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Planeación estratégica para la competitividad de las pymes del sector 

agroindustrial acuícola 

 

Resumen 

 

En el presente protocolo de investigación, se muestra el proyecto a desarrollar, el 
cual está enfocado a coadyuvar en el desarrollo de las unidades de producción del 
sector acuícola, ubicadas al sur del estado de Puebla. Se plantea realizar un 
diagnóstico para conocer la situación interna de cada unidad, además de analizar 
los factores externos que inciden en el desarrollo de las mismas. Se plantearán 
estrategias de mejora, en función de los resultados arrojados por el diagnóstico. 
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Planeación estratégica para la competitividad de las pymes del sector 

agroindustrial acuícola 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), se encuentra 

ubicada al sur oeste del estado de Puebla, es una zona rural. Su región de 

influencia abarca municipios donde la principal actividad económica radica en el 

sector primario. Como parte de la misión de la Universidad, se busca ayudar a la 

transformación del entorno principalmente a las organizaciones del sector antes 

mencionado, esto mediante el desarrollo de proyectos enfocados a resolver las 

necesidades que estas presenten. 

 

Actualmente existe un acercamiento con integrantes del Comité Sistema Producto 

Bagre del Estado de Puebla, que es una organización de productores de bagre, 

quienes han manifestado su interés por colaborar con el Cuerpo Académico 

denominado “Gestión Agroindustrial” de la UTIM, para desarrollar investigaciones 

de carácter técnico-administrativas que ayuden al desarrollo de las Unidades de 

Producción Acuícolas (UPA ́s), instaladas en los municipios de la Mixteca Poblana, 

la cual enmarca parte de la región de influencia de la Universidad.  

 

El bagre (Ictalurus punctatus) es un pez de agua dulce y su comercio a nivel 

internacional es relativamente reciente. Sin embargo, con una producción de 

alrededor de 1,3 millones de toneladas, principalmente en Viet Nam, destinada 
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íntegramente a los mercados internacionales, esta especie es una fuente 

importante de pescado de bajo precio. La UE y los Estados Unidos de América 

son los principales importadores de bagre de canal. (FAO, 2012)  

 

Los trabajos de investigación con bagre según la Carta Acuícola de 2012, reporta 

lo siguiente:  

 

“En 1972 en México, se iniciaron los primeros estudios sobre el 

cultivo del bagre en el Campus Monterrey del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, realizándose los trabajos 

en el Municipio de Apodaca, Nuevo León. En 1973 se realizó el 

cultivo de esta especie en una granja privada del Rosario, Sinaloa. 

En 1976 se introdujo el bagre en la presa “La Boquilla”, Chihuahua. 

Posteriormente, se distribuyó en casi todos los estados de la 

República Mexicana, principalmente en sitios con climas tropicales 

y subtropicales con altitudes de 500 a 1,500 msnm, debido a su 

gran potencial comercial, rápido crecimiento y alta resistencia a 

condiciones ambientales adversas. En México, esta especie se 

cultiva principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, 

Jalisco, Guerrero, Chihuahua y Colima en estanques rústicos o en 

jaulas flotantes en presas” (SAGARPA, 2012).  

 

 

 



 

3 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

A nivel nacional la producción de bagre ha ido en aumento, ha pasado de 4,434 

ton., en el año 2011, a 8,903 ton., en 2014 (SIAP, 2016). En 2010 Sinaloa fue la 

principal entidad de cultivo de bagre al participar con el 25 por ciento de la 

producción nacional (860 toneladas); seguido de Tamaulipas con el 21 por ciento 

(707 ton; Durango,  13 por ciento (426 ton); Michoacán, con nueve por ciento (304 

ton), y Sonora, con el seis por ciento (201 ton). (Conapesca, 2011).  

 

Para 2014 el principal estado productor de bagre es Guerrero con el 21.89 por 

ciento de la producción nacional equivalente a 1,948 toneladas, seguido de San 

Luis Potosí con el 13.01% (1,158 toneladas), Sonora el 10.03% (893 toneladas), 

Sinaloa el 9.68% (861 toneladas) y Tamaulipas con el 7.91% (704.38 toneladas).  

(Ver gráfica 1)  

 

 

Gráfica 1: Producción de bagre por estado, año 2014. Elaboración propia. Fuente SIAP 2016.  
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Puebla ocupa el lugar número 17 dentro de los estados productores de bagre, con 

una producción de 43.6 toneladas, hasta el año 2014, destacando que el 80% de 

esa producción procede de las UPA ś ubicadas en la región Mixteca Poblana.  

 

Actualmente existen 16 Unidades de Producción de bagre ubicadas en esta 

región, distribuidas de la siguiente manera: (ver tabla 1). 

