresas o
propietarios de vehículos, de acuerdo con las necesidades del servicio (Del Codigo 2005).
Art. 326.- Trabajos suplementarios.- En caso de haberlos el subordinado tendrá derecho
a recibir los aumentos correspondientes por Ley (Del Codigo 2005).
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Art. 327.- No serán horas extraordinarias.- Nose tomarán en cuenta cuando el
subordinado ocupe horas fuera de sus horarios, debido a errores propios del empleado
(Del Codigo 2005).
2.15

Reglamentos

Art 2.- obligaciones generales y derechos de los trabajadores de Ocean Product CIA.
LTDA.
a) Para sus labores diarias se requiere de un lugar idóneo para que los trabajadores
puedan realizar sus responsabilidades en un buen ambiente, garantizando la salud
y bienestar de cada uno de ellos. El conocimiento y participación en la prevención
de la salud es necesario para la protección de la seguridad y salud en el trabajo.
b) Los subordinados están en pleno derecho a conocer los riegos laborales a las cuales
se enfrentan desarrolladas en su actividad.
c) Los empleadores deben comunicar a sus subordinados las noticias e información es
relevantes sobre las medidas aplicadas para custodiar la salud y seguridad de los
mismos.
d) Los subordinados pueden optar mediante petición a la persona correspondiente una
inspección del lugar de trabajo, en caso de encontrarse en un estado no apto para
realizar sus actividades, poniendo en peligro su seguridad y salud. Esto se puede
entender que pueden estar presentes si lo cree necesario o solo puede emitir una
ficha de observación.
e) Los subordinados poseen derecho de interrumpir sus actividades diarias en caso de
algún peligro presente, sin incurrir al incumplimiento de sus obligaciones laborales,
siempre y cuando no se haya cometido negligencia por parte de los mismos.
f) Los subordinados tienen total derecho derrotar puestos de trabajo, ya sean por
razones de salud, rehabilitación, reinserción o recapacitación.
g) Los subordinados tienen el derecho al acceso de la formación continua referente
sobre prevención, riesgos y protección de la salud ocupacional (Exportadora de
Productos del Oceano-Oceano Product CIA.LTDA. 2015)

2.16

Plan estratégico

La planificación estratégica es la única manera de atraer la ruta en la que desea ir. Se lleva
a cabo sobre la base de un análisis de los entornos externo e interno organización para la
que el FODA se utiliza y dijo: misión, la visión, la ventaja competitiva, objetivos y valores
de la organización estratégica.
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2.16.1 Relaciones y habilidades
Para poder realizar un buen manejo de la empresa, se requiere ser estratégico en
relaciones laborales, que permita desarrollar un plan estratégico de la propia empresa para
llevar a cabo las mejores funciones, incluyendo habilidades y para incorporarse en sí
misma, enfocándose al futuro (Garrido 2007).

2.16.2

Modelo de administracion estratégica
Identificar
fortalezas

Realizar
auditoría
interna

Identificar
debilidades

Asignar
recursos

Identificar
estrategias
actuales

Fijar
estrategias

Realizar
auditoría
interna

Identificar
oportunidade
s

(Políticas,

Verificar
resultados

Metas,
Objetivos)

Identificar
amenazas



Refuerzo en la parte gerencial.- Para realizar un buen trabajo del administrador

es necesario aplicar un plan administrativo: planificación, organización, dirección y
control; para conseguir el objetivo que se requiere en la empresa.


Fuerza de la competencia.- Al observar empresas del sector comercial de

productos procesados como el camarón, se muestra la importancia de la competitividad
que existe entre ellas para mejorar su producto y calidad, con el fin de tener una mayor
aceptación en el mercado (Lanzas Duque, Arias Rojas y Castañeda Mejía 2008).
2.16.3 Ventaja exportadora
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Según Carpano, Chrisman and Roth (1994) señalan que las estrategias de la empresa y el
estado de ubicación de empresas internacionales que son estudiadas estratégicamente,
concluyen la mejor manera para competir, reduciendo costos o diferenciándose por su
producto o calidad (Flor Peris y Oltra Mestre 2010).
2.16.4 Matriz foda
Es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el ajuste de los factores
internos (debilidades y fortalezas) y externos (oportunidades y amenaza), es una gran
herramienta para analizar la situación de cualquier organización.
La estrategia FO: La organización generalmente parte de sus elementos internos,
fortaleza, puesto que es su punto fuerte, el cual debe aprovecharlo al máximo.
La estrategia FA: Trate de minimizar el impacto de las amenazas ambientales, utilizando
puntos fuertes.
La estrategia DA: Este tipo de estrategia a pesar de las debilidades y amenazas que
posee, pone mayor énfasis en las fortalezas para disminuir sus debilidades y en base a ello
elaborar estrategias contra las amenazas.
La estrategia DO: Su objetivo es disminuir sus debilidades aplicando las oportunidades
presentes, generalmente es el entorno que le permite mejorar a la organización.

