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Glosario 

Acuicultura: Cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas 

costeras como del interior que implica 

intervenciones en el proceso de cría para 

aumentar la producción. (FAO 1996) 

Agroalimentario: Producto agrícola que ha recibido tratamiento 

industrial. (RAE 2017) 

Eslabón: Elemento necesario para el enlace y la sucesión 

de acciones y hechos. (RAE 2017) 

Estanque acuícola: Infraestructura especial desarrollada a partir de un 

diseño técnico, que contempla estructuras 

apropiadas para el cultivo tecnificado de 

organismos acuáticos. (INEC 2017) 

Organolépticas: Que puede ser percibido por los órganos de los 

sentidos. (RAE 2017) 

Postlarva: Estado del ciclo biológico del camarón marino, 

alcanzado después de haber evolucionado, a 

través de los diferentes estadios larvales. Es en 

este cuando logra crecer a un tamaño de 7 a 12 

mm, para ser utilizado en el cultivo en estanques 

de producción. (INEC 2017) 

Sanidad: Conjunto de servicios gubernativos ordenados 

para preservar la salud del común de los 

habitantes de la nación, de una provincia o de un 

municipio. (RAE 2017) 

Tecnología Sustentable: Se refiere a la tecnología vinculada con el uso de 

la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad 

de vida y para el desarrollo socio-económico 
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basado en el uso racional y responsable de los 

recursos naturales, la conservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. ( ) 

Valor Agregado: Es la característica extra que un producto o 

servicio ofrece con el propósito de generar mayor 

valor  dentro de la percepción del consumidor. 

Éste término puede ser el factor determinante 

entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, 

debido a que se encarga, también, de diferenciarla 

de la competencia. (Merca 2.0,2015) 
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Resumen 

 

La presente tesis, tiene como principal objetivo proponer un plan estratégico 

prospectivo para la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, A.C. (CESPCCS), que le permita fortalecer la eficiente articulación del 

eslabón de producción con sus proveedores y comercializadores; incorporando 

tecnología sustentable y mejorando la comercialización del Camarón blanco en los 

mercados nacional e internacional. 

 

La metodología de investigación utilizada fue el método deductivo y una 

investigación empírica sobre la granja de cultivo de Camarón, así mismo su 

estrategia metodológica consistió en el diseño y aplicación de un cuestionario a 

expertos en materia de acuicultura, bajo las técnicas de grupo focal y FODA 

matemático, lo que permitió la identificación de los factores preponderantes tanto 

internos como externos asociados al funcionamiento de la granja. 

 

Entre los principales resultados que arrojó el FODA matemático, se identificaron 

como factores preponderantes, los siguientes: Fortalezas; calidad del producto y 

certificación sanitaria de materia prima, Debilidades; tecnología e infraestructura, 

Oportunidad; apoyo del gobierno y finalmente, Amenaza; inversión tecnológica.  

 

Derivado de lo anterior se diseñó un Plan Estratégico Prospectivo para la granja 

acuícola CESPCCS y se diagnosticó que la empresa se mantiene en un campo 

estratégico de estabilidad, lo que la sitúa en condiciones favorables para poner en 

marcha el Plan propuesto. 
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Abstract 

 

This thesis, has as main objective to propose a Prospective Strategic Plan for the 

company Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

(CESPCCS), that allows it to strengthen the efficient articulation of production link 

with its suppliers and marketers; incorporating sustainable technology and improv-

ing the marketing of white shrimp in the national and international markets. 

 

The research methodology was the deductive method and empirical research on 

the shrimp farm, likewise its methodological strategy consisted in the design and 

application of a questionnaire to experts in the field of aquaculture, under the focal 

group and SWOT mathematical techniques, which enabled the identification of the 

preponderant factors both internal and external, associated with the operation of 

the farm. 

 

Among the main results that threw the mathematical SWOT, were identified as 

prevailing, the following factors: strengths; the product quality and health certifica-

tion of raw materials, weaknesses; technology and infrastructure, opportunity; sup-

port of the Government and threat; technology investment. 

 

Derivative of the above was designed a Prospective Strategic Plan for the farm 

aquaculture CESPCCS and was diagnosed that the company stays in a strategic 

field of stability, which places it in favorable conditions to implement the proposed 

Plan. 
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Introducción 

 

La presente tesis ha sido realizada a través de un método de investigación 

deductivo, debido a que en primera instancia dará una breve explicación sobre la 

evolución que ha tenido en los últimos años la producción y consumo de camarón 

de cultivo en el mundo y en México, posteriormente se expone un diagnóstico 

situacional mediante investigación empírica sobre la granja de cultivo de Camarón 

que motivó la presente investigación finalizando con la propuesta de un Plan 

Estratégico Prospectivo que tendrá como premisas el fortalecimiento de la cadena 

de producción de la granja acuícola, para posteriormente lograr una mejora en su 

posición estratégica en el mercado nacional e internacional, como productores 

socialmente responsables al implementar prácticas sustentables. 

 

Dado lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo general, proponer un plan 

estratégico prospectivo para fortalecer la eficiente articulación del eslabón de 

producción con sus proveedores y comercializadores; incorporando tecnología 

sustentable y mejorando la posición del Camarón blanco en los mercados nacional 

e internacional. Y para lo cual se desarrollaron tres capítulos. 

 

En el capítulo uno se describe la situación problemática de las granjas acuícolas 

que se encuentran en el Estado de Sonora de la República Mexicana. Se definen 

el objetivo general y los específicos de la investigación, desprendiéndose tres 

preguntas que se responden durante el desarrollo de la presente tesis; 

posteriormente, se propone un supuesto inicial. Para finalizar, se establece la 

justificación del estudio a partir del aporte que tienen los resultados dentro del 

marco de referencia 

 

En el capítulo dos se describe el diagnóstico situacional mediante investigación 

empírica, mencionando la filosofía institucional implementada en el Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C. (CESPCCS), así como la 

misión y visión declarada en la granja; posteriormente, se presenta la situación 

financiera que vive el CESPCCS A. C. 
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De manera paralela, se muestran los instrumentos utilizados para realizar el 

diagnóstico situacional, iniciando por la formulación de un cuestionario aplicado a 

expertos en materia acuícola mediante un grupo focal, realizado a través de 

videoconferencia vía Skype, siendo el autor de la presente tesis el moderador del 

mismo. Los resultados obtenidos del grupo focal, fueron la base para la creación 

de dos matrices de evaluación de factores tanto internos (MEFI) como externos 

(MEFE), y la determinación del diagnóstico estratégico situacional de la granja, 

dando pauta a la formulación de la matriz estratégica de nueve cuadrantes, la cual 

propone estrategias que sustentan la creación del Plan Estratégico Prospectivo. 

 

En el capítulo tres se propone el Plan Estratégico Prospectivo, elaborado a partir 

del análisis de los resultados obtenidos de la matriz estratégica de nueve 

cuadrantes, dicho Plan, da cumplimiento a los objetivos establecidos al inicio de 

esta investigación; a través de cinco ejes estratégicos, cinco líneas estratégicas de 

acción y ocho proyectos de desarrollo orientados a aumentar la productividad, 

incorporar tecnología sustentable y eficientar la articulación de los diferentes 

eslabones que conforman la cadena del sistema producto, observando en todo 

momento la sustentabilidad. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones alineadas a la 

planeación estratégica de la investigación empírica realizada en el Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C., enfatizando el cumplimiento 

de los objetivos de la investigación y dando respuesta a las preguntas de 

investigación. 
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CAPÍTULO 1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA, 2007) el Sistema Producto es el conjunto de elementos 

y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, 

incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la 

producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. 

 

Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2012) y la propia 

Política Pública de la SAGARPA, contemplan el fortalecimiento de las cadenas 

acuícolas y pesqueras del país. Para ello, se cuenta con diversos instrumentos 

que apoyan la organización de los sistemas producto en comités (tanto en los 

ámbitos estatales como nacional), así como diversas acciones que impactan en la 

competitividad, dichos instrumentos son ejecutados a través de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Uno de esos instrumentos es el 

Programa de Vinculación Productiva, el cual apoya un conjunto de acciones 

orientadas al fortalecimiento de la organización, planeación, e instrumentación de 

proyectos estratégicos de los Comités Sistemas Producto (CSP). 

 

Específicamente en materia de planeación el Programa de Vinculación Productiva 

ha apoyado a cada Comité con la formulación de programas maestros; realizando 

fichas de planeación estratégica multianual, lo que ha impactado recientemente en 

que más Comités cuenten con planes rectores. Todos estos documentos tienen 

elementos de diagnóstico y aportan orientaciones para la acción anual del Comité 

y la cadena, esperando que cada proyecto que ejecute el Comité de respuesta  a 

cada problemática que surja y al mismo tiempo potenciar las oportunidades de los 

eslabones de la cadena mediante acciones y estrategias que hayan sido 

establecidas y priorizadas. 

Ahora bien, particularmente el Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, está 

integrado por un conjunto de eslabones que se interrelacionan, siendo el principal 
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el de los productores, ya que alrededor de éste, giran diversos servicios y 

negociaciones de compra-venta, con el fin de generar un valor agregado; y una 

derrama económica importante que beneficia a todos los actores que en él 

intervienen. Así se identifican los 7 eslabones siguientes: 

1. Proveedores de infraestructura y equipo, 

2. Proveedores de insumos, 

3. Proveedores de servicios, 

4. Productores, 

5. Plantas empacadoras, 

6. Comercializadores (incluye a transportistas), y 

7. Mayoristas, Minoristas y Detallistas que atienden al consumidor final. 

 

A continuación en la figura 1 se muestran las articulaciones entre cada uno de los 

eslabones que intervienen en el Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora a 

quien también se conoce como “Sistema” o “Cadena de Producción”. 

 

Figura 1 Estructura de la Cadena productiva del Sistema Producto 

Camarón de Cultivo

 

Fuente: Adaptado de SAGARPA, 2007 
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Funciones de cada eslabón 

1. Proveedores de Infraestructura y Equipo 

Los componentes de este concepto son las construcciones (cárcamos, 

canales, compuertas, estanques, drenes, almacenes, etc.), así como los 

equipos de bombeo, plantas de luz, equipo de medición y laboratorios, 

motores marinos, tractores, remolques, equipos de alimentación, vehículos, 

mobiliario y equipo de cocina, oficina y dormitorios  

 

2. Proveedores de Insumos 

El principal insumo en la producción de camarón es el alimento balanceado, la 

Postlarva (semilla) y los combustibles.  

 

3. Proveedores de Servicios 

En este concepto se agrupan los servicios de asistencia técnica para la 

producción, asesoría administrativa y fiscal, servicios de análisis de 

laboratorios, elaboración de proyectos y gestión, entre otros. 

 

4. Productores. 

En esta categoría se agrupan los diversos productores de las granjas 

camaroneras, tanto aquellos que cultivan en estanques a cielo abierto como 

aquellos que cuentan con instalaciones cerradas (invernaderos, raceways, 

tinas) para las maternidades, pre-cría o pre-engordas. Este eslabón se 

considera la fuente o eslabón central para el desarrollo ulterior del sistema 

producto. 

Así mismo en este eslabón existen básicamente tres sistemas de cultivo diferentes 

(Hiper-Intensivo, Semi-intensivo e Intensivo), los cuales se clasifican de acuerdo a 
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su densidad de siembra, es decir al número de organismos por metro cuadrado 

(cam/m²).  

 

La presente investigación se centrará en el cultivo semi-intensivo (más 

generalizado en el país) dado que en el Estado de Sonora es el único cultivo 

utilizado. Es cultivo se caracteriza por la construcción de estanques rústicos con 

bordos de tierra compactada para evitar filtraciones, manejo de densidades 

menores a los 35 camarones por metro cuadrado, aplicación de flujo de agua 

diario (recambio) entre el 5-25 % del estanque, utilización de fertilizantes de origen 

orgánico e inorgánico, alimento balanceado estimado en proporción  a la biomasa, 

iniciando con un 20% en forma de migaja (40 % de proteína) y finalizando el ciclo 

con el 2% de alimento pellet (35% de proteína), pretendiendo obtener un factor de 

conversión alimenticia no mayor de 2:1. 

