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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal “Formular un plan estratégico para la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L., Cajamarca 2019 - 2023”. Se utilizó una investigación de 

tipo prospectivo, donde se relacionó variables de hechos que posiblemente ocurrirán en un 

futuro, determinando las posibles causas he intentado definir los posibles efectos; empleando 

como instrumento una guía entrevista. 

 

En el presente documento se elabora el plan estratégico a la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L. la cual se obtiene del análisis de los factores internos y externos de la empresa donde 

se han identificados las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

sirvieron para la definición y validación de estrategias mediante el uso de matrices. Así se 

establecieron estrategias y planes de acción para lograr los objetivos de corto y largo plazo, 

orientados a la visión de la empresa. 

  

La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. tiene un gran potencial de desarrollo para 

posicionarse en el mercado local y nacional de chorizo ahumados. Los objetivos a largo plazo 

se han establecido en base al potencial de la empresa, para ello se definió las estrategias a 

implementar, los objetivos a corto plazo y los recursos asignado para cada uno de ellos. 

  

 

Palabras clave: plan estratégico, estrategias 

 

 



 

XII 
 

ABSTRACT 

 

This research has as its main objective "Formulate a strategic plan for the company Techno 

Food Corporation E.I.R.L., Cajamarca 2019 - 2023". We used a prospective type investigation, 

which related variables of events that may occur in the future, determining the possible causes 

I have tried to define the possible effects; using an interview guide as an instrument. 

 

This document prepares the strategic plan for the company Techno Food Corporation E.I.R.L. 

which is obtained from the analysis of the internal and external factors of the company where 

the main strengths, weaknesses, opportunities and threats that were used for the definition and 

validation of strategies through the use of matrices have been identified. Thus, strategies and 

action plans were established to achieve the short and long term objectives, oriented to the vision 

of the company. 

  

The Techno Food Corporation E.I.R.L. It has great development potential to position itself in 

the local and national smoked sausage market. The long-term objectives have been established 

based on the potential of the company, for this purpose the strategies to be implemented, the 

short-term objectives and the resources allocated for each of them were defined. 

  

 

Keywords: strategic plan, strategies 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas como la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. buscan llegar a ser competitivas en el mercado; pero, 

no implementan planes que tengan objetivos estratégicos, claros y breves adecuados a la 

realidad de la empresa que les permita llegar alcanzar sus metas en un tiempo 

determinado, por tal motivo, el plan estratégico es una herramienta básica que sirve como 

una guía para la dirección eficaz de la empresa con la finalidad de ser sostenible con el 

tiempo.   

 

En el Perú la fabricación y comercialización de productos cárnicos está liderada por 

grandes empresas como: San Fernando, la Segoviana, Otto kunz, Laive, Razzeto, entre 

otras, los cuales ofrecen productos pocos diferenciados y producidos en su totalidad de 

manera tecnificada, teniendo la ocasión de poder ingresar al mercado cárnico con 

productos diferenciados y artesanales.  

 

Actualmente en el Perú la mayor producción de la actividad porcina se encuentra en la 

costa central (55%), seguido por la costa Sur (24%), costa norte (15%) y oriente (4%). 

En el Perú en este momento existen 3.4 millones de cerdos, que brindan un rendimiento 

promedio nacional de 85 kilogramos por cerdo y una producción anual de 200 mil 

toneladas de carne. Se estima un total de 75 mil hembras reproductoras de alta genética 

en crianza intensiva o comercial y 150 mil en crianza familiar en todo el país (ganado 

criollo). (MINAGRI, 2018).  

 

De acuerdo a la Asociación Peruana de Porcicultores (APP) citado por Trelles (2017), el 

consumo mundial de la carne de cerdo en el 2017, habría alcanzado las 208 mil toneladas 
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al año, lo que representaría un incremento de 4%, respecto a las 200 mil toneladas 

consumidas en el 2016, indicando además que entre los componentes que han favorecido 

el consumo de dicha carne destacan: el precio accesible y una mayor confianza del 

consumidor. 

