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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Elaborar un 

Plan de Estratégico de Marketing para la empresa IPECA Cia. Ltda. de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes de esta empresa, por ello fue necesario utilizar 

los métodos científico, deductivo, inductivo, estadístico y técnicas como la 

observación, bibliográfico, encuesta, entrevista a los 82 trabajadores y 11 

empresas exportadoras de camarón  quienes son los clientes de esta 

empresa. En primer lugar se procedió a realizar el análisis externo o auditoria 

externa de la cual se concluye en la matriz EFE en la cual se ponderan las 

oportunidades y amenazas, cuyo resultado ponderado fue el resultado de 

2.36, además el análisis interno en el cual sirvió las encuesta y la entrevista 

para determinar fortalezas y debilidades, con lo cual se determinó la matriz 

EFI, que dio como promedio ponderado 2.52 el mismo que se encuentra por 

encima de a media, luego se realizó el análisis FODA en el cual se realiza el 

crucé entre FO;FA;DA;DO en donde se exponen los factores claves 

considerados fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, luego se 

realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración de sus respectivos 

porcentajes. Esto determina las estrategias para  desarrollar el plan operativo 

y el financiamiento de los diferentes objetivos estratégicos el mismo que es 

31.370 dólares.  Entre las principales conclusiones tenemos, es necesario 

Institucionalizar a IPECA  por medio de una campaña de imagen corporativa, 

a través de la diversificación de productos se pretende mejorar la eficiencia 

en los procesos actuales de asistencia técnica y venta de productos 
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especializados en los diferentes sectores, desarrollar un plan que permita la 

Fidelización de los cliente y así consolidación de nuevos clientes y los ya 

existentes en el medio, realizar convenios a través de una integración hacia 

atrás, con proveedores de insumos, Incrementar nuevos sistemas logísticos a 

través de la estrategia de penetración y diversificación de mercados que 

ayude a que la empresa IPECA se desarrolle en el medio comercial en cual 

se desenvuelve. 
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ABSTRAC 

The present research had as general goal Develop a Strategic Marketing 

Plan for the company IPECA Cia. Ltda. Of the city of Machala El Oro 

province, in order to meet the needs of customers in this business, so was 

necessary to use scientific, deductive, inductive, statistical and technical 

methods such as observation, bibliographic, survey, interviews the 82 

workers and 11 shrimp exporters who are clients of the company. First we 

proceeded to perform external analysis or external audit which concluded in 

the EFE matrix in which the opportunities and threats are weighted, the 

weighted result was the result of 2.36, plus internal analysis in which we 

served the survey and interview to determine strengths and weaknesses, 

which the EFI matrix is determined, which gave 2.52 weighted average is the 

same as above half, then the SWOT analysis in which the crossing is done is 

done between FO, FA, DA, DO where the key factors considered strengths, 

weaknesses, opportunities and threats are discussed, then array of high 

impact criteria and their respective percentages assessment is performed. 

This determines the strategies to develop the business plan and financing of 

different strategic goals is the same as $ 31,370. Among the main 

conclusions we have, it is necessary to institutionalize a IPECA through a 

corporate image campaign, through product diversification is to improve the 

efficiency of the current processes of technical assistance and sale of 

specialized products in different sectors, develop a plan that allows the 

customer loyalty and consolidating new and existing customers in the middle, 

make agreements through backward integration with suppliers of inputs, 
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increase new logistics systems through penetration strategy and market 

diversification to help the company develop IPECA in the commercial 

environment in which it operates. 
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c. INTRODUCCIÓN  

IPECA CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Machala el 2 de Julio de 

1997, ésta empresa en sus inicios decidió dedicarse a la producción y cultivo 

de camarón en cautiverio en la Isla Jambelí, perteneciente al cantón Santa 

Rosa en la provincia de El Oro; con un total de 40 Hectáreas de camaronera, 

se conformó con 4 socios, los cuales eran: Enrique Cabrera con el 65% de 

las acciones, Saúl Cabrera con el 25%, Olver Cabrera con el 5% y Patricio 

Cabrera con un 5%. 

La empresa inició con un capital de 2’000.000 de sucres, en 1999, debido a 

la dolarización se desencadeno una crisis económica en el Ecuador lo que 

convirtió a su capital  de 2’000.000 de sucres a $80. Por resolución de la 

Superintendencia de Compañías, no podían existir empresas con un capital 

menor a $400, por lo que los socios tuvieron que encargarse de ciertas 

negociaciones para poder cumplir con dicho requerimiento y así cubrir con la 

diferencia mínima establecida para que la empresa continúe con su 

operatividad. 

En el año 2001 el Socio Saúl Cabrera fallece, dejando su parte accionaria 

del 25% a Enrique Cabrera en 10%, Paola Cabrera con el 10% y a Mónica 

Cabrera con el 5%.  

 Proponer la operativización las En el año 2005 la empresa incremento 

su capital en $19600, más los $400, se hizo un capital de $20000 y 

así decidió continuar con su actividad hasta la actualidad. Partiendo 

de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un Plan de 
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Estratégico de Marketing para la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro. Y se cumplieron con los 

siguientes objetivos específicos: 

 Realizar diagnóstico situacional de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Efectuar el estudio de los factores externos de la empresa IPECA Cia. 

Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Realizar el estudio de los factores internos de la empresa IPECA Cia. 

Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Efectuar el análisis FODA de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Realizar la matriz de alto impacto para determinar los objetivos y 

estrategias empresariales de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 estrategias propuestas para la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad 

de Machala Provincia de el Oro 

 Efectuar el presupuesto de cumplimiento del Plan Estratégico de 

marketing para la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala 

Provincia de el Oro 

 Determinar los factores de evaluación del cumplimiento de la 

operativización de los objetivos y estrategias propuestas para la 
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empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el 

Oro. 

En el presente trabajo consta el resumen donde se propone un enfoque 

general de los antecedentes que giran en torno a la empresa en estudio, 

luego la introducción  la cual presenta una visón general del trabajo, 

apoyados en los datos teóricos que constan en la revisión de literatura, para 

poder comprobar la factibilidad de nuestra investigación nos basamos en los 

siguientes materiales y métodos, luego están los resultados donde figura 

el producto de la investigación por medio del análisis externo mediante la 

matriz EFE, para realizar el análisis interno nos valimos de las técnicas de la 

entrevista, encuesta realizada a los clientes internos y externos, datos que 

nos sirvieron para desarrollar la matriz EFI, luego la matriz FODA y la de alto 

impacto que determino las estrategias, seguidamente conclusiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos y recomendaciones donde se expresa 

la elaboración del plan marketing, en la parte final está la bibliografía, 

donde se exponen los autores de las teorías antes mencionadas y luego los 

anexos donde está el resumen del proyecto inicial así como los formatos de 

las entrevistas y encuestas 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

El camarón  

El camarón es un decápodo correspondiente a la especie de los crustáceos. 

Existen varios tipos de camarón siendo el Penaeus Vannamei y la Penaeus 

Stylirostris los más utilizados en el cultivo, ya que son los más conocidos y 

por ende los más aptos para el cultivo; son también conocidos como 

camarones blancos. 1   

En el Ecuador existen otras variedades entre las que se puede citar: 

Principales tipos de camarón para la exportación y diversificación de 

presentaciones.  

El Ecuador ha sido un país prodigioso, en el sentido de tener ventajas 

comparativas naturales mucho mayores que algunos países, como 

condiciones climáticas favorables, calidad de aguas, disponibilidad de 

manglares, existencia de tierras con índices de salinidad óptimos para la 

producción camaronera y además sin uso alternativo, y una gama muy 

variada de camarones con resistencia para plagas y de fácil adaptación al 

medio. Sin embargo esto no sucedió con respecto a lo ocurrido con la 

Mancha Blanca, la cual repercutió en todo tipo y clase de camarón. 

                                                             
1 Martínez y Montaño, 1987. En: La pesca artesanal en el Ecuador, Camarón. 
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Otro punto muy importante con que cuenta el país y en especial el sector 

camaronero, es que la producción del camarón se la realizaba todo el año 

con un promedio estimado de 2.5 a 3 cosechas anuales17, lo que 

garantizaba el permanente suministro del producto en todas las épocas del 

año. Si hacemos una comparación con otros países con grandes niveles de 

producción, podemos decir que el Ecuador tiene ventaja competitiva, ya que 

Tailandia solo mantiene 2 cultivos anuales y China tan solo 1 cultivo al año.2 

Siendo estas las condiciones anteriormente explicadas con las que cuenta el 

sector camaronero ecuatoriano, las empresas camaroneras se han 

“especializado” en la producción de dos tipos de camarón principalmente: 

Penaeus Vannamei y Penaeus Stylirostis, clasificadas como camarón 

blanco. Dentro de esta especie también se encuentra el denominado 

Penaeus Occidentalis, aunque la importancia con respecto a los dos 

anteriores es menor. Este tipo de camarón es de color lechoso con manchas 

pardas y con una medida entre 25 y 50 mm de longitud.3  

La diversificación de mercados de exportación va acompañada de la 

diversificación de productos ofertados. Actualmente el país ofrece: 4 

 Camarón crudo congelado en bloque e IQF 

 Cocinado congelado en bloque e IQF 

 Camarón Entero / Head on 

                                                             
2 Román, A. 2012. Ecuador y su producción camaronera. 
3 Herdson, Rodríguez y Martínez, 1985. En: Sector camaronero Ecuatoriano 
4 Cámara de Productores de Camarón. 2014. Acuacultura del Ecuador. No. 9 
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 Camarón crudo sin cabeza / Head less / Colas 

 Camarón pelado sin desvenar 

 Camarón pelado y desvenado (P&D) 

 Brochetas de camarón 

MARCO CONCEPTUAL  

“PLAN.- Es un proyecto de lo que se va a hacer; un esquema mental 

basado en el análisis de una situación dada, en función de un objetivo 

predeterminado. 

TIPOS DE PLAN 

 PLAN ESTRATÉGICO.- La empresa selecciona, entre varios caminos 

alternativos, el que considera más adecuado para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

PLAN  TÁCTICO.- A partir de la planeación estratégica,  la empresa puede 

desarrollar los planes tácticos  es decir,  comienza a desglosar la planeación 

estratégica en varias planeaciones tácticas, o planes tácticos.  Es necesario 

que, estos últimos se integren y coordinen de modo adecuado en la 

planeación estratégica.  Cierta forma  es el momento en que se diseña  

aquellos proyectos  a corto  o mediano  plazo ( 3 a 5 años)  
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PLAN  OPERATIVO.- Es una propuesta de las diferentes actividades 

necesarias para alcanzar objetivos y señaladas de manera detallada.” 5 

“MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

MOMENTO EXPLICATIVO.- Hace referencia a la explicación problemática 

institucional ocurrida en el pasado, en el presente y la tendencia en el futuro 

a fin de fundamentar las acciones de cambio a través de la Teoría de la 

Organización Humana (TOH) y de la técnica de las fortalezas oportunidades 

debilidades y a menazas (FODA)  

MOMENTO  PROSPECTIVO.- Aquí se diseña o construye el diseño de la 

empresa, para ello se elaboran tres tipos de escenarios futuros el primero 

tendencia, el segundo es el deseado y el tercero es el posible, estos 

escenarios contribuyen a sustentar la visión, misión, política y estrategias de 

cambio.  

MOMENTO ESTRATÉGICO.- Se exploran todas las alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los problemas 

detectados considerando el momento correspectivo.  

MOMENTO TÁCTICO-OPERATIVO.- Se refiere a la concreción de las 

diferentes alternativas de cambio planteadas que se estructura en base a la 

programación general y programática del plan. 

                                                             
5
 El plan de marketing en la PYME; José María Sainz de Vicuña 2011 



13 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.- Es identificar la estrategia apropiada para 

cada unidad de negocio. 

PROBLEMATIZACIÓN.- Consiste en identificar un problema el más 

importante, el más globalizarte por cada uno de los problemas sistemas 

analizados con la TOH. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.- Estos lineamientos suelen llamarse 

operaciones futuras, se trata de identificar el que hacer en grandes 

enunciados para identificar los problemas de acuerdo a la priorización 

establecida. 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 Es elaborar un plan estratégico global de marketing de la empresa y de 

cada producto, obliga intervenir necesariamente en todos los servicios de 

marketing y de la empresa.”6  

“PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING. 

COHERENCIA.   Exige que cada uno de los componentes del marketing 

mismo sea coherente con todos los demás y con el plan de actuación del 

cual se deriva. 

                                                             
6 El plan de marketing en la práctica 18º ed. José María Sainz de Vicuña 2010 
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ADAPTACION.  Una buena estrategia debe estar adaptada tanto al mercado 

que tiende, como a la forma que va aplicarla. 

SUPERIORIDAD PARCIAL.  Una estrategia solamente puede ser adaptada 

si al menos en un aspecto, asegura una venta relativa de los productos de la 

empresa con relación a los de sus competidores. 

PLANIFICACION Y CONTROL DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING DE BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES.          

Los bienes y servicios industriales son los que adquieren los fabricantes, y 

distribuidores, instituciones como: 

 Por departamentos oficiales, industria de la extracción, agricultura y otros 

campos comerciales, para su utilización más que para su reventa. 

  PLANEACION ESTRATEGICA 

Todos los negocios y organizaciones no lucrativas que actúan frente a los 

consumidores de sus productos, necesitan de un plan bien concebido que 

señale el peso específico que cada elemento de mercadotecnia debe tener 

si se quieren alcanzar objetivos determinados. 

Es decir, la planeación estudia el pasado para decidir en el presente lo que 

se debe hacer en el futuro.  
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LA  PLANEACION ESTRATEGICA DE MARKETING  

Comprende un grupo de consumidores  a quienes el vendedor dirige un 

programa de marketing.” 7   

CONCEPTO DE MISIÓN 

“La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. La misión responde a la pregunta: “¿cual es nuestra razón de 

ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

ELEMENTOS DE MISIÓN 

1. Explicación de la naturaleza de la organización: la compañía X es una 

empresa privada. 

2. El quehacer fundamental: cuya misión es producir... 

3. Los productos o servicios: materiales químicos. 

4. Indicaciones de los clientes y usuarios: para clientes nacionales e 

internacionales 

5. La repercusión o beneficio social que se genera: con el fin de obtener 

un rendimiento definido del capital, generar empleos y apoyar a la 

industria regional.” 

                                                             
7
 El plan de marketing en la PYME; José María Sainz de Vicuña 2011 
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CONCEPTO DE VISIÓN 

“La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo.   

La visión de la organización a futuro expone de manera evidente y ante 

todos los grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la 

capacidad creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera 

de la empresa. Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener 

claridad conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le 

permite enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su 

logro permanente. 

PASOS PARA DEFINIR LA VISIÓN 

“La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tratamos de conseguir? 

 ¿Cuáles son nuestros valores? 

 ¿Cómo produciremos resultados? 

 ¿Cómo nos enfrentamos al cambio? 

 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? 

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o 

estratégico) de cualquier organización, pues cuentan con mayor información 

y una perspectiva más amplia acerca de lo que se desea lograr. 
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VISIÓN Y METAS PRINCIPALES 

Además de definir su Visión, muchas empresas establecen otras Metas 

importantes en la exposición de la Visión, estas Metas especifican como se 

intenta comprender el logro de su intento estratégico. La Visión y Metas 

corporativas dan formas a la selección de estrategias. La Visión de la 

Organización o Departamento son iniciadas por un líder, es compartida y 

apoyada, es ampliada y detallada y por último es positiva y alentadora, todos 

estos aspectos integran la Comunidad de la Visión. 

Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos 

al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

Las Metas permiten enfocar nuestros esfuerzos. Los recursos de toda 

persona u empresas son siempre limitados, los cuales pueden utilizarse para 

lograr varias metas. Al seleccionar sólo una meta o una serie de metas 

relacionadas, nos comprometemos a utilizar de cierta manera nuestros 

escasos recursos y comenzamos a establecer prioridades.  

Esto es particularmente importante para una organización, la cual tiene que 

coordinar las acciones de muchos individuos. 
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Las Metas nos ayudan a evaluar nuestro progreso.  

Una meta claramente establecida, medible y con una fecha específica 

fácilmente se convierte en un estándar de desempeño que permite a los 

individuos, al igual que a los administradores, evaluar sus progresos. Por 

tanto, las metas son una parte esencial del control, aseguran que la acción 

que se emprende corresponda a las metas y planes creados para 

alcanzarlas. Si encontramos que nos estamos saliendo del curso señalado o 

si enfrentamos contingencias no previstas, podemos tomar acciones 

correctivas mediante la modificación de nuestro plan. La "replaneación", de 

hecho en algunas ocasiones es el factor clave para el éxito final de una 

organización o departamento.” 8 

ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS 

Análisis Externo 

“La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

                                                             
8
 Administración Estratégica. Fred R. David. España. Bogotá.2009 
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Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden 

ser aprovechadas. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son:  

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? ¿De qué tendencias 

del mercado se tiene información? ¿Existe una coyuntura en la economía del 

país? ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa 

o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?  ¿Qué están haciendo los 

competidores? ¿Se tienen problemas de recursos de capital? ¿Puede 

algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 
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Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre 

otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus 

competidores”9 

Fortalezas: “Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son:¿Qué ventajas tiene la empresa?¿Qué hace la empresa mejor 

que cualquier otra?¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se 

tiene acceso? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?¿Qué 

elementos facilitan obtener una venta? 

                                                             
9
 El plan de márketing: procedimiento, formularios, estrategia y técnica; William A. Cohen 2011 
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Debilidades: Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 

Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos 

de Control. Las Debilidades son problemas internos, que, una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son:¿Qué se puede mejorar? ¿Que se debería 

evitar?¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Qué 

factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 

para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable.” 

La matriz de las Amenazas - Oportunidades - Debilidades – Fuerzas (DAFO) 
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La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas 

externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias.”10 

La estrategia FO. 

“Este tipo de estrategia es el más recomendado.  

La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de 

sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento 

de sus bienes y servicios. 

                                                             
10

 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
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La estrategia FA. 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 

La estrategia DO 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. 
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Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), para 

ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un 

producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto 

y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa de 

potencial mayor donde desea invertir su capital. 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

“Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los 

ideales y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En 

conjunto configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos 

permite saber si la hemos alcanzado”.Cada objetivo estratégico debe 

responder las siguientes preguntas: ¿qué se quiere lograr?, ¿cuándo se 

debe lograr?, ¿cómo se sabrá si se ha logrado? “Toda organización, una vez 

que a establecido y tiene clara su Misión y Visión, debe definir sus 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS O DE LARGO PLAZO, es decir, aquellos 
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enunciados que orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro a 

varios años. 