 

Las especies cultivadas en México son Camarón Blanco (Litopenaeus 

vannamei) y camarón azul (L. stylirotris), principalmente. Las tasas de 

crecimiento registradas en estos sistemas y con estas especies durante los 

períodos de máximo incremento oscila entre 1 y 2 gramo semanal, obteniendo 

rendimientos  finales de 1500 - 6500 kg/ha, en tallas que varían desde 41-50 

hasta la 16-20 en un ciclo de aproximadamente 240 días en el Estado de 

Sonora y con una sobrevivencia del 80%, esto considerando inicio del ciclo en los 

meses de Marzo y Abril, con tres pre - cosecha entre los meses de Agosto y 

Septiembre y cosecha total en el mes de Noviembre. De igual manera se 

pueden realizar dos ciclos de siembra apoyados con el sistema de raceways con 

ciclos de 140 días el primero y el segundo 90 días. 

 

5. Plantas de empaque. 

Dadas las características organolépticas del camarón se hace necesario 

realizar el proceso de empacado y congelado del producto para una adecuada 
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comercialización. Esta labor se realiza en las plantas empacadoras 

congeladoras, también conocidas como “maquilas”. Las plantas empacadoras 

pueden contar con su propia planta productora de hielo; en caso contrario se 

auxilia con una planta externa. 

 

6. Comercializadores. 

Como en gran parte de las cadenas agroalimentarias de México, el 

comercializador juega un papel trascendental, debido a que cuentan con redes 

establecidas entre los productores y los oferentes intermedios, así como una 

infraestructura lo suficientemente amplia para ser un actor de influencia en el 

mercado. Existen una gran diversidad de intermediarios y comercializadores, 

tanto para los mercados de exportación, que son los más sofisticados, como 

los nacionales, de los cuales, algunos tan solo se limitan a poner el producto 

en las centrales de abastos (Mercado del Mar - Zapopan; La Nueva Viga –

Ciudad de México.), hasta otros que ofrecen el producto en toda la cadena 

productiva, inclusive al consumidor final. 

 

Los comercializadores pueden ser empresas internacionales, con marcas 

registradas propias, que se dedican a la exportación o intermediarios 

nacionales que pueden vender el producto congelado como genéricos o 

producto fresco enhielado. En tal razón, sus métodos de compra son variables, 

desde la compra en bordo hasta productos con valor agregado. 

 

7. Mayoristas, Minoristas, Detallistas 

Se ubican en lugares físicos donde llega el consumidor final a adquirir su 

producto, siendo los supermercados y restaurantes, los que han logrado 

mayor expansión en los últimos años, por su amplio poder de negociación, 
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representa el elemento de la cadena productiva que mayor utilidad adquiere 

del producto, ya sea en fresco, congelado o con valor agregado.  

 

Consumidor final 

Representa el objetivo de la cadena agroalimentaria, mismo que a través de 

sus necesidades rige los cambios en cada uno de los eslabones; hoy en día el 

consumidor requiere producto inocuo y de buena calidad; color, sabor y 

textura.  

 

De manera paralela, se cuenta con algunos actores fuera de la “cadena” que 

impulsan o frenan el desarrollo óptimo de las granjas acuícolas. Estos son los 

que a continuación se mencionan: 

 

Financiamiento 

A diferencia de otros productores del sector primario, los productores de 

camarón enfrentan dificultades serias para acceder a los créditos formales; por 

lo tanto, las fuentes de financiamiento provienen de tres actores 

principalmente: 

• Proveedores: Quienes otorgan crédito en el pago de los servicios, 

insumos y equipamiento. 

• Comercializadores: Quienes anticipan pagos para que las granjas 

garanticen la producción y puedan seguir con su operaciones 

• Plantas empacadoras: Quienes otorgan crédito para el empacado, 

embalaje y transporte del producto que será enviado a las 

comercializadores. 
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Normativa y Comités de Sanidad 

Los productores están obligados a la vigilancia y cumplimiento de normas 

establecidas en la Ley de Acuacultura del Estado de Sonora, así como los 

diversos decretos y disposiciones que establecen, tanto el Gobierno Federal 

como el Gobierno del Estado. 

 

Investigación 

Una de las principales debilidades existentes dentro del Sistema, es la 

carencia desarrollos tecnológicos producto de investigaciones en materia de 

sistemas de alimentación, contaminación y cuidados que requiere el camarón 

en sus diferentes etapas de crecimiento, lo que provoca una dependencia en 

instituciones y centros de investigación tanto a nivel nacional como 

internacional. Esta debilidad ha provocado un crecimiento pobre del mercado 

del camarón de cultivo manifiesto en una escasa vinculación entre el sector 

académico y el productivo.  
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1.2 Situación Actual de la empresa 

 

Mercado Internacional 

De acuerdo con las cifras reportadas por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se producen el mundo alrededor de 6 

millones 600 mil toneladas de camarón entero, mismas que equivalen a 4 millones 

160 mil toneladas de camarón sin cabeza (la cabeza del camarón representa el 

35% del peso total de un camarón entero), de esta cantidad se estima que 2 

millones 288 mil toneladas, equivalentes al 55%, se destinan al autoconsumo de 

los países productores y un 45%, se destinan a los mercados mundiales con un 

valor aproximado a los 12,820 millones de dólares (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Producción Mundial de Camarón  

(CIFRAS EN TONELADAS) 

2005 2006 2007 2008 2009 

5,873,061 6,384,260 6,560,899 6,541,012 6,667,391 

FUENTE: FAO - Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service 

 

La acuicultura (camarón bajo cultivo) ha tenido importante dinamismo en los 

últimos años y ha llegado a aportar alrededor del 40% de la producción mundial 

total de camarones, mientras que la extracción directa del mar oscila el 60%. En el 

año 2009, dentro de los principales productores de camarón se encontraban 

Tailandia, China, Vietnam, India y Ecuador, representando el 54.47 % de la 

producción mundial, mientras que México ocupaba el sexto lugar con un 5.91% de 

esta producción (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Principales países productores de Camarón para consumo interno 

(CIFRAS EN TONELADAS) 

No. PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Tailandia 297039 347232 337610 362134 401533 

2 China 201308 242725 247232 234982 221600 

3 Vietnam 185000 200000 214000 200000 200000 

4 India 195944 179416 214419 193465 157907 

5 Ecuador 89563 117277 124709 123702 133679 

6 México 58000 108228 117425 127051 120878 

7 E.U.A. 115429 133468 102714 90902 100591 

8 Indonesia 121328 135000 110000 115500 99900 

9 Canadá 76400 82950 92550 69500 72490 

10 Groenlandia 83201 72107 69004 71321 64257 

11 Bangladesh 46533 42943 64985 49902 56196 

12 Argentina 6947 34826 45228 45582 53833 

13 España 47820 43080 45160 43860 51460 

14 Honduras 22000 28000 18610 16400 21000 

15 República de Corea 9075 9194 1630 17943 19997 

16 Myanmar 23665 23350 23350 21065 18400 

17 Nicaragua 10028 10570 11006 13370 15719 

18 Dinamarca 12460 12976 9299 14442 13000 

18 Islandia 22160 19541 15219 14421 12477 

20 Pakistán 12196 10800 11271 11345 11435 

21 Guyana 8732 9463 10000 10309 10492 

22 Madagascar 12200 11000 12000 11700 9300 

 Resto del mundo 296597 254806 229471 209103 180218 

Fuente: SIAP con cifras del Anuario Estadístico 2010 de la CONAPESCA 

En la Tabla 3 se muestran los principales países exportadores apareciendo como 

los cinco principales; Tailandia, China, Vietnam, India, Indonesia, que en conjunto 

concentran el 49.37% del valor total de las exportaciones en el año 2009. Como se 

puede observar México ocupaba el lugar 13 con un porcentaje de 1.96%. 
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Tabla 3. Principales países exportadores de Camarón por Toneladas 

(CIFRAS EN TONELADAS) 

No. PAISES 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Tailandia 271,710 329,513 309,172 339,050 368,570 

2 China 220,114 268,262 256,758 240,345 237,885 

3 Vietnam 195,834 220,208 237,029 233,942 234,721 

4 India 199,806 183,809 153,340 143,976 145,366 

5 Indonesia 141,984 158,765 136,509 146,522 135,748 

6 Ecuador 89,563 117,277 124,709 123,682 134,213 

7 Dinamarca 151,073 153,178 122,166 113,184 103,320 

8 Groenlandia 82,012 74,005 48,694 54,687 64,257 

9 Canadá 68,020 75,784 82,225 52,719 62,454 

10 Bangladesh 37,714 43,205 64,985 59,326 55,516 

11 Argentina 6,955 39,152 44,898 42,994 51,788 

12 Malasia 48,440 40,485 49,367 55,451 47,146 

13 México 28,798 36,791 41,647 35,012 44,660 

14 Bélgica 20,149 24,862 24,510 31,313 25,234 

15 Nigeria 6,345 15,792 18,901 17,848 23,944 

16 Honduras 22,156 27,672 18,611 16,405 21,867 

17 Myanmar 23,663 23,348 23,347 21,061 18,382 

18 Colombia 16,912 17,432 16,256 17,274 17,054 

 Resto del mundo 563,071 555,417 558,036 497,343 480,849 

Fuente: FISHSTAT 2.32, 2009 

 

Por otra parte la cifras de exportación en miles de dólares ubican a los mismos 

países como principales exportadores: Tailandia, China, Vietnam, India, Indonesia, 

que en conjunto concentran el 52.60% del valor total de las exportaciones en el 

año 2009. Donde México ocupaba el lugar 10 con un porcentaje de 2.59% (ver 

tabla 4). 
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Tabla 4. Principales Países exportadores de Camarón por Dólares 

(CIFRAS EN MILES DE DOLARES) 

No. PAÍSES 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Tailandia 1741800 2193378 2082100 2413840 2590918 

2 Vietnam 1206993 1360909 1534274 1568369 1608210 

3 China 1054051 1303218 1254748 1369296 1373749 

4 Indonesia 916637 1082432 931803 1044282 938617 

5 India 976072 1006352 930496 861603 827356 

6 Ecuador 446436 587604 596651 673455 652337 

7 Dinamarca 580149 603734 577772 636054 508430 

8 Bangladesh 543915 397472 563759 464228 424582 

9 Países Bajos 299954 309760 348041 330060 364318 

10 México 334064 352840 402098 344252 360942 

11 Argentina 84338 371242 288594 381070 321508 

12 Malasia 274120 229913 283362 308831 240737 

13 Canadá 225367 225699 231837 164848 188800 

14 Bélgica 146590 185729 191631 236599 181914 

15 Groenlandia 118326 112143 77086 108072 107548 

16 España 54605 81411 102359 90110 104225 

17 Honduras 108525 127251 88460 83965 97048 

 Otros países 3472139 3287273 3398181 3280077 2964004 

Fuente: FISHSTAT 2.32, 2009 

 

A continuación en la Tabla 5 y 6 se muestran los países importadores de camarón 

siendo los Estados Unidos de Norteamérica, quienes ocuparon el primer lugar en 

el año 2009 con una cifra de 545 mil toneladas (29.7%) y 3,889,165 USD, por su 

parte Japón ocupo el segundo lugar e importó 276 mil de toneladas (11.1%) y 

2,405,040 USD. 
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Tabla 5. Principales países importadores de Camarón por Toneladas 

(CIFRAS EN TONELADAS) 

No. PAÍS 2005 2006 2007 2008 2009 

1 E.U.A. 529258 588520 555236 561048 545921 

3 Japón 293554 300006 274754 261506 276448 

4 España 129444 155569 155237 147675 146365 

5 Dinamarca 125198 125198 125198 125198 125198 

6 Francia 54712 71267 72490 75376 76117 

8 Reino Unido 67118 67466 67615 63379 70324 

9 Países Bajos 32214 33887 34027 42642 57599 

10 República de Corea 49999 61779 61195 52684 54523 

11 Federación de Rusia 44894 45575 66995 64075 51643 

12 Alemania 22567 24544 29946 31915 40429 

13 Italia 26537 34844 36022 35872 38922 

14 Bélgica 26731 32681 36294 43738 36846 

15 Canadá 33224 34637 38575 33407 36591 

16 China 50750 49122 40286 31397 34331 

17 Islandia 46042 38295 35683 30757 24643 

18 Malasia 23090 17915 22528 13925 21396 

19 Italia 19962 22794 23677 19863 19232 

 Resto del mundo 492459 499912 575174 560389 574026 

Fuente: FISHSTAT 2.32, 2009 
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Tabla 6. Principales países importadores Camarón por Dólares 