 

Actualmente al año, un peruano consume en promedio 6.5 Kg. de carne porcina. Siendo 

esta el número más bajo del mundo, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura), por otro lado, en Chile el consumo alcanza los 26 

Kg, en Brasil y Argentina 14 kg, en Ecuador 10 kg y Colombia 7.8 Kg por persona. 

(MINAGRI, 2018). 

 

El proceso de comercialización de la carne de cerdo en la ciudad de Cajamarca y 

principalmente en la provincia de Bambamarca ha sido manejado en su mayoría de forma 

tradicional la cual repercute de forma significativa en su rentabilidad, su destino para 

consumo familiar en la zona urbana es de 138,182 kg (55.41%), el consumo en la zona 

rural es 28,755 (11.53%) para mercados regionales como Cajamarca, Chiclayo y Trujillo 

10.30%, para chicharonerías 8.31%, para restaurantes 8.21% y para cocineras de los 

mercados de abastos 6.23%. (Ruiz, 2019) 

 

Ante esta oportunidad en el mercado por el incremento del consumo de carne, y la poca 

diferenciación de los productos cárnicos, la empresa antes mencionada, pretende la 

introducción de un producto de embutidos de carne porcina diferenciado y artesanal, sin 

embargo, no tiene un plan estratégico que le permita plasmar sus objetivos y acciones 

para lograrlos, ni cómo definir estrategias para atraer la atención del cliente, tampoco 

tiene una imagen corporativa establecida, entre otros. 
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Por tal razón, el presente trabajo tiene como objetivo primordial elaborar el plan 

estratégico para la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., con el cual se definirá 

objetivos a corto y largo plazo, así como las acciones a tomar por parte de la corporación 

para lograr un crecimiento empresarial consecutivo nacional e internacional.   

 

1.2.  Formulación del problema 

 ¿Cómo se daría la propuesta de un plan estratégico para la empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L. en Cajamarca 2019 – 2023? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

 Formular el plan estratégico para la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L. en Cajamarca 2019 – 2023. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Formular la visión, misión y valores institucionales de la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. con la finalidad de alcanzar el 

posicionamiento del mercado.  

 

 Definir el proceso estratégico, a través del uso de matrices de control para la 

empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. 

 

 Establecer los objetivos estratégicos para la empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L. en Cajamarca 2019 – 2023. 
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1.4. Justificación de la investigación  

Esta investigación permitirá demostrar la importancia del plan estratégico como 

instrumento de gestión administrativa para la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L., porque todos los miembros de la empresa sabrán cómo y cuándo utilizar las 

estrategias propuestas para alcanzar los objetivos y metas, que le permitirá una buena 

toma de decisiones que conlleven a encontrar mayor eficiencia, eficacia. 

 

Con la elaboración del plan estratégico la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L, 

obtendrá una guía que le ayude a lograr beneficios tanto a corto y largo plazo, 

incrementado las probabilidades de llegar a ser reconocida en el mercado de embutidos 

a nivel local y nacional en el largo plazo, lo que le permitirá obtener ingresos favorables  

para incrementar así sus rentabilidad, de tal forma que este plan será la base para que la 

empresa encuentre un mejor posicionamiento, así mismo genere estrategias para 

optimizar su competitividad.  

 

El plan estratégico desarrollado aportará al estudio científico de la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L. dando a conocer la importancia de un plan que le garantice 

incrementar sus ventas, que mejore con el tiempo su introducción en el mercado de 

embutidos; aprovechando sus principales fortalezas que son tener local propio y la 

inexistencia de competidores en el rubro; asumiendo como principal meta los gustos y 

exigencias de los clientes, para que con el tiempo llegue a ser reconocida por la calidad 

de sus productos teniendo convenios con las principales instituciones de comercio. 
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2.1. Antecedentes de la Investigación  

Internacionales  

Trujillo (2017) en su investigación “Estudio de factibilidad para implementación de una 

planta de producción de embutidos en la ciudad de Riobamba” de la Universidad 

Técnica de Ambato, de Ecuador, tuvo como objetivos: elaborar un estudio para 

implementación de una planta de producción de embutidos en la ciudad de Riobamba, 

proponer una estructura corporativa que permita la constitución de la empresa, estimar el 

mercado potencial de embutidos en la cadena de supermercados TIA, y concluyó en: la 

creación de un manual de manejo y direccionamiento estratégico de las actividades que 

se efectuarán, lo que permitirá el óptimo desempeño y el fortalecimiento de la 

rentabilidad del negocio. 