META 

Las Metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos 

al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIAS: Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Es también el medio, 

la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. 

ACTIVIDADES 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico”11 

TÁCTICAS 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de su estrategia. 

                                                             
11 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
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Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. La táctica contesta 

a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular 

con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o 

recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la táctica”. 

POLITICAS 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias”. 

PRESUPUESTO 

“Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos. 
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Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las 

actividades de la organización en términos financieros. 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobres los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados”. 

MATRIZ EFE - EFI 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

“Un paso resumido para realizar una auditoría o análisis interno de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

1) Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 
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Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

especifico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2) Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de 

la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o 

una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

mas en el desempeño dela organización deben llevar los pesos más 

altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

3) Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 

1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor 

(calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 

calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del 

paso 2 se refieren a la industria. 

4) Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5) Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 
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las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. 

EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 
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industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

4. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. Independientemente 
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de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria.12 

FUERZAS EXTERNAS CLAVE 

Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías generales: 

 Fuerzas económicas; 

 Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 

 Fuerzas tecnológicas; y 

 Fuerzas de la competencia. 

RELACIONES ENTRE LAS FUERZAS EXTERNAS CLAVE Y LA 

ORGANIZACIÓN 

Los cambios de las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda 

de consumo, tanto de productos y servicios industriales, como de consumo. 

Las fuerzas externas afectan el tipo de productos que se desarrollan, la 

naturaleza de las estrategias para el posicionamiento y la segmentación de 

                                                             
12 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
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los mercados, los tipos de servicios que se ofrecen y los negocios elegidos 

para su adquisición o venta. Las fuerzas externas afectan directamente tanto 

a proveedores como a distribuidores. Al detectar y evaluar las oportunidades 

y amenazas externas las organizaciones pueden elaborar una misión clara, 

diseñar estrategias para alcanzar objetivos a largo plazo y elaborar políticas 

para alcanzar objetivos anuales.13 

El proceso para realizar una auditoria externa. 

El proceso para realizar una auditoría externa debe contar con la 

participación de la mayor cantidad posible de gerentes y empleados. La 

participación en el proceso de la administración estratégica puede hacer que 

los miembros de la organización entiendan y se comprometan. Las personas 

aprecian contar con la oportunidad de contribuir con ideas y de poder 

entender mejor la industria, los competidores y los mercados de su empresa. 

Una compañía para realizar una auditoria externa, primero debe reunir 

información de inteligencia de la competencia, así como información sobre 

tendencias sociales, culturales, demográficas, ambientales, económicas, 

políticas, jurídicas, gubernamentales y tecnológicas. Se puede solicitar a las 

personas que busquen información en diferentes fuentes, por ejemplo, 

revistas importantes, publicaciones especializadas y periódicos. Estas 

personas pueden presentar informes periódicos de sus investigaciones a un 

comité de gerentes encargado de realizar la auditoria externa. 

                                                             
13 Conceptos de administración estratégica Fred R. David 2011 
 



33 

 

 Este enfoque produce una corriente permanente de información estratégica 

oportuna y también involucra a muchas personas en el proceso de la 

auditoria externa.  

Las bases de datos en línea son otra fuente para reunir información 

estratégica, al igual que las bibliotecas de corporaciones, las universitarias o 

las públicas.14 

LAS FUERZAS ECONÓMICAS 

“La baja inflación y el elevado desempleo de los años noventa han producido 

cambios arrolladores en los patrones de compra de los consumidores. 

Conforme los consumidores perciben que más dinero les está comprando 

menos, adoptan el lema "compre ahora, ahorre después". 

En Estados Unidos se ha presentado la tendencia económica del aumento 

de la cantidad de hogares con dos ingresos. Conforme aumenta la 

opulencia, las personas conceden gran importancia al tiempo.  

Los factores económicos tienen consecuencias directas en el posible 

atractivo de diversas estrategias por ejemplo, si las tasas de interés suben, 

en tal caso los fondos que se necesitan para la expansión del capital 

resultan más caros o inasequibles 

.  

                                                             
14 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
 



34 

 

LAS FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y 

AMBIENTALES 

Los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales afectan mucho 

a casi todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las 

organizaciones grandes y pequeñas lucrativas y no lucrativas, todas las 

industrias se ven abrumadas y retadas por las oportunidades y amenazas 

que surgen de los cambios en las variables sociales, culturales, 

demográficas y ambientales. En Estados Unidos de 1994 es muy diferente, 

en todos los sentidos, del de 1984 y el año 2004 promete cambios aún 

mayores.15 

Las tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales están dando 

forma a la manera en que viven, trabajan, producen y consumen los 

estadounidenses. Ahora hay mayor cantidad de hogares en Estados Unidos 

con una sola persona o con personas no emparentadas, que hogares de 

matrimonios con hijos. Los datos del censo sugieren que los 

estadounidenses no piensan volver a los estilos de vida tradicionales. 16 

LAS FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y JURÍDICAS 

Los gobiernos federales, locales y extranjeros son importantes reguladores, 

desreguladores, subsidiadores empleadores y clientes de las 

organizaciones.   

                                                             
15 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
16 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
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 Los factores políticos, gubernamentales y legales, por consiguiente, pueden 

representar oportunidades o amenazas clave para organizaciones grandes y 

pequeñas en el caso de industrias y empresas que dependen notablemente 

de contratos y subsidios del gobierno, los pronósticos políticos pueden ser la 

parte más importante de la auditoria externa.  

Los cambios de las leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas 

fiscales y actividades de cabildeo pueden afectar muchísimo a las empresas. 

LAS FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios, por ejemplo la 

superconductividad, la ingeniería en computación, las computadoras 

"pensantes", la robótica, las fábricas automáticas, las drogas milagrosas, las 

comunicaciones especiales.  

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben tomar en cuenta la formular estrategias. Los 

avances tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, servicios, 

mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de 

producción, prácticas de comercialización y posición competitiva de las 

organizaciones.  

FUERZAS COMPETITIVAS  

Es aquella  estrategia que supone una acción ofensiva o defensiva con el fin 

de crear una posición defendible frente a las cinco fuerzas competitivas, de 
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tal modo que se obtenga un resultado superior al promedio de las empresas 

competidoras del sector industrial.  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

 Planificar 

“Lo único cierto en el futuro de cualquier organización es el cambio, y la 

planificación representa el puente esencial entre el presente y el futuro, 

puenteque aumenta la probabilidad de alcanzar los resultados deseados. La 

planificación es la piedra angular para formular buenas estrategias. Sin 

embargo, aun cuando se considera tarea fundamental de la administración, 

con frecuencia es la que más descuidan los gerentes.  

La planificación resulta esencial para poner en práctica con éxito la 

estrategia y para evaluar la estrategia, en gran medida, porque las 

actividades para organizar, motivar, integrar al personal y controlar 

dependen de una buena planificación.”17 

 Organizar 

El propósito de la organización consiste en lograr un esfuerzo coordinado 

mediante la definición de una tarea y las relaciones de autoridad. Organizar 

significa determinar quién hace qué y quién depende de quién. 18 

Por regla general, una empresa bien organizada tiene gerentes y empleados 

motivados, que están entregados a lograr que la organización triunfe. Una 

                                                             
17 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
18

 Administración Estrategica. Pol Echeverría. Hiuston.2009 
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empresa bien organizada los recursos está mejor asignados y se usan con 

mayor eficacia que en una empresa desorganizada. 

 Motivar. 

Se puede decir que motivar es el proceso que consiste en influir en alguien 

con objeto de que alcance objetivos específicos. La motivación explica por 

qué algunas personas trabajan mucho y otras no. 

Los objetivos, las estrategias y las políticas no tienen grandes posibilidades 

de triunfo si los empleados y los gerentes no se sienten motivados para 

poner en práctica las estrategias después de que han sido formuladas. La 

función de motivar de la administración incluye cuando menos cuatro 

elementos importantes: liderazgo, dinámica de grupo, comunicación y 

cambio organizacional. 

 Integrar personal 

La función administrativa de la integración de personal también llamada 

administración de personal o administración de recursos humanos, incluye 

actividades como reclutar, entrevistar, hacer pruebas, seleccionar, orientar, 

capacitar, desarrollar, atender, evaluar, recompensar, disciplinar, promover, 

transferir, degradar y despedir a los empleados. Las actividades de la 

integración de personal desempeñan un papel central en las actividades que 

sirven para poner en práctica la estrategia y, por ende, los gerentes de 

recursos humanos están tomando una parte cada vez más activa en el 
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proceso de la administración estratégica. Es muy importante identificar las 

fuerzas y debilidades del área de integración de personal. 

 Controlar 

La función de control de la administración incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. La función de control de la administración es 

particularmente importante para la debida evaluación de la estrategia. El 

control consta de cuatro pasos básicos: 

 Establecer estándares para el desempeño 

 Medir el desempeño individual y organizacional 

 Comparar el desempeño actual con los estándares del desempeño 

planificado 

 Tomar acciones correctivas 

Algunas de las razones que explican esta falla son que la evaluación puede 

crear confrontaciones que la mayoría de los gerentes prefieren evitar, puede 

tomar más tiempo del que la mayoría de los gerentes están dispuestos a 

invertir y puede requerir habilidades que muchos gerentes no tienen. 19 

 

 

 

 

                                                             
19 Gerencia y planeación estratégica  Jean Paul Sallenave 2010 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron para el presente proyecto son: 

 Computadora 

 Resmas de papel bond 

 Esferos 

 Calculadora 

 Borrador 

 Lápices 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron: 

 

Método Inductivo.- En concreto, se puede establecer que este método se 

caracteriza por varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo 

que hace quien lo utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una parte 

concreta al todo del que forma parte. Este método se lo empleó desde la 

recopilación de la información general a lo particular en todo lo referente a 

nuestro campo desde la recopilación de la información particular de cada 

uno de los actores de este proceso para generalizar a la población en 

estudio. 

Método Deductivo.- En este método se desciende de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la 
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constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo 

si las premisas de partida son hipótesis contrastables. Este método sirvió 

para llegar a conclusiones y recomendaciones luego de analizar los 

resultados. 

Método Analítico. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. 

Fue utilizado para dividir la investigación en partes y facilitar su análisis, 

basados en los principios de que para comprender un fenómeno es 

indispensables conocer las partes que lo componen, por medio de encuestas 

entrevistas, aplicadas a los clientes, empleados y directivos de la empresa 

en estudio. 

 

TÉCNICAS 

Encuesta 

Para la recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. Para el tema de 

investigación fue necesario investigar a los empleados de Ipeca Cía. Ltda y a 

los clientes de la misma entre los que se encuentran: Expalsa SA., Proexpo 

S.A., Promarisco S.A., Exorban S.A, Empagran S.A. quienes fueron 

interrogados con el fin de conocer su situación con respecto a los servicios y 
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productos que ofrece la camaronera, y a los empleados para determinar 

cómo son realizadas las actividades dentro de la empresa.   

La encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien fue 

capacitado para obtener, discernir y concretar la información solicitada, 

observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de 

las respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. 

 

Entrevista  

Técnica que permitió la obtención directa de información sobre un tema en 

específico,  esta fue aplicada al señor gerente de la empresa camaronera 

Ipeca Cía Ltda, determinando la situación actual en la empresa con relación 

a los procesos productivos que lleva a cabo la misma. 

Observación 

La observación es una técnica que se la puede definir como el uso 

sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren 

para resolver un problema de investigación. Esta técnica fue utilizada en la 

investigación de campo, al observar directamente el entorno en que 

desenvuelve la camaronera los y de esta manera argumentar o explicar las 

respuestas obtenidas en la encuesta.  

 

Recolección bibliográfica 

Ayudó a obtener de las diferentes fuentes de consulta: como libros, revistas, 

folletos, información necesaria para la elaboración del marco teórico, el cual  
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sirvió  de base para analizar, interpretar y seleccionar todos aquellos criterios 

en lo referente a la Reingeniería de Procesos. 

 

Población.- son exactamente 44 trabajadores administración 11 empresas 

clientes encuesta realizada a los empleados de la camaronera Ipeca cía. 

Ltda. 

Como se puede evidenciar la  población es pequeña por lo tanto no se 

realiza determinación de la muestra. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. LTDA 

Ipeca Cía. Ltda,  es una empresa dedicada a la producción y cultivo de 

camarón en cautiverio, conformado por 5 socios que son los siguientes: 

 Enrique Cabrera 75% 

 Paola Cabrera        10% 

 Patricio Cabrera  5% 

 Olver Cabrera   5% 

 Mónica Cabrera   5% 

Cuenta con un capital de $20.000 dólares, el Representante legal de la 

compañía es el Sr. Enrique Cabrera y el Presidente es el Sr. Olver Cabrera,  

esta empresa cuenta con 82 trabajadores. 

Ipeca  posee  91 hectáreas de piscinas para la producción del camarón 

dividido en 2 sectores: 

1. ROBALO 1 

 Piscina #1       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #2       cuenta con 6 hectáreas 

 Piscina #3       cuenta con 12 hectáreas 

 Piscina #4       cuenta con 5 hectáreas  

 Piscina #5       cuenta con 9 hectáreas 

2. ROBALO 3 
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 Piscina #6        cuenta con 13 hectáreas 

 Piscina #7        cuenta con 11 hectáreas 

 Piscina #8        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #9        cuenta con 8 hectáreas 

 Piscina #10      cuenta con 5 hectáreas 

 Piscina #11      cuenta con 8 hectáreas  

La empresa actualmente tiene un fondo destinado a la inversión de un 

edificio donde se construirá las instalaciones de sus propias oficinas, 

ubicadas en la ciudad de Machala 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CAMARONERA 

IPECA CIA. LTDA.  

GRAFICO 1 

Fuente: Empresa Camaronera Ipeca Cia Ltda. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA 

CIA. LTDA. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de El Oro. Es la 

quinta ciudad más poblada e importante del país económicamente y el 

segundo puerto marítimo después de Guayaquil. 

Es una ciudad agrícola productiva y con un gran 

movimiento comercial y bancario, constituyéndose en el polo económico del 

suroeste ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad 

agrícola, industrial y portuaria, por ello es reconocida internacionalmente 

como “Capital Bananera del mundo”. 

GRAFICO 2 

 

 

Macrolocalización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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Ubicación del Cantón Machala 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en 

el océano Pacífico, gracias a la unión con Puerto Bolívar, pues antes 

estaban separadas. Machala se ubica en el extremo occidental 

de archipiélago de Jambelí. La ciudad se ubica entre 0 y 12 metros de altitud 

y ocupa una superficie de 40 km². 

Límites 

 Al Norte, con el cantón El Guabo, 

 Al Sur, con el Cantón Santa Rosa, 

 Al Este, con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

 Al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

Clima 

Tiene un clima cálido-tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la 

corriente fría de Humbolt y la presencia de la corriente cálida del Niño que en 

ocasiones varia. Su temperatura promedio es variable de 18° a 34° C. 

MICRO LOCALIZACIÓN  

La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en Guayas entre 

Pichincha y Arizaga. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Jambel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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GRAFICO N 3 

 

 

  

ESTUDIO DE LOS FACTORES EXTERNOS 

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y 

evaluar toda la información externa, como son:  

 las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 

determinantes.  

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio.  

Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías generales: 

1. fuerzas económicas; 

IPECA 
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2. fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 

3. fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 

4. fuerzas tecnológicas; y 

5. fuerzas de la competencia. 

Las relaciones entre estas fuerzas y la organización se presentan en la ilustración  

4.  Las tendencias y los acontecimientos del exterior afectan significativamente a 

todos los productos, servicios, mercados y organizaciones del mundo.20 

FACTOR POLÍTICO 

Leyes y Reglamentos.  

La existencia de leyes y regulaciones cumple los propósitos de fomentar la 

competencia, protegiendo a las empresas una de otras, asegurar mercados 

justos para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores y 

salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras 

empresas de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudiquen a los 

consumidores individuales y a la sociedad.  El actual gobierno desarrolla una 

política pública para guiar al comercio y establece un conjunto de leyes y 

regulaciones que limitan los negocios en beneficios de la sociedad, para 

asegurarse que las empresas asuman responsabilidad de los costos 

sociales de sus actos.   La regulación de la actividad comercial corresponde 

a diversos entes principalmente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca (MAGAP), así como también, Comercio e Integración 

(MRECI), Ministerio Coordinador de la Producción, Competitividad y 

                                                             
20 Fred r. David novena edición pág. 54 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.joseacontreras.net%2Fdirestr%2Fcap40d.htm&ei=czFSVb7nLI7zggTH-4GoCw&usg=AFQjCNFdQoz5LUsGywPfKDQXB5XlIXJh8g&cad=rja
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Comercialización (MCPC), Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), 

Servicio de Rentas Internas (SRI), etc., Defensoría del Pueblo, Las leyes que 

regulan el comercio son: Ley de Comercio, Ley de defensa del consumidor, 

Ley orgánica de régimen tributario interno.   

 Análisis personal.  Las políticas en estos últimos años han escaseado las 

leyes que respalden con mayor fuerza a los pequeños comercializadores de 

camarón. Aunque su interés por regularizar y  guiar la actividad de la 

comercialización no es desmerecedora, ya que poco a poco se apoya más a 

la comercialización nacional y no tan solo como antes a la comercialización 

internacional, esto hace que cada vez se refuerce esta actividad, 

convirtiendo esto en una OPORTUNIDAD para la empresa 

Machala, capital de la Provincia, es una ciudad muy  activa, se caracteriza 

por ser una ciudad de gran movimiento comercial. La ciudad de Machala, 

concentra el mayor movimiento monetario del sur occidente del Ecuador, 

esta actividad han permitido el crecimiento bancario privado, basado en la 

exportación de banano que representa el mayor porcentaje del comercio 

internacional de productos primarios del Ecuador.Extensión: 349.9 Km2. 

FACTOR ECONÓMICO 

Riesgo País 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de 
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países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 

variables económicas, políticas y financieras.  

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos.21 

Análisis personal.-  El Ecuador tiene un riesgo país elevado, por ende este 

es un factor que  pone al Ecuador como una país no bien visto para la 

inversión extranjera, por lo pronto se ve ya  un descenso al no inyectarse el 

capital necesario que pueda promover el crecimiento económico de los 

diferentes sectores industriales del país, por lo tanto esto es una AMENAZA 

para la empresa.  