(CIFRAS EN MILES DE DOLARES) 

No. PAÍSES 2005 2006 2007 2008 2009 

1 E.U.A. 3798938 4270072 4050422 4240510 3889165 

2 Japón 2414031 2499497 2266443 2379359 2405040 

3 España 839527 1064979 965269 1052981 836010 

4 Reino Unido 439505 457205 500303 487420 503448 

5 Francia 386436 482671 489824 542403 490451 

6 Países Bajos 215968 245369 263472 337869 460004 

7 Italia 312362 415170 381900 422172 372315 

8 Bélgica 219905 279223 337592 375806 328070 

9 Alemania 167343 184585 241521 263052 316870 

10 Dinamarca 334203 342495 327904 378454 309330 

11 Canadá 217241 238760 273696 239914 247637 

12 

República de 

Corea 114858 165112 210095 203022 206559 

13 Australia 156624 182827 195173 178696 199301 

14 

Federación de 

Rusia 77624 115307 182545 209136 160523 

15 China 124762 120317 111383 101102 114601 

16 Malasia 119176 104469 131907 76156 112389 

 Resto del mundo 2630202 2769566 3209322 3413695 3178651 

Fuente: FISHSTAT 2.32, 2009 

 

Es importante mencionar que la demanda de camarón en los principales países 

importadores no fue constante, ya que tuvo decrecimientos. Sin embargo a nivel 

global los mercados de camarón presentaron un lento crecimiento del 1.18% de 

2007 a 2008. Con base en estas cifras se estima que el comportamiento 

actualizado es similar, ya que no se pudo encontrar reportes al año corriente. 
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Mercado Nacional 

La pesca del camarón, como actividad comercial en México, tuvo su origen en el 

Noroeste del País en 1930, estableciéndose el puerto de Guaymas como un 

importante punto de captura y descarga, aprovechando la ventaja comparativa del 

camarón de primera calidad capturado en el Golfo de California. En la década de 

los 40 es cuando se inicia el establecimiento de una industria camaronera que, 

con el paso del tiempo y hasta la actualidad, se mantiene pujante gracias a su 

orientación, en un principio, al mercado de exportación y ahora, cada vez, cobra 

mayor importancia el consumo interno. 

 

De acuerdo con el anuario de estadística de pesca y acuacultura (CONAPESCA 

2010) La producción acuícola de camarón presenta una tasa media de crecimiento 

anual, de 1990 a 2008, de 20.94%, pero en el 2009 sólo creció un 10% y para 

2010 decreció casi un 25% al pasar de una producción de 133,282 a 104,612 

toneladas debido a que se presentaron problemas extremadamente letales del 

virus de Mancha Blanca (WSSV), pues este virus causa alta mortalidad entre la 

población camaronera y como su nombre lo indica, provoca la aparición de 

manchas blancas en los individuos infectados (aunque esto no siempre se 

presenta). Sin embargo ese mismo año la producción acuícola aportó 62.63% de 

la producción nacional de camarón. 

 

En México en el año 2010, el crustáceo se ubicaba en primer lugar como 

generador de divisas entre los productos pesqueros y ocupaba el tercer sitio por 

volumen, representando el mayor valor económico del subsector con casi la mitad 

de los ingresos por este concepto. 

 

En la Gráfica 1 se puede observar que en la primera década del tercer milenio la 

producción de camarón de cultivo (acuacultura) superaba la producción de 

camarón por captura en su estado virgen. 
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Gráfica 1 Camarón en México por tipo de Producción 

 

Fuente: SAGARPA 2010 

 

Asimismo, a partir de 2003, se ve un claro crecimiento del volumen de camarón 

producido por medio acuícola registrando su pico alto en el año 2009 con un 

record de producción de 133 mil toneladas. 

 

Las entidades productoras de camarón líderes en México son Sonora y Sinaloa, 

alcanzando en el lustro (2005-2010) un volumen promedio anual de producción de 

75 mil 159 y 50 mil 528 toneladas respectivamente. En conjunto, se producen siete 

de cada diez toneladas (71.6%) del volumen nacional. SAGARPA (2010). 

 

Como se ha observado la acuicultura de camarón en el país mantiene una 

importante presencia en la actividad nacional, siendo en 2010 el estado de Sonora 

el primer lugar donde se registra el mayor porcentaje de producción con más de 

59 mil toneladas al año (39 mil 605 por cultivo); le sigue Sinaloa, con 58 mil 447 

(49,717 de cultivo); Tamaulipas, 16,182 (1,966 de cultivo), y Nayarit, 9,114 

toneladas (4,173 de cultivo). 
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Mercado Estatal 

Según datos del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca (SAGARPA 

2010), a nivel nacional, Sonora destaca por ser la entidad federativa con 

mayor captura de pesca, toda vez que el volumen nacional de camarón 

ascendió a 167,015 toneladas, de las cuales 58,447 toneladas fueron 

aportadas por el estado de Sonora. Esto significa que de la pesca nacional, el 

34.99% proviene de Sonora.  

Como se puede observar Sonora es uno de los mayores productores de 

camarón de cultivo, en el cual se encuentran registradas 1,368 empresas 

pesqueras, mismas que dan ocupación a 23,528 personas en trabajos de 

captura y acuicultura. 

 

En cuanto al valor de la pesca, a nivel nacional ésta representó ingresos por 

16,907 millones de pesos, de los cuales 3,402 millones corresponden al 

estado de Sonora, lo que representa casi un 29,92% de aportación del valor 

de la pesca a la economía nacional.  

 

El estado de Sonora en el año 2009 era el mayor aportante de camarón a nivel 

nacional con 101,045 toneladas de un total 196,456 toneladas (peso vivo), sin 

embargo, para 2010 tuvo un descenso de más de 40% al aportar 58,447 

toneladas respecto de las 167,015 toneladas que se produjeron a nivel 

nacional, ya sea de altamar, esteros - bahías y cultivo. 

 

Producción de camarón de cultivo en Sonora 

La camaronicultura sonorense en el año 2010, redujo su producción a 49,400 

toneladas, disminuyendo su participación en la oferta nacional por la presencia 

de los brotes de enfermedades que estuvo relacionada con las isotermas de 

los 24 -25 grados centígrados (TMSM) del Golfo; las mortalidades siempre 
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estuvieron relacionadas a bajas de la temperatura después de que se había 

alcanzado los 30 grados; Durante este ciclo productivo se tuvo presencia del 

virus de WSSV en prácticamente todo el Estado, a excepción de las juntas 

locales de Cruz de Piedra y Agiabampo. Esta presencia viral representó 

pérdidas importantes de producción, las cuales se estimaron en alrededor del 

50%. Las granjas acuícolas de Bahía de Kino y El Cardonal fueron las más 

afectadas, estas últimas son las de mayor producción en tonelada y por 

superficie de hectáreas en espejo de agua (ver tabla  7). COSAES (2011). 

 

Tabla 7 Granjas camaroneras en el Estado de Sonora (2010) 

 

Fuente: Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora, AC-COSAES 

A nivel Nacional los costos de producción de camarón blanco oscilan entre los 89-

104.3 pesos el kilo, donde en el periodo de la cuaresma sube el costo hasta 130 

pesos el kilo, A pesar de que en los últimos cinco años el precio de camarón ha 

aumentado, la producción ha disminuido a causa de las enfermedades del 

camarón, principalmente la presencia del virus de la mancha blanca (WSSV), 

situación que ha propiciado la búsqueda por elevar la competitividad de los 
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cultivos en las granjas acuícolas, al mismo tiempo buscar reducir su exposición a 

riesgos sanitarios. El concepto más significativo dentro de los costos de la 

acuacultura es el alimento, llegando a representar 53% de estos.  

Al respecto de la competitividad Ávalos (2009), menciona que en un entorno 

altamente competitivo resulta primordial mejorar la competitividad de la empresa a 

fin de garantizar su supervivencia, de aquí que se hace indispensable conocer los 

factores determinantes de dicha competitividad. Entendiéndose esta última como 

la “capacidad que tiene una organización para operar y crecer rentablemente, es 

decir crear valor para los propietarios, en un mercado donde operan competidores 

exitosos”, Ávalos continúa diciendo, que una empresa logra competitividad 

estratégica cuando formula e implanta con éxito una estrategia que le permite 

obtener un retorno superior sobre el capital en ella invertido, incrementando de 

esta manera su valor. 

 

A manera general se pueden mencionar algunos factores que determinar la 

competitividad empresarial por nivel de actuación estos son: a nivel meta se 

encuentra la capacidad estratégica y política de los actores sociales para el logro 

de los consensos en los objetivos y estrategias a largo plazo, a nivel macro se 

puede ubicar la política monetaria y la política de competencia, a nivel meso, se 

encuentran las políticas tecnológicas, regionales y medioambientales, por último a 

nivel micro están; el diseño de estrategias empresariales, la gestión de la 

innovación, aplicación de las mejores prácticas a lo largo de la cadena productiva, 

la integración en redes de cooperación tecnológica y la promoción de la 

interacción de proveedores, productores y clientes (Ávalos, 2009). 
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1.3  Descripción del problema 

 

La UNESCO en su conferencia general celebrada en París en el año 2013, emitió 

el documento “Propuesta de Programa de Acción Mundial de Educación para el 

Desarrollo Sostenible para el 2014” en el cual se sostiene que el desarrollo 

sostenible no se puede lograr únicamente mediante acuerdos políticos, incentivos 

financieros o soluciones tecnológicas. Por consiguiente, es necesario actuar en 

todos los niveles para movilizar plenamente el potencial de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible y ofrecer más posibilidades de aprendizaje con miras al 

desarrollo sostenible para todos (UNESCO 2013). 

 

Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

celebrada en Río de Janeiro en 2012 estableció 19 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) cuyo propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales 

relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se 

enfrenta el mundo, entre estos objetivos se encuentran el 12 “producción y 

consumo responsables”, 14 “vida submarina” y el 17 “alianzas para lograr los 

objetivos” (PNUD, 2012) 

 

Según el Consejo Mundial para el Desarrollo Económico (WCED), el desarrollo 

sostenible es el desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.” Por lo tanto, para que el desarrollo sea sostenible, se deben 

abordar cuestiones importantes a nivel macro, tales como: la eficiencia económica 

(innovación, la prosperidad, la productividad), la equidad social (pobreza, la 

comunidad, la salud y el bienestar, los derechos humanos) y la responsabilidad 

ambiental (cambio climático, el uso del suelo, la biodiversidad (Rentería, 2017). 

De acuerdo con SAGARPA, El Comité de Sistema Producto es un mecanismo de 

planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores 
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económicos que forman parte de las cadenas productivas de Camarón. A la fecha, 

a nivel estatal se cuenta con 78 sistemas producto acuícolas y pesqueros de las 

especies de tilapia, trucha, bagre, carpa, camarón (de cultivo, de altamar, de 

ribera), calamar, jaiba, huachinango, pargo, pulpo, ostión, pelágicos menores, 

langosta, erizo y escama; Un comité regional de abulón y 11 Comités Nacionales 

(camarón de cultivo, camarón de altamar, ostión, langosta, pelágicos menores, 

trucha, bagre, tilapia, pulpo, calamar y peces de ornato). 

 

Dichos sistemas se encuentran representados en figuras jurídicas (Asociaciones 

civiles) que participan de manera activa en los Comités Sistema Producto y 

cuentan con instrumentos de planeación (programas maestros, planes rectores y 

fichas de planeación multianual), que marcan las líneas estratégicas a seguir para 

conducirlos a mejorar su competitividad y ampliar las posibilidades de participación 

en los mercados nacional e internacional. 

 

Dentro de los logros alcanzados por los Comités se encuentra el desarrollo de 

marcas colectivas, generación de productos con valor agregado, compras 

consolidadas de insumos biológicos, alimento y equipo, así como ventas 

consolidadas de productos, certificación de pesquerías, certificación de granjas y 

generación de puntos de venta, entre otras, no obstante los avances que se tienen 

los comités acuícolas y pesqueros demandan apoyo institucional con miras 

alcanzar su consolidación productiva y comercial. 