 

Barreno (2017) en su investigación “Plan de Marketing Estratégico para los Productos 

de la Empresa la IBÉRICA CÍA. LTDA” de la Pontifica Universidad Católica sede 

Ambato, de Ecuador, tuvo como objetivos: desarrollar un plan de marketing estratégico 

para línea de productos de la empresa La Ibérica, diagnosticar la situación de actual de 

la empresa, sustentar teóricamente los elementos que componen un plan de marketing 

estratégico, y concluyó en: que la empresa tiene una trayectoria de marca e identidad de 

96 años en ventas de embutidos de calidad en un mercado muy competitivo, en el trabajo 

de campo se identificó una baja de sus ventas en el periodo 2014-2015 del 13.3% dando 

como resultado una demanda en declive, la empresa asigna el 1% del presupuesto anual 

para actividades de publicidad, promoción y propaganda, pues se lleva a cabo de una 

administración tradicional y familiar. 
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Montilla y Franco (2014) en su investigación “Plan de Empresa de Productos Cárnicos 

Naturales” de la Universidad Autónoma de Occidente, de Colombia, tuvo como 

objetivos: diseñar un plan para la creación de una microempresa productora y 

comercializadora de productos cárnicos naturales,  evaluando los estudios requeridos del 

plan de negocio, para determinar la factibilidad integral del proyecto, y concluyó en que 

el análisis de mercado, arrojando un 98% de aceptabilidad del producto y se confirmó 

que las personas esta dispuestas a aceptar el producto de jamón de pollo, como sustituto 

del jamón tradicional. 

 

Nacionales 

García y Tejada (2017) en su investigación “Plan De Negocios Para La Creación De Una 

Mype Productora De Jamonada De Cuy Arequipa Metropolitana – 2016” de la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa, tuvo como objetivo principal: establecer una 

MyPE fabricante de Jamonada de cuy generando rentabilidad mediante la 

comercialización del producto innovador y favorecer los hábitos alimenticios; diseñando 

un plan estratégico completo utilizando estudios exploratorios con la finalidad de 

examinar  y obtener información del plan operacional, plan de marketing, plan de gestión 

y plan financiero para poder introducir en el mercado el producto y ver cuán rentable será 

la aceptación de la Jamona de cuy. Concluyó con una propuesta empresarial generando 

puestos de trabajos, con la aceptación del consumidor.  

 

Aparicio, Bocángel y Escobar (2017) en su investigación: “Plan de Negocios para Crianza, 

Industrialización y Comercialización de carne de cuy ecológico en la región del Cusco” de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima, tuvo como objetivo elaborar un plan de negocio 

que permita la crianza, industrialización y comercialización de la carne de cuy tal como un 

producto ecológico, a través de una propuesta eficaz que genere una alternativa de desarrollo 
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económico y social para la región y que sea sustentable para los inversionistas de dicho proyecto; 

elaborando estudios de mercado, desarrollando estrategias y métodos adecuados para la crianza 

e industrialización del producto. Finalmente se concluye del estudio elaborado que el 52% del 

público acepta adquirir el cuy por brindar características adecuadas de calidad, garantía y buen 

precio. 

 

Aldave y Paredes (2015) en su investigación “Plan de negocios para una procesadora y 

comercializadora de carne de cuy empacada al vacío, ubicada en la ciudad de Trujillo, 

departamento de la Libertad” de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de 

Chiclayo, tuvo como objetivo determinar la posibilidad de implementar una procesadora y 

comercializadora de carne de cuy empacada al vacío, determinar estrategias de mercado las 

técnicas operativas para el procesamiento del producto y la viabilidad medioambiental  utilizando 

la metodología de recolección, procesamiento y análisis de datos. Finalmente concluyó que el 

plan de esta empresa es viable y factible el cual ofrecerá un producto con valor agregado en los 

supermercados y futuros mercados en la ciudad de Trujillo.  