 

Municipio Número de unidades 

Jolalpan 7 

Chiautla de Tapia 2 

Tlapanalá 1 

Izúcar de Matamoros 1 

Teotlalco 1 

Coatzingo 1 

Piaxtla 1 

Chietla 2 

Tabla 1: Distribución de granjas de bagre en la región mixteca poblana. Elaboración propia. 

 

Las Unidades de Producción Acuícolas antes mencionadas, se encuentran en 

proceso de profesionalización, el Comité Sistema Producto se encarga de 

capacitarlos y asesorarlos en aspectos técnicos, pero la administración de las 

mismas la realiza cada productor de manera empírica, por lo que necesitan 

implementar herramientas administrativas que les permitan la optimización de sus 

recursos, desarrollando estrategias para ser competitivas en el mercado.  
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 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Coadyuvar en la mejora de las unidades de producción del sector agroindustrial 

acuícola, de la mixteca poblana, mediante la formulación de un plan estratégico 

que  permitirá fortalecer el vínculo universidad-empresa, facilite la transferencia de 

tecnología y contribuya al desarrollo económico de la región.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las condiciones en las que actualmente operan las UPA ́s e 

identificar las fortalezas y debilidades de las mismas. 

2. Identificar las oportunidades y amenazas de las UPA´s a través de la 

observación y análisis de las condiciones externas 

3. Formular estrategias que permitan a las UPA ́s eficientar sus procesos 

productivos y administrativos a fin de incrementar la productividad de las 

mismas 
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MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de “agroindustria”, ha sido definido por diferentes autores según la 

especialidad de cada uno, sin establecerse una definición única y definitiva. De 

acuerdo con Isidro Planella-Villagra, la agroindustria implica el manejo, 

preservación y transformación industrial de las materias primas que provienen no 

solo de la agricultura, si no también del sector ganadero, forestal y pesquero, 

orientándolas al uso del consumidor. (Planella-Villagra, Mira, Gutierrez, & N.O de 

Pazmiño, 1983) 

 

Planella-Villagra destaca que, un aspecto importante dentro de la agroindustria, es 

la intersectorialidad, es decir, la integración de un sistema abierto, donde 

interactúen componentes como: producción, transformación, comercialización y 

financiamiento. Al hablar de agroindustria implica hablar de un sistema articulado, 

donde no se puede considerar solo a la planta transformadora como la 

agroindustria en su totalidad, es sobre todo una cadena productiva. Es típico 

también la asociación errónea que tenemos a pensar que al hablar de empresas 

agroindustriales lo vinculemos solo a las empresas dedicadas a la producción 

agrícola. 

 

Bajo este contexto, deriva la importancia del presente proyecto de investigación, 

puesto que la administración de las entidades económicas del primer eslabón de 

la cadena productiva del bagre, constituye la importancia de su profesionalización 

para hacerlas competitivas en el mercado, primeramente local y a largo plazo en el 
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mercado nacional.  

 

Siguiendo la línea de Isidro Planella, donde señala que el sistema agroindustrial, 

requiere ser: multidisciplinario, multisectorial e interinstitucional, aportamos nuestra 

intención como estudiosos de las ciencias económico administrativas para 

coadyuvar a la supervivencia, crecimiento y profesionalización de este tipo de 

organizaciones del sector primario. 

 

También es necesario señalar la clasificación de la agroindustria, de la cual 

existen vairas, sin embargo en este trabajo tomamos la propuesta por Louis 

Malassis, citado por Planella-Villagra en la obra “Agroindustria y desarrollo 

económico”, quien hace una clasificación según el grado de participación de las 

materias primas del agro, resultando tres categorías principales. 

 

 La primera es la agroindustria propiamente dicha, en la cual el 50% de las 

materias primas provienen del agro, y dentro de esta existen las subcategorías: 

alimenticia, no alimenticia y bienes intermedios.  

 

La segunda clasificación es la industria ligada a la agricultura, donde menos del 

50% de las materias primas provienen de esta.  

 

Y la tercer categoría es llamada “Industria alimentaria no ligada a la agricultura”, 

en ella es donde encaja a las empresas dedicadas a la pesca y acuacultura, 

dándole el nombre de “ictioindustria”. (Planella-Villagra, Agroindustria y desarrollo 
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económico, 1983). 