 

Si bien es cierto, que aproximadamente 70% de los sistemas producto se 

encuentra en vías de alcanzar un desarrollo óptimo, aún resulta necesario 

fortalecer las bases organizativas de muchos de ellos así como detonar proyectos 

estratégicos que les permitan consolidarse como figuras económicas exitosas. 
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En las Costas del Pacífico Mexicano existen cuatro especies de camarón de 

importancia comercial; el camarón blanco (Litopenaeus vannamei), el camarón 

azul (Litopenaeus stylirostris), el camarón café (Litopenaeus californiensis) y el 

camarón rojo (Litopenaeus brevirostris). Entre sus principales características se 

encuentran: 

 

• Ciclo de vida. Los camarones pasan una parte de su vida en aguas salobres; son 

organismos de vida corta (cuyo ciclo consiste en fases de huevos y larvas 

oceánicas, fases postlarvares y juveniles principalmente estuarinas y adultos con 

hábitos oceánicos. 

 

• Reproducción. Los camarones del genero Litopenaeus sp. Son diólogos con 

diferenciación sexual y fecundación externa. El macho presenta el primer par de 

los pleopodos modificado para formar un órgano copulatorio llamado petasma, la 

hembra presenta una estructura de quitina llamada télico entre el quinto par de 

periópodos.  

 

• Fecundidad. Las hembras producen un millón de huevecillos en cada desove, se 

ha comprobado con conteos de laboratorios que las hembras grávidas desovan un 

máximo de 400,000 a 600,000 huevecillos por desove y se mantiene un promedio 

general de 300,000 huevecillos por desove (Wickim 1976).  

 

• Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento promedio cercano a 1.0 mm por día, 

hasta los 10.0 mm de longitud y el cual declinaba uniformemente hasta alcanzar el 

tamaño de 180 mm; (Soto 1969) presenta información de crecimiento en el 

sistema Huizache Caimanero una época lluviosa de 1.5 mm/día. Los experimentos 

de Boone indican crecimiento entre 0.8 y 1.4 mm por día (Luch 1974).  

 

• Hábitos alimenticios. La alimentación es una de las funciones más importantes 

de un organismo, pues a partir de ella se obtiene la energía y proteína necesaria 

para el crecimiento, sostenimiento y reproducción de manera que la calidad del 

alimento y su disponibilidad son factores importantes para el cultivo de camarón. 
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En una forma general las primeras estadías larvales de los camarones se 

alimentan del vitelo que es una sustancia de reserva del embrión, después 

necesita ingerir alimento del exterior como es el caso de algas microscópicas y 

posteriormente en las fases juveniles y adultas su alimentación es de tipo 

omnívoro, con predominio de la materia animal. 

 

La especie de Camarón que más se cultiva en México es el “Camarón blanco del 

Pacifico” Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías 

denominadas postlarvas en estanque rústico, usando alimento balanceado 

suplementario, con factores de conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. 

de camarón, la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción 

que se maneje, se tiene especial cuidado en mantener las condiciones físico-

químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo, 

mediante el manejo de la productividad primaria vía fertilización, recambios de 

agua y aireación. 

 

A nivel nacional, el proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para 

cosechar camarones de 14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en 

Sinaloa para lograr 2 cosechas por año de camarón de tallas chicas. Existe otra 

variante de cultivo denominada ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos 

cosechas parciales en los meses 4-5, a fin de disminuir la densidad de carga del 

sistema. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes 

con camarones de 28 a 30 gramos de peso, éste sistema se aplica en Sonora, y 

se empieza a adoptar en Sinaloa. (Reyes.2009). 

 

El sector acuícola representa una de las actividades económicas más importantes 

de México, siendo Sinaloa el líder de producción en el país seguido de Sonora, por 

lo que es innegable que la acuacultura es una actividad importantísima para el 

desarrollo en varios Estados, como también es claro que sus problemas casi 

siempre les toca resolverlos al acuicultor. Al ser este un sector nuevo, no goza de 
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muchos apoyos gubernamentales, por lo que se hace ineludible la necesidad de 

unión y fortalecimiento por parte de los productores para lograr lo que otros 

sectores han alcanzado. 

 

En diversas reuniones con autoridades federales y estatales las granjas han 

expuesto la problemática económica, social y laboral que provoca esta 

enfermedad, como son; la pérdida de miles de empleos, la baja de la producción 

de camarón hasta un 70 % y la baja derrama económica en la región. 

 

En dichas reuniones se ha expuesto la necesidad urgente de tener apoyo 

económico extraordinario para mitigar los efectos de la problemática planteada, 

así como obtener transferencias de tecnologías de frontera (biotecnología, 

sistemas de aireación, maternidades bajo invernadero) en el campo de la 

acuacultura para el Estado de Sonora, y recuperar con estas medidas los altos 

niveles de producción en sus 26,000 hectáreas para el cultivo de camarón en 15 

Parques Acuícolas ubicados desde Agiabampo hasta Bahía de Kino.  

 

En el 2014 se operaron 148 granjas con una superficie de 22,761.40 hectáreas y 

una producción de 14,000 Toneladas. Cifras muy distantes a las obtenidas en el 

año 2009, (81,000 toneladas). En el campo laboral, se han perdido más de 7,000 

empleos directos y 30,000 empleos indirectos.  

 

El 2015, fue un año difícil, debido a la presencia de un patógeno que segregaba 

una toxina ocasionando daño al tracto digestivo del camarón llevando a la muerte 

por inanición, afectando la producción ya que los centros de investigación no 

podían identificar el agente causal por lo tanto no existía un protocolo seguro que 

contrarrestara a este patógeno. 

 

En el ámbito económico, a diferencia de otros productos del sector primario, 

los productores de camarón enfrentan dificultades serias para acceder a los 

créditos formales que otorga la banca; por lo tanto, las fuentes de 
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financiamiento provienen principalmente de proveedores y comercializadores. 

 

Algunas alternativas para resolver la problemática a que se están enfrentando la 

mayoría de los acuicultores en Sonora y Sinaloa en estos momentos, apuntan 

hacia la reducción drástica de las densidades de cultivo, lo cual conlleva a la 

reducción de todos los gastos de operación y la reducción de los riesgos, pero 

también a la reducción de la producción. Más vale producir poco en un sistema de 

bajo costo que perderlo todo en un sistema de altos costos y altos riesgos.  

 

Se ha observado en unos cuantos productores de esta región la intención de 

incorporar a sus procesos productivos tecnología especializada en los sistemas de 

pre-engorda de postlarvas en estanques tipo “raceways” bajo invernaderos en 

sistemas de producción con cultivos bacterianos o “biofloc”, que son una gran 

innovación tecnológica. Esta acción puede ser el primer paso de muchos que se 

tendrán que dar para llegar a sistemas tecnológicos más complejos y poder 

producir camarón en sistemas cerrados, con independencia del medio ambiente, 

de una manera rentable y sustentable. Sin embargo, este pequeño paso de 

innovación tecnológica sustentable en el proceso de producción de camarón, sin 

un plan previo de capacitación para los técnicos y operarios de los “raceways”, 

necesitará de varios años para que se pueda afinar su aprovechamiento máximo y 

reconocer el valor real de su aportación a la cadena productiva. 

 

Por lo anterior se considera que la formulación de problema que enfrentan las 

granjas acuícolas en el Estado de Sonora puede ser establecido mediante la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son las factores críticos que intervienen para hacer un uso 

sustentable y eficiente de los recursos de la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C.? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

A partir de la Planeación estratégica y de la creciente promoción mundial por la 

sustentabilidad es que ha surgido el interés por contribuir a que una empresa 

acuícola del estado de Sonora mejore el rendimiento de sus operaciones y aplique 

tecnologías sustentables que beneficien al sistema producto del camarón de 

cultivo mediante el establecimiento de estrategias prospectivas que se pueden 

implementar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un plan estratégico prospectivo para fortalecer la eficiente articulación 

del eslabón de producción con sus proveedores y comercializadores; incorporando 

tecnología sustentable y mejorando la posición del Camarón blanco en los 

mercados nacional e internacional. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores internos y externos de la empresa Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

 Determinar el diagnóstico situacional de la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

 Diseñar un plan estratégico prospectivo que eficiente la cadena productiva 

de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, A.C. 

1.5  Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son los factores preponderantes de la empresa Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C.? 
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 ¿Cuál es la influencia que tiene la tecnología en la eficiencia actual del 

eslabón de producción de la empresa Comité Estatal Sistema Producto 

Camarón de Cultivo Sonora, A.C.? 

 ¿La incorporación estratégica de tecnología sustentable en la cadena 

productiva ayudará al posicionamiento competitivo de la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. en el ámbito 

nacional e internacional? 

 

1.6  Supuesto inicial 

 

 La empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, 

A.C. se vuelve más competitiva mediante, el uso de tecnología sustentable 

en la cadena productiva que facilite la articulación eficiente de los diferentes 

eslabones 
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1.7  Justificación de la investigación 

 

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, el camarón a nivel 

nacional, es el producto que genera mayores ingresos en el ramo pesquero; sin 

embargo, en los últimos años se ha visto mermada la rentabilidad y crecimiento de 

las granjas que se dedican a la acuicultura debido a una baja competitividad 

provocada por diversos factores como tecnología obsoleta y deficiente planeación 

de los procesos de producción, tal es el caso de la empresa Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A.C. Por lo anterior la presente 

investigación ayudará a esta empresa mediante un plan estratégico prospectivo a 

eliminar debilidades en su cadena de producción y reducir incertidumbres de 

apropiación de tecnologías sustentables. 

 

A nivel estatal el presente trabajo de investigación adopta gran relevancia dentro 

de la economía de la región ya que el plan estratégico prospectivo que se 

propondrá a las empresas acuícolas de Sonora fundamenta las acciones que 

contempla la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables LGPAS (2015) la 

cual constituye un instrumento jurídico de orden público e interés social, 

reglamentaria del artículo 27 constitucional y que tiene por objeto regular, fomentar 

y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía, se 

pretende el desarrollo integral y sustentable de estas importantes actividades de la 

economía nacional. Teniendo como principales acciones:  

 La elaboración coordinada de programas de industrialización, 

comercialización y consumo de productos pesqueros y acuícolas tendientes 

a fortalecer las redes de valor de los productos generados por la pesca y la 

acuacultura, mediante acciones de apoyo y difusión (inciso f, fracción III, 

artículo 24 de la LGPAS). 
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 La organización económica de los productores y demás agentes 

relacionados al sector, a través de mecanismos de comunicación, 

concertación y planeación. 

 Favorecer la creación de figuras organizativas para la promoción comercial 

de los productos pesqueros y acuícolas en los mercados nacional e 

internacional. 

 Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de las redes de 

producción, en coordinación con los diversos comités sistema-producto 

acuícolas y pesqueros. 

 

Por lo anterior este Plan Estratégico Prospectivo no solo tendrá una utilidad 

práctica para la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, A.C. quien se beneficiaría con un mejoramiento en el posicionamiento de 

su producto en los mercados nacionales así como también en el mercado 

internacional mediante la certificación de Denominación de Origen, sino también 

los beneficiarios podrían ser las 11 empresas acuícolas que operan en el Estado 

de Sonora al poner en marcha los ejes estratégicos, lo que impactaría en todas las 

familias dependientes de estas granjas. 

 

  



45 

CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO SITUCIONAL MEDIANTE INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

Con la finalidad de construir la gráfica de posicionamiento de la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C., fue necesario la 

construcción de un esquema que muestra las actividades y las interrelaciones de 

subproductos de investigación que conllevaron al diseño del Plan Estratégico 

Prospectivo. Dicho esquema se construyó en 3 bloques y 6 fases de actuación; 

mismos que en su conjunto dan como resultado el diseño del Plan Estratégico 

Prospectivo objetivo principal de la presente investigación. 

 

El primer bloque corresponde a la “Planeación Estratégica de la investigación”, la 

cual en las fases I y II explora el contexto de la empresa; iniciando desde el 

análisis general de la acuicultura a nivel nacional e internacional; hasta el análisis 

de su cadena productiva. Las fases III y IV corresponden al diseño metodológico 

de la investigación y al diseño de instrumentos para determinar el diagnóstico de 

la empresa. Por último, las fases V y VI se centran al acopio de la información vía 

Skype, y al análisis de resultados como base de la propuesta del Plan Estratégico 

Prospectivo a la empresa. 