2.17

Factores internos

El análisis interno permite determinar las fortalezas y debilidades de la organización,
llevando a cabo un estudio para determinar la cantidad y calidad de los recursos y procesos
disponibles para el ente.
Fortalezas: Son los factores o elementos internos y positivos que se diferencian del resto
de organizaciones.
Debilidades: El debilidades son todos estos elementos: recursos, habilidades y actitudes
que la empresa ya tiene y que son un obstáculo para el buen funcionamiento de la
organización. También se pueden clasificar: aspectos previstos de servicios, aspectos
financieros, aspectos de la comercialización, organización y control. Los puntos débiles son
problemas internos, que, una vez identificados y desarrollan una estrategia adecuada y
pueden deben ser eliminados.
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La combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, que indican
las líneas de acción para la organización.
Para ello es necesario conocer bien los factores para realizar una auditoría interna junto a
los valores:
1) El valor de cada factor de acuerdo a la importancia: entre el 0.05 y 0.15 será mayo
debido a su nivel de importancia. Y el total sumado deberá dar 1.0.
2) Se dará una puntuación entre 1 y 4 para cada factor para indicar si el factor
representa una debilidad mayor (puntuación = 1), una debilidad menor (puntuación =,
una fuerza menor (puntuación = 3) o fuerza mayor (Puntuación = 4). Por lo tanto las
calificaciones se refieren a la sociedad, mientras que el peso del valor anterior se
relacionan con la industria.
3) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una puntuación ponderada para cada variable.
4) sumar las puntuaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de toda la organización.
2.18

Descripción del camarón penaeus vannamei

El camarón es uno de los productos acuáticos mayoritariamente comercializados y
consumidos a nivel mundial. Es propenso al deterioro debido a su alto contenido de
aminoácidos libres y otras sustancias solubles que pueden servir como nutrientes
fácilmente digerible para el crecimiento microbiano. Estudios sobre la vida útil de los
productos marinos se han enfocado en la cuantificación de microorganismos, trimetilamina,
compuestos volátiles, nitrógeno y oxidación lipídica pero poco se ha enfocado en estudios
de microbiología predictiva. Para la preservación de camarones el método más utilizado ha
sido la refrigeración, aunque a bajas temperaturas el producto puede sufrir reacciones auto
líticas propias del crecimiento de bacterias deteriorantes como Pseudomonas sp y
Shewanella putrefaciens, contribuyendo así a la disminución de la calidad y tiempo de vida
útil del camarón
En la actualidad, existe una demanda por parte de los consumidores en cuanto a la
elaboración de productos frescos libres de cualquier agente químico y con un elevado valor
nutricional. Es debido a ello, que el uso de biopelículas activas surge como alternativa para
mantener los productos alimenticios frescos por mayor tiempo disminuyendo el uso de
materiales termoplásticos, los cuales presentan problemas ambientales (Rafael E.
González Cuello, Jasbeidy Castro Bravo y Yohana Caro Pérez 2015).
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2.19

Ciclo de reproducción del camarón

El ciclo de vida de los camarones se divide en 4 fases: embrionario, larvas, juveniles y
adultos; en el estado de larva se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos, bivalvos,
gasterópodos, detritus y microalgas; el camarón es generalmente de uno a dos años, que
consiste en hembras adultas de las técnicas de producción y la captura de las hembras
fecundadas llevarlos al laboratorio para el proceso de la ovulación debido a seguir para
que haya ningún problema, crustáceos de tamaño mediano, comestible, apreciada y se
venden en todos los mercados del mundo entero. Se trata de una especie exótica, se
origina en el Océano Pacífico, Sonora Perú.