FACTOR SOCIAL  

En esta sección se sintetiza los indicadores resultantes del estudio 

“Indicadores de la diversidad en el Ecuador y recomendaciones para las 

políticas públicas”, realizado por el Centro de Planificación y Estudios 

Sociales (CEPLAES) y la Unidad de Información Socio Ambiental (UISA), de 

la Universidad Andina Simón Bolívar, para la Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana cuyo objetivo era identificar, 

procesar y estudiar los principales indicadores de las diversidades en el 

                                                             
21

 http://www.bce.fin.ec/ 
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desarrollo social y económico del Ecuador, con especial atención al pueblo 

negro, población indígena, mujeres, niñez, adolescencia y adultos mayores, 

con la finalidad de evidenciar los problemas específicos prioritarios de cada 

uno de estos actores sociales. 

 Se consideran 5 grupos de interés: mujeres, niños/as, jóvenes, adultos/as 

mayores, indígenas y afroecuatorianos/as para los cuales se han diseñado 

indicadores en las dimensiones de salud, empleo, salario, educación, 

pobreza y seguridad social.Si requiere información más específica o las 

bases de datos utilizadas en el cálculo de los indicadores o construcción 

de los mapas, no dude en contactarnos.22 

1. Educación Alfabetismo, escolaridad y tasas netas de asistencia 

compiladas para varios grupos sociales de 2006 hasta 2009. 

2. Empleo Condición de actividad, segmentación laboral, escolaridad de 

la PEA y trabajo Infantil desagregado por varios grupos para 2005 

hasta 2009. 

3. Pobreza Prevalencia de la pobreza para diferentes grupos sociales. 

4. Salario Promedio de salarios entre diferentes grupos sociales, y, 

regresiones mincerianas para medir la discriminación laboral. 

5. Salud Planificación familiar, salud materna, desnutrición crónica 

infantil, salud sexual y reproductiva (embarazo adolecente, 

conocimiento sobre VIH/SIDA). 

                                                             
22

 http://www.bce.fin.ec/ 
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6. Seguridad Social Acceso, promedio y periodicidad de pago por 

jubilación desagregado por diferentes grupos sociales. 

 

En un horizonte mayor, según cifras del SIISE para la década de los 

noventa, es decir, comparando 1990 y el año 2000, se observan algunos 

datos interesantes. La expectativa de vida entre inicios y fines de esa 

década pasó de 59 a 67 años; el analfabetismo para personas de 15 

años o más se redujo del 11,7% al 8,4%; la mortalidad infantil disminuyó 

de 20,1 a 19 muertes por cada 1 000 nacidos vivos; la desnutrición global 

se movió del 14,6% al 13,5% de la población global; la escolaridad 

primaria para personas de 12 años o más subió del 66,9% a 74,1%, 

mientras que la escolaridad secundaria para mayores de 18 años 

aumentó del 23,6% al 28,8% de la población; el porcentaje del total de 

hogares con vivienda propia creció de 67,3% a 75,7%; los niños que 

trabajan y no estudian se redujeron del 19,1% a 17%; entre otros 

indicadores.23 

 

Las cifras anteriores demuestran que sí existen mejoras en los últimos 10 

años pero estas, en general, no son mayores, como tampoco lo son los 

deterioros observados. Si bien es cierto que la estabilidad económica y el 

crecimiento del PIB no son en absoluto condiciones necesarias y 

suficientes para corregir radicalmente los problemas del subdesarrollo, la 

inequidad y la pobreza, tampoco estos males pueden ser resueltos con 
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manejos económicos desordenados, irresponsables y alejados de la 

realidad económica mundial. Los noventa fueron otra década perdida 

para la economía y sociedad ecuatorianas. 

Análisis personal: Al disminuir las tasas de desempleo e incrementarse 

la población económicamente activa de la provincia del Oro, esto se 

convierte en una OPORTUNIDAD ya que la población tiene mayor poder 

adquisitivo y por ende mayor capacidad de compra, Ya que a menor 

desempleo mayor será el consumo de camarón. 

CANASTA FAMILIAR 

 Se evidencia una reducción de la brecha existente entre el costo de la 

canasta básica y el ingreso familiar mensual. Estos datos del INEC 

toman en cuenta un hogar tipo de 1,6 perceptores de ingreso. Según 

este análisis, actualmente la restricción del consumo bordea los USD 

18 por mes. 

Análisis personal: La restricción del consumo de pescado y mariscos en la 

canasta familiar básica es una AMENAZA para la empresa pues ahora los 

hogares de la provincia del Oro, destinan menos recursos para el consumo 

de camarón. 

FACTOR Y TECNOLÓGICO 

Para la producción de camarón existen muchos protocolos de trabajo, una 

nueva manera de producción que es poco utilizada por su costo a diferencia 
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de los métodos tradicionales esta la producción en invernaderos, este 

sistema aumenta la temperatura del agua, haciendo, resistente a la especie 

muchas enfermedades. El cultivo de camarón en invernaderos aumenta la 

producción al hacer a los animales resistentes a todo tipo de enfermedades, 

según un proyecto del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones 

(Cenaim).  Mientras que una hectárea cultivada de forma tradicional produce 

1.200 libras, en una hectárea bajo invernadero se cosechan hasta 14 mil 

libras. Un plástico térmico sobre las piscinas camaroneras hace que la 

temperatura del agua suba a 33 grados centígrados, calor suficiente para 

que los camarones no mueran al enfermarse. Sin este método el agua no 

llega a más de 29 grados. 

Proceso:   El cuidado de los camarones cultivados en invernaderos es igual 

al de las camaroneras tradicionales. La diferencia es que no se aplican 

químicos para combatir las enfermedades.   

Pre cría:   Los camarones se cultivan en un invernadero por seis y siete 

semanas, hasta cuando llegan a pesar tres gramos.  

Engorde:   Luego, pasan a otra piscina. Son alimentados cuatro veces al 

día. La cosecha se realiza cuando los camarones pesan diez gramos. Este 

proceso dura alrededor de seis semanas. Los dos primeros pasos también 

se realizan en un mismo espacio.  

Cosecha:   El agua de la piscina se deja correr por unas compuertas, en las 

cuales se colocan mallas para retener a los camarones.   
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Sin químicos:   No se aplican químicos a la especie, el combate a la 

mancha blanca es de forma natural (con el aumento de la temperatura del 

agua). 24 

Precisamente, el factor que detiene a la industria a aplicar este sistema: la 

falta de créditos, la falta de liquidez para este tipo de inversiones, construir 

un invernadero de una hectárea representa una inversión mayor, pero de 

cierto modo esta inversión se verá redituada a largo plazo con el incremento 

en las producciones. Por lo tanto el tener la posibilidad de crear nuevos 

protocolos de trabajo es una OPORTUNIDAD.  

FACTOR AMBIENTAL 

La Subsecretaría de Acuacultura continúa adelante con su campaña de 

promoción ‘Que no te lleve la corriente’ cuyo objetivo es incentivar a los 

productores camaroneros a regularizarse, tal como lo establece el Decreto 

Ejecutivo 1391. En este Decreto, firmado el 15 de octubre de 2008, se 

modifica el Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero para 

solucionar la situación legal de 1.500 productores camaroneros asentados 

en aproximadamente 44.000 hectáreas, los que hasta la fecha son 

considerados como ilegales.  La firma del Decreto 1391 fue el resultado de 

casi un año de debates, propuestas, contrapropuestas, y, en ocasiones, 

hasta fuertes discusiones entre los representantes de las diferentes 

instituciones que participaron en este proceso. El documento final suscrito 
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por el Presidente de la república, Rafael Correa, contempla los aspectos 

productivos, ambientales y sociales desde la perspectiva del desarrollo 

económico sostenible; ya que permite que la actividad económica siga 

desarrollándose, pero con restricciones ambientales y responsabilidad 

social. Antes de la vigencia del Decreto, el productor camaronero no podía 

legalizar su posesión ya que no existía una figura legal que lo permitiese.  

Hoy para acogerse al proceso de regularización los productores deben 

cumplir los siguientes requisitos. 25 

Análisis personal: Cabe señalar que esto es un buen avance en el cuidado 

del medio ambiente, y en especial de zonas protegidas tales como playas, 

bahías manglares, pero también cabe señalar que este abuso se da por las 

grandes empresas camaroneras y especialmente por quienes tienen 

concesiones, los pequeños productores se ven afectados por estas 

regulaciones ya que su pequeña extensión de tierra se verá más reducida y 

por ende su producción. Esto se convierte en una AMENAZA 
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

GRAFICO 5 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEV OS COMPETIDORES 

Siempre que existe la posibilidad de que nuevas empresas entren fácil 

mente a una industria como es el caso del mercado de camarón, la 

intensidad de la competitividad aumenta, sin embargo las barrearas contra el 

ingreso incluye la necesidad de lograr rápidamente economías de escala, la 

necesidad de obtener tecnología e implementos especializados, la falta de 

experiencia de los nuevos competidores, una fuerte lealtad de nuestros 

clientes, solidas preferencias por el producto que la empresa IPECA ofrece, 

los requerimientos de capital que contempla el implementar una empresa de 

este tipo aumenta el riesgo, las políticas de control gubernamental sobre 

registros sanitarios y controles de calidad son barrearas que dificultan el 

ingreso de nuevos competidores. 
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Análisis personal.- El ingreso a nuevos competidores es ineludible 

convirtiéndose en una amenaza latente para la empresa IPECA, por lo tanto 

el trabajo del gerente o estratega será vigilar las estrategias de las nuevas 

empresas que ingresan al mercado, contraatacar y capitalizar las fortalezas 

y oportunidades existentes 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La rivalidad entre empresas competidoras es  la más poderosa de las cinco 

fuerzas en el caso del sector camaronero, es por ello  el éxito está 

enmarcado en la ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas 

rivales, ya que se depende de las reducciones en costos que las empresas 

implementen, en el mercado camaronero por lo general se maneja en una 

sola moneda que es el dólar y los precios son por lo regular estandarizados 

según el tipo de producto que el cliente requiera, con esto el beneficiario 

será el cliente, en este caso las empresas exportadoras, a medida que el 

número de competidores se incrementa. 

Análisis personal.- Esto para la empresa IPECA es una amenaza, ya que 

los costos fijos son elevados para el sector camaronero, el producto es 

perecedero y las exportaciones no se incrementan a un ritmo igual al de la 

industria, terminando con un exceso de capacidad y de inventario 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores también está afectando en la 

intensidad de la competencia en el sector camaronero, ya que los insumos 

no tienen sustitutos, existiendo una imposición de los precios de las materias 

primas para la crianza del camarón, por ello se  ha desarrollado un convenio 

con la empresa proveedora con la finalidad de que los insumos lleguen a 

tiempo y se negocie un precio razonable que a la larga beneficiara a los 

interesados. 

Análisis personal.- en este caso convirtiéndose en una oportunidad, ya 

que se podría pensar en una integración hacia atrás, obteniendo el control 

de los insumos, en la actualidad es notable que cada vez más industrias los 

vendedores están forjando sociedades estratégicas, con proveedores 

selectos en un esfuerzo por: reducir costos de inventario y logística, acelerar 

los componentes de nueva generación, mejorar la calidad y reducir el índice 

de los procesos. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

En el caso de la empresa camaronera IPECA, los clientes compran por 

volúmenes, su poder de negociación es representativa, que afecta la 

intensidad de la competencia en la industria, el poder de negociación de los 

consumidores es fuerte, dando lugar a la competencia a ofrecer mejores 

precios y servicios, como los productos que ofrecen las camaroneras es un 

producto estandarizado esto se convierte en una amenaza, esta es una de 
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las fuerzas que más trasciende en el negocio de la empresa, afectando a la 

ventaja competitiva. El objetivo de IPECA es producir camarón de 

exportación, pero en sí Ipeca Cia Ltda, no exporta el camarón, sino que lo 

vende a las grandes empresas exportadoras de dicho producto.  

Las empresas empacadoras principales que exportan el producto son:  

 Expalsa S.A.  

 Proexpo S.A.  

 Promarisco S.A.  

 Exorban S.A.  

 Empagran S.A.  

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La industria camaronera compite muy de cerca con los productos sustitutos, 

que participan en la industria de la acuacultura y que sirven para satisfacer 

las mismas necesidades de los clientes finales, en el caso de las 

exportaciones un determinado cliente internacional busca un producto 

específico que es el camarón, que se encuentra ya posicionado a nivel 

internacional para nuestra empresa esto es una oportunidad Los clientes 

objetivos de este sectores se encuentran en EE.UU., en algunos países 

latinoamericanos y en otros europeos. Adicionalmente, el acuerdo firmado 

entre Ecuador y la Unión Europea (UE) también genera expectativas para 

esos sectores, aunque los impactos serán a mediano y largo plazo. De 
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hecho, trabajar en el valor agregado de estos productos es su mayor reto en 

estos momentos para ingresar a ese mercado de alta competitividad. 

CUADRO 1  

MATRIZ DE LA EFE PARA LA   CAMARONERA IPECA CIA LTDA 
 

Fuente: Auditoría externa: Análisis de factores Económico, Político Social y tecnológico. 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: El análisis del entorno busca identificar y evaluar las 

tendencias y sucesos que no están en control de la empresa o sector de 

referencia, para así conocer las oportunidades y amenazas existentes. Con 

esta información se podrán formular estrategias para aprovechar las 

FACTORES EXTERNOS CLAVE Factor POND. CLASIF PUNT. 
POND 

OPORTUNIDADES     

1. Leyes de apoyo de fomento a las 
exportaciones. 

Político  0.10 4 0,40 

2. Relaciones comerciales beneficiosas 
con la Unión Europea. 

Político 0.08 3 0,24 

3. Tendencia del crecimiento del turismo Social 0.04 4 0,04 

4. Disponibilidad de climas adecuados 
para la producción y generación de 
energías alternativas.  

Social 0.08 4 0,32 

5. Desarrollo de nuevas técnicas para la 
producción del camarón. 

Tecnológico 0.06 3 0,18 

6. Desarrollo de nuevas energías 
alternativas renovables.  

Tecnológico 0.08 3 0,24 

7. Incremento de la población 
económicamente activa 

Social 0.06 3 0,18 

AMENZAS     

1. Crecimiento del riesgo país Económico 0.10 1 0,10 

2. Apoyo más a la comercialización 
nacional y no tan solo como antes a la 
comercialización internacional. 

Politico 0.06 2 0,12 

3. Desastres naturales. Social 0.06 2 0,12 

4. Inseguridad delincuencial en los 
procesos de producción. 

Social 0.08 1 0,08 

5. Falta de financiamiento inmediato por 
parte de las instituciones financieras. 

Económico 0.08 2 0,16 

6. Alza de aranceles en Estados Unidos 
para el ingreso del camarón.  

Económico 0.06 1 0,06 

 
TOTAL 

  
1.00 

  
2,24 
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oportunidades y amortiguar o eliminar el impacto de las amenazas. La Matriz 

EFE resume las oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación 

externa, a las que se asigna un peso por su relevancia de modo que la suma 

de todos los pesos sume 1. Luego, se clasifica el nivel de respuesta de las 

estrategias actuales ante estas situaciones, dando desde un valor de 1 si la 

respuesta es pobre, hasta 4 si es altamente eficaz. La suma ponderada de 

cada oportunidad y amenaza será un indicativo de la capacidad de las 

estrategias actuales para responder a las condiciones del entorno, 

detectándose las principales oportunidades: 

1. Incremento de  la población económicamente activa. 

2. Relaciones comerciales beneficiosas con la Unión Europea. 

3. Tendencia del crecimiento del sector camaronero 

4. Disponibilidad de climas adecuados para la producción y generación 

de energías alternativas.  

5. Desarrollo de nuevas técnicas para la producción del camarón. 

6. Desarrollo de nuevas energías alternativas renovables.  

7. Beneficios de formar parte de la Asociación de empresas 

camaroneras para el desarrollo. 

Por otro lado del análisis se determinó las siguientes amenazas: 

1. crecimiento económico de los diferentes sectores industriales del país 

2. apoyo más a la comercialización nacional y no tan solo como antes a 

la comercialización internacional. 

3. Desastres naturales. 

4. Inseguridad delincuencial en los procesos de producción. 
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5. Falta de financiamiento inmediato por parte de las instituciones 

financieras 

6. Alza de aranceles en Estados Unidos para el ingreso del camarón. 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La Matriz de Perfil Competitivo identifica a los más importantes competidores 

del sector o empresa, así como sus fortalezas y debilidades en relación con 

uno. Los factores claves de éxito son aquellas variables que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de la organización. 

Para construir una matriz MPC se deben seguir los siguientes pasos: 

 Identificar dos o tres competidores significativos. 

 Registrar 8 a 10 factores claves de éxito (FCE’s). 

 Asignar un peso para cada FCE, de modo que la suma total sea 1. 

 Para la organización propia y los competidores, asignar un valor de 1 

a 4 dependiendo de si el FCE respectivo es una fortaleza o una 

debilidad. 

 Efectuar una suma ponderada de cada FCE y comparar el resultado 

de la organización con el de los competidores. 
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CUADRO 2 
 

MATRIZ DE LA VENTAJA COMPETITIVA PARA LA CAMARONERA 
“IPECA CIA. LTDA.” 

 

Fuente: Auditoría externa 
Elaboración La Autora 

 

Interpretación: Se ha determinado dos competidores significativos los 

cuales son Ponimpeero S.A y Campoverde S.A  representan ponderación de 

2.75 y 2,60 respectivamente comparado con Ipeca Cia, Ltda que indica 2,45. 

 

 

 

 F.C  
“PONIMP
EEROSA

” 

F.C 
“CAMPOV
ERDE SA” 

F.C 
“IPECA 

CIA 
LTDA” 

PO
ND 

CA
M 

M.C 

FACTORES 
CRITICOS 

P C P C P C R R R 

Mayor 
extensión  

0,25 2 0,40 2 0,20 1 0,50 0,80 0,20 

Tecnología 0,20 2 0,15 2 0,15 2 0,40 0,03 0,30 

Administración  0,20 3 0,15 3 0,15 3 0,60 0,45 0,45 

Procesos de 
producción 

0,20 4 0,15 4 0,35 3 0,80 0,60 1,05 

Infraestructura 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,45 0,45 0,45 

 1,00  1,00  1,00  2,75 2,60 2,45 
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ANALISIS INTERNO 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA.  