 

El segundo bloque corresponde a la operacionalización del diseño de la 

investigación, así, durante la fase I, se estableció el problema a que se enfrenta la 

empresa y se justificó la presente investigación. En la fase II se realizó una 

búsqueda exhaustiva de información de la actividad acuícola, su normativa y 

características propias del Camarón blanco. Durante las fases III y IV se centró la 

actividad en el diseño y construcción de los insumos para el diagnóstico FODA y 

grupo focal, los cuales fueron aplicados en la fase V, por último en la fase VI, se 

elaboran algunas recomendaciones a la empresa y se establecen las conclusiones 

de la investigación. 

 

El tercer bloque hace alusión a los productos generados por cada actividad en 

cada una de las seis fases (ver figura 2). 
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2.1 Planeación de la investigación 

 

Fuente: Adaptado de Tesis doctoral “Licenciaturas a distancia del área de las ciencias sociales en el IPN: Escenarios futuros 2040”, Rentería A. (2016) 
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2.2  Filosofía Institucional 

 

La Filosofía Institucional de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón 

de Cultivo Sonora, A.C. establece sus elementos esenciales que representa su 

identidad, naturaleza, visión y misión, en ella se sustenta su razón de ser y su 

proyección hacia su entorno.  

La filosofía da rumbo al logro de los objetivos que la propia visión y misión le 

impone, comprometiendo a sus miembros a un uso razonable y sustentable de 

recursos en la cadena de producción. 

 

2.2.1 Visión 

“Llegar a convertirse en la cadena productiva acuícola y pesquera más competitiva 

del Estado de Sonora, caracterizada en los mercados nacionales e internacionales 

por su crecimiento sustentable y un alto valor agregado al producto del camarón 

de cultivo”. 

 

2.1.2  Misión 

“Somos una empresa acuícola dedicada al cultivo de Camarón mediante sistema 

producto que ofrece Camarón de altísima calidad al mercado nacional e 

internacional”. 

 

2.3  Vinculación Institucional 

 

La empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

por su naturaleza establece relaciones con organismos estatales y federales 

orientados a la pesca y la acuicultura. Entre estos están: 
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 CONAPESCA se encarga de diseñar el marco normativo en base a 

lineamientos de cadenas para la participación de los Comités Sistema 

Producto a través de la convocatoria al programa de apoyo anual, además 

de supervisar, dictaminar y dar seguimiento continuo de los recursos 

entregados y sus aplicaciones correspondientes. 

 INAPESCA es el agente técnico encargado de la administración de los 

recursos entregados a los beneficiarios, a la vez se encarga de realizar 

informes de avances físico financiero con el afán de ir dando seguimiento y 

evaluar la aplicación de toda implementación con los recursos adquiridos.  

 CENTROS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN PESQUERA son los 

encargados de realizar investigaciones con el fin de verificar toda necesidad 

de investigación y desarrollo tecnológico. 

 SUBDELEGACIONES DE PESCA Y GOBIERNOS ESTATALES son la 

representación de autoridad federal y estatal a nivel local, los cuales 

supervisan las acciones de los comités, estableciendo contacto directo con 

los elementos que lo integran para una retroalimentación y mejor 

desempeño.  

 

2.4  Identidad  

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, Identidad es el 

conjunto de los rasgos propios que caracterizan al sujeto o a la colectividad frente 

a los demás, para la empresa son su razón social y su constitución legal. 

 

2.4.1 Razón social 

 

Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 
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2.4.2  Constitución Legal 

 

El Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

protocolizó su constitución legal en Ciudad Obregón, Sonora, con fecha 22 de 

noviembre de 2007, según se hace constar en Escritura Pública No. 11840, de 

la misma fecha, ante el Notario Público Número 27, de la misma ciudad. 

 

El 18 de noviembre de 2010, se verificó reunión de instalación del Comité 

Estatal del Sistema Producto Camarón de Cultivo en Sonora, en donde se hizo 

la renovación de los representantes y de los eslabones integrantes del Sistema 

Producto, quedando la representatividad de la siguiente manera: Un 

presidente, un secretario técnico y un representante no gubernamental. 

 

El Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C., obtuvo 

la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 

CES0711226YA, con cambio de domicilio fiscal a partir del 09 de Septiembre 

del 2013 en  Allende 1322, Col. Cuauhtémoc, CD. Obregón, Cajeme, Sonora 

CP. 85110. 

 

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2015, se celebró Asamblea General 

Ordinaria de Socios del Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, en donde se reestructuró el Consejo Directivo.  

 

2.5  Situación Financiera de la Empresa 

 

De acuerdo con especialistas financieros de “conexionexan”, una empresa 

dedicada a la consultoría financiera, la situación financiera de una empresa es un 

diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que permite medir el 

desempeño de una compañía. 
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“Para diagnosticar la situación financiera de una empresa se debe partir del balance 

general, también conocido como el estado de situación financiera. Asimismo, se debe 

tener en cuenta estos tres conceptos: solvencia, estabilidad y productividad. El análisis de 

solvencia de una empresa muestra la condición patrimonial a corto plazo. Se debe 

señalar que esta variable tiene como objetivo estimar la capacidad de cumplimiento de 

compromisos a favor de terceros, pero no debe confundirse con el concepto de liquidez, 

que mide la disponibilidad de efectivo inmediato. La solvencia está relacionada con el 

activo circulante dentro del ejercicio natural correspondiente y puede explicarse a través 

de la capacidad de pago a corto plazo. 

Por otro lado, la estabilidad viene a ser la condición ideal de la empresa luego de un 

período de crecimiento. No se trata de una situación de estancamiento, sino de un 

crecimiento sostenido y que marche acorde al ritmo de la época sin permitir que la 

empresa caiga en situación de inestabilidad. 

Por su parte, la productividad equivale a la rentabilidad de la compañía, ya que hace 

visible la abundancia y capacidad de producción de la empresa. El concepto de 

productividad hace referencia a la relación entre los bienes y servicios elaborados y los 

recursos invertidos en su producción, de manera que pueda obtenerse la mayor cantidad 

de bienes y servicios al costo más bajo. 

Un análisis detallado de las tres permitirá conocer la situación financiera de una empresa 

en base a dos variables: una descriptiva y otra numérica. La primera brindará el valor 

monetario al que ha llegado la compañía gracias a los fondos e inversiones reconocidos; 

mientras la segunda variable señala el valor monetario al que llegará la empresa si 

obtiene los fondos que señala el activo y los distribuye de la manera en que señala el 

pasivo”, (conexionexan, 2017). Ver figuras 3, 4 y 5  
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2.5.1  Balance General 

Figura 3 Balance General del Comité Estatal Sistema Producto Camarón de 

Cultivo Sonora, A.C. (2015). 

 

Fuente: Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 
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2.5.2  Estado de Resultados 

Figura 4 Estados de resultados del Comité Estatal Sistema Producto 

Camarón de Cultivo Sonora, A.C. (2015). 

 

Fuente: Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 
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2.5.3  Costo Integral de Financiamiento 

Figura 5 Costo Integral de financiamiento del Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. (2015). 

 

Fuente: Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 
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2.6  Elaboración de instrumentos para el Diagnóstico 

 

Para poder construir el Diagnóstico de la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C., fue necesario elaborar obtener 

información procedente directamente de su personal, por lo que se diseñó un 

cuestionario con 10 reactivos para que una vez contestado por los responsables 

que operan la granja acuícola refleje las condiciones internas y externas en las 

que operan dicha granja. Esta parte del diagnóstico es conocido como FODA 

enunciativo. 

 

De acuerdo con Rentería (2016), el diagnóstico del objeto de estudio que se va a 

prospectar es la base de todo estudio estratégico sin este no es posible realizar el 

Plan Estratégico Prospectivo. Sin embargo, no basta el FODA enunciativo, es 

necesario determinar las factores preponderantes mediante técnicas cuantitativas, 

una de estas es conocida como el FODA matemático, para efectos de esta 

investigación se propone que la ponderación y calificación de los factores sea a 

través de un Grupo focal de experto. 

 

Se considera que un experto en acuicultura es aquella persona que opera, 

gestiona o administra las granjas de cultivo de camarón y serán quienes deberán 

calificar la “probabilidad de ocurrencia” de los factores externos (oportunidades y 

amenazas) así como también calificar el “nivel de arraigo o influencia” de las 

factores internos (fortalezas y debilidades), previamente determinadas y 

categorizadas en las 6 dimensiones; social, económico, tecnológico, político, 

competencia y global. 

 

Una vez obtenidos los valores ponderados de cada una de los factores deberán 

ser analizados, organizados y sistematizados para la elaboración del diagnóstico 

de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

y determinar los factores preponderantes que serán atendidos posteriormente en 



55 

la etapa de formulación de estrategias de acción y la construcción del Plan 

Estratégico Prospectivo.  

 

2.6.1  Cuestionario 

 

El Cuestionario diseñado para la elaboración del diagnóstico de la empresa 

Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. está 

conformado por 10 preguntas distribuidas en dos secciones (ver tabla 8) 

 

Tabla 8 Secciones del cuestionario usado para 

hacer el diagnóstico la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de 

Cultivo Sonora, A.C. 

 

Sección 
Número de 

preguntas 

I. Factores Internos 

 
1-5 

II. Factores Externo 6-10 

Fuente: Cuestionario diseñado para la investigación 

 

La primera sección tiene como finalidad obtener datos relevantes sobre el 

funcionamiento y áreas clave de la empresa Comité Estatal Sistema Producto 

Camarón de Cultivo Sonora, A.C., ya que es necesaria para conocer las áreas de 

oportunidad internas y trabajar en ellas para minimizar riesgos controlables por el 

personal directivo, administrativo y operativo de la granja. 

 

La segunda sección comprende de la pregunta 6 a la 10 y busca obtener 

información sobre los actores externos a la granja y que puedan afectar al 
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funcionamiento de la empresa, así mismo, poder conocer oportunidades que tal 

vez aún no sean detectadas por el personal de la misma. 

 

2.6.2  Grupo focal de expertos 

 

El grupo focal de expertos también conocido focus group, es un grupo de 

personas consideradas como expertas en acuicultura y fuero dirigidos por un 

moderador que les formuló las preguntas del cuestionario, propiciando la discusión 

reflexiva y crítica de los factores en torno a la crianza, engorda y comercialización 

del camarón blanco, procurando en todo momento el grupo se desvíe del tema a 

investigar. 

Este taller se realizó en el mes de octubre del 2016, por videoconferencia vía 

Skype, donde el moderador (autor de este trabajo de investigación), se encontraba 

en la Ciudad de México y lo integrantes del grupo focal estaban en las 

instalaciones de la granja acuícola en la Ciudad de Obregón, Sonora. 

 

2.7  Análisis FODA matemático 

 

El FODA es un acrónimo conformado por el significado de sus siglas (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas), se considera una técnica o instrumento 

administrativo para realizar el diagnóstico situacional de una empresa. 

 

Rentería (2015), comenta que este instrumento de diagnóstico tiene dos niveles: 

además del FODA enunciativo que se limita a describir factores que afectan al 

proyecto, también existe el FODA matemático, que pondera, evalúa y obtiene los 

valores ponderados, para obtener el diagnóstico, el posicionamiento estratégico y 

la estrategia teórica que corresponderá aplicar. 
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El Grupo focal ayuda a eliminar la subjetividad al momento de elaborar un FODA, 

mediante la participación de expertos, quienes por separado ponderan y evalúan 

cada factor, para que posteriormente se obtenga uno propio de sus ponderaciones 

y calificaciones y así determinar el diagnóstico más equilibrado, eliminando los 

sesgos. 

 

Una vez que cada experto o miembro del equipo ha dado su lista ponderada que 

construyó por separado se deben conciliar todas las listas. En caso de que 

coincidan se prosigue al siguiente paso. Pero si existieran divergencias en algún 

factor al resto de los expertos, se les pregunta a éstos si están de acuerdo a 

convergerlas. Si la respuesta es negativa, se tendrá una tesis y una antítesis, por 

lo que se deberá pedirles a quienes las expusieron que den sus argumentos para 

tratar de llegar a una síntesis, y sólo en caso de no lograrla se puede optar por 

dejar de lado esa variable, ponerla a votación democrática o incorporarla por 

decisión del líder. 