2.19.1 Identificación
Rostro moderadamente largo, con 7 a 10 dientes dorsales y 2 a 4 dientes ventrales.
Coloracion verdosa palida, translucida; por transparencia destaca una mancha naranja en
el caparzon, correspondiente a la zona gastrica. Hasta 23 cm de longuitud (Ictio.Term
2013).

2.19.2 Antecedentes históricos
En Florida 1973 a partir de nauplios originarios de una hembra silvestre ovada, se logró la
primera reproducción artificial de esta especie. En 1976 en centro y Sudamérica se dio
inicio al cultivo comercial de Penaeus Vannamei mediante resultados positivos en
estanques, el descubrimiento de la ablación unilateral y la nutrición adecuada para suscitar
su maduración en Panamá. A inicios de 1980 en Hawái se desarrollaron otros procesos
para la cría intensiva de Camarón. A partir de aquí, a pesar de los problemas dados con la
presencia de El Niño, y las enfermedades dadas durante la presencia de La Niña, se denotó
una tendencia creciente rápida del cultivo comercial del camarón en América Latina. Sin
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embargo la producción de Penaeus Vannamei a pesar de los conflictos dados ha
continuado incrementándose en el Continente Americano.
A continuación se mostrará una tabla sobre la evolución de Penaeus Vannamei en los años
1998, 1999 y 2004:
Tabla No. 1: EVOLUCIÓN DE PENAEUS VANNAMEI (1998-2000-2004)
EVOLUCIÓN DE PENAEUS VANNAMEI
AÑO

PRODUCCIÓN

1998

193000

2000

143000

2004

270000

Elaborado por: Los Autores
En la Tabla No.1 podemos observar que a pesar de la baja de 50000 toneladas dadas entre
1998 al 2000 estás se incrementaron a 270000 toneladas en el año 2004.
Algunos países Asiáticos debido a rumores sobre la importación de enfermedades
exóticas, se han visto reacios a la producción de Penaeus Vannamei, sin embargo algunos
países asiáticos e inclusive países latinoamericanos mantienen su cultivo comercial pero
bajo restricciones oficiales (Agricultura 2016).
2.19.3 Industrialización
El proceso de cosecha de camarón llega a la planta de procesamiento para obtener un
producto de alta calidad para ser separados por su peso y estado de forma en el crustáceo
es.

2.19.4 Materia prima
Se procede a coger las gavetas que llegan al lugar de producción donde se inicia a analizar
los métodos y técnicas para eso se tiene que ver la textura y el color del camarón.
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2.19.5 Pesado
Una vez aprobada la calidad del crustáceo al lugar de producción, se inicia al pesado y
porte para ser separado de acuerdo al peso de 30, 40 y 50 equivalente a 1, 2 y 3 kg.

2.19.6 Descabezado
Luego al estar en el área de descabezado, se procede a colocar la cabeza en un lugar
explícito; la cola es separada y lavada para ser clasificada y empacada con su correcta
clasificación.

2.19.7 Clasificación
Se coloca en la maquina clasificadora, donde es separado en tallas, y se hace una
depuración viendo el estado del camarón como (peces, piedras, etc.)
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2.19.8 Valor agregado
Se procede al camarón por su talla, se le va retirando la cascara y el intestino dejando al
crustáceo limpio y listo para que sea empacado.

2.19.9 Empaque
Es empaquetado en unas cajas de acuerdo al peso que tiene cada camarón y en fundas
son colocados y se les coloca agua con una alta temperatura de frio. Son colocadas en
cámaras de frio de 5 grados.

2.20

Enfermedades
TIPO DE ENFERMEDADES

MANCHA BLANCA.- Esta enfermedad en el
camarón ocasiona:

SÍNDROME DEL TAURA.- Se presenta lo
siguiente:

 una disminución en el incesto de
alimentos.
 Letargo
 Mortalidad alta: de 3 a 10 días
 Se produce manchas blancas en el
camarón de 0,5 a 2,0 mm
 Camarón en mal estado tiende a tener
coloración rosada y rojiza-café
VIBRIOSIS.-

 Se nota en los juveniles después
de la siembra entre 5 a 20 días.
 debilidad, caparazón blando,
 tracto digestivo vacío
 No existe mortalidad definida
 Los crustáceos sobrevivientes
suelen presentar lesiones.