 

Yapuchura (2006) en su investigación “Producción y comercialización de truchas en el 

departamento de Puno y nuevo paradigma de producción” de la Universidad Nacional de San 

Marcos, de Lima, tuvo como objetivo principal caracterizar la fabricación y comercialización de 

truchas en el departamento de Puno identificando la producción de truchas, el mercado de 

comercialización, y los métodos de promoción mediante un estudio descriptivo. Tuvo como 

hipótesis principal que los productores no realizan un planeamiento estratégico adecuado, que el 

mercado es restringido y que cuentan con técnicas de promoción escasos para ampliar el mercado 

de consumo. En su investigación obtuvo como conclusión que las características utilizadas en la 

infraestructura por los proveedores de trucha no eran suficiente, ya que no reciben apoyo de 

ninguna entidad. 
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Amaya (2016) en su investigación “Plan Estratégico para la Empresa “AMAL 

CONSTRUCTION S.A.C”, Cajamarca 2016-2021” de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, de Perú, tuvo como objetivo determinar los lineamientos teóricos- metodológicos para la 

elaboración de un plan estratégico diagnosticando la realidad situacional, evaluando aspectos 

institucionales tanto externos como internos de la empresa. Utilizo la metodología analítico-

sintético, histórico- comparativo en busca de factores claves, y concluyó que la mayoría de 

empresas pequeñas trabajan a base de experiencia de sus directivos. 

 

Castillo, Ishiguro, Vargas, y Zegarra (2015) en su investigacion “Plan estrategico de la empresa 

Productos Alimenticios TRESA S.A.” de la Pontifica Universidad Católica del Perú, tuvo como 

objetivo llegar a ser una empresa de clase internacional con productos de alto valor agregado que 

satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes en cualquier mercado a que se dirijan, y 

concluyó que al no contar con procedimientos estandarizados no se sabe cuan eficiente y eficaz 

han sido sus productos para que asi lleguen a conocer el crecimeinto de la empresa aliniadas a 

las necesidades del mercado.   

 

Mestanza  (2018) en su investigación “Propuesta de un Plan Estratégico en la empresa ”El 

Super S.A.C” Para Incrementar Las Ventas, En El Periodo 2018- 2022” de la Universidad San 

Martin De Porres, de Chiclayo, tuvo como objetivo elaborar la propuesta de un plan estratégico 

para incrementar las ventas en la empresa El Super S.A.C., en el periodo 2018-2022, Diagnosticar 

la situación actual de la empresa EL SUPER S.A.C. a través del análisis de sus componentes 

internos y externos, definir el beneficio/ costos del plan estratégico para la empresa El Super 

S.A.C. Finalmente se concluye en que las principales estrategias que resultaron de las matrices 

para contribuir con el incremento de las venas son construidas apoyándose en los puntos fuertes, 

para implementar las estrategias anteriores se debe de capacitar al personal a través de talleres, 

conferencias y/o charlas. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Plan Estratégico  

El plan estratégico es un documento en el cual los encargados de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir para el avance de la empresa. 

En este documento se plasma los objetivos que se desea alcanzar, a corto o largo 

plazo, concretando las principales decisiones que van a dirigir a la empresa hacia 

una adecuada administración. De esta manera facilita a la empresa ser más 

transparente, poder asignar políticas a los diversos sectores implicados y permitir 

la evaluación en función al cumplimiento adecuado (D´Alessio, 2008). Por eso es 

que a continuación se cita algunos conceptos de plan estratégico dado por 

diferentes autores.  