1. Como nace la idea de crear esta empresa Camaronera  

Al respecto el entrevistado manifestó que IPECA CIA. LTDA., fue constituida 

en la ciudad de Machala el 2 de Julio de 1997, ésta empresa en sus inicios 

decidió dedicarse a la producción y cultivo de camarón en cautiverio en la 

Isla Jambelí, perteneciente al cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro; 

con un total de 40 Hectáreas de camaronera, se conformó con 4 socios, los 

cuales eran: Enrique Cabrera con el 65% de las acciones, Saúl Cabrera con 

el 25%, Olver Cabrera con el 5% y Patricio Cabrera con un 5%. 

La empresa inició con un capital de 2’000.000 de sucres, en 1999, debido a 

la dolarización se desencadeno una crisis económica en el Ecuador lo que 

convirtió a su capital  de 2’000.000 de sucres a $80. Por resolución de la 

Superintendencia de Compañías, no podían existir empresas con un capital 

menor a $400, por lo que los socios tuvieron que encargarse de ciertas 

negociaciones para poder cumplir con dicho requerimiento y así cubrir con la 

diferencia mínima establecida para que la empresa continúe con su 

operatividad. 

En el año 2001 el Socio Saúl Cabrera fallece, dejando su parte accionaria 

del 25% a Enrique Cabrera en 10%, Paola Cabrera con el 10% y a Mónica 

Cabrera con el 5%.  
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En el año 2005 la empresa incremento su capital en $19600, más los $400, 

se hizo un capital de $20000 y así decidió continuar con su actividad hasta la 

actualidad. 

2. ¿Qué título profesional usted posee? 

Al respecto el entrevistado manifestó que Camaronera Ipeca Cía. Ltda, 

posee el título de tercer nivel con mención en Ingeniero Comercial 

3. ¿Cuál es la misión de la Empresa Camaronera? 

La empresa  cuenta con una misión 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la visión  de la Empresa Camaronera? 

La empresa cuenta con una visión  

 

 

 

 

 

5. ¿La Empresa Camaronera  tiene establecido los objetivos, políticas 

y valores? 

Al respecto el entrevistado manifestó  que la empresa no cuenta con 

objetivos valores ni tampoco políticas. 

Producir camarón  de calidad, trabajando con entrega y compromiso 

para satisfacción de nuestros clientes y proveedores. Optimizamos los 

procesos y fomentamos el desarrollo integral de nuestros trabajadores y 

de la comunidad. 

 

Empresa familiar, profesional, innovadora, diversificada, social y ambientalmente 

responsable, que gracias a acuerdos firmes entre los accionistas es un ejemplo de 

desarrollo en la región, encaminada hacer un referente de producción acuícola con 

el desarrollo de energías renovables en la aplicación directa a los procesos 

productivos y al mejoramiento de calidad de vida del personal que conforman. 

 

. 
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6. La Empresa Camaronera  tiene un plan de planificación para 

comercializar los productos 

Al respecto el entrevistado manifestó que la empresa al momento no 

cuenta con un plan de comercialización, pero sí creo que se debería 

implementar una estrategia para aumentar las ventas. 

7. Especifique  los objetivos  y estrategia que tiene su empresa 

Camaronera  

Al respecto el entrevistado manifestó que la empresa no cuenta con 

objetivos ni tampoco estrategias establecidas en un documento, se 

trabaja en base a al experiencia en el mercado. 

8. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

Están acorde a las exigencias del mercado. 

Al respecto el entrevistado manifestó los precios del camarón están 

regulados por la oferta y la demanda pero como nuestra empresa 

trabaja con las exportadoras existen precios ya establecidos en cada 

tipo de producto según la talla 

9. ¿Su empresa Camaronera  actualmente cuenta con un Plan de 

Marketing? 

La empresa en la actualidad no cuenta con un plan de marketing pero 

considero necesario que se implemente un Plan marketing. 
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10. ¿La empresa Camaronera  ha capacitado al personal sobre técnicas 

de calidad de atención al cliente y servicio u otros? 

Al respecto el entrevistado manifestó la empresa no cuenta con un plan 

de capacitación para empleados ni trabajadores.  

11. ¿Considera usted que la empresa Camaronera  es competitiva?      

Al respecto el entrevistado manifestó si lo considera tratamos de trabajar 

en base a los estándares de calidad de exportación. 

12. ¿Cree que la localización de la empresa Camaronera  es la adecuada 

para brindar comodidad al cliente? 

Al respecto el entrevistado manifestó considero que si tratamos de 

trabajar en base a la exigencias del cliente y los productos que se 

comercializan en el mercado 

13. ¿Su empresa Camaronera  realiza publicidad y de qué tipo? 

Al respecto el entrevistado manifestó no realizamos mayor difusión ya 

como se trata de un producto de exportación trabajamos directamente 

con las empresas exportadoras en comunicación directa 

14. ¿Qué tipo de promoción les ofrece usted a sus clientes? 

Al respecto el entrevistado manifestó no realizamos ningún tipo de 

promoción  

15. Describa algunas de las Fortalezas que tiene la empresa 

Camaronera  

 Utilización de transporte propio para la crianza y cosecha. 

 La crianza del se desarrollan con alimentos de calidad que 

permiten un óptimo crecimiento de las mismas. 
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 El cultivo de camarón se encuentra en una zona estratégicamente 

apropiada para la crianza del marisco. 

16. ¿Que considera Usted que son las principales Oportunidades que la 

Organización posee? 

 Disponibilidad de climas adecuados para la producción. 

 Desarrollo de nuevas técnicas para la producción del camarón 

 Generación de plazas de empleo bien remuneradas. 

 

17. Enumere las Debilidades más importantes  que afectan diariamente 

el funcionamiento de la Empresa Camaronera  

 No dispone de equipo tecnológico 

 Mejorar la infraestructura con el fin de incrementar la producción. 

 La camaronera no cuenta con un plan estratégico. 

 No cuenta con seguimiento técnico para la producción. 

18. ¿Cuáles son las Amenazas con las que frecuentemente la empresa 

tiene que afrontar? 

 Alza de aranceles en Estados Unidos para el ingreso del camarón. 

 Desastres naturales. 

 Inseguridad delincuencial en los procesos de producción. 

 Falta de financiamiento inmediato por parte de las instituciones 

financieras. 

 Constante alza de precios a los insumos. 

Análisis personal.- IPECA CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de 

Machala el 2 de Julio de 1997, ésta empresa en sus inicios decidió dedicarse 
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a la producción y cultivo de camarón en cautiverio en la Isla Jambelí, 

perteneciente al cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro; con un total de 

40 Hectáreas de camaronera, se conformó con 4 socios, los cuales eran: 

Enrique Cabrera con el 65% de las acciones, Saúl Cabrera con el 25%, 

Olver Cabrera con el 5% y Patricio Cabrera con un 5%.La empresa inició con 

un capital de 2’000.000 de sucres, en 1999, debido a la dolarización se 

desencadeno una crisis económica en el Ecuador lo que convirtió a su 

capital  de 2’000.000 de sucres a $80. Por resolución de la Superintendencia 

de Compañías, no podían existir empresas con un capital menor a $400, por 

lo que los socios tuvieron que encargarse de ciertas negociaciones para 

poder cumplir con dicho requerimiento y así cubrir con la diferencia mínima 

establecida para que la empresa continúe con su operatividad. 

En el año 2001 el Socio Saúl Cabrera fallece, dejando su parte accionaria 

del 25% a Enrique Cabrera en 10%, Paola Cabrera con el 10% y a Mónica 

Cabrera con el 5%. En el año 2005 la empresa incremento su capital en 

$19600, más los $400, se hizo un capital de $20000 y así decidió continuar 

con su actividad hasta la actualidad. El señor Gerente de la Empresa 

Camaronera Ipeca Cía. Ltda, posee el título de tercer nivel con mención en 

Ingeniero Comercial. La empresa  cuenta con una misión, y visión, pero no 

cuenta con objetivos, valores ni políticas establecidas, existe la  carencia de 

un plan de comercialización que sirva en el incremento de las ventas, Como 

le indique nuestra empresa no cuenta con objetivos ni tampoco estrategias 

establecidas en un documento, se trabaja en base a la experiencia en el 
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mercado. Los precios del camarón están regulados por la oferta y la 

demanda pero como nuestra empresa trabaja con las exportadoras existen 

precios ya establecidos en cada tipo de producto según la talla. La empresa 

en la actualidad no cuenta con un plan de marketing pero considero 

necesario que se implemente un Plan marketing. La empresa no cuenta con 

un plan de capacitación para empleados ni trabajadores, tratan de trabajar 

en base a los estándares de calidad de exportación, siempre con miras a las 

exigencias del cliente, en base a las exigencias del cliente y los productos 

que se comercializan en el mercado, no se realiza mayor difusión ya como 

se trata de un producto de exportación trabajamos directamente con las 

empresas exportadoras en comunicación directa. Utilización de transporte 

propio para la crianza y cosecha. 

 La crianza del se desarrollan con alimentos de calidad que 

permiten un óptimo crecimiento de las mismas. 

 El cultivo de camarón se encuentra en una zona estratégicamente 

apropiada para la crianza del marisco. Disponibilidad de climas 

adecuados para la producción. 

 Desarrollo de nuevas técnicas para la producción del camarón 

 Generación de plazas de empleo bien remuneradas. 

 No dispone de equipo tecnológico 

 Mejorar la infraestructura con el fin de incrementar la producción. 

 La camaronera no cuenta con un plan estratégico. 

 No cuenta con seguimiento técnico para la producción 

 Alza de aranceles en Estados Unidos para el ingreso del camarón. 

 Inseguridad delincuencial en los procesos de producción. 



72 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

CAMARONERA IPECA CIA LTDA. 

Pregunta Nº 1 

¿Qué  cargo desempeña Ud. dentro de la camaronera IPECA CÍA  Ltda 

de la ciudad de Machala provincia de el Oro? 

CUADRO 3 
CARGO OCUPACIONAL 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jefe Financiero 1 2% 

Jefe Administrativo 2 5% 

Contador 1 2% 

Jefe de ventas 22 50% 
Jefe de Producción 18 41% 

SUMAN 44 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
             Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 6 

 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 

Interpretación Como podemos evidenciar en el grafico anterior el mayor 

porcentaje de empleados trabajan en los proceso de ventas con un 50%, y 

Crianza, mantenimiento y alimentación con un 41 %, seguido de la parte 

administrativa con un 5% y finanzas y contabilidad conjuntamente con un 

2%. 
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Pregunta N° 2 

¿Qué tiempo tiene usted laborando  dentro de la camaronera Ipeca Cía  

Ltda de la ciudad de Machala provincia de el oro? 

CUADRO 4 
TIEMPO DE LABOR EN  LA EMPRESA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  a 3    meses 6 13,64 

4   a  6   meses 15 34,09 

7   a   9  meses 15 34,09 

10 a  13  meses 1 2,27 

14 a 16  meses 4 9,09 

17  meses en adelante 3 6,82 

TOTAL 44 100% 
              Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 

GRAFICO  7 

 
         Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
           Elaboración: La autora 
 

Interpretación  

En la grafica anterior podemos observar que del 100% de los encuestados la 

gran mayoría tiene una antigüedad en sus labores en un  rango de 4 a 9 

años con un 34,09% conjuntamente, seguido de personas que tienen menos 

de 3 años en la empresa con un 13,64% y el resto del personal se 

encuentran laborando de 10 años en adelante. 
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Pregunta N° 3 

¿Cuál es su nivel de estudios? 

                                       CUADRO 5 
                               NIVEL DE EDUCACION 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 8 18,18 

Secundaria 15 34,09 

Técnico 17 38,64 

Superior 4 9,09 

TOTAL  44 100% 
                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                   Elaboración: La autora 

 

GRAFICO  8 

 
                 Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                 Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

En la grafica anterior podemos ver que la gran mayoría de los empleados de 

la empresa tienen un nivel de educación en un nivel técnico con un 38.64% 

seguido del nivel secundario con un 34.09% y en menor porcentaje un nivel 

superior con un 9.09%. 

 

 

 



75 

 

Pregunta N° 4 

¿La camaronera IPECA CÍA  Ltda de la ciudad de Machala provincia del 

Oro, cuenta con  misión y visión? 

CUADRO  6 
CUENTA LA EMPRESA CON MISION Y VISION 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00 

NO 44 100,00 

Total 44 100,00 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 9 

 
                    

           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
          Elaboración: La autora 

 

Interpretación: de la grafica podemos observar que el 100% de los 

encuestados nos indican que la empresa no cuentan con misión ni visión 

establecidas. 

 

 

0% 

100% 

Cuenta la empresa con una misión y 
visión 

SI 

NO 
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Pregunta N° 5  

¿El  ambiente es físicamente cómodo para realizar sus funciones 

diarias a Ud. encomendadas?  

CUADRO 7 
 LA INFRAESTRUCTURA ES ADECUADA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 31,82 

NO 30 68,18 

Total 44 100,00 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 10 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
           Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

Del 100% de los encuestas nos supieron manifestar el 68% opinan que la 

infraestructura no es la idónea para desempeñar sus labores  y el 32% 

indican que si se encuentran conforme con la distribución del espacio físico e 

infraestructura. 
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Pregunta N° 6 

¿El  ambiente de trabajo que percibe al interior de la Camaronera  

IPECA es?  

CUADRO 8 
                              AMBIENTE DE TRABAJO 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agradable 29 65,91 

Desagradable 6 13,64 

Regular 9 20,45 

total 44 100,00 
 

 

                     Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                     Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 11 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                  Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

Cómo podemos evidenciar la opinión de los encuestados nos indica que el 

ambiente de trabajo es agradable con un 66% y un 22% opinan que el 

ambiente es regular. Teniendo esto como una fortaleza. 
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Pregunta N° 7  

 ¿La empresa se preocupa por innovar los servicios? 

CUADRO 9 

INNOVACION DE LOS SERVICIOS 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 22,73 

NO 34 77,27 

total 44 100,00 
                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                   Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 12 

 
            Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
             Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

La opinión de los encuestados nos dan la pauta de que en su gran mayoría  

la empresa no se preocupa por innovar los servicios que presta ya que el 

77% de los encuestados indican que la empresa no se preocupa por innovar 

y un 23% indica que si lo hacen. 
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Pregunta N° 8 

¿Los espacios de atención al cliente son los adecuados 

CUADRO 10 
ESPACIOS DE ATENCION AL CLIENTE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 61,36 

NO 17 38,64 

TOTAL 44 100 
 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 
 

                      GRAFICO 13 

 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 
 
 

Interpretación 

El 27% de los encuestados están de acuerdo que el espacio de atención a 

los clientes es optimo el 17% opinan lo contrario. 
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Pregunta N° 9 

9.- ¿Cómo califica la atención al cliente que presta la Camaronera 

IPECA? 

CUADRO 11 
ATENCION AL CLIENTE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 9 20,45 

Bueno 12 27,27 

Regular 23 52,27 
TOTAL 44 100% 

              Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 14 

 
            Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
             Elaboración: La autora 

 

 

Interpretación 

Los espacios de atención al cliente no son los adecuados según la opinión 

del los encuestados ya que un 52% nos indica que los espacios son 

regulares un 27% indican que son buenos y un 21% dicen Muy bueno. 
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Pregunta N° 10 

 ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes sobre los 

productos que ofrece “Camaronera IPECA”? 

CUADRO 12 
RECLAMOS MÁS FRECUENTES 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención 25 56,82 

Entrega a 
destiempo 5 11,36 

Precio 6 13,64 

Calidad 6 13,64 

Otros 2 4,55 

TOTAL 44 100 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 
 
 

GRAFICO 15 

 
                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                   Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

Los reclamos más frecuentes que se tiene en la empresa son la mala 

atención con un 57% como nos indican nuestros encuestados, seguido de 
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dificultados por los precios y entregas a destiempo que es una menor 

proporción con un 14%. 

Pregunta N° 11  

¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos que 

laboran en la Camaronera  IPECA? 

CUADRO 13 
RELACIONES INTERPERSONALES 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 34 77,27 

Buenas 6 13,64 

Regulares 4 9,09 
TOTAL 44 100 

               Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 
 
 

GRAFICO 16 
 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
            Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Las relaciones interpersonales realmente son buenas según la información 

que nos han proporcionado nuestros encuestados ya que el 77% nos 

respondieron que las relaciones son excelentes en el trabajo. 

Pregunta N° 12 

¿Recibe capacitación en la Empresa sobre técnicas de calidad de 

atención al cliente y servicio? 

CUADRO 14  
                       CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 61,36 

NO 39 38,64 

TOTAL 44 100% 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 17 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
            Elaboración: La autora 
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Interpretación 

 La gran mayoría de los empleados de la empresa no reciben capacitación 

sobre técnicas de calidad y atención al cliente como podemos ver en la 

grafica ya que el 61% de los encuestados nos dicen que no a la pregunta 

planteada 

Pregunta N° 13 

¿Le gustaría que se realice un Plan de Marketing en la Camaronera 

IPECA? 

 

CUADRO 15 
LE GUSTARIA QUE SE REALICE UN PLAN MARKETING 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 61,36 

NO 5 38,64 

TOTAL 44 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 18 

 
       Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
          Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Cuando les preguntamos a los encuestados si desearían que se realicen un 

plan de marketing en la empresa nos respondieron en su gran mayoría de 

manera positiva con un 61%. 

Pregunta N° 14 

¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, es? 

CUADRO 16 

PERCEPCION DE LA REMUNERACION MENSUAL 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,00 

Buena 4 9,09 

Regular 29 65,91 

Mala 11 25,00 

TOTAL 44 100,00 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 19 

 
           Fuente: Encuesta 

          Elaboración: La autora 
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Interpretación 

La percepción de los encuestados frente a su remuneración en su gran 

mayoría indica que es una remuneración regular con un 66% y un 25% 

indican que es mala. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

EMPRESA IPECA CIA. LTDA. 

Pregunta N° 1 
 
¿Cómo considera los productos que ofrece la Camaronera  IPECA Cía. 

Ltda de la ciudad de Machala provincia de el Oro? 

 
CUADRO 17  

COMO CONSIDERA LOS PRODUCTOS 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 3 30 

Regular 3 30 

Mala 4 40 

TOTAL  10 100 
                Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 20 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
             Elaboración: La autora 
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Interpretación 

En el grafico anterior podemos evidenciar que la mayoría de empresas que 

compran el producto consideran que el producto es malo con un 40% 

seguido del 30%  que consideran regular y otro 30% consideran bueno. 