 Se produce cuando existe poca alimentación.
 Mortandad alta.
 Para realizar una adecuada limpieza se debe
tener cuidado para que evitar que el crustáceo
se llene de infecciones o decoloraciones,
especialmente en las colas.

Fuente: (Agricultura 2016).
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Es considerada la manera a estudiar con exactitud el significado de los hechos que se
necesita conocer para descubrir, interpretar y analizar la problemática dentro de la
empresa.
3.1 Método y enfoque de la investigación
3.1.1 Cualitativo
Este método permite conocer la importancia que tiene la investigación mediante las
observaciones desarrolladas tratando de descubrir todas las características posibles a
través de la realidad empírica.
El tipo de investigación que utilizamos para el estudio de estrategias competitivas en la
Empresa es Mixto: cualitativo que permitirán descubrir y analizar las interrogantes de
esta investigación; y cuantitativo mediante la recolección y análisis de datos para
responder las preguntas formuladas comprobando mediante el uso de la estadística
para una mayor exactitud del desarrollo del proyecto.
3.2 Técnicas de investigación
Podemos definir que una técnica es el conjunto de procedimientos que permite
desarrollar una ciencia; y los instrumentos ayudan a definir con mejor exactitud para el
desarrollo de este proyecto.

3.2.1 La entrevista
Es una técnica de diálogo, diseñado y organizado en el rol que desempeña el
entrevistado. Las entrevistas estarán dirigidas al Gerente de la Empresa y al Jefe de
Planta que proporcionarán información necesaria para desarrollar de una manera más
explícita el proyecto, permitiendo a través del proceso las falencias y fortalezas.
3.2.2 Observación
Se trata de obtener información del objeto de estudio apegada a la realidad, es una
forma de obtener datos de forma rápida mediante observación casual de una forma
espontánea y científica basada en la información del objetivo ya planificado.
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3.3 Universo
El universo de estudio está conformado por la gerencia, personal de la empresa
Exportadora de Productos Océanos Ocean Product Cía. Ltda., ubicada en la provincia
de El Oro.
3.4 Muestra
Se ha tomado como estudio a la empresa Exportadora de Productos Océanos Ocean
Product Cía. Ltda., situada en el Cantón Arenillas.
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4. PLANES DE ACCIÓN

4.1 Diagrama de proceso

El diagrama de proceso es un medio gráfico para presentar las actividades involucradas
en el desarrollo de un buen servicio y / o terminado. Es todo el proceso que se lleva a
cabo en la exportadora, donde cada departamento es llevado por la mano de obra para
obtener un producto terminado acorde a los estándares de calidad que exigen los
clientes.
Procesos realizados en la Exportadora OCEAN PRODUCT CIA. LTDA.
Clasificación

Descabezado

Inicio
1hora
Recibe la
materia prima

Clasificar el
producto: se
elimina el que está
en mal estado, con
manchas y los que
nos cumplen con
los requisitos de
calidad; también
se clasifica de
acuerdo a su peso
y su tamaño
2 horas

1 hora 30 minutos
Receptan el
camarón
clasificado

Retiran la
cabeza, cola y
los limpian
por dentro

Envío del
producto a
la siguiente
área para la
respectiva
clasificación
15 minutos

Valor Agregado
Seleccionan el
camarón de
acuerdo al pedido
del cliente:
 Con cola o no
 Valor agregado
 Entero

30 minutos
Empacan en las
cajas
correspondientes
al peso que
necesiten con
una pequeña
medida de agua
para que
permanezca
fresco

18 horas
Se almacena
a una
temperatura
de 5° en el
lugar de
congelación

Listo para
exportar
Fin
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4.2 Análisis foda de la Empresa Exportadora de Productos Océano “OCEAN PRODUCT CIA. LTDA”

F1. La infraestructura de producción en buenas condiciones
F2. Experiencia en el Control de Calidad
F3. Buena participación en el mercado
FORTALEZAS

F4. Excelente atención al cliente
F5. Se encuentra en el proceso de innovación y reestructuración para una mejora continua.
O1. Programas gubernamentales que apoyan el desarrollo de las exportaciones
O2.Producto es competitivo a nivel mundial

OPORTUNIDADES

O3. Ser parte de un sector estratégico y productivo del país
O4. Sistemas tecnológicos para la innovación productiva
O5. El crecimiento de la demanda interna ayuda a la empresa a aumentar la producción y ofrecer su producto.
D1. No dispone de objetivos escritos