 

Ahora bien, en el entorno macroeconómico y globalizado en el que se 

desenvuelven actualmente las empresas, demanda que estas no solo persigan la 

pura permanencia en el mercado, sino también buscan la competitividad, para lo 

cual tomamos la definición de Muller, citado por Guerra Espinal, en el libro 

“Planificación estratégica en el agronegocio”, quien nos dice que: “competitividad 

es la capacidad de una organización socioeconómica (empresa, ramo de la 

actividad o cadena productiva) de conquistar, mantener y ampliar su participación 

de mercado y que permita su crecimiento.” (Guerra Espinal & Aguilar Valdes , 

2002) 

 

En este entendido las empresas, como eslabones de una cadena productiva de 

cualquier sector productivo, para ser competitivas, deben primero acaparar un 

mercado mediante el producto que ofrecen, enseguida deben poder mantenerse 

en la preferencia del consumidor y asegurar su permanencia en el mercado, a 

mediano o largo plazo las entidades económicas pueden incursionar en nuevos 

segmentos de mercado.  

 

De acuerdo con el informe 2001 del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre 

Progreso Económico y Social en América Latina, los países buscan la 

competitividad, lo cual se logra a través de las empresas, son las empresas las 

que compiten, no los países en sí, corresponde a estos propiciar las condiciones 

macroeconómicas, las políticas publicas y las capacidades tecnológicas para que 
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las entidades económicas crezcan aceleradamente. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2001). 

 

La competitividad surge desde el nivel microeconómico, desde el seno empresarial 

y fluye hacia el plano macroeconómico, si logramos que las organizaciones sean 

capaces de mantenerse y crecer en el mercado con buenos niveles de 

rentabilidad, entonces estaremos contribuyendo al crecimiento de cada una de las 

localidades donde estas están ubicadas, detonando el desarrollo local y 

contribuyendo al crecimiento económico del país. 

 

Dentro de la revisión de las diferentes teorías de competitividad, encaja 

perfectamente en el planteamiento del presente trabajo de investigación, el 

concepto de “competitividad sistémica”, el cual hace referencia a la interacción de 

la sociedad en su conjunto, son diferentes actores quienes participan directa e 

indirectamente en las ventajas competitivas de una empresa, este concepto 

reemplaza la individualidad de las organizaciones por el trabajo articulado.  

 

Los actores que integran el modelo de competitividad sistémica están agrupados 

en 4 niveles: el nivel “Micro”, donde se encuentran las entidades económicas en si 

mismas, el nivel “Meso” que corresponde al papel del estado en la creación de las 

condiciones necesarias para el crecimiento empresarial, el nivel “Macro” referente 

a las condiciones externas propias de la globalización y el nivel “Meta” que es la 

sociedad como tal. Cuando estos cuatro niveles interactúan de manera conjunta 

se logra una competitividad a nivel país. (Iglesias, 2002). 
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Una herramienta fundamental para que cualquier empresa pueda alcanzar la 

competitividad dentro del sector en el que se desenvuelve, es la planeación 

estratégica. Cuando la organización tiene ya definido un objetivo, debe de trazar 

los diferentes cursos de acción que le permitan alcanzarlo, lo ideal es contar con 

más de un plan de acción, ya que esto le permite flexibilidad y le permite estar 

más cerca del éxito deseado. 

 

La planeación estratégica es un proceso con el cual, los tomadores de decisiones 

obtienen, procesan y analizan información interna y externa, con el fin de evaluar 

la situación de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito 

de decidir sobre el direccionamiento de la organización en el futuro. (Amaya 

Amaya, 2014). 

 

La planeación formal dista de la planeación empírica o intuitiva, la planeación 

intuitiva presenta ventajas ante la formal, algunas de estas destacables son la 

rapidez y el aparente bajo costo, estas son algunas de las condiciones que hacen 

atractiva a este tipo de planeación, por lo que el microempresario opta por 

aplicarla para obtener resultados a corto plazo, sin embargo, este tipo de practicas 

presenta  ciertas desventajas, como: el riesgo ante cambios no previstos, no es 

documentada y se trabaja bajo presión.  
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La planeación formal por otro lado ofrece ventajas a la empresa que la aplica, 

como: obligar a fijar objetivos, permite delegar responsabilidades, fomenta la 

comunicación, entre otras, las posibles desventajas que presenta son: requiere 

disciplina, mayor énfasis en seguir el proceso, enfatiza el aspecto financiero. 

(Alvarez Torres, 2006). 

 

Aun con las desventajas de la planeación formal, esta permite un mayor control y 

seguimiento de los objetivos planeados, el empresario tiene una guía sobre el 

como actuar de acuerdo a las estrategias diseñadas para alcanzar la visión que la 

empresa se ha impuesto, conoce también las alternativas ante el riesgo y 

cuantifica el efecto de cada una de las decisiones tomadas. 

 

Las estrategias son parte importante del proceso de la planeación, estas son 

cursos alternos de acción, que resuelven el problema de cómo lograr la más 

eficiente adaptación de los medios a los fines o propósitos de la empresa. Las 

estrategias se clasifican en: estrategias externas e internas, materiales y 

humanas, corporativas y divisionales y las estrategias funcionales, dentro de estas 

últimas se encuentran las estrategias de crecimiento, de producto, de mercado y 

financieras. (García Sánchez & Valencia Velazco, 2012). 