 

Vicuña (2009) indica que el plan estratégico de la empresa es un plan experto en 

el que la alta dirección da a conocer las decisiones estratégicas corporativas que 

ha adoptado hoy, en referencia a lo que hará en los próximos tres años, para tener 

una empresa competitiva que satisfaga las expectativas de los diferentes grupos 

de interés. Considera cinco etapas en el proceso de preparación del plan 

estratégico como se muestra en la Figura 1, los cuales son: 

 Primera etapa: Análisis de la situación. 

 Segunda Etapa: Diagnostico de las situaciones DAFO. 

 Tercera etapa: Sistema de objetivos corporativos. 

 Cuarta etapa: Elección de las estrategias. 

 Quinta etapa: Decisiones operativas. 
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           Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

       Figura 1. Proceso de elaboración del plan estratégico 

 

D’Alessio (2008, P.8) en su libro: El Proceso Estratégico Un Enfoque de 

Gerencia, define el plan estratégico como el proceso iterativo, retroalimentado, 

interactivo, y factible de ser revisado en todo momento. En la que demanda de la 

participación de todas las personas principales dentro de la organización, que 

tengan un conocimiento de las peculiaridades de la industria, y tengan inquietud 

de mejorar las capacidades para la organización. El proceso es la actividad más 

importante y fundamental del gerente, quien tiene un rol primordial en la 

responsabilidad de desarrollarlo y administrarlo.  

 

Walter y Pando (2014) en su libro: Planificación Estratégica Nuevos Desafíos y 

Enfoques en el Ámbito Público, definen el plan estratégico como un plan que 

implica una guía de acciones según su importancia y la necesidad de su desarrollo 

en el mediano o largo plazo. Solamente de esta manera, pueden establecerse las 

pautas para un funcionamiento lógico e integral que sea sustentable en el tiempo. 



 

13 
 

2.2.2. Planeamiento estratégico  

Cavalié (2000) en su libro: Herramientas de Planeamiento Estratégico, define 

planeamiento estratégico como el grupo de actividades formales dirigidas a 

originar una formulación estratégica. Considera que es tarea fundamental de la 

gerencia donde marca las metas generales estableciendo prioridades y su puesta 

en práctica es su máxima responsabilidad de hacer conocimiento a todas las áreas 

dentro de la organización. 

 

Walter y Pando (2014) en su libro: Planificación Estratégica, define el 

planeamiento estratégico como un instrumento de gestión que permite apoyar 

todas las tomas de decisiones de las organizaciones en relación al quehacer actual 

y al cambio que deben pasar en un futuro para adaptarse a la demanda que les 

atribuye el entorno y logrando el éxito para lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que se administran. 

 

2.2.3. Concepto de estrategia 

Mintzberg (1987) define estratégica como un plan que compone las principales 

metas y políticas de una empresa. Una estrategia bien mencionada ayuda a poner 

orden y asignar, con base tanto en las particularidades como en las carencias 

internas, los recursos de la organización con la intención de lograr una situación 

factible y única, así mismo como predecir los posibles cambios que se puedan dar 

en el entorno.  

 

Porter (1980) define estrategia como la creación de una perspectiva única y 

valiosa en el mercado. Define cómo la empresa va a diferenciarse del resto de los 



 

14 
 

competidores, aportando un valor agregado que se perciba como superior. 

Formuló las estrategias competitivas genéricas como la forma más simple y 

elemental posible, en la que considera el liderazgo en costes, la diferenciación y 

la especialización o enfoque siguiendo una línea recta.  

  

2.2.4. Etapas del proceso estratégico  

    A continuación, se describe las etapas del proceso estratégico tomado de la 

información que recopila D´Alessio (2008) en su libro: “El Proceso Estratégico: 

Un Enfoque de Gerencia” 

 

A) Planeamiento estratégico (formulación): se debe iniciar con establecer la 

visión y misión de la organización; enumerar los valores, los código de ética 

que reglarán el accionar; evaluar los factores externos e internos que influirán 

en la organización; analizar el sector industrial y los competidores; 

determinar los objetivos de largo plazo; y terminar con la identificación y 

selección de las estrategias que mejorará la competitividad de la organización 

en el espacio local y/o global para poder conseguir la visión trazada como se 

muestra en la figura 2. 