DEBILIDADES

D2. La empresa no cuenta con un plan estratégico
D3. No cuenta con una certificación ISO
D4. Cambio de los trabajadores
D5. Falta de capacitaciones constantemente
A1. Los desastres naturales (enfermedades de camarones)

AMENAZAS

A2. El costo de las materias primas
A3. Precios variables del camarón
A4. La falta de financiación inmediata por parte de las instituciones financieras
A5. Competencia
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4.3 Matriz de evaluación para la Empresa Exportadora de Productos
Océano “OCEAN PROCUCT CIA. LTDA”
PUNT
FACTORES INTERNOS CLAVE

POND.

CLASIF.

POND.

0.10

3

0.3

F2. Experiencia en el Control de Calidad

0.09

3

0.27

F3. Buena participación en el mercado

0.10

3

0.30

F4. Excelente atención al cliente

0.14

4

0.56

0.15

4

0.6

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

D3. No cuenta con una certificación ISO

0.05

2

0.10

D4. Cambio de los trabajadores

0.09

1

0.09

D5. Falta de capacitaciones constantemente

0.10

1

0.10

FORTALEZAS
F1. La infraestructura de producción en buenas
condiciones

F5. Se encuentra en el proceso de innovación y
reestructuración para una mejora continua.
DEBILIDADES
D1. No dispone de objetivos escritos
D2. La empresa no cuenta con un plan
estratégico

1

TOTAL

2.52

Fuente: Elaborado por Gieleny Coronel y Jenniffer Díaz.
Análisis: La auditoría interna que existe dentro de una empresa incide factores tales como
económicos, políticos, ambientales y sociales. A través de esta información obtenida se
identifican las fortalezas y debilidades de la empresa Exportadora, utilizando la Matriz de
Factores Internos más importantes que tiene la empresa, en términos de asignación de
puntajes (que sumen 1) y la ponderación (de 1 a 4). De acuerdo al resultado del análisis del
facto interno, la ponderación total fue de 2,52, lo cual nos indica que la empresa Ocean Product
tiene varias fortalezas que van a ayudar a mejorar en el desarrollo para disminuir las
debilidades que existen.
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4.4 Ficha de observación directa

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

1

FICHA N°

01/06/2016 hasta 03/06/2016

FECHA:
ELABORADO POR

LOS AUTORES

DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA

Av. Panamericana SN a 50 metros del Hospital vía Huaquillas.

HORA

10H00

TIEMPO (minutos)

20

AREA

Gerencia



El área no parece mostrar mayores inconvenientes
respecto al orden.


RESULTADOS
ENCONTRADOS

Se encuentra trabajando en una reestructuración total
para la empresa.



No hay una estructura organizacional.



No hay objetivos, metas, políticas y valores escritos.



No cuentan con una certificación de calidad normas
ISO.



PALABRAS CLAVES

No tiene un plan estratégico escrito.

Orden, reestructuración, objetivos, metas, certificación de
calidad, plan estratégico.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

2

FICHA N°

06/06/2016 07/06/2016

FECHA:
ELABORADO POR

LOS AUTORES

DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA

Av. Panamericana SN a 50 metros del Hospital vía Huaquillas.

HORA

10H30

TIEMPO (minutos)

30

AREA

Recursos Humanos



El área de encuentra ordenada de acuerdo a la
clasificación de producción.



Falta de planificación para la capacitación de los
trabajadores.

RESULTADOS



ENCONTRADOS

Hay más prioridad para las personas residentes en el
puesto de trabajo.



Buena atención y trato adecuado hacia el personal.



Brindan información correcta que los empleados
necesiten, si hay algún problema buscar la solución.


PALABRAS CLAVES

No tienen planificación estratégica.

Producción, planificación, capacitación, prioridad.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

3
FICHA N°
14/06/2016 hasta 16/06/2016
FECHA:
ELABORADO POR

LOS AUTORES

DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA

Av. Panamericana SN a 50 metros del Hospital vía Huaquillas.

HORA

10H00

TIEMPO (minutos)

40

AREA

Oficinas


RESULTADOS
ENCONTRADOS

El área se encuentro no parece mostrar mayores
inconvenientes respecto a él orden.



Se tiene registro de las transacciones con los
proveedores.