Pregunta N° 2 

 ¿Por qué prefiere Uds. los productos que ofrece la Camaronera  

IPECA? 

CUADRO 18 
POR QUE PREFIERE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad  del producto 5 50 

Bajos precios 2 20 

Buena atención 3 30 

TOTAL 10 100 
               Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 21 

 
              Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
              Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Como podemos observar el 50% de los encuestados prefieren el producto 

por su calidad, seguido de la buena atención y los precios competitivos en el 

mercado. 

Pregunta N° 3 

¿Con que frecuencia compra usted los productos en la camaronera 

IPECA?                 

CUADRO 19 
FRECUENCIA DE COMPRA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 2 20 

Semanal 3 30 

Mensual 5 50 

TOTAL 10 100 
             Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                  Elaboración: La autora 

 

 
GRAFICO 22 

 
                          Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                          Elaboración: La autora 
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Interpretación 

 
 Del total de encuestas aplicadas a la demanda cuando se consulta sobre la 

frecuencia de compra la mayor cantidad de empresas compran mensualmente con 

un 50% seguido de semanal con 30% y diario con un 20% 

Pregunta N° 4 

 En términos generales ¿Cree Usted que  la calidad de los productos de 

la Camaronera IPECA  son?  

 
CUADRO 20 

PERCEPCION DE LA CALIDAD 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 7 70 

Regular 3 30 

Mala 0 0 

TOTAL 10 100 
                 Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                 Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 23 

 
              Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
              Elaboración: La autora 
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Interpretación 

 Para medir la percepción del cliente sobre la calidad se realizo la pregunta anterior 

de lo cual podemos concluir que el 70 % de los clientes consideran que la calidad 

del producto es buena seguida del 30 % que consideran que el producto es regular 

Pregunta N° 5 

¿La Camaronera  cuenta con una variedad  de productos de acuerdo a 

la preferencia y necesidad del cliente? 

 
CUADRO 21 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 
                           Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                           Elaboración: La autora 

 
 

GRAFICO 24 

 
                              Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                           Elaboración: La autora 
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Interpretación 

Cómo podemos apreciar en la grafica anterior  se puede evidenciar que el  90% de 

los clientes consideran que existe  variedad de los productos, y un 10% están 

descontentos con la variedad. 

Pregunta N° 6 

¿Califique con una de las siguientes opciones la atención de los 

empleados que lo han recibido en la camaronera IPECA son? 

CUADRO 22 
ATENCION AL CLIENTE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 0 0 

Buena 3 30 

Regular 7 70 
TOTAL 10 100 

                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                  Elaboración: La autora 
 

GRAFICO 25 

 
             Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
             Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

 Del total de encuestados consideran en un 70% que la atención al cliente es 

regular seguido de un 30% que piensan que es buena la atención.  
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Pregunta N° 7 

¿Usted como cliente de la Camaronera IPECA está de acuerdo con los 

horarios de atención que presta la compañía. 

 
CUADRO 23 

HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 

NO 0 0 
Total 10 100 

                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                  Elaboración: La autora 

 
 

 
GRAFICO 26 

 
Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA  
Elaboración: La autora 
 

 
Interpretación 

Del total de encuetados consideran en un 100% estar de acuerdo con los horarios 

de intención al publico que actualmente ofrece la empre 
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Pregunta N° 8 

¿Cree Usted que los precios  de los productos de la Camaronera IPECA  

en  comparación con la competencia son? 

 
CUADRO 24 

COMPARACION CON LA COMPTENCIA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más altos 2 20 

Iguales a la 
competencia 8 80 

Más bajos 0 0 

TOTAL 10 100 
                   Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
                   Elaboración: La autora 

 

 
GRAFICO 27 

 
        Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
          Elaboración: La autora 

 
Interpretación 

Cuando les preguntamos a nuestros clientes como perciben el precio del 

camarón de nuestra empresa frente a la competencia un 80% nos indicaron 

que son iguales, seguido de un 20% que consideran los precios elevados. 
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Pregunta N° 9 

¿A través de qué medios de comunicación se enteró de la existencia de 

la Camaronera IPECA? 

 
CUADRO 25 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Folletos 9 90 

Carteles 1 10 

Televisión 0 0 

Radio 0 0 

Rótulos 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 10 100 
          Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
              Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 28 

 

 
               Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

 Los medios de comunicación más utilizados por nuestros clientes son 90% 

folletos informativos, y 10% carteles que se encuentran en diferentes puntos 

estratégicos. 
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Pregunta N° 10 

¿Ha recibido algún tipo de promoción de la Camaronera IPECA? 
 

CUADRO 26 
PROMOCION DE LA EMPRESA 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 10 100 
TOTAL 10 100 

               Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 29 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTD 
Elaboración: La autora 
 
 

Interpretación 

 De la grafica anterior podemos concluir que en la actualidad no se realiza ningún 

tipo de promoción de la empresa camaronera IPECA 
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Pregunta N° 11 

¿Cree Usted que la ubicación del  local de la Camaronera IPECA  es? 

 
CUADRO 27 

MICROLOCALIZACION 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 7 70 

Buena 3 30 

TOTAL 10 100 
               Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
               Elaboración: La autora 

 
GRAFICO 30 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTD 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación 

 Nuestros clientes consideran en un 70% que la empresa se encuentra en una 

ubicación estratégica adecuada y el 30% creen que está mal ubicada. 
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Pregunta N° 12 

¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los productos 

que ofrece la Camaronera IPECA ? 

 
CUADRO 28 

TIPO DE PUBLICIDAD 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Folletos 0 0 

Carteles 1 10 

Televisión 2 20 

Radio 5 50 

Rótulos 2 20 

Otros 0 0 

TOTAL 10 100 
             Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
            Elaboración: La autora 
 

 
 
GRAFICO 31 

 
           Fuente: Encuesta realizada a los clientes externos de la empresa IPECA CÍA LTDA 
           Elaboración: La autora 

 

Interpretación 

Los medios publicitarios que nuestros clientes prefieren son radio con un 

50%, televisión 20% y rótulos con un 20% y finalmente carteles con un 10% 
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Cuadro 29 

MATRIZ EFI PARA LA  FINCA CAMARONERA “IPECA” 

FACTORES INTERNOS CLAVE Fuente POND. CLASIF PUNT. 
POND 

FORTALEZAS     

1. Gran participación en el 
mercado con la venta de toda 
su producción. 

Preg. N°11 
Pág. N° 68 

0.06 4 0,24 

1. El ambiente de trabajo es 
agradable. 

Preg. N° 6 
Pág. N° 77 

0.06 3 0,18 

2. El espacio de atención físico 
es adecuado. 

Preg. N° 8 
Pág. N° 79 

0.06 3 0,18 

3. Capacitación constante del 
personal. 

Preg. N°12 
Pág. N° 83 

0.08 4 0,32 

4. Utilización de transporte 
propio para la crianza y 
cosecha. 

 
Preg. N°15 

0.06 3 0,18 

5. La crianza del camarón se 
desarrollan con alimentos de 
calidad que permiten un 
óptimo crecimiento de las 
mismas. 

 
 
Preg. N°15 
Pág. N° 68 

0.10 3 0,30 

6. El cultivo de camarón se 
encuentra en una zona 
estratégicamente apropiada 
para la crianza del marisco. 

 
Preg. N°11 
Pág: N° 82  

0.08 3 0,24 

7. Cuenta con un procedimiento 
innovador de crianza y pesca. 

Preg. N°16 
Pág. N° 68 

0.10 4 0,40 

DEBILIDADES     

1. Cambio constante de 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
Preg. N°17 
Pág. N° 69 

 

0.10 1 0,10 

2. No dispone de equipo 
tecnológico. 

0.08 2 0,16 

3. Infraestructura ineficiente 0.06 2 0,12 

4. La camaronera no cuenta con 
un plan estratégico.  

0.06 2 0,12 

5. No cuenta con seguimiento 
técnico para la producción. 

0.06 2 0,12 

6. Falta de energía en el área de 
producción. 

0.04 1 0,04 

TOTAL  1.00  2,52 
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INTERPRETACIÓN 

Las condiciones internas que existen dentro de una organización incluyen 

factores tales como los miembros de la organización y la naturaleza de sus 

interacciones. A partir de esta información se identifican las fortalezas y 

debilidades del sector u organización, con las que se construye la Matriz de 

Factores Internos. La matriz EFI resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes de los componentes de la organización, y su construcción 

es similar a la de la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), en 

términos de asignación de puntajes (que sumen 1) y ponderación (de 1 a 4). 

 

En la camaronera “IPECA” el año 2012, se registran los siguientes 

porcentajes en los cuales lo activos Fijos son los más significativos dentro 

del total de activos con un 99,81%; esto  significa que la camaronera, tiene 

una gran porcentaje bienes que no que hacen líquidos en el corto plazo 

evidenciando así que los activos corrientes tienen una bajísimo porcentaje 

del 0,19% frente al total de activos. Dato que revela que la empresa tiene 

muy bajos niveles de liquidez lo que representa un problema para solventar 

sus obligaciones.  La concentración esta en los activos no corrientes por lo 

que se recomienda menos inversión en bienes y aumentar su liquidez siendo 

así más eficiente. 

ESTUDIO Y ANALISIS FODA 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 
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fortalezas y debilidades internas de una organización. Conduce al desarrollo 

de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO: Este tipo de estrategia es el más recomendado. La 

organización podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus 

capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de 

sus bienes y servicios. 

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia  dirigida a la sobrevivencia.  

La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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MATRIZ FODA 
CUADRO 30 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

ANALISIS EXTERNO ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDAD FORTALEZAS 

 Políticas  orientadas  al  desarrollo  de  las 

exportaciones 

 Respaldo de la producción nacional por 

parte del gobierno 

 3. El Producto es competitivo a nivel 

internacional 

 4. Respaldo y asistencia técnica por 

parte del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 5. Proyectos de gobierno para 

mejorar la integración entre productores. 

 6. Ser parte de un sector estratégico 

y productivo del País. 

 7. Nuevos sistemas tecnológicos de 

innovación productiva. 

 Tiene una participación en el mercado 

con la venta de toda su producción. 

 El ambiente de trabajo es agradable. 

 El espacio físico es idóneo. 

 Capacitación constante del personal. 

 Utilización de transporte propio para la 

crianza y cosecha. 

 La crianza del se desarrollan con 

alimentos de calidad que permiten un 
óptimo crecimiento de las mismas. 

 El cultivo de camarón se encuentra en 

una zona estratégicamente apropiada 
para la crianza del marisco. 

 Cuenta con un procedimiento innovador 

de crianza y pesca 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

AMENAZAS DEBILIDADES 

 Aparición de moluscos nocivos para la 
producción de camarones. 

 Altos volúmenes de producción de 

camarón de otros países de la región 
(Brasil, Colombia, Costa Rica, etc.). 

 Desastres naturales. 

 Inseguridad delincuencial en los procesos 

de producción. 

 Falta de financiamiento inmediato por 

parte de las instituciones financieras. 

 Constante alza de precios a los insumos. 

 Alza de aranceles en Estados Unidos para 
el ingreso del camarón. 

 Cambio constante de trabajadores. 

 No dispone de equipo tecnológico 

 Mejorar la infraestructura con el fin de 
incrementar la producción. 

 La camaronera no cuenta con un plan 
estratégico. 

 No cuenta con seguimiento técnico para 
la producción. 

 Falta de energía en el área de producción 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO CAMARONERA “IPECA”CIA  LTDA 
CUADRO 31 

 FORTALEZAS – F 
1. La buena atención al cliente genera una buena 

imagen corporativa y confianza los clientes 
2. Personal especializado en el ámbito financiero, 
3. Instalaciones adecuadas.  
4. Software contable  adecuado. 
5. Equipamiento de producción adecuado 
6. Aporte permanente por parte de las socias. 

7. Buena gestión para el Financiamiento de 
proyectos. 

8. Buena aceptación por parte de los 
exportadores  
 

DEBILIDADES – D 
 

1. No hay claridad en las responsabilidades 
asignadas en los diferentes puestos de 
trabajo 

2. Personal técnico y de producción no estable 
3. Baja opinión pública por el tema ecológico. 
4. Falta de auditoria externa 

5. Falta  mantenimiento regular de las 
instalaciones  

6.  Dependencia de insumos importados 
7. Falta buscar nuevos mercados 
8. Falta de publicidad 

OPORTUNIDADES – O 
1. Altos precios actuales de venta de 

camarón en lo internacional. 
2. Altas expectativas por el consumo del 

producto ecuatoriano en EEUU 
3. Relaciones comerciales beneficiosas 

con la EU 
4. Disponibilidad de climas adecuados 

para la producción. 
5. Desarrollo de nuevas técnicas para la 

producción del camarón 
6. Generación de plazas de empleo bien 

remuneradas. 
7. Beneficios de formar parte de la 

Asociación de empresas camaroneras 
para el desarrollo. 

 

 
ESTRATEGIAS – FO 

1. estrategia de penetración y diversificación 
de mercados. (F1,F5,O1,O2) 

2. Realizar convenios a través de una 
integración hacia atrás, con proveedores de 
materia prima.(F4, O5, O3) 
 

 
ESTRATEGIAS – DO 

1. Mejorar la ventaja competitiva, insertando 
un nuevo sistemas de procesos de 

producción  (D7, O1, O6) 
2. Institucionalizar a IPECA  por medio de 

una campaña de imagen corporativa. (D4, 

D7, O1) 

AMENAZAS – A 

1. Inestabilidad,    reformas    financieras    
y legales 

2. Políticas de regulación de las 
estructuras financieras locales 
demasiado rígidas.  

3. Ingreso de nuevos competidores  
4. Deficiente sistema de control de 

enfermedades 
5. Recesión económica en los Países de 

destino. 
6. El clima y su variabilidad afectan a la 

producción. 
7. Delincuencia en las zonas de 

producción. 
 

ESTRATEGIAS – FA 

1. A través de la diversificación de productos 
se pretende mejorar la eficiencia en los 

procesos actuales de asistencia técnica y 
venta de productos especializados en los 
diferentes sectores productivos de la 

Región. (F7, O4) 

2. Incrementar nuevos sistemas logísticos a 
través de la estrategia de penetración y 

diversificación de mercados. (F6, A6) 

 

ESTRATEGIAS – DA 

1. A través de la estrategia de penetración 
de mercado se diseñara un plan  que 

permita la fidelización de los clientes 
actuales y la consolidación de nuevos 
existentes en el medio. (D1, A4) 

2. Mejorar la cadena de valor, cambiando la 
estructura de administración interna, de tal 
manera que pueda ser una entidad  

independiente y autónoma en las 
actividades que realiza (D3, A4, A5) 
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

MEJORAMIENTO EN LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

CAMARONERA  IPECA CÍA LTDA. 

Se ha planteado como base seguir el modelo de construcción de misión y 

visión del Autor Fred R. David Administración Estratégica, dando respuestas 

a las siguientes interrogantes, las cuales son fundamentales para una misión 

y visión bien estructuradas, ya que lograr una claridad de propósito entre 

todos los directivos y empleados, dar dirección, Proporcionar una 

perspectiva compartida por todos los accionistas de la empresa,  Resolver 

puntos de vista divergentes entre los directivos en fin Alcanzar un 

desempeño organizacional excelente. 

 PROPUESTA MISIÓN   

 

INTERROGANTES 

BASICAS 

NUEVA MISIÓN IPECA CIA LTDA. 

¿Quiénes somos? Ipeca es una empresa dedicada a la producción de camarón. 

¿Qué productos o ofrece? Camarón. 

Mercados Sociedad Ecuatoriana e Internacional. 

Concepto Propio Ofrecer el mejor camarón. 

Imagen Publica Respetuoso y Responsables con el medio ambiente. 

Tecnología Tecnología avanzada e innovadora. 

Interés por accionistas  Rentabilidad creciente y sostenible. 

Filosofía Valores empresariales. 

Interés por empleados Activo más valioso de la empresa. 

Elaborado por: la Autor 
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MISIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: La Autora 

VISIÓN   

 

 

  INTERROGANTES BÁSICAS NUEVA VISIÓN IPECA CIA LTDA. 

 

 

 

¿Quiénes queremos ser? 

Ser una empresa fuerte, sólida, 

generadora de riqueza, firmemente 

posicionada en el entorno nacional, que 

haya alcanzado un alto reconocimiento 

de calidad, 

¿Posibilidad de lograrlo? con clientes convertidos en amigos 

leales, un recurso humano comprometido 

con la empresa 

¿En qué tiempo pretende lograrlo? En los próximos cinco años. 

Elaborado por: la Autora 

 

Ipeca Cía. Ltda, es una empresa dedicada a la 

producción de camarón, dispuesta a atender las 

necesidades de la Sociedad Ecuatoriana e 

Internacional, proporcionando a sus clientes el mejor 

camarón, siendo respetuosos y responsables con el 

medio ambiente a través del uso de tecnología 

avanzada e innovadora y sus accionistas tendrán una 

rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados la 

oportunidad de desarrollar valores empresariales y ser 

su activo valioso de la empresa. 
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VISIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA IPECA CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: La Autora 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE VALORES EN LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. TDA 

 

 Los valores que se consideran fundamentales para un desarrollo sostenido 

de la producción en la Empresa Camaronera Ipeca Cia. Ltda.  Son: 

 

Responsabilidad: Es necesaria una administración eficiente de los recursos 

naturales con una responsabilidad ambiental; promoviendo el desarrollo 

sostenible de esta actividad y de los sectores afines al área de influencia. 

 

Excelente desempeño e innovación: Impulso mediante la evolución 

tecnológica y nuevas formas de energías renovables accesibles a través de 

alianzas que fomenten la investigación para la mejora de los procesos a lo 

largo de toda la cadena de producción y comercialización. 

Ser una empresa fuerte, sólida, generadora de riqueza, 

firmemente posicionada en el entorno nacional, que 

haya alcanzado un alto reconocimiento de calidad, con 

clientes convertidos en amigos leales, un recurso 

humano comprometido con la empresa, y líder en el 

desarrollo de la producción camaronera en  el 

Ecuador. 

 



106 

 

 

Respeto: El personal administrativo y operacional siempre ofrecerá un trato 

amable y cortes a sus clientes garantizando la  satisfacción al recibir una 

atención de calidad. 

 

Aprendizaje continuo: Estímulo de una cultura de aprendizaje y 

mejoramiento continúo para quienes son parte de Ipeca Cía. Ltda, 

obteniendo un personal altamente competente y calificado, generando valor 

y posibilidades de desarrollo personal, para dar las mejores prestaciones a 

los clientes; con la optimización de recursos y aprovechamiento de 

tecnología. 