 

Para que la formulación estratégica sea exitosa dependerá de la forma en la 

que el gerente lidere el proceso y logre un adecuado y permanente monitoreo 

de los cambios que se puedan dar o presentar en el entorno, la competencia, 

con los clientes y los consumidores. 
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Figura 2. Planeamiento estratégico 

Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008
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B) Dirección estratégica (formulación): esta parte de proceso comprende seis 

pasos que se guían a poder coordinar y organizar las estrategias externas e 

internas elegidas como se muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008  

Figura 3. Dirección estratégica 

                                         

C) Control estratégico (evaluación): esta parte del proceso se va desarrollando 

desde el principio y se conforma con una supervisión permanente que pueden 

ser ajustadas al plan planteado. Aquí se cuenta con un tablero de control que 

permita evaluar si se están logrando todos los objetivos de corto y largo plazo 

establecidos como se muestra en la figura 4.  

 

 

 

 

 

Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

Figura 4. Control estratégico 
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2.2.5. Lineamiento de la planeación estratégica  

A) Situación actual: Permite conocer más a profundidad a la empresa en primer 

lugar en el ambiente donde se desarrolla, se puede identificar los elementos 

claves del éxito del sector, así como de otras empresas que ya cuenten con 

un posicionamiento mejor y constante dentro del mercado. 

  

B) Visión:  

Permite guiar los esfuerzos de todas las personas que forman parte de la 

empresa hacia una misma dirección; es decir, permitirá identificar el futuro 

y a dónde quiere llegar la empresa. Las cuales deben responder a las 

preguntas ¿qué queremos llegar a ser? y ¿Cómo se puede lograr ese futuro? 

 

La visión permite: 

 Motivar e incentivar a los miembros de la empresa. 

 Proyectar una imagen verdadera y positiva entre los clientes, 

proveedores y el público en general. 

 

La visión se caracteriza por: 

 Ser clara, comprensible y simple. 

 Ser breve 

 Ser auténtica, llamativa, alentadora e inspiradora  

 Ser ambiciosa, y realista. 

 Ser coherente con los valores y principios. 

 Ser conocida por todos. 
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C) Misión:  

Permite alinear las decisiones y quehaceres de todas las personas que 

conforman la empresa en beneficio de ésta, también permite alcanzar que se 

establezcan objetivos, se formulen estrategias y se efectúen tareas logrando 

coherencia y organización. Las cuales deben responder a las preguntas ¿Cuál 

es nuestro negocio?, ¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, ¿Por qué lo 

hacemos? 

 

 La misión permite: 

 Dar identidad y personalidad a la empresa. 

 Motivar e incentivar a los miembros de la empresa para lograr que se 

consideren parte de ella. 

 Mostrar a los agentes externos como los clientes y proveedores el 

ambiente en el cual se desarrolla. 

 

La misión se caracteriza por: 

 Ser entendida y comprendida para parte de los miembros de la empresa. 

 Decir en pocas palabras de que trata el negocio. 

 Diferenciar la empresa de otras similares.   

 

D) Valores:  

Permite dirigir y orientar las decisiones, acciones y conductas de los 

trabajadores. Los valores de la empresa suelen representar las creencias, 

actitudes, tradiciones y responsabilidades claramente. Los valores 

principales de una empresa pueden ser: 
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 Innovación 

 Calidad 

 Servicio al cliente 

 Honestidad 

 Responsabilidad social 

 Trabajo en equipo 

 Pasión por los clientes 

 Confianza y respeto a los demás 

 Rapidez y agilidad 

 Innovación significativa  

 Integridad absoluta  

 

E) Objetivos:  

Vienen a ser los resultados, que la empresa intenta alcanzar o a los que 

proyecta llegar, en un determinado espacio de tiempo y mediante el uso de 

los recursos que dispone y plantea disponer. 

 

Las ventajas son: 

 Permite guiar los esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirve de guía para la formulación de las estrategias. 

 Sirve de base para la ejecución de tareas o actividades. 

 Permite evaluar resultados. 

 Permite medir la productividad o eficacia de la empresa. 