 

2.7.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

Con la finalidad de evitar errores de ponderación y calificación a continuación, se 

presentan las instrucciones para el llenado de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE). 

 

Ponderación:  

 Los expertos valorarán por separado y de manera anónima. 

 El experto deberá valorar el grado de importancia de las Oportunidades y 

Amenazas por separado. 

 El experto otorgará un valor proporcional a cada Oportunidad o Amenaza y 

siempre deberá vigilar que la suma de todas sea 1. 

 

Por ejemplo, si son 10 Oportunidades y el experto considera que todas tienen la 

misma importancia entonces cada una valdrá 0.1, pero si considera que tienen 
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valores de importancia diferentes, entonces le restará a una y lo sumará a otras. 

Pero siempre la suma de todas deberá ser 1. 

 

Calificación: 

 Los expertos valorarán por separado y de manera anónima. 

 El experto valorará la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA de las Amenazas 

y Oportunidades con cuatro grados de libertad. 

 El experto otorgará un valor de 1, 2, 3 o 4 a cada Amenaza y Oportunidad 

por separado, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Atención alta 4 

Atención media 3 

Atención baja 2 

Atención nula 1 

 

 

Cálculo del valor total de las amenazas y oportunidades 

 

 El Moderador deberá utilizar la siguiente matriz como formato para la elabo-

ración del concentrado de las ponderaciones y calificaciones de las amena-

zas y oportunidades que hicieron los expertos por separado y en forma 

anónima 

 

 La columna “Pp” es el valor promedio que resulta de sumar las ponderacio-

nes de las amenazas y oportunidades individuales y dividirla entre el núme-

ro de expertos. 

 

 La columna “Cp” es el valor promedio que resulta de sumar las calificacio-

nes de las amenazas individuales y oportunidades individuales y dividirla 

entre el número de expertos. 
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 La columna “VP” es el valor ponderado que resulta de multiplicar el valor de 

las columnas “Pp” y “Cp” 

 

 El valor total de las amenazas y oportunidades resulta de la sumatoria de 

todos los valores “VP” individuales de las amenazas y oportunidades. 

  



60 

Tabla 9   Matriz de Evaluación de Factores Externos de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón 

de Cultivo Sonora, A.C. (MEFE) 

FUERZAS DEL 

MERCADO 

 

Factores Externos 

Peso 

Ponderado 

(Pp) 

Calificación 

Ponderada  

(Cp) 

valor 

ponderado 

(vp) 

PLAZOS 

A O CORTO MEDIANO LARGO 

ECONÓMICAS  O1 Exportaciones .10 3 .30  X  

SOCIALES (culturales, 

Demográficas, 

Ambientales) 

 A1 Inseguridad  .06 1 .06  X  

 
A2 Cambio climático .05 1 .05   X 

POLITICAS 

(Gubernamentales, 

Legales) 

 

O2 Apoyo de gobierno .20 4 .80 X   

TECNOLÓGICAS 

 O3 Integración de la cadena 

de producción 
.11 3 .33  X  

 A3 Inversión tecnológica .14 4 .56 X   

COMPETENCIA 

 O4 Integración horizontal 

(Granja de cultivo) 
.10 3 .30 X   

 A4 No existe una marca .14 3 .42  X  

GLOBALES 
 A5 Competencia nacional e 

internacional 
.10 2 .20  X  

Nota: Oportunidades (o) color Azul, Amenazas (A) color rojo  

Fuente: Datos obtenidos del Grupo Focal 
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2.7.2  Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Con la finalidad de evitar errores de ponderación y calificación a continuación, se 

presentan las instrucciones para el llenado de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI). 

 

Ponderación:  

 Los expertos valorarán por separado y de manera anónima. 

 El experto deberá valorar el grado de importancia de las Fortalezas y Debi-

lidades por separado. 

 El experto otorgará un valor proporcional a cada Fortaleza o Debilidad y 

siempre deberá vigilar que la suma de todas sea 1. 

 

Por ejemplo, si son 5 Debilidades y el experto considera que todas tienen la 

misma importancia entonces cada una valdrá 0.2, pero si considera que tienen 

valores de importancia diferentes, entonces le restará a una y lo sumará a otras. 

Pero siempre la suma de todas deberá ser 1. 

 

Calificación: 

 Los expertos valorarán por separado y de manera anónima. 

 El experto valorará la SOLIDEZ/PRESENCIA/ARRAIGO de las Fortalezas 

y Debilidades con cuatro grados de libertad. 

 El experto otorgará un valor de 1, 2, 3 o 4 a cada Fortaleza y Debilidad por 

separado, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

SOLIDEZ/PRESENCIA/ARRAIGO 

Atención alta 4 

Atención media 3 

Atención baja 2 

Atención nula 1 
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Cálculo del valor total de las fortalezas y debilidades 

 

 El Moderador deberá utilizar la siguiente matriz como formato para la elabo-

ración del concentrado de las ponderaciones y calificaciones de las fortale-

zas y debilidades que hicieron los expertos por separado y en forma anóni-

ma. 

 

 La columna “Pp” es el valor promedio que resulta de sumar las ponderacio-

nes de las fortalezas y debilidades individuales y dividirla entre el número 

de expertos. 

 

 La columna “Cp” es el valor promedio que resulta de sumar las calificacio-

nes de las fortalezas individuales y debilidades individuales y dividirla entre 

el número de expertos. 

 

 La columna “VP” es el valor ponderado que resulta de multiplicar el valor de 

las columnas “Pp” y “Cp” 

 

 El valor total de las fortalezas y debilidades resulta de la sumatoria de todos 

los valores “VP” individuales de las amenazas y oportunidades. 
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Tabla 10   Matriz de Evaluación de Factores Internos de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón 

de Cultivo Sonora, A.C. (MEFI) 

AREAS INTERNAS DE LA 

GRANJA 
D F Factores Externos 

Peso 

Ponderado 

(Pp) 

Calificación 

Ponderada 

(Cp) 

valor 

ponderado 

(vp) 

PLAZOS 

CORTO 
MEDIAN

O 

LARG

O 

PRODUCCIÓN 

 F1 Calidad del producto .14 4 .56 X   

 
F2 Certificación sanitaria de 

materia prima 
.15 4 .60 X   

COMERCIALIZACIÓN 

(Ventas, Mercadotecnia, 

Compras, Logística) 

 
D1 Conocimiento de 

competencia 
.06 2 .12  X  

 D2 Valor agregado .08 3 .24 X   

FINANZAS 

 D3 Capacitación .09 3 .27 X   

 D4 Tecnología  .12 4 .48 X   

 D5 Infraestructura  .12 4 .48 X   

ADMINISTRACIÓN 

 
F3 Relación de productor y 

gobierno 
.10 4 .40 X   

 
F4 Integración de juntas 

regionales 
.06 2 .12  X  

 
F5 Red de laboratorios de 

diagnóstico 
.08 2 .16  X  

CONTABILIDAD         

SEGURIDAD         

Nota: Fortalezas (F) color azul, Debilidades (D) color rojo 

Fuente: Datos obtenidos del Grupo Focal  
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2.8  Matriz Estratégica de 9 Cuadrantes 

Tabla 11   Matriz de estratégica de 9 cuadrantes para la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de 
Cultivo Sonora, A.C. (MEFE, MEFI) 

Fuente: Datos obtenidos del Grupo Focal 

 FORTALEZAS (+) 
 
F1 Calidad del producto 
F2 Certificación sanitaria de materia prima 
F3 Relación productores y gobierno 
F4 Integración de juntas regionales 
F5 Red de laboratorios de diagnóstico 

DEBILIDADES (-) 
 
D1 Conocimiento de competencia  
D2 Valor agregado 
D3 Capacitación 
D4 Tecnología  
D5 Infraestructura 

OPORTUNIDADES (+) 
 
O1 Exportaciones 
O2 Apoyo del gobierno 
O3 Integración de la cadena de produc-
ción 
O4 Integración horizontal (Granja de 
cultivo)  

F2, O1 – Crear una campaña  de 
mercadotecnia para que se conozca 
el producto en el extranjero. 

F3, O2 – Mantener lazos estrechos con el 
gobierno estatal. 

F4, O3 – Crear alianzas estratégicas con 
granjas de la región. 

F5, O4 – Fortalecimiento del sistema producto 
de camarón de cultivo. 

 
(MAXI-MAXI) 

D2, O2 – Establecer planes en conjunto con 
el gobierno estatal para mejorar la 
imagen del producto. 

D3, O2 – Solicitar capacitación al gobierno. 
D4, O2 - Mejorar la tecnología de las 

granjas. 
D5, O4 – crear alianzas estratégicas y 

conjuntamente mejorar la 
producción de la región. 

 
(MAXI-MINI) 

AMENAZAS (-) 
 
A1 Inseguridad 
A2 Cambio climático 
A3 Inversión tecnológica 
A4 No existe una marca 
A5 Competencia nacional e internacional 

F3, A1 – Crear planes de seguridad con el 
gobierno, para afrontar una posible 
contingencia. 

F4, A4 – Crear en conjunto una marca que 
sea el distintivo del camarón 
cultivado en la región.  

F5, A3 – Invertir en tecnología sustentable. 
 
(MINI-MAXI) 

D1, A5 – Investigar y conocer más a su 
competencia nacional (Sinaloa) y 
el know how de sus productos. 

D5, A3 – Invertir en maquinaria y equipo 
tecnológico de frontera.  

 
 
 
(MINI-MINI) 

Factores internos 

Factores Externos 
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Definición de los 19 factores (internos y externos) que influyen en el Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C. 

 

A continuación se definen los 10 factores externos obtenidos del FODA 

enunciativo y que influyen directamente en el funcionamiento de la granja 

acuícola. 

 

Calidad del Producto: Calidad es la conformidad con los requerimientos de los 

clientes. Los requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no 

haya malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para 

determinar conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es 

una ausencia de calidad. (Crosby, 1988). 

 

Certificación Sanitaria: Documento expedido por los organismos sanitarios 

correspondientes del país exportador en el que se hace constar que la mercancía 

analizada está exenta de determinadas materias. (Diccionario de Comercio 

Exterior, 2017). 

 

Conocimiento de Competencia: Se refiere al censo de empresas o personas, las 

cuales realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en un mercado 

determinado, en el cual también existen personas o empresas, denominadas 

consumidores o demandantes, las cuales, según sus preferencias y necesidades, 

les compran o demandan esos productos a los oferentes. (Subgerencia Cultural 

del Banco de la República, 2015). 

 

Valor Agregado: Es la característica extra que un producto o servicio ofrece con 

el propósito de generar mayor valor  dentro de la percepción del consumidor. Éste 

término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una 

empresa tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la 

competencia. (Merca 2.0, 2015). 
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Capacitación: Conocimientos ofrecidos al trabajador para que desarrolle sus 

habilidades y destrezas con la finalidad de que sea capaz de sobrellevar con más 

afectación la ejecución de su propio trabajo. (Aguilar, A. S. 2004). 

 

Tecnología: Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 

determinado sector o producto. (RAE, 2017). 

 

Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 

(RAE, 2017). 

 

Relación de productor y Gobierno: Hace referencia a que la empresa debe 

tener una comunicación cercana con el Gobierno Estatal y Federal, para conocer 

la normativa vigente, programas de apoyo, entre otras. 

 

Integración de Juntas Regionales: Las juntas regionales son organismos que se 

encargan de establecer políticas de evaluación, control y seguimiento para las 

granjas acuícolas que se encuentren inscritas con ellas.  

 

Red de laboratorios de diagnóstico: Son laboratorios especializados en 

investigación de patógenos acuáticos, así como el desarrollo de biotecnología 

para enfrentar a los mismos. 

 

 

A continuación se definen los 9 Factores Externos que podrían influir en el 

funcionamiento de la granja:  

 

Exportaciones: Exportar es la venta de bienes y servicios nacionales para uso o 

consumo en el exterior. En México, pueden exportar todas aquellas personas 

físicas o morales que estén inscritas en el padrón de exportadores sectorial (en su 
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caso) y deberán contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. 

(Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, 2014). 

 

Inseguridad: Es la ausencia de seguridad que percibe un individuo o un conjunto 

social respecto de su imagen, de su integridad física y/o mental y en su relación 

con el mundo. (Definición ABC 2012). 