 

Honestidad: Transparencia en todas las actividades realizadas en Ipeca, 

Cía Ltda, peso y precio de camarón justos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS EN LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN QUE REALIZA LA  EMPRESA CAMARONERA IPECA CIA 

LTDA 

 Realizar una distribución de los puestos de trabajo para lograr un 

mejor desempeño de los trabajadores. 

 Instalar nueva tecnología con influencia directa en los procesos de 

producción para acelerar su crecimiento y aumenta la producción de 

la capacidad instalada. 

 Modernizar todos los sistemas operativos, (crianza camarón) para 

facilitar y agilizar el desarrollo de la producción y todos sus procesos. 
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PRODUCTO 

Es un alimento que presenta un nivel muy bajo de grasas y calorías. El 

camarón es rico en componentes como carotenos, beta carotenos, omega 3 

y pre vitamina A. El camarón ecuatoriano por su exquisito sabor, color y 

textura es reconocido como un producto gourmet a nivel mundial. 

Las ventajas climáticas del país permiten que se generen hasta tres ciclos 

de cosechas por año, y un mayor desarrollo productivo por hectárea.  

El camarón blanco o litopenaeus vannamei representa más del 95% de la 

producción ecuatoriana. 

 Ecuador puede ofertar 400 millones de libras anuales de camarón, 

incluyendo productos de valor agregado. 

 Dentro de los productos no petroleros, el camarón es el segundo 

producto de exportación del país. 

CICLO DEL PRODUCTO 

El camarón es un producto ya consolidado en el mercado por ende aporta 

una importante cifra de facturación y cuantiosos beneficios anuales. Lo que 

nos demuestra que se encuentra en el ciclo de madurez, donde pelea por 

defender su participación en el mercado con el resto de competidores, con 

herramientas de precios y publicidad. Éste producto también se encuentra 

según la matriz BCG en lo en la ubicación de la vaca, es decir, que es un 

producto que aporta una gran cantidad de capital y que tiene una elevada 
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participación en el mercado pero una baja tasa de crecimiento. Por ende se 

recomienda que en ésta etapa el producto se innove, lo cual ya es trabajo de 

las empacadoras. Lo que le corresponde a IPECA es la innovación de sus 

procesos y la entrega de un producto de calidad, para que el cliente lo 

prefiera. 

MERCADO OBJETIVO 

La segmentación busca identificar para qué grupo de clientes está dirigido el 

producto, el objetivo de IPECA es producir camarón de exportación, pero en 

sí Ipeca Cia Ltda, no exporta el camarón, sino que lo vende a las grandes 

empresas exportadoras de dicho producto, donde 11 de ellas son clientas 

fijas.  

Las empresas empacadoras principales que exportan el producto son: 

 Expalsa S.A. 

 Proexpo S.A. 

 Promarisco S.A. 

 Exorban S.A. 

 Empagran S.A. 

En éste segmento encontramos una estrategia concentrada donde IPECA se 

especializa en dicho mercado para cumplir con todas las normas de 

exportación y así cumplir con su ventaja comparativa. 

Ipeca Cia Ltda, ofrece servicio a sus clientes potenciales y atrae nuevos 

clientes mediante la gestión de negocios que cumplen: 
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 Tiempos de entrega precisos 

 Fidelización con el cliente 

 Peso acordado del camarón 

 Calidad de producto 

 Precio pactado efectivo 

 

LAS 4 P DEL MARKETING QUE EMPLEA IPCE CÍA LTDA. 

Producto: Ipeca Cia Ltda, ofrece a todos sus clientes calidad en cuanto a 

peso, tamaño, puede ofrecer servicio personalizado al cliente, ya que las 

empacadoras pueden solicitar el pedido. 

Precio: Con respecto al precio se encuentra dispuesto a negociar con las 

empacadoras y exportadoras que son sus clientes; existe una tabla de 

precios, donde se basan todas empresas que venden camarón, 

dependiendo de tamaño y peso. Adjunto Tabla de Precios. 

Plaza: Todos los productos se venden a las empacadoras y exportadoras en 

Puerto Bolívar. 

Promoción: Por lo general las empresas llaman a Ipeca Cia Ltda, ya que 

saben el momento en el cual esta cosecha;  sino sucede esto, una secretaría 

se encargada de promocionarlo por llamadas telefónicas  a los cliente. 
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Imagen corporativa. 
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CUADRO 32 
MATRIZ PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES CLAVES 

P
O

N
D

E
R

A
C

IO
N

 

ESTRATEGIA 1 
 
Penetración y 

Diversificación de 
mercados. 
Incrementar nuevos 

sistemas logísticos a 
través de la 
estrategia de 

penetración y 
diversificación de 
mercados 

ESTRATEGIA 2 
 
Integración hacia 

atrás. 
 
Realizar convenios a 

través de una 
integración hacia 
atrás, con proveedores 

de insumos. 

ESTRATEGIA 3 
 
diversificación de 

productos 
 
A través de la 

diversificación de 
productos se 
pretende mejorar la 

eficiencia en los 
procesos actuales 
de asistencia 

técnica y venta de 
productos 
especializados en 

los diferentes 
sectores 
productivos de la 

Región.  
 

ESTRATEGIA 4  
Conglomerados  

Institucionalizar a 
IPECA  por medio de 
una campaña de 

imagen corporativa. 

ESTRATEGIA 5 
 
Penetración del 

mercado 
 
A través de la 

estrategia de 
penetración de 
mercado se diseñara 

un plan que permita la 
fidelización de los 
clientes actuales y la 

consolidación de 
nuevos existentes en 
el medio 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

1. Altos precios actuales de venta 
de camarón en lo internacional. 

0,08 4 0,32 4 0,32 1 0,08 4 0,32 4 0,32 

2. Altas expectativas por el 
consumo del producto 
ecuatoriano en EEUU 

0,09 4 0,36 4 0,36 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

3. Relaciones comerciales 
beneficiosas con la EU 

0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28 4 0,28 2 0,14 

4. Disponibilidad de climas 
adecuados para la producción. 

0,08 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

5. Desarrollo de nuevas técnicas 
para la producción del camarón 

0,08 3 0,24 4 0,32 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

6. Generación de plazas de empleo 

bien remuneradas. 
0,08 4 0,32 4 0,32 3 0,24 4 0,32 4 0,32 
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7. Beneficios de formar parte de la 
Asociación de empresas 
camaroneras para el desarrollo. 

0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 3 0,18 3 0,18 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

  
 

1. Inestabilidad,    reformas    
financieras    y legales 

0,06 3 0,18 2 0,12 2 0,12 4 0,24 3 0,18 

2. Políticas de regulación de las 
estructuras financieras locales 
demasiado rígidas.  

0,05 2 0,10 3 0,15 1 0,05 3 0,15 3 0,15 

3. Ingreso de nuevos competidores  0,08 1 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

4. Deficiente sistema de control de 

enfermedades 
0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 4 0,32 4 0,32 

5. Recesión económica en los 
Países de destino. 

0,06 2 0,12 1 0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18 

6. El clima y su variabilidad afectan 
a la producción. 

0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18 2 0,12 3 0,18 

7. Delincuencia en las zonas de 
producción  

0,07 3 0,21 1 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

TOTAL 1.00  

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 

1. La buena atención al cliente genera 
una buena imagen corporativa y 
confianza los clientes 

2.  3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 3 0,21 

3. Personal especializado en el ámbito 
financiero, 

4.  3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 2 0,14 

5. Instalaciones adecuadas. 6.  3 0,12 2 0,08 2 0,08 2 0,08 2 0,08 

7. Software contable  adecuado. 8.  3 0,12 3 0,12 2 0,08 1 0,04 1 0,04 

9. Equipamiento de producción adecuado 10.  3 0,15 3 0,15 2 0,10 4 0,20 2 0,10 

11. Aporte permanente por parte de las 
socias. 

12.  2 0,10 2 0,10 3 0,15 4 0,20 4 0,20 

13. Buena gestión para el Financiamiento 
de proyectos. 

14.  4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 4 0,28 
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15. Buena aceptación por parte de los 
exportadores  

16.  4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 3 0,15 
D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 

1. No hay claridad en las 

responsabilidades asignadas en 
los diferentes puestos de trabajo 

0.03 2 0,06 2 0,06 3 0,09 2 0,06 3 0,09 

2. Personal técnico y de producción 
no estable 

0.05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 2 0,10 3 0,15 

3. Baja opinión pública por el tema 
ecológico. 

0.04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08 1 0,04 

4. Falta de auditoria externa 0.06 1 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 

5. Falta  mantenimiento regular de 
las instalaciones  

0.04 1 0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 1 0,04 

6.  Dependencia de insumos 
importados 

0.06 1 0,06 2 0,12 3 0,18 2 0,12 1 0,06 

7. Falta buscar nuevos mercados 0.06 2 0,12 3 0,18 4 0,24 3 0,18 2 0,12 

8. Falta de publicidad 0.06 1 0,06 3 0,18 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

TOTAL 1.00  4,94  5,27  5,50  6,11  5,49 
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Análisis 

Luego de realizar la matriz de planificación estratégica cuantitativa, se 

identifican las estrategias a implementarse y la prioridad con que se deben ir 

desarrollando, esto según las necesidades de la empresa. 

 

Jerarquía de los objetivos estratégicos 

La jerarquización se realizó tomando como fuente la matriz de presentación 

de objetivos estrategicos (MPOE), por cuanto nos muestra la importancia de 

cada una de las estrategias de acuerdo a la puntuación obtenida, 

procederemos a ordenarlas de mayor a menor según su grado de 

importancia; la idea se centra en ver estrategias por su relevancia en 

consecución de objetivos, esto no quiere decir que las denominaciones más 

bajas no importen, más bien su abordaje debe ser paulatino, destinando el 

tiempo inicial y recursos con mayor énfasis a las primeras estrategias que 

serán quienes direccionen y den el norte estratégico al crecimiento y la 

sostenibilidad futura de la empresa. 
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CUADRO 33 
JERARQUIA DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA Objetivo JERARQUIA PUNTUACION 

Conglomerados 

Institucionalizar a IPECA  por 
medio de una campaña de imagen 
corporativa. 

Posicionar a IPECA 
por medio de una 

campaña de imagen 
corporativa  

1 6.11 

Diversificación de  productos 
A través de la diversificación de 
productos se pretende mejorar la 
eficiencia en los procesos actuales 
de asistencia técnica y venta de 
productos especializados en los 
diferentes sectores productivos de 
la Región.  
 

A través de la 
diversificación de 

productos se 
pretende mejorar la 

eficiencia en los 
procesos actuales 

de asistencia técnica 
y venta de productos 

especializados en 
los diferentes 

sectores 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5.50 

Penetración del mercado 
 

A través de la estrategia de 
penetración de mercado se 
diseñara un plan que permita la 
fidelización de los clientes 
actuales y la consolidación de 
nuevos existentes en el medio 

A través de la 
estrategia de 

penetración de 
mercado se diseñara 
un plan que permita 
la fidelización de los 
clientes actuales y la 

consolidación de 
nuevos existentes en 

el medio. 

 
 
 
 

         3 

 
 
 
 

5.49 

Integración hacia atrás. 
 

Realizar convenios a través de una 
integración hacia atrás, con 
proveedores de insumos. 

Realizar convenios a 
través de una 

integración hacia 
atrás, con 

proveedores de 
insumos 

 
 

4 

 
 

5.27 

Penetración y Diversificación de 
mercados. 
 

Incrementar nuevos sistemas 
logísticos a través de la estrategia 
de penetración y diversificación de 
mercados 

Incrementar nuevos 
sistemas logísticos a 

través de la 
estrategia de 
penetración y 

diversificación de 
mercados 

 
 

5 

 
 

4.94 

Fuente: Matriz de presentación de objetivos estratégicos  

Elaborado por: La autora 
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Planteamiento de Objetivos estratégicos para la empresa IPECA 

La idea fundamental se centra en acoplar las estrategias en objetivos de 

groso modo, es decir que engloben tendencias estructuradas, las mismas  

A continuación se detallan los objetivos y las respectivas estrategias, así 

como las líneas de acción a tomar para lograr su cumplimiento: 

 

 

Descripción de objetivo 

Ipeca debe ser un referente a nivel de la región sur, teniendo en cuenta la 

posibilidad de formar parte de un sector, que si bien no es nuevo, en este 

momento se encuentra en una palestra para su crecimiento, a la par de la 

relación e inserción en nuevas normativas, creando un marco de 

mejoramiento. Para este objetivo se considera la siguiente estrategia. 

INSTITUCIONALIZAR A LA EMPRESA IPECA EN EL SECTOR 

CAMARONERO DEL PAÍS. 

OBJETIVO 1.- Institucionalizar a IPECA  por 

medio de una campaña de imagen corporativa 
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CUADRO 34 
PLAN OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ESTRAT META ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO 

 

RECURSOS RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

INDICADORES 

In
s
ti

tu
c
io

n
a
li

z
a
r 

a
 l

a
 e

m
p

re
s
a
 I

P
E

C
A

 e
n

 e
l 

s
e
c
to

r 
c
a
m

a
ro

n
e
ro

 d
e
l 
P

a
ís

. 

100% de 

participación en 

el mercado. 

Elaborar proyecto, 

en el que se acredite 

la imagen de la 

empresa camaronera 

IPECA, como parte 

del impulso a la 

nueva matriz 

productiva 

EQUIPO 

TECNICO/COOR

DINADOR 

EJECUTIVO 

1 año Humano y 

material de 

oficina 

Obtener la aprobación 

por parte de la 

Superintendencia de 

economía popular y 

solidaria 

% de participación en el 

mercado. 

 

% de satisfacción de 

cliente. 

100% de 

posicionamiento 

en el sector 

Mejorar las 

relaciones publicas y 

emprender en un 

campaña de difusión  

EQUIPO 

TECNICO/COOR

DINADOR 

EJECUTIVO 

6 meses Humano y 

material de 

oficina 

Subir el 

posicionamiento de la 

empresa en el sector 

Numero  Estrategias 

comunicativas realizadas 

Crear una 

plataforma 

eficiente.  

Mantener abiertos 

diferentes canales de 

comunicación en 

Internet 

EQUIPO 

TECNICO/COOR

DINADOR 

EJECUTIVO 

Cada tres 

meses 

durante 2 

años 

Humano y 

material de 

oficina 

Tener al menos un 

informativo trimestral 

de las actividades de 

la empresa 

Número de visitas a las 

páginas o redes utilizadas 

Fuente: Definición de objetivos estratégicos 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO 35 

PRESUPUESTO DE OBJETIVO 1. 

ACTIVIDAD RUBRO CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 

Elaborar proyecto, en el 
que se acredite la imagen 
de la empresa camaronera 
IPECA, como parte del 
impulso a la nueva matriz 
productiva 

Material de 
oficina 

4 $50,00 $ 200,00 

Movilización 20 $30,00 $ 600,00 

TOTAL $ 800,00 

Mejorar las relaciones 
publicas y emprender en 
un campaña de difusión 

Asesor 
Jurídico 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Material de 
oficina 

1 $ 50,00 $50,00 

TOTAL $ 650,00 

Mantener abiertos 
diferentes canales de 
comunicación en Internet. 

Material de 
oficina 

8 $5,00 $ 40,00 

Software 1 $500,00 $500,00 

TOTAL $ 540,00 

TOTAL $ 1990,00 

Fuente: Presupuesto para el objetivo estratégico 1 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

Descripción de objetivo: En vista de lo antes indicado se considera 

necesario realizar cambios y fortalecer las actividades que se han venido 

realizando, con la implementación de nueva tecnología (maquinaria) y la 

utilización de nuevos químicos para camaroneras existentes en el mercado, 

cambios que se darán principalmente en los procesos. 

OBJETIVO 2.- Mejorar la eficiencia en los procesos actuales de 

asistencia técnica y venta de productos especializados en los 

diferentes sectores 
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CUADRO 36 

PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

ESTRA META ACTIVID RESPON TIEMP RECUR RESULTADOS 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES 

M
e
jo

ra
r 

la
 e

fi
c
ie

n
c
ia

 e
n

 l
o

s
 p

ro
c
e
s
o

s
 a

c
tu

a
le

s
 d

e
 

a
s
is

te
n

c
ia

 t
é
c
n

ic
a
 y

 v
e
n

ta
 d

e
 p

ro
d

u
c
to

s
 e

s
p

e
c
ia

li
z
a
d

o
s
 e

n
 

lo
s
 d

if
e
re

n
te

s
 s

e
c
to

re
s
. 
 

Realizar todo las 
visitas planteadas 
a la planta 
camaronera. 

Identificación de 
necesidades de 
mejoramiento 

EQUIPO 
TECNICO 

18 
meses 

Humano y 
material de 

oficina 

Realizar un sondeo a 
las socias que 
permitan identificar las 
necesidades reales de 
las mismas 

Números de Informes de 
las visitas a la planta 

 
Determinar en un 
80% los 
especialistas de 
conocimientos 
camaroneros  
 

Mapeo de 
instituciones 
especializadas en 
mejoramiento de 
procesos 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

6 meses Humano y 
material de 

oficina 

Obtener información 
de instituciones que 
provean capacitación 
de productos 
especializados en 
emprendimiento 
productivo. 

Base de datos de 
costos, tiempos, 
especialistas de 
conocimientos 
relevantes en el sector 
camaronero. 

Lograr un 100% 
de 
capacitaciones 
aprobadas. 

Plan de 
capacitación para 
técnicos 

EQUIPO 
TECNICO/CO
ORDINADOR 
EJECUTIVO 

3 años Humano y 
material de 

oficina 

Mejorar el 
conocimiento del 
personal. 

Capacitaciones 
Aprobadas/ Total de 
Capacitaciones 

  
100% de 
promociones. 

Desarrollo de 
productos 
especializados 

EQUIPO 
TÉCNICO 

24 
meses 

Humano y 
material de 

oficina 

Incrementar productos 
o servicios 
enmarcados en las 
reales necesidades de 
mis clientes 

% de promociones 
entregadas / Total 
Promociones Realizadas 

Atender el 100% 
de clientes. 

Registro de 
satisfacción de las 
necesidades 
atendidas 

TÉCNICO DE 
FORTALECIM
IENTO 

36 
meses 

Humano y 
material de 

oficina 

Obtener información 
de los clientes 
satisfechos por los 
productos y servicios. 