 Genera participación, compromiso y motivación. 

 Revelan preferencias. 
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 Provocan sinergia  

 Disminuye la incertidumbre. 

 

F) Evaluación externa 

Tiene como principal punto identificar los factores estratégicos del entorno, 

identificando los aspectos verdaderos y perjudiciales de la empresa para 

diferenciar entre las oportunidades y amenazas. Para un buen estudio de los 

agentes externos se considera siete categorías conocido como el análisis 

PESTEC como se muestra en la figura 5.  

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P).  

 Fuerzas económicas y financieras (E).  

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S).  

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T).  

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E).  

 Fuerzas competitivas (C). 

 Factores clave de éxito para el sector industrial (FCE).  
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Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

Figura 5. Análisis del entorno                                           

   

Esta parte de proceso del plan estratégico será establecido y cuantificado en 

la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) y complementado por 

la evaluación de competencia, con la evaluación de la matriz de perfil 

competitivo (PC) como se muestra en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

Figura 6 . Evaluación externa 

 

 



 

22 
 

G) Evaluación interna 

Tiene como objetivo relacionar a la empresa con su medio, conociendo los 

recursos y capacidades con los que cuente evaluando la situación presente de 

la empresa para identificar los aspectos positivos a la gestión y aspectos 

negativos que obstaculicen el desempeño adecuado analizando las fortalezas 

y las debilidades. Para un buen estudio interno se considera siete áreas 

auditables fundamentales para el estudio conocido como AMOFHIT como 

se muestra en la figura 7.   

 

• Administración / Gerencia.  

• Marketing y ventas.  

• Operaciones y logística.  

• Finanzas y contabilidad.  

• Recursos humanos.  

• Sistemas de información y comunicación.   

• Tecnología / investigación y desarrollo.   

 

En la Figura 7, se presenta el ciclo operativo que define a toda organización, 

y las interrelaciones funcionales que se muestran en él, como las principales 

variables y factores que deben de ser examinados y supervisados en un 

proceso de auditoría interna.  
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Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

Figura 7. Ciclo operativo de la organización 

 

 

H) Intereses organizacionales, objetivos de largo plazo 

Vienen a ser los fines que intenta alcanzar la empresa para obtener éxito 

en el largo plazo en el mercado donde compite, en esta parte del proceso se 

indicó a los que serán los competidores actuales, sustitutos, y entrantes. Para 

lo cual se desarrolla y analiza la influencia de terceras partes, los lazos 

pasados y presentes que puedan tener, el contrabalance de intereses y por 

último la conservación de los enemigos.  

 

I) Proceso estratégico  

Esta parte del desarrollo consiste en realizar y plasmar las actividades que 

combinen para originar las estrategias que lleve a la empresa de un presente 
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a un futuro. Aquí se analizó matrices que ayudara usando cualidades 

creativas, inspiradoras y de presentimientos para llegar a obtener bueno 

resultados exitosos para la empresa. Estas matrices son cinco y se las 

menciona a continuación:  

 

 Matriz de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(MFODA): Esta matriz analiza las cualidades intuitivas de los 

analistas, aquí es necesario un minucioso pensamiento del entorno, de 

la competencia, y del interno, los cuales requieren de un 

emparejamiento para formar estrategias en los cuatro cuadrantes. 

Fortalezas – Oportunidades (FO), Debilidades – Oportunidades (DO), 

Fortalezas – Amenazas (FA), Debilidades – Amenazas (DA). 

 

 Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 

(MPEYEA): Esta matriz es utilizada para determinar una adecuada 

postura estratégica de la empresa o de los elementos de negocio la 

cual consta de cuatro cuadrantes: agresiva, conservadora, defensiva, 

o competitiva cada una asociada, lo que ayuda al gerente a definir la 

estrategia adecuada para su negocio. 