 

Cambio Climático: Es un cambio significativo y duradero de los patrones locales 

o globales del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, 

variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación 

oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada por influencia 

antrópica (por las actividades humanas), como por ejemplo, a través de la emisión 

de CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de grandes 

extensiones de suelos que causan, finalmente, un calentamiento global.(Cambio 

Climático Global, 2017). 

 

Apoyo de Gobierno: De acuerdo a la Real Academia Española, uno de los 

significados de apoyar es: Favorecer, patrocinar o ayudar; por lo cual este factor 

se refiere a que se deben de investigar los distintos programas con los que 

cuentan tanto el gobierno federal y estatal, de los cuales se pueden obtener 

apoyos económicos (RAE, 2017). 

 

Integración de la cadena de producción: Se refiere a que toda la cadena del 

Sistema Producto opere eficientemente entre todos los eslabones que la 

conforman. 

 

Inversión Tecnológica: Se refiere a la actualización que el sector acuícola realiza 

en tecnología de frontera. Ésta varía desde unos muy sencillos cambios, (como los 

estanques familiares en los países tropicales, cuya producción se destina al 

consumo de los hogares) hasta otros de alta especialidad (como los sistemas 

cerrados de producción intensiva para exportación).  
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Integración Horizontal: Hace referencia a la mejora de los procesos de 

producción en el CESPCCS A. C., susceptibles de ser transferidos con las demás 

granjas acuícolas de la región y todas sean capaces de tener la misma técnica de 

producción. 

 

No existe una marca: Según el IMPI, una marca es todo signo visible que se 

utiliza para distinguir e individualizar un producto o servicio de otros de su misma 

clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento de 

identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en 

el mercado. (IMPI, 2016). 

 

Competencia nacional e internacional: implica la estructura de mercado de 

México (nacional) y de países Extranjeros (internacional) en la cual hay oferentes 

y demandantes que influyen en el precio del producto. 
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2.9  Diagnóstico Situacional de la Empresa 

 

El FODA matemático presenta el análisis de los factores externos e internos, pero 

la síntesis con base en la cual se toman las decisiones estratégicas está contenida 

en el Resumen Ejecutivo.  

 

Generalmente en este resumen ejecutivo solo se concentran los factores 

preponderantes y el valor ponderado de las balanzas exógena y endógena, para 

determinar el diagnóstico y el posicionamiento estratégico de la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

 

La Posición diagnóstica se elabora mediante la representación gráfica  de los 

valores totales de las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades y el 

punto (x, y) representaría la ubicación de la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. y se determina por el valor total de la 

balanza exógena (x) y el valor total de la balanza endógena (y). 

 

En la tabla 12 se puede observar el resumen ejecutivo de la granja acuícola, 

construido con la información proporcionada por las matrices MEFE y MEFI. 
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Tabla 12  Resumen Ejecutivo de la empresa Comité Estatal Sistema Producto 
Camarón de Cultivo Sonora, A.C., a partir del FODA Matemático 

 

Balanza Exógena (MEFE) 

Oportunidad preponderante: 

 

O2 Apoyo de gobierno (0.80) 

Amenaza preponderante: 

 

A3 Inversión tecnológica (0.56) 

 

Total de las Oportunidades: 

1.73 

 

Total de las Amenazas: 

1.29 

 

Total de la Balanza Exógena: 0.44 

 

Balanza Endógena (MEFI) 

Fortaleza preponderante: 

 

F1  Calidad del producto (0.56) 

F2 Certificación sanitaria de materia 
prima (0.60) 

Debilidad preponderante: 

 

D4 Tecnología (0.48) 

D5 Infraestructura (0.48) 

Total de las Fortalezas: 

1.84 

Total de las Debilidades: 

1.59 

Total de la Balanza Endógena: 0.25 

 

Diagnóstico Situacional (DS) = (Balanza Exógena, Balanza Endógena) 

DS = (0.44, 0.25) 

Fuente: Datos obtenidos del Grupo Focal 
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El Diagnóstico situacional además permite posicionar a la empresa Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C., en las siguientes zonas de 

los cuadrantes: 

 

Zona de Duda:  

Independientemente del cuadrante en el que se encuentre la granja acuícola, 

cualquier situación inesperada podría modificar su posición de manera drástica. 

 

Zona de Desarrollo:  

Está dentro de su cuadrante en una posición flexible. Dependiendo de la situación 

requerirá cambios importantes para moverse del mismo. 

 

Zona de Certidumbre:  

Está firmemente metida en el cuadrante. Si es una situación positiva, Felicidades 

hay que disfrutar y aprovechar. Pero si no es el caso, la posición es dura por que 

requerirá cambios drásticos para salir de ahí. 

 

 

Posicionamiento estratégico 

 

En el Mapa diagnóstico estratégico también se visualizan los 14 campos 

estratégicos que determinan el posicionamiento estratégico de la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. (Ver gráfica 2). 
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Gráfica 2 Mapa diagnóstico estratégico de la empresa Comité Estatal 
Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

 

 

 

 

 

Escenario Ideal 
Escenario Ideal 

Exógeno 
Escenario Pésimo 

Escenario Ideal 
Endógeno 

I        Clase mundial VI      Crisis endógena IX   Crisis coyuntural XII    Crisis exógena 

II      Mejores prácticas 
VII Crisis por 

construcción de 
oportunidad 

X    Crisis estructural 
XIII Crisis de 

resistencia 

III     Estabilidad 
VIII Crisis por falta de 

capacidad 
XI   Crisis profunda 

XIV Crisis de 
supervivencia 

IV Crecimiento por 
fortaleza 

V Crecimiento por 
oportunidad 

Fuente: Adaptado de Tesis doctoral “Licenciaturas a distancia del área 

de las ciencias sociales en el IPN: Escenarios futuros 2040”, Rentería A. 

(2016) 
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2.10  Análisis de resultados  

 

De la gráfica 2 se deduce que de acuerdo con los expertos que realizaron el 

FODA Matemático de los 19 factores, el diagnóstico situacional de la empresa 

Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C., se encuentra 

en el cuadrante del escenario ideal dentro del campo estratégico III “Estabilidad”, 

sin embargo, al estar muy cerca del origen es posible que cualquier cambio en los 

factores tanto endógenos como exógenos pudiera cambiar de cuadrante y de 

campo estratégico. Alarmante sería pasar al cuadrante del escenario pésimo y a 

los campos estratégicos IX “Crisis coyuntural” o X “Crisis estructural”, situación 

que podría generarse si no se atienden las debilidades y se mitigan los efectos 

desfavorables de las amenazas. 

 

Si bien en el resumen ejecutivo de la tabla 12, solo se presentan los factores 

con mayor valor ponderado, será importante no perder de vista los demás 

factores, sin embargo el Plan Estratégico Prospectivo se elaborará para 

aprovechar la oportunidad O2 Apoyo de gobierno, potencializar las fortalezas 

F1  Calidad del producto y F2 Certificación sanitaria de materia prima, para 

tratar de eliminar las debilidades D4 Tecnología y D5 Infraestructura así mismo 

mitigar los efectos de la amenaza A3 Inversión tecnológica. 

 

En este sentido con lo que se ha visto, el autor de esta tesis considera que un 

Plan Estratégico Prospectivo posibilita la gestión del cambio con relación a la 

empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. y a 

las propias condiciones actualmente de la acuicultura que promueve el gobierno 

del Estado de Sonora. 

 

Rentería (2016), menciona que cuando el presente es denso, complejo y difícil de 

explicar se puede observar desde el futuro. “Salirse de la caja del presente” la 

realidad que se vive en el presente. Algunas preguntas fundamentales son: ¿Qué 

escenarios futuros se quieren construir? y ¿Qué se debe hacer para construirlo?, 
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¿Cómo se imagina ese futuro?, ¿Cuáles serán los principios que habrán de regir 

ese futuro? Estas y otras preguntas se pueden formular para imaginar y empezar 

a construir ese futuro desde el presente, pero a partir del futuro que se piensa. 

 

A lo largo de este capítulo y después de revisar y analizar cada una de las 

matrices y las estrategias que resultaron, se ha podido dar cuenta que hay mucho 

que hacer para que el Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, A.C., mejore de una manera considerable cada uno de sus procesos, para 

llegar a ser competitivo, rentable y productivo vigilando en todo momento la parte 

de la sustentabilidad. 
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CAPÍTULO 3. PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO 

 

Derivado del análisis FODA y considerando la situación de estabilidad que 

presenta la granja de cultivo de Camarón estudiada, es necesario contar con un 

Plan Estratégico Prospectivo que permita, no solo, a la empresa Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C., mejorar de manera 

considerable cada uno de sus procesos, para llegar a ser competitivo, rentable y 

productivo de manera sustentable, sino también se abre la posibilidad de que otras 

granjas de la región, adopten la filosofía del “Sistema Producto Camarón de 

Cultivo” y en conjunto hagan un frente común para posicionar al camarón blanco 

mexicano en los primeros lugares de consumo a nivel internacional.  

 

Cabe destacar que el Plan Estratégico Prospectivo estará constituido por cinco 

Ejes Estratégicos, que pretenden mediante 5 Líneas de Acción Estratégicas 

mejorar las operaciones que se desarrollan en cada uno de los siete eslabones 

que conforman la cadena del sistema producto (ver figura 1). Dichas líneas de 

acción se instrumentarán a través de 8 proyectos de desarrollo mismos que han 

sido creados para mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad de la 

granja acuícola adoptando tecnologías sustentables y de frontera. Lo anterior 

pretende mejorar, también, el posicionamiento estratégico que tiene la empresa 

Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C en la región del 

norte del País inclusive escalar a niveles internacionales. 

 

A continuación, en las figura 6 se presenta la asociación de las 13 estrategias que 

resultaron de la matriz de 9 cuadrantes con los cinco ejes estratégicos que inte-

gran el Plan Estratégico Prospectivo de la empresa. Mientras que en la figura 7 se 

muestra el modelo de operación del Plan, el cual pretende eliminar las debilidades 

preponderantes en camino a la consecución de la Visión de la empresa. 
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Figura 6 Asociación de la 13 estrategias diseñadas en la Matriz de 

nueve cuadrantes con los cinco Ejes Estratégicos del Plan 

Estratégico Prospectivo de la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz estratégica de nueve cuadrantes elaborada por el grupo focal de 

expertos en acuicultura 
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Figura 7  Modelo de operación del Plan Estratégico Prospectivo de la 

empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de 

Cultivo Sonora, A.C. 

 

Fuente: Datos obtenidos del Grupo Focal 
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debilidades  

"D4 Tecnología" 
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Infraestructura" 
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mejorar la producción de la 
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E1 Fortalecimiento del Sistema 
Producto de Camarón de Cultivo 

 

E2 Capacitación al personal 

 

E3 Mejoramiento de la tecnología 
en las granjas acuícolas  

 

E4 Campaña de mercadotecnia 
para dar a conocer el producto en 
el extranjero 

“ Ll egar a convertirse en l a cadena productiva acuí col a y pesquera más competitiva 

del  Estado de Sonora,  caracterizada en l os mercados nacional es e internacional es 

por su crecimiento sustentabl e y un al to val or agregado al  producto del  camarón de 

cul tivo” .  
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3.1 Eje Estratégico 1, Fortalecimiento del Sistema Producto de Camarón de 

Cultivo 

Este eje, tiene como propósito aumentar la productividad y competitividad de la 

granja, mediante acciones de fortalecimiento centradas en mejorar el uso de los 

recursos materiales y potencializar las capacidades del recurso humano que opera  

en la granja, para lo cual se propone la línea de acción estratégica 1 para 

establecer políticas de compra y políticas de producción. 

 

3.1.1  Líneas de Acción Estratégica 1, Políticas de Compra y Producción 

 

La instrumentación de esta línea se llevará a cabo mediante la ejecución de 2 

proyectos de desarrollo tendentes a establecer por un lado políticas de compra y 

por otro, políticas de producción. 

El primero proyecto consistirá en la elección de los proveedores que ofrezcan una 

mayor calidad en los insumos y al mismo tiempo el menor precio en el mercado. 

Para esto, será necesario la elaboración de un Catálogo de Proveedores, para 

que, con base a los servicios de calidad, garantía, mejor precio y tiempos 

reducidos de entrega, que ofrezcan, la granja pueda estar en la posición de elegir 

a los más idóneos. 