# de clientes 
satisfechos/Total de 
Clientes atendidos 
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CUADRO 37 

PRESUPUESTO ESTRATEGIA 2. 

ACTIVIDAD RUBRO CANTIDAD  C/UNITARIO C/TOTAL 

Identificación de 
necesidades de 
mejoramiento 

Material de 
oficina 

15 $ 10,00 $ 150,00  

Movilización 30 $ 30,00 $ 900,00  

Viáticos  15 $ 10,00 $ 150,00 

TOTAL $ 1200,00  

Mapeo de 
instituciones 
especializadas en 
mejoramiento de 
procesos 

Técnico 
especialista 

1 $ 800,00 $ 600,00 

Material de 
oficina 

5 $ 2,00 $ 10,00  

TOTALTOTAL $ 810,00  

Plan de 
capacitación para 
técnicos 

Movilización 12 $ 10,00 $ 120,00  

Viáticos 12 $ 5,00 $ 60,00  

TOTAL $ 180,00  

Desarrollo de 
productos 
especializados 

Capacitador  3 $ 1000,00 $ 3000,00 

Impresiones  9 $ 60,00 $ 540,00  

Coffee break 80 $ 1,50 $120,00 

TOTALTOTAL $3660,00 

Registro de 
satisfacción de las 
necesidades 
atendidas 

Material de 
oficina 

12 $ 10,00 $ 120,00 

Software  1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL $ 420,00 

TOTAL $ 6270,00  

Fuente: Presupuesto de objetivo estratégico 2 
         Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Descripción de objetivo 

 Con este objetivo se pretende fomentar Fidelización  y el emprendimiento 

colectivo,  buscando nuevos mecanismos de apoyo  que brinden recursos 

para generar que los clientes se basado en convertir cada venta en el 

OBJETIVO 3.- A través de la estrategia de penetración de mercado se 

diseñara un plan que permita la Fidelización de los clientes actuales y 

la consolidación de nuevos existentes en el medio. 
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principio de la siguiente. Trata de conseguir una relación estable y duradera 

con los usuarios finales de los productos que vende. Un plan de Fidelización 

debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar.  

 Diseñar políticas de fidelización a los clientes. 

La empresa establecerá su estrategia de fidelización con el objetivo de 

mantener sus clientes activos y, si es posible, aumentar la cifra de negocio 

con ellos, poniendo mucha atención en lo que podría pasar si no se 

implementa esta estrategia. 

1. Que no vuelva a comprar el producto 

2. Que vuelva a comprarlo 

3. Que compre el mismo producto, pero de otra empresa 

La estrategia de Fidelización empezara con la formación de los empleados 

de la propia empresa para que adopten el siguiente paradigma  la calidad de 

un producto o servicio conduce a la satisfacción del cliente, que lleva a la 

Fidelización del cliente, que lleva a la rentabilidad. La Fidelización confía en 

la publicidad y la comunicación “boca a boca”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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CUADRO 38 

PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 

ESTRA  ACTIVIDAD RESPO TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES 
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 d
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m

e
d
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Satisfacer 
el 80% de 
reclamos. 

 
Realizar un 
diagnóstico 
para 
detectar 
problemas. 

 
 

EQUIPO 
TECNICO 

 
 
 

12 meses 

 
 
 
Humano y material 
de oficina 

Identificar 
problemas de 
manera que se 
puedan plantear 
esfuerzos 
compartidos, 
para bienestar de 
las socias.  

Reclamos 
satisfechos / 
Total de 
reclamos 

 
Aplicar 3 a 
4 políticas 
de 
Fidelización  

 
Propuesta y 
aplicación 
de políticas 
de 
Fidelización  
desarrollo 
empresarial 

 
CONSULTOR 
EXTERNO Y 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 

 
 

36 meses 
 

 
 
Humano y material 
de oficina 

 
 
Aplicar políticas 
establecidas 

 
% de políticas 
aplicadas cada 
año 

Fuente: Definición de objetivos estratégicos 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 39 

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIA. 

ACTIVIDAD RUBRO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Identificación de 
requerimientos de 
socios 

Material de 
oficina 

4 $ 10,00  $ 40,00  

Movilización 20 $ 10,00  $ 200,00  

Viáticos 20 $ 5,00 $ 100,00 

TOTAL $ 340,00 

Propuesta y 
aplicación de 
políticas de 
Fidelización  
desarrollo 
empresarial 

Material de 
oficina 

12 $ 10,00  $ 120,00  

Consultor 
externo 

1 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL $ 920,00  

TOTAL $ 1260,00  

      Fuente: Presupuesto de objetivo estratégico 3 

      Elaborado por: Autora 

 

 

 

Descripción de objetivo 

Con este objetivo se pretende fortalecer y crear una sostenibilidad de los 

insumos y materiales, buscando instituciones u organismos de apoyo que se 

encuentren inmersas en este campo, a la par del fortalecimiento de los 

convenios existentes, esto permitirá a la empresa obtener beneficios como 

financiamiento y asesoramiento  en los diferentes proyectos que tienen con 

sus clientes y por ende al fortalecimiento y desarrollo de sus actividades.

OBJETIVO 4.- Realizar convenios a través de una 

integración hacia atrás, con proveedores de insumos. 
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CUADRO 40 

PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

ESTRAT META ACTIVIDADES RESPONS TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 
ESPECIFICOS 

INDICADORES 

 R
e
a
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 d

e
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s
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100%  de 
identificación de 
proveedores 
totales. 

Mapeo e 
identificación de 
posibles 
proveedores con 
sus condiciones y 
políticas 

 
DIRECTOR 

EJECUTIVO. 

24 meses Humano y 
material de 
oficina 

Identificar al menos 15 
proveedores 
nacionales y 10 
internacionales 

Base de datos de 
entidades  que brinden 
financiamiento a 
proyectos productivos y 
de emprendimiento 

Obtención de 
créditos totales. 

Pre evaluación de 
socias para cumplir 
con el perfil de 
proveedores 

 
TEQUIPO 
TÉCNICO 

12 meses Humano y 
material de 
oficina 

Obtener proveedores 
calificados 

Número de créditos por 
socios/ Total de créditos 

100% de firma 
de convenios. 

Convenios con 
proveedores 

 
DIRECTOR 

EJECUTIVO. 

24 meses Humano y 
material de 
oficina 

Firmar al menos 5 
convenios  

Número de convenios 
legalizados/ Total de 
convenios conseguidos 

100% de 
monitoreo de los 
convenios 
registrados. 

Seguimiento a los 
convenios  

 
EQUIPO 

TÉCNICO 

48 meses Humano y 
material de 
oficina 

Registrar y monitorear 
al 100% de los 
convenios  

Informe  trimestral de 
monitoreo  

Fuente: Definición de objetivos estratégicos 4 
Elaborado por: Autora 
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Cuadro 41 
Presupuesto estrategia. 

ACTIVIDAD RUBRO CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Mapeo e identificación 

de posibles 

proveedores con sus 

condiciones y 

políticas 

Movilización 12 $ 100,00  $ 1200,00 

Viáticos 12 $ 50,00 $ 600,00 

 $ 1800,00 

Pre evaluación de 

socias para cumplir 

con el perfil de 

proveedores 

Material de 

oficina 

12 $ 10,00  $ 120,00 

Movilización 24 $ 20,00 $ 480,00 

Alimentación 24 $ 10,00 $ 240,00 

 $ 720,00 

Convenios con 

proveedores 

Material de 

oficina 

5 $ 10,00  $ 50,00 

Movilización 5 $40,00  $ 200,00 

 Gastos legales 5 $ 100,00 $ 500,00 

 $ 750,00 

Seguimiento a los 

convenios 

Material de 

oficina 

16 $10,00 $ 160,00 

Viáticos 16 $ 30 $ 480,00 

 $ 640,00 

TOTAL $ 3910,00  

   Fuente: Presupuesto del objetivo estratégico 4 

   Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 5.- Incrementar nuevos sistemas logísticos a través 

de la estrategia de penetración y diversificación de mercados. 
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Descripción de objetivo 

La finalidad de este objetivo es plantear acciones concretas para que IPECA 

comercialice sus productos y servicios, a la par de crear nuevos que 

permitan satisfacer las necesidades de sus socias o demás instituciones que 

lo requieran, obteniendo una rentabilidad y buena imagen corporativa a 

través de la satisfacción de los clientes. 

Para ello se plantea la siguiente estrategia de penetración y diversificación 

de mercados: 

Diseñar unas acciones que permita incrementar la comercialización y brindar 

satisfacción de los clientes actuales y la consolidación de nuevo. 
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CUADRO 42 
PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. 

ESTRATE Meta ACTIVIDADES RESPONSA TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 

ESPECIFICOS 

INDICADORES 
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Análisis 100% 

del mercado 

Realizar un estudio 

de     mercado 

EQUIPO  

TÉCNICO 

12 meses Humano y material 

de oficina 

Obtener información de la 

variaciones de la 

demanda de los 

productos y servicios, el 

nivel de crecimiento en 

las ventas, potencial de 

mercados a futuro. 

% de avance 

trimestralmente 

50% de 

aumento de la 

Imagen 

Institucional. 

Crear un sistema de 

Marketing mix 

 

EQUIPO  

TECNICO 

48 meses Humano y material 

de oficina 

Establecer catálogos de 

productos, distribuirlos en 

el mercado así como 

realizar publicidad y 

promociones.  

Costo invertido en 

publicidad aplicada/ 

presupuesto total de 

publicidad 

20% de 

incremento en 

las ventas. 

Promoción de 

productos a través 

de visita 

especializada a 

socios estratégicos, 

entrega promoción 

y publicidad. 

DIRECTOR 

EJECUTIVO Y 

EQUIPO 

TECNICO 

12 meses Humano y material 

de oficina 

Entregar 500 ejemplares 

a nivel del país y 

lanzamiento del mismo en 

un evento público 

% de ventas mensuales. 

Porcentaje 

total de 

clientes 

satisfechos 

Crear un sistema de 

control y 

seguimiento a 

clientes 

EQUIPO 

TÉCNICO Y 

DIRECTOR 

EJECUTIVO 

48 meses Humano y material 

de oficina 

Mantener activos a los 

clientes y consolidar 

nuevos en la zona.  

# de clientes satisfechos/ # 

de clientes atendidos 

Fuente: Definición de objetivos estratégicos 5 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 43 

Presupuesto estrategia 5 

ACTIVIDAD RUBRO CANTIDAD C/ UNITARIO C/ TOTAL 

Realizar un estudio 

de mercado, que 

permitan identificar 

las necesidades de 

las EFLs de la zona 

Material de oficina 12 $ 25,00  $ 300,00 

Movilización 60 $ 10,00  $720,00 

Alimentación 60 $ 5,00 $300,00 

 $ 1320,00 

 

 

Crear un sistema de 

Marketing mix 

 

Material 

publicitario 

1000 $2.00 $2000,00 

Publicidad 

 Vallas  
 Radio 
 Prensa 
 Televisión 
 Internet 

8 $1000,00 $ 8000,00 

 $ 10000,00 

Promoción de 

productos a través de 

socios estratégicos, 

publicidad física, 

visita especializada 

Movilización 20 $ 20,00 $ 400,00 

Alimentacion 20 $ 5,00 

 

$ 100,00 

Evento 1 $ 1000,00 $ 1000,00 

 $ 1500,00 

Crear un sistema de 

control y seguimiento 

a clientes 

Software 1 $ 600.00  $ 300.00 

 $ 600,00 

 

TOTAL 

 

$ 16120,00 

Fuente: Presupuesto de objetivo estratégico 5 
Elaborado por: Autora 
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CUADRO 44 

CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA CAMARONERA IPECA 

2015 - 2019 

ESTRATEGIAS PRESUPUESTOS AÑO 1 

TRIMESTRE 

AÑO 2 

TRIMESTRE  

AÑO 3 

TIMESTRE  

AÑO 4 

TRIMESTRE  

AÑO 5 

TRIMESTRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conglomerados 

Institucionalizar a IPECA  por medio de una campaña 

de imagen corporativa. 

$ 1.990,00 

                    

Diversificación de  productos 

A través de la diversificación de productos se 

pretende mejorar la eficiencia en los procesos 

actuales de asistencia técnica y venta de productos 

especializados en los diferentes sectores 

$ 6.270,00 

                    

plan que permita la Fidelización de los clientes $ 3.810,00                     

consolidación de nuevos existentes en el medio $ 1.260,00                     

Integración hacia atrás  

Realizar convenios a través de una integración hacia 

atrás, con proveedores de insumos 

$ 3.910,00 

                    

       Penetración y Diversificación de mercados. 

Incrementar nuevos sistemas logísticos a través de la 

estrategia de penetración y diversificación de 

mercados 

$ 16120,00 

                    

    Elaborado por: Autora 
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h. Conclusiones 

1. AL realizar diagnóstico situacional de la empresa IMPECA Cia. 

Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro Ipeca Cía. Ltda,  se 

concluyó que es una empresa dedicada a la producción y cultivo de 

camarón en cautiverio, conformado por 5 socios que son los 

siguientes: Enrique Cabrera 75%,Paola Cabrera 10%, Patricio 

Cabrera 5%, Olver Cabrera 5%, Mónica Cabrera 5%. Cuenta con 

un capital de $20.000 dólares, el Representante legal de la compañía 

es el Sr. Enrique Cabrera y el Presidente es el Sr. Olver Cabrera,  

esta empresa cuenta con 82 trabajadores y 11 empresas 

exportadoras, Ipeca  posee  91 hectáreas de piscinas para la 

producción del camarón dividido en 2 sectores: 

2. Del estudio de los factores externos de la empresa IPECA se detectó 

las principales oportunidades: Incremento de  la población 

económicamente activa, relaciones comerciales beneficiosas con la 

Unión Europea, Tendencia del crecimiento del sector camaronero, 

disponibilidad de climas adecuados para la producción y generación 

de energías alternativas, desarrollo de nuevas técnicas para la 

producción del camarón, desarrollo de nuevas energías alternativas 

renovables, beneficios de formar parte de la asociación de empresas 

camaroneras para el desarrollo. Por otro lado del análisis se 

determinó las siguientes amenazas: crecimiento económico de los 

diferentes sectores industriales del país, apoyo más a la 
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comercialización nacional y no tan solo como antes a la 

comercialización internacional, desastres naturales, Inseguridad 

delincuencial en los procesos de producción, falta de financiamiento 

inmediato por parte de las instituciones financieras, estabilidad 

económica mundial y Ecuatoriana, alza de aranceles en Estados 

Unidos para el ingreso del camarón. 

3. Como resultado de los factores internos de la empresa IMPECA, se 

determinó las siguientes fortalezas: Tiene una participación en el 

mercado con la venta de toda su producción. el ambiente de trabajo 

es agradable, el espacio físico es idóneo, capacitación constante del 

personal, utilización de transporte propio para la crianza y cosecha, la 

crianza se desarrolla con alimentos de calidad que permiten un 

óptimo crecimiento de las mismas, el cultivo de camarón se encuentra 

en una zona estratégicamente apropiada para la crianza del marisco, 

cuenta con un procedimiento innovador de crianza y pesca 

4. Del análisis de la matriz  FODA de la empresa IPECA Cia. Ltda., se 

llega a las siguientes estrategias: Institucionalizar a IPECA  por medio 

de una campaña de imagen corporativa. A través de la diversificación 

de productos se pretende mejorar la eficiencia en los procesos 

actuales de asistencia técnica y venta de productos especializados en 

los diferentes sectores productivos de la Región. A través de la 

estrategia de penetración de mercado se diseñara un plan que 

permita la fidelización de los clientes actuales y la consolidación de 
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nuevos existentes en el medio. Realizar convenios a través de una 

integración hacia atrás, con proveedores de insumos. Incrementar 

nuevos sistemas logísticos a través de la estrategia de penetración y 

diversificación de mercados 

5. De la matriz de alto impacto para determinar los objetivos  

empresariales de la empresa IMPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de 

Machala Provincia de el Oro: Posicionar a IPECA por medio de una 

campaña de imagen corporativa. A través de la diversificación de 

productos se pretende mejorar la eficiencia en los procesos actuales 

de asistencia técnica y venta de productos especializados en los 

diferentes sectores. A través de la estrategia de penetración de 

mercado se diseñara un plan que permita la fidelización de los 

clientes actuales y la consolidación de nuevos existentes en el medio. 

Realizar convenios a través de una integración hacia atrás, con 

proveedores de insumos. Incrementar nuevos sistemas logísticos a 

través de la estrategia de penetración y diversificación de mercados. 

estrategias propuestas para la empresa IMPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro 

6. El presupuesto para cumplimiento del Plan Estratégico de marketing 

de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de 

el Oro Institucionalizar a IPECA, conforme a los objetivos estratégicos 

planteados serán: campaña de imagen corporativa 
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7. $ 1.990,00. A través de la diversificación de productos se pretende 

mejorar la eficiencia en los procesos actuales de asistencia técnica y 

venta de productos especializados en los diferentes sectores 

invirtiendo un total de $ 6.270,00. Desarrollar un plan que permita la 

fidelización de los clientes con una inversión de $ 3.810,00. 

Consolidación de nuevos existentes en el medio para ello se invertirá 

$ 1.260,00. Realizar convenios a través de una integración hacia 

atrás, con proveedores de insumos  para lo cual se pretende 

invertir $ 3.910,00. Incrementar nuevos sistemas logísticos a través 

de la estrategia de penetración y diversificación de mercados 

invirtiendo $ 16120,00 

 

8. Los os factores de evaluación del cumplimiento de la operativización 

de los objetivos y estrategias propuestas para la empresa IMPECA 

Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro. Estos 

indicadores se encuentran especificados en la matriz de desarrollo de 

cada objetivo en el cual se especifica responsable, actividades a 

desarrollar, logros esperados y los indicadores con los que se va a 

medir el cumplimiento de los mismos. 
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i. Recomendaciones 

Con base en las conclusiones planteadas se derivan las siguientes 

recomendaciones: 

1. IPECA, es una empresa con un gran futuro en el sector camaronero 

por lo cual se recomienda, que se ponga mucha atención las 

necesidades de los clientes y factores tecnológicos que ayudan hacer 

más productiva la empresa. 

2. La empresa debe aprovechar sus oportunidades y tratar al máximo 

minimizar sus amenazas, por medio del constante monitoreo del 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. De igual forma con las 

fortalezas que garanticen ir poco a poco eliminando las debilidades. 