Se cuenta con información de las actividades de la
empresa.



Cuentan con un registro de todos los ingresos y gastos
en la empresa.



Ayudan a todas las inquietudes de las personas que
trabajan o no en la empresa.

PALABRAS CLAVES
Proveedores, información, ingresos y gastos.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

4
FICHA N°
20/06/2016 hasta 22/06/2016
FECHA:
ELABORADO POR

LOS AUTORES

DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA

Av. Panamericana SN a 50 metros del Hospital vía Huaquillas.

HORA

10H00

TIEMPO (minutos)

45 minutos

AREA

Producción



El área se encuentro en completo orden.

RESULTADOS



Maquinarias en buen estado.

ENCONTRADOS



Problemas al momento de guardar el producto
terminado en bodega., debido a que tuvo una falla la
puerta para cerrar.



Buena clasificación del crustáceo al momento de la
producción por parte de los empleados de
descabezado.



Trabajadores que usan el quipo tienen un correcto
conocimiento del manejo del equipo.



Buena presentación del producto en el valor agregado
y empaque.

PALABRAS CLAVES
Maquinarias, producto terminado, clasificación de crustáceo,
conocimiento correcto, valor agregado y empaque.
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Conclusiones
En el presente trabajo realizado en el ““Estudio de las estrategias competitivas empleadas en
la empresa Exportadora de Productos Océano Ocean Product. Cía. Ltda. de la ciudad de
arenillas” se concluye lo siguiente que justifican la implementación de la propuesta.
1. Al realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Ocean Product Cía. Ltda.,
se concluyó que es una empresa procesadora de camarón vannamei, la cual cuenta
con 385 trabajadores asegurados que gozan de los derechos que les brinda la
empresa; pero no posee una planificación estratégica, metas y objetivos que son
importantes para mejorar el desarrollo de la empresa.
2. No tiene una estructura organizacional escrita para un debido orden en cada área
establecida.
3. Tiene muy pocas estrategias competitivas para poder competir en un mercado
ampliamente.
4. En la observación hacia la empresa se detectó que las fortalezas y oportunidades son
menores para las amenazas y debilidades que posee
5. Las horas de capacitaciones no son tan adecuados para un mayor conocimiento de los
trabajadores, tanto en el área de producción, de comercialización como en las
estrategias competitivas de la empresa.
6. Al momento del descabezado se observa ciertos crustáceos en mal estado que no son
aptos para la comercialización y los factores tecnológicos tienen una que otra falla para
realizar el trabajo y no siempre llenan las expectativas de los clientes, por lo que a
veces rechazan la compra.
7. La empresa totalmente se encuentra en una reestructuración que ayudará a un mejor
manejo para la empresa.
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Recomendaciones
De acuerdo a las conclusiones planteadas se ha derivado las siguientes recomendaciones:
1. Ocean Product debe tomar en cuenta una planificación estratégica, objetivos, metas y
valores para garantizar una adecuada gestión y desarrollo dentro de la empresa.
2. Tomar en consideración la propuesta de la realización de una estructura
organizacional, para que en todas las áreas se cumplan de manera correcta cada
función a la pertenecen.
3. Aumentar y aplicar más estrategias competitivas para aumentar la posición en el
mercado.
4. La empresa debe aprovechar sus oportunidades y tratar de minimizar sus amenazas,
para una mejor producción; y aumentar sus fortalezas para disminuir las debilidades
que existen dentro de ella.
5. Tratar de aumentar más horas en capacitaciones, de una manera idónea para que los
trabajadores tengan el suficiente conocimiento sobre las maquinarias y equipos que se
emplean al momento de realizar el proceso de selección del camarón, descabezado,
valor agregado, empaque y bodega, y en todas las áreas posibles y que además,
conozcan de las estrategias, objetivos y políticas de la empresa, que sirve para un
mayor enfoque en el progreso.
6. La empresa tiene un amplio futuro en el sector de exportador de camarón por la cual
se recomienda, mejorar el producto para las necesidades de los clientes y factores
tecnológicos que ayuden a aumentar la productividad en la empresa.
7. Realizar un plan de mejoramiento continuo para tener una empresa de excelencia.
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Anexos
Parte Externa
Anexo 1

Anexo 2
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Parte Interna
Anexo 3

Anexo 4
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Laboratorio
Anexo 5

Anexo 6
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