 

Cuando la empresa tiene definidos sus objetivos, y ha trazado sus estrategias, 

debe también elaborar una programación de cuando se ejecutaran las actividades 

que se enmarcan en la estrategia planeada. Una herramienta útil para las pymes 

en cuanto a programación de actividades, es el Diagrama de Gantt.  
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El programa es un plan que determina la secuencia de actividades específicas, 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes. (García Sánchez & Valencia Velazco, 2012). 

 

García Sánchez (2012) describe a la gráfica o diagrama de Gantt, como una 

herramienta o técnica auxiliar para la programación, que junto con la red PERT y 

el CPM, permiten una programación precisa del tiempo total para la determinación 

del trabajo. 

 

La importancia de la programación radica, en que además de ser una herramienta 

de planeación, también hace la función de control, pues permite visualizar las 

posibles desviaciones y atrasos en la ejecución de las actividades. 

 

Cuando se habla de planeación, es necesario también hablar de presupuestos, y 

es que cada estrategia y decisión que se tome, debe ser cuantificada. Un 

presupuesto 

Es un plan que determina por anticipado, en términos cuantitativos (monetarios y/o 

no monetarios), el origen y asignación de los recursos de la empresa para un 

periodo específico. (García Sánchez & Valencia Velazco, 2012) 

Las estrategias deben ser diseñadas acorde a las necesidades de las PYMES, es 

decir, debido a la capacidad económica, operativa y de mercado que cada una 

tenga, esto porque impactan directamente en el monto del presupuesto destinado 

para su operatividad. 
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METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se hace uso de la metodología cualitativa y 

exploratoria con el objetivo de conocer la situación interna (administrativa, 

organizacional, financiera y técnica) y externa (mercado, apoyos 

gubernamentales, legislación ambiental, etc.) de las granjas acuícolas que son 

objeto de esta investigación.  

 

Se aplicará el método inductivo – deductivo; para obtener conclusiones o 

resultados que van de lo particular a lo de lo general. Puesto que se tomará una 

muestra de la población de estudio y los resultados se extrapolarán al resto de 

unidades de producción. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Se desarrollara un diagnóstico inicial para determinar las condiciones de operación 

de las UPA ́s, para esto se utilizarán herramientas administrativas como el análisis 

FODA. Para realizar esta actividad se realizaran visitas a las diferentes UPA ś 

elaborando guías de observación y revisión de los procesos administrativos que se 

llevan a cabo, aplicación de encuestas a los productores sobre las prácticas 

administrativas que aplican actualmente.  
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Se realizará la investigación documental y entrevistas en organismos como INEGI, 

SAGARPA, CONAPESCA, Secretaría de Economía, SDR, BANCOMEX y 

ayuntamientos municipales, para recabar información de los factores externos que 

puedan beneficiar a los productores.  

 

PLAN ESTRATEGICO 

 

Desarrollar la matriz FODA para proponer estrategias para la toma de decisiones 

que generen mejoras al realizar una elección entre diferentes alternativas que 

ayuden a resolver puntos críticos de la problemática que presentan las UPA ́s, y 

de esta manera a cada problemática administrativa, financiera y/o productiva 

presentada proponer una solución.  

 

Se elaborara junto con los productores de las UPA ́s la filosofía organizacional que 

guie sus actividades diarias. Se definirán los recursos necesarios (financieros, 

humanos y técnicos) para poder implementar las estrategias propuestas.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el desarrollo del presente proyecto de investigación, se esperan obtener los 

siguientes resultados, definidos como metas de la investigación: 

1. Informe técnico donde se presenten las condiciones actuales en las áreas: 

administrativa, productiva, comercial y financiera de las UPA ́s en estudio 

(diagnostico interno). 

2. Informe técnico donde se presenten los resultados de los análisis a los 

diferentes factores del entorno de las UPA ́s (diagnóstico externo) 

3. Diseño de estrategias para mejoras en las diferentes áreas de las UPA ́s, 

indicando los recursos necesarios para su aplicación 

4. Diseño de cursos de capacitación a los productores de bagre, sobre el 

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de 

las UPA ́s (Transferencia de tecnología) 

 

Es importante mencionar que para llevar a cabo el proyecto de investigación, se 

incluirá la participación de alumnos del nivel ingeniería, de los programas 

educativos de administración, contaduría, procesos alimentarios y ambiental, con 

el fin de involucrar a los alumnos en el contacto con el mundo de las 

organizaciones, y sensibilizarlos sobre la importancia de la investigación en las 

áreas económico-administrativas. 
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