3. Tomar en consideración esta propuesta de lan estratégico, por medio 

del cumplimiento de los objetivos estratégicos y garantizar una 

adecuada gestión y desarrollo. 

4. Trabajar en la generación de conocimiento en los clientes internos, ya 

que la base del desarrollo empresarial está en el saber hacer. 

5. Aplicar las estrategia de posicionamiento en el mercado, con forme se 

lo explica en el plan operativo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N 1 

a) TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA CAMARONERA 

IPECA CIA. LTDA. DE LA CUIDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE 

EL ORO” 

b) PROBLEMATICA 

 En la industria camaronera en Ecuador, uno de los gastos más importantes es 

el alimento (balanceado) utilizado para el crecimiento del camarón, el cual 

significa alrededor del 40% del valor de su venta (Tobey, 1998). Esto ha 

provocado en los productores un interés creciente por alimentos alternativos 

como Artemias, levaduras marinas, bacterias, microalgas (fitoplancton) ó 

zooplancton para así reducir los costos de producción. En la actualidad ya se 

han aplicado microalgas como fuente alimenticia en camarones, peces, 

crustáceos, moluscos (De Pauw y Persoone, 1988) y como biofertilizantes, 

acondicionadores de suelo y purificadores de aguas residuales (Boussiba, 

1988). Las microalgas más frecuentemente cultivadas y utilizadas en 

acuicultura como alimento de organismos marinos, son: Tetraselmis suecica, 

Tetraselmis chuii, Pavlova lutheri, Isochrysis galbana, Isochrysis sp. 

Skeletonema costatum, Thalassiosira pseudonana, Phaedactylum tricornatum, 
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calcitrans, Chaetoceros gracili (Le Borgne, 1990 en Santacruz, 1999). La 

Anabaena sp., forma parte del fitoplancton, el cual tiene gran importancia en la 

acuicultura, esto se debe a su posición en la pirámide alimenticia (Coll, 1983 

en Cedillo et al., 1994), y a su alto contenido proteico que va del 40% al 65% 

en peso seco (Albarracín, 2005). El crecimiento de esta cianobacteria ha sido 

observado en la camaronera Bellamar ubicada en la parroquia Barbones, 

cantón El Guabo, provincia de El Oro, donde se constató un mayor 

crecimiento en camarones Litopenaeus vannamei en las piscinas que 

contenían Anabaena sp. (Romero, 2006 comunicación personal), sin embargo 

se desconoce las características taxonómicas y biológicas como la salinidad 

propicia para su crecimiento y supervivencia.  

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA CAMARONERA IPECA CIA. LTDA. DE LA CUIDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO” a través de una investigación seria, que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto se puede delimitar el 

problema como: PROBLEMA. 

 “LA FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA 

CAMARONERA IPECA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA 

DEL ORO, NO HA PERMITIDO QUE ESTA  
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c) OBJETIVO GENERAL:  

 Elaborar un Plan de Estratégico de Marketing para la empresa IPECA 

Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar diagnóstico situacional de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la 

ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Efectuar el estudio de los factores externos de la empresa IPECA Cia. 

Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Realizar el estudio de los factores internos de la empresa IPECA Cia. 

Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

 Efectuar el análisis FODA de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad 

de Machala Provincia de el Oro 

 Realizar la matriz de alto impacto para determinar los objetivos y 

estrategias empresariales de la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad 

de Machala Provincia de el Oro 

 Proponer la operativización las estrategias propuestas para la empresa 

IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 
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 Efectuar el presupuesto de cumplimiento del Plan Estratégico de 

marketing para la empresa IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala 

Provincia de el Oro 

 Determinar los factores de evaluación del cumplimiento de la 

operativización de los objetivos y estrategias propuestas para la empresa 

IPECA Cia. Ltda.de  la ciudad de Machala Provincia de el Oro 

METODOLOGÍA 

Métodos: 

Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la investigación para hallar 

la verdad y enseñarla.  

 

Método Científico.- El Método Científico está basado en los datos científicos y 

matemáticos, se utilizara todos los pasos de la investigación, relacionada con el 

plan estratégico de marketing de la empresa IPECA de la ciudad de Machala 

provincia de el Oro ya que  se utilizará conceptos científicos o referentes de 

autores lo que permitirá tener una mejor visión sobre la temática a investigar. 

 

Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.  
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Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal.  El objetivo científico es enunciar 

esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

 

Método Deductivo.- Este Método se aplicará para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitirá realizar una descripción de como se puede elaborar un 

plan estratégico de marketing para la empresa IPECA de la ciudad de Machala 

provincia del Oro. Y ayudará a determinar de qué forma está estructurada, cual 

es la forma de manejo hacia sus empleados e identificar  la situación de la 

competencia. 

 

Método Estadístico.- Este método se aplicará para reunir, organizar y analizar 

datos numéricos ya que ayuda a resolver problemas y representar 

gráficamente; a través de éste método se podrá medir los resultados obtenidos 

de la encuesta y así poder determinar visualizar y dar solución al problema. 

 

Método Bibliográfico.- · Este método permitirá conocer todos los autores de 

libros que se han dedicado a analizar sobre la estructura de un plan estratégico 

de marketing y de otra manera también servirá de guía para obtener más 

información. Por lo tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos, libros, 

folletos, Internet  o escritos referentes de una materia determinada.  
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Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  

 

Método Sintético: se aplicara la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo. El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en 

sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes. El método sintético 

es el utilizado en todas las ciencias experimentales ya que mediante ésta se 

extraen las leyes generalizadoras.  

Técnicas 

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se utilizará libros, periódicos, 

revistas, copiados, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas 

bibliográficas permitirán estructurar el marco teórico, el cual servirá de base 

para conocer a fondo el problema en estudio. 

 

También se realizará la observación, encuestas, entrevistas, con el objeto de 

tener datos cuantitativos que faciliten fortalecer el objeto del estudio. 

Procedimientos 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 



 

142 

 

La observación  directa y la entrevista al gerente de la empresa Ipeca Cia. Ltda 

la cual permitirá conocer la gestión actual de la empresa, tener una idea del 

ambiente  en el cual se desenvuelve  el personal de la misma; las relaciones 

con el cliente, la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, 

financieros, los proveedores, etc. También utilizaré las mismas técnicas para 

estar al tanto de aspectos relacionados con la competencia, es decir conocer 

aspectos de las empresas competidoras tales como su comercialización, 

distribución, publicidad, promociones, logotipo, sus empleados, etc.  

 

SEGMENTACIÓN  

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se 

toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el mercado 

en varios submercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de 

compra y requerimientos de los consumidores 

  

La segmentación de mercados es efectiva siempre y cuando se logren los 

objetivos que se fijaron en la empresa, por lo que es necesario dividir 

adecuadamente las variables para poder identificar cada uno de los segmentos 

de mercado. En esta investigación la segmentación se va a realizara mediante 

variables geográficas, demográficas, tamaño y actividad; esto nos permitirá 

relacionar las respuestas de los consumidores para determinar si los segmentos 

son útiles o no para los objetivos planteados.  
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Tipo de variables Características Definición 

GEOGRAFICAS PAIS ECUADOR 

PROVINCIA EL ORO 

DEMOGRAFICAS POBLACION HOTELES Y RESTAURATES DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO 

CATEGORIA  HOTELES Y RESTAURANTES DE 

LUJO Y PRIMERA CATEGORIA 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

NUMERO DE 

PERSONAL 

OCUPADO 

HOTELES Y RESTAURANTES DE 

LUJO Y PRIMERA CATEGORIA 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

CON MAS DE 100 EMPLEADOS 

TAMAÑO VOUMEN DE 

VENTAS 

VENTAS MAYORES A LOS 

20,000 DOLARES MENSUALES 

ACTIVIDAD PREPARACION 

MENUS CON 

CAMARON 

UTILICEN CAMARON CALIDAD 

DE EXPORTACION EN SU MENU  

 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra es una parte representativa del universo que contiene 

características relevantes se debe establecer la muestra de acuerdo a métodos 

estadísticos que permitan determinar el número de encuestas que darán como 

resultado la validación de los objetivos del estudio de mercado 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA  

El método que se va a utilizar para el cálculo de la muestra es de población 

finita considerando el tamaño de la población; considerando el nivel de 

confianza y el nivel de error, para esta investigación se tomará en cuenta los 

datos obtenidos de la Cámara de Comercio de la Provincia del Oro.  
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ANEXO 2  

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

CAMARONERA IPECA CIA LTDA. 

1. ¿Qué  cargo desempeña Ud. dentro de la camaronera IPECA CÍA  

Ltda de la ciudad de Machala provincia de el Oro? 

2. ¿Qué tiempo tiene usted laborando  dentro de la camaronera Ipeca 

Cía  Ltda de la ciudad de Machala provincia de el oro? 

3. ¿La camaronera IPECA CÍA  Ltda de la ciudad de Machala provincia 

del Oro, cuenta con  misión y visión? 

4. ¿El  ambiente es físicamente cómodo para realizar sus funciones 

diarias a Ud. encomendadas?  

5. ¿El  ambiente de trabajo que percibe al interior de la Camaronera  

IPECA es?  

6. ¿La empresa se preocupa por innovar los servicios? 

7. ¿Los espacios de atención al cliente son los adecuado 

8.  ¿Cómo califica la atención al cliente que presta la Camaronera 

IPECA? 

9. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes sobre los 

productos que ofrece “Camaronera IPECA”? 

10. ¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos 

que laboran en la Camaronera  IPECA de la ciudad de valsas son?: 

11. ¿Recibe capacitación en la Empresa sobre técnicas de calidad de 

atención al cliente y servicio? 



 

146 

 

12. ¿Le gustaría que se realice un Plan de Marketing en la Camaronera 

IPECA? 

13. ¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, es? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA IPECA 

CIA. LTDA. 

1. ¿Cómo considera los productos que ofrece la Camaronera  IPECA 

Cía. Ltda de la ciudad de Machala provincia de el Oro? 

2. ¿Por qué prefiere Uds. los productos que ofrece la Camaronera  

IPECA? 

3. ¿Con que frecuencia compra usted los productos en la camaronera 

IPECA?              

4. En términos generales ¿Cree Usted que  la calidad de los productos 

de la Camaronera IPECA  son?  

5. ¿La Camaronera  cuenta con una variedad  de productos de 

acuerdo a la preferencia y necesidad del cliente? 

6. ¿Califique con una de las siguientes opciones la atención de los 

empleados que lo han recibido en la camaronera IPECA son ¿ 

7. ¿Usted como cliente de la Camaronera IPECA está de acuerdo con 

los horarios de atención que presta la compañía. 

8. ¿Cree Usted que los precios  de los productos de la Camaronera 

IPECA  en  comparación con la competencia son? 

9. ¿A través de qué medios de comunicación se enteró de la 

existencia de la Camaronera IPECA? 

10. ¿Ha recibido algún tipo de promoción de la Camaronera IPECA? 

11. ¿Cree Usted que la ubicación del  local de la Camaronera IPECA  

es? 
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12. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer los 

productos que ofrece la Camaronera IPECA ? 
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N° o 

CÓDIGO 
N° cedula APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO 
CARGO 

001 1102446778 Torres Ochoa Juan Jose 340,00 Trabajador 

002 0123456987 Carrion Berru Carlos Ivan 340,00 Trabajador 

003 0123456789 Pérez Torres Juan Alberto 340,00 Trabajador 

004 0902586929 Alvarado Mora Candy Maribel 340,00 
Trabajador 

005 0703587829 Ortega Encalada Yonny 340,00 
Trabajador 

006 1104587516 Ruiz Carrión Henry Alberto 340,00 
Trabajador 

007 0903587487 León Torres Martha Rocío 340,00 
Trabajador 

008 1102586997 Betancourt Pinzón Víctor Hugo 340,00 
Trabajador 

009 0603587658 Luzuriaga Ruiz Yuly Roxana 340,00 
Trabajador 

010 1103587316 Jara Carrión Richard Hernán 340,00 
Trabajador 

011 1103587715 Moreno Carrión Alex Augusto 340,00 
Trabajador 

012 0702586912 Aguinsaca González Jessenea Katalina 340,00 
Trabajador 

013 1103587430 Jaramillo Toledo Alexandra Mariuxi 340,00 
Trabajador 

014 1103587031 Costa Guamán José Andrés 340,00 
Trabajador 

015 1102586980 Armijos Ordoñez Yaned Mireya 340,00 
Trabajador 

016 1102586946 Apolo Pinza Yenny de Lourdes 340,00 
Trabajador 

017 1103587259 González Ordóñez Cristian Michael 360,00 
Trabajador 

018 1102586963 Armijos Costa Heide Maritza 360,00 
Trabajador 

019 1106588417 Ortega Saa Silvana Elizabeth 360,00 
Trabajador 

020 1106588075 Masache Tandazo Carlos Iván 360,00 
Trabajador 

021 1106587904 Jaramillo Chamba Yadira del Rocio 360,00 
Trabajador 

022 1105587633 Astudillo Carrión Ramón Edy 360,00 
Trabajador 

023 1104587470 Rojas Luna Patricio Eduardo 360,00 
Trabajador 

024 1104587608 Tapia Jaramillo  Fernando David 360,00 
Trabajador 
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N° 

CODIGO 

 

CEDULA APELLIDOS NOMBRES 
SUELDO 

BASICO 

CARGO 

 

026 

 

1105587720 

 

Cambisaca Luna 

 

Vicente Federico 

 

360,00 Trabajador 

027 1105587836 Eras Santín Eduardo 360,00 Trabajador 

028 1106588702 Rojas Rojas  Sergio Celestino 360,00 Trabajador 

029 1106588588 Rodríguez Calva Teodoro Octavio 360,00 
Trabajador 

030 1105588010 Guaillas Plasencia Manuel Vicente 360,00 Trabajador 

031 1107590311 Zhingre Bermeo Jorge Omar 360,00 
Trabajador 

032 1106588018 Malla Alvarado Franklin Yovani 360,00 Trabajador 

033 1102587014 Chamba Cañar Ramiro Esteban 360,00 Trabajador 

034 1103587145 Erique Atarihuana Hugo Enestor 360,00 
Trabajador 

035 1107591407 Zumba Juárez Andres Ramon 360,00 
Trabajador 

036 1107589215 Saraguro Guamán Juan Carlos 360,00 
Trabajador 

037 1106588246 Moreno Villa Jose Amador 366,00 
Trabajador 

038 1106588474 Ramón Mancheno Jaime Vinicio 366,00 
Trabajador 

039 1103587088 Cuenca Macas Jonathan Saul 366,00 
Trabajador 

040 1103587373 Jaramillo Maldonado Diego Fabián 366,00 
Trabajador 

041 1103587544 Loaiza Guamán Eduardo Fabian 366,00 
Trabajador 

042 1103587772 Ocampo Medina Gereardo Alberto 366,00 
Trabajador 

043 1104587286 Patiño Córdova Luis Eduardo 366,00 
Trabajador 

044 1104587309 Peña Guevara Mauricio 378,00 
Trabajador 

045 1104587539 Salas Chimbo Paul Jovanhy 378,00 
Trabajador 

046 1104587585 Salcedo Aguilera          Franss David 378,00 
Trabajador 

047 1104587355 Pinta Guaycha Oscar Augusto 378,00 
Trabajador 

048 1104587378 Ramón Cabrera Darwin Amable 378,00 
Trabajador 

 

049 
1104587424 Riofrío Leiva  Yordy  378,00 

Trabajador 
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N°  

CODIGO 
CÉDULA APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO  CARGO 

050 1104587447 Rivera Maldonado Hugo 400,00 Trabajador 

051 1104587493 Romero Vargas Esteban Patricio 400,00 Trabajador 

052 1104587631 Torres Delgado Gustavo Edison 400,00 Trabajador 

053 1104587654 Álvarez Moncada Edison Patricio 400,00 Trabajador 

054 1105587604 Armijos Japón Julio Cesar 400,00 Trabajador 

055 1105587662 Astudillo Campoverde Julio Alcívar 400,00 Trabajador 

056 1105587749 Celi Villavicencio Ramiro Esteban 450,00 
Trabajador 

057 1106588132 Melgar Montaño Edy Ramon 450,00 Trabajador 

058 1105587894 González Gustan Saul 467,00 
Trabajador 

059 1105587952 Guaillas Armijos Teodoro Rafael 467,00 Trabajador 

060 1105587778 Cruz Silva Luis Alfredo 467,00 Trabajador 

061 1106588303 Moreno Rigaud Pedro Samuel 479,00 
Trabajador 

062 1106588360 Ojeda Ordóñez Claudio Esteban 479,00 Trabajador 

063 1105587923 González Ortíz Servio Raul 479,00 
Trabajador 

064 1105587865 Gómez Aguilar Sergio Patricio 479,00 
Trabajador 

065 1106587847 Herrera Isacc Benito 481,00 
Trabajador 

066 1106587961 León Quizhpe Juan Pablo 481,00 
Trabajador 

067 1106588189 Merino Sarango Felix Armando 481,00 
Trabajador 

068 1106588531 Robles Jiménez Victor Hugo 481,00 
Trabajador 

069 1106588645 Rodríguez Granda Omar Fernando 481,00 
Trabajador 

070 1107588119 Román González Luis Fernando 481,00 
Trabajador 

071 1107588667 Romero Carrión Edy Patricio 481,00 
Trabajador 

072 1107589763 Vargas Feijoo Sandro Rafael 481,00 
Trabajador 

073 9261745852 Jiménez Briceño Jorge Vicente 481,00 
Trabajador 

074 5792772077 Torres Cuenca Justo Paul 481,00 
Trabajador 

075 2927843438 Cuenca Saltos Mario Ruben 481,00 
Trabajador 
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N° 

CODIGO 
CÉDULA APELLIDOS NOMBRES 

SUELDO 

BASICO CARGO 

076 6463680178 Tene Angamarca Carlos Andres 481,00 
Técnico Siembra 

 

 

077 

 

 

1916300210 

 

 

Villamagua Pinto 

 

 

Wilmer Efrén 

 

 

500,00 Técnico Piscinas 

 

078 

 

2097638731 

 

Alfaro Barrazueta 

 

Jeerson Ramiro 

 

500,00 

 

Técnico  

079 3023248571 Chimbo León Michael Jenson 500,00 
Laboratorio 

080 3437488422 Medina Contento Manuel Humberto 500,00 
Laboratorio 

081 1687066363 Encarnación Jumbo Yordy Ruben 500,00 
Laboratorio 

082 0935999900 Jaramillo Chamba Paulo Cesar 500,00 
Laboratorio 
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