 

El segundo proyecto consistirá en la creación de las políticas de producción y de 

calidad en las granjas, para esto, será necesario establecer manuales de calidad, 

manuales de procedimiento y la creación de cronogramas de actividades por cada 

área, con la finalidad de reducir al mínimo los retrasos en la producción del 

camarón. 
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3.2  Eje Estratégico 2, Capacitación al personal 

 

Con este eje se pretende aumentar la productividad en la granja y minimizar las 

mermas durante el proceso de alimentación del Camarón, la implementación de 

dicho eje estratégico se realizará mediante la línea de acción estratégica 2 “Mejo-

res Prácticas”, pretendiendo obtener como resultado un uso eficiente de los recur-

sos humanos y materiales, maximizando sus habilidades y capacidades procuran-

do al mismo tiempo minimizar los riesgos en la operación de la granja. 

 

3.2.1  Líneas de Acción Estratégica 2, Mejores Prácticas 

 

En cualquier empresa, el personal constituye uno de los principales pilares para el 

crecimiento sostenido, sin embargo, también puede causar muchos 

inconvenientes en la operación o accidentes debidos a la falta de pericia que 

provoca el desconocimiento. Por lo anterior, se pretende que la granja acuícola 

aproveche al máximo estos recursos humanos; para lograr esto, será necesario 

contactar con empresas de consultoría especializadas en capacitación acuícola de 

granjas de cultivo de Camarón, logrando la mejora en el personal operativo, el 

personal administrativo y el personal directivo mediante cursos y talleres que 

aumenten sus conocimientos y ayuden a la toma de decisiones asertivas. 

 

3.3 Eje Estratégico 3, Mejoramiento de la tecnología en las granjas acuícolas 

 

Hoy en día, se considera necesaria la incorporación de sistemas de mejora conti-

nua en los procesos internos de las empresas, sin embargo, en ocasiones se deja 

de lado la tecnología, misma que está en constante y creciente evolución; motivo 

por el cual, este eje tiene como objetivo que la granja mejore sus prácticas y adop-
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te tecnologías sustentables. Para lo cual se establece la línea de acción  estratégi-

ca 3, buscando desaparecer una de las debilidades preponderantes que afectan 

de manera considerable a la granja ya que es necesario actualizarse y no mante-

nerse en la obsolescencia tecnológica. 

 

3.3.1 Líneas de Acción Estratégica 3, Tecnología Sustentable 

 

Para la implementación de esta línea de acción, se propone trabajar en conjunto 

con alumnos del Instituto Politécnico Nacional provenientes de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Electricidad (ESIME) los cuales han creado y patentado 

un Sistema de Alimentación de Camarón accionado hidromecánicamente y que 

minimiza considerablemente el desperdicio de alimento; debido a que puede ser 

programado para que cada cierto intervalo de tiempo pueda accionarse y dosificar 

el alimento que sea requerido por los camarones que se encuentran en crianza y/o 

engorda. 

Para complementar, los creadores del sistema de alimentación autónomo, han 

indicado que el costo de su tecnología sustentable es de cuatro millones de pesos, 

(por cada tres hectáreas de cultivo), incluyendo la instalación y capacitación del 

personal operativo. Tomando en cuenta que la utilidad neta plasmada en el Estado 

de Resultados del año 2015, fue aproximadamente de 8 500 000.00, la granja 

puede estar en posición de incorporar esta tecnología sustentable, ya que se ob-

tendrían ahorros en el desperdicio de alimento del 7% (aproximadamente 2 000 

000), así como una aumento en la producción de un 12% (casi 5 000 000), con 

estos ahorros en un máximo de 2 años, se podría recuperar la inversión solo con 

el ahorro en el desperdicio y aumento de su productividad. 
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3.4  Eje Estratégico 4 Campaña de mercadotecnia para dar a conocer el 

producto en el extranjero 

 

Este eje estratégico busca mejorar la imagen y  aumentar la presencia del Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C. a nivel nacional e in-

ternacional, por lo cual, se considera de gran importancia adoptar la línea de ac-

ción estratégica 4 “Plan de Mercadotecnia”, ya que permitirá aumentar el posicio-

namiento estratégico de mercado de la granja. 

 

3.4.1  Líneas de Acción Estratégica 4, Plan de mercadotecnia 

 

Para instrumentar esta línea de acción, será necesario contactar a Agencias 

especializadas en investigación de mercados que faciliten la localización e 

incursión de nuevos nichos de mercado que la granja pueda aprovechar; para 

esto, se debe de realizar una revisión de las cuatro principales fuerzas de mercado 

de la empresa (Producto, Precio, Plaza y Promoción).  

 

De manera paralela y en conjunto con la Agencia, se buscará la certificación lla-

mada “Denominación de Origen” la cual otorgará una ventaja competitiva al pro-

ducto, ya que este tipo de camarón es producido solo en el estado de Sonora 

 

3.5  Eje Estratégico 5, Alianzas estratégicas para mejorar la producción de 

la región 

 

Hoy en día, muy pocas empresas son capaces de realizar sus operaciones sin 

depender de otras, por esta razón la implementación de este eje estratégico es 

relevante, ya que permitirá fortalecer a las granjas del Estado de Sonora mediante 
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alianzas estratégicas que homogeneizen sus procesos a las técnicas de produc-

ción utilizadas por el Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora 

A. C., lo cual otorgará una mayor producción y eficiencia en el uso de sus recur-

sos. 

 

3.5.1  Líneas de Acción Estratégica 5, Alianzas Estratégicas 

 

Para la implementación de esta línea de acción, será necesaria la revisión de las 

ventajas y desventajas de las alianzas estratégicas, ya que deben de ser 

integradas con la premisa de ganar-ganar; para esto, se tendrán que formular 

acuerdos, políticas y una mesa directiva quien será la encargada de solucionar y/o 

mediar en posibles diferencias que puedan surgir en un futuro. 

 

Al mismo tiempo, el Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora 

A. C. tendrá la responsabilidad de compartir sus experiencias y mejoras derivado 

de la reestructuración de procesos y tecnología sustentable que se han 

mencionado en los anteriores ejes estratégicos, con el objetivo que todas las otras 

11 granjas de la región puedan homogeneizar sus procesos bajo la coordinación 

de las pruebas piloto que se realicen en las otras granjas. 

 

En la Figura 8 se observan las relaciones del Plan Estratégico Prospectivo 

diseñado y propuesta para la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón 

de Cultivo Sonora A. C, desde la identificación de los 19 factores (10 internos, 9 

externos) que sirvieron de base para el diseño de cinco ejes estratégicos,  
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Figura 8 Plan Estratégico Prospectivo de la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A. C. 
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4  CONCLUSIONES 

 

La presente investigación reviste de gran importancia debido a que se espera 

mejorar los procesos de producción de una granja acuícola llamada Comité Estatal 

Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A.C., mediante la adopción de 

tecnologías sustentables que permitirán aumentar su competitividad, y presencia 

nacional e internacional. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al primer objetivo específico, mediante la 

investigación empírica con personas expertas en granjas acuícolas se desarrolló 

un grupo focal; quienes identificaron 19 factores (10 internos y 9 externos) que 

están asociados con la operación de la cadena de producción, de aquí se 

concluye que los factores críticos o preponderantes son seis; “Apoyo de 

Gobierno”, “Inversión tecnológica”, “Calidad del producto”, “Certificación sanitaria 

de materia prima”, “Tecnología” e “Infraestructura”, lo que permite dar respuesta a 

la pregunta principal del problema y a la primera de investigación. 

 

Al construirse la gráfica de posicionamiento estratégico de la empresa Comité 

Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo Sonora A.C. se dio cumplimiento al 

segundo objetivo específico, concluyéndose que dicha empresa se encuentra en 

estabilidad, sin embargo, al estar muy cerca del origen es necesario que la granja 

acuícola, vigile los factores determinados mediante el FODA matemático para 

evitar que cualquier variación la lleve a otros cuadrantes desfavorables como 

podrían ser una crisis coyuntural, crisis exógena o una crisis estructural que ponga 

en riesgo su permanencia en el mercado. 

 

El Plan Estratégico Prospectivo diseñado para la empresa Comité Estatal Sistema 

Producto Camarón de Cultivo Sonora A.C., da cumplimiento al tercer objetivo 

específico. Llegando a la conclusión que considerando la situación financiera 
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(números negros) y estratégica (estabilidad), las fortalezas y los apoyos de 

gobierno del Estado de Sonora, sí es posible la implementación del dicho Plan. 

 

Con respecto a la tecnología, se concluye que, ésta es factor determinante para el 

crecimiento y desarrollo del Camarón de cultivo, ya que sin una tecnología 

sustentable se incrementan los niveles de merma y un bajo índice de crecimiento 

en el Camarón, como se demuestra con la preocupación de un grupo de 

investigadores provenientes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al haber 

desarrollado un sistema automático que dosifica el alimento requerido por los 

camarones que se encuentran en crianza y/o engorda, dando respuesta a la 

segunda pregunta de investigación. 

 

Con respecto a la tercera pregunta de investigación, se concluye que mediante la 

adopción de tecnología sustentable y de frontera ayudará a mejorar el 

posicionamiento estratégico de la empresa ya que una debilidad preponderante es 

precisamente la tecnología y la poca inversión que se ha dado en este campo. 

 

Cabe desatacar que el presente estudio, dio respuesta a todos y cada uno de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, incluyendo el objetivo general 

“Proponer un plan estratégico prospectivo para fortalecer la eficiente articulación 

del eslabón de producción con sus proveedores y comercializadores; incorporando 

tecnología sustentable y mejorando la posición del Camarón blanco en los 

mercados nacional e internacional”. 

 

Finalmente, con base en la aún no puesta en marcha del Plan Estratégico 

Prospectivo, se concluye que en estos momentos no se podrá validar al supuesto 

inicial, y se deberá esperar los tiempos de evaluación del Plan en comento. 
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5  RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

Durante la fase de implementación del Plan Estratégico Prospectivo propuesto en 

esta investigación, se recomienda a la empresa Comité Estatal Sistema Producto 

Camarón de Cultivo Sonora, A.C,  la creación de una Comisión Ejecutiva que se 

encargué de implementar políticas de seguimiento, control y evaluación de los 

proyectos de desarrollo para aportar elementos que favorezcan la toma de 

decisiones asertivas por los directivos de la granja. 

 

Segunda Recomendación 

En caso de que la empresa Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo 

Sonora, A.C, no pueda implementar el Plan Estratégico Prospectivo, en el corto 

plazo, se recomienda poner especial énfasis en eliminar la debilidad de la 

tecnología, incorporando tecnología sustentable, lo que ayudará a mantener su 

estabilidad estratégica en los mercados, evitando con esta acción su desplome 

hacia escenarios indeseables como puede ser una  crisis estructural de sus 

operaciones. 
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7  ANEXO 1 Cuestionario 

Factores Externos. 

1. ¿Qué factor piensa que podría ayudar a ser más rentable la granja de 

camarón de cultivo? ¿por qué? 

2. ¿Considera que la inseguridad y el cambio climático afectan el óptimo 

funcionamiento de la granja? ¿por qué? 

3. ¿Cree usted que deban existir apoyos económicos y beneficios para los 

productores de camarón de cultivo? ¿por qué? ¿de quién? 

4. ¿La Integración de la cadena de producción y la inversión tecnológica, 

podrían ser factores que potencialicen el crecimiento de la granja? ¿por 

qué?  

5. ¿Considera que las granjas nacionales e internacionales, son igual de 

competitivas en sus procesos de producción? ¿por qué? 

 

Factores Internos 

6. ¿Qué factores internos considera que le brindan una ventaja competitiva a 

la granja? ¿por qué? 

7. ¿Cree usted que el desconocimiento de sus competidores afecta el 

desarrollo de la granja? ¿por qué? 

8. ¿Cuál considera que es el principal causante de accidentes del personal 

operativo en su granja? ¿por qué? 

9. ¿Cuenta con tecnología sustentable dentro de la granja? ¿por qué? ¿Qué 

tipo de tecnologías conoce? 

10. ¿Ha tenido contacto con el gobierno del Estado de Sonora? ¿por qué razón 

ha sido dicho contacto? 
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