 

 Matriz del Boston Consulting Group (MBCG): Esta matriz consta 

de la relación estrecha que existe entre la participación del mercado y 

la generación de efectivo, con relación de la tasa de crecimiento de 

las ventas en la empresa y el uso de efectivo que ayudó a determinar 

la posición competitiva. Esta matriz tiene cuatro cuadrantes a 
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estudiar: I cuadrante (etapa de introducción), considerado como signo 

interrogativo en donde se encontró los productos que tienen una alta 

tasa de crecimiento de ventas en la industria pero que no tiene 

intervención en el mercado. II cuadrante (etapa de crecimiento), 

considerado como estrella requiere uso de caja teniendo una alta tasa 

de crecimiento en ventas. III cuadrante (etapa de madurez), 

considerado como vacas lecheras generan altos ingresos con una alta 

participación en el mercado y no tiene mucha caja. IV cuadrante 

(etapa de declinación), considerado como perros no producen flujo de 

caja y tiene ventas en disminución o bajo crecimiento.  

 

 Matriz Interna – Externa (MIE): La matriz se caracteriza por dar 

luz a una sola unidad dependiendo de donde se encuentre ubicado los  

valores EFE y EFI en las cuales se podrá ver si se crece y contribuye, 

se retiene y mantiene, se cosecha o se deja de invertir en los recursos. 

 

 Matriz de la Gran Estrategia (MGE): Esta matriz ayuda a valorar 

y perfeccionar la elección correcta de estrategias para la empresa. 

Estudia en qué medida se da el aumento del mercado, ya sea rápido o 

lento, y la posición competitiva en la que se encuentre la empresa en 

el mercado, ya sea fuerte o débil.  

 

Todas las matrices pueden ser plasmadas en una sola llamada Matriz 

de Decisión (MD) que permitió considerar las repeticiones de las 

estrategias y decidir la mejor la cual permitirá ingresar en el mercado. 
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J) Implementación estratégica 

En este punto se define los pasos que se debe seguir para poder alcanzar los 

objetivos trazados y poder cumplir la misión establecida. En esta parte se 

conoció si es aplicada y factible el plan para obtener buenos resultados. La 

empresa será exitosa en media de que se logre los objetivos estratégicos como 

se muestra en la figura 8.
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Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

      Figura 8. Principales aspectos de la implementación estratégica



 

28 
 

 

K) Formatos de las principales matrices 

A continuación, se describe las matrices utilizadas en la presente 

investigación tomado de la información que recopila D´Alessio (2008) en su 

libro: “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” 

 

 Formato de la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la 

información: política, gubernamental, y legal; económica y 

financiera; social, cultural, y demográfica; tecnológica; y, ecológica 

y ambiental. Para luego cuantificar los resultados en las 

oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. (Tabla 

1)  

 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la evaluación externa. Incluir 

un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y amenazas que 

afectan la organización y su industria. Primero, anotar las 

oportunidades y luego, las amenazas. Ser tan específico como 

sea posible, usando porcentajes, tasas, y cifras comparativas. 

No existe un balance en el número de oportunidades y 

amenazas. Pueden ser 7-5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra combinación, 

siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 10 y un 

máximo de 20. 
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2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) 

hasta 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia 

relativa de ese factor para el éxito de la organización en la 

industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que 

las amenazas; sin embargo, las amenazas también pueden 

recibir pesos altos, si son especialmente severas o 

amenazadoras. Los pesos apropiados pueden ser 

determinados comparando competidores exitosos con no 

exitosos, o discutiendo el factor y llegando a un consenso de 

grupo. La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe ser igual a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las 

oportunidades y de las amenazas puede tener cualquier 

proporción. 

 

3. Indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización 

responde a un factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada 

factor clave externo, considerando la siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio 

2 = la respuesta es promedio 

1 = la respuesta es pobre 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para 

determinar el peso ponderado. 
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5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar 

el peso ponderado total de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el peso ponderado 

total más alto que puede obtener una organización es 4.0, y el 

más bajo posible es 1.0. El valor promedio es 2.5. Un peso 

ponderado total de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo excelentemente a las oportunidades y amenazas 

del entorno existentes en esa industria. Un peso bajo 

ponderado total de 1.0 indica que las estrategias de la 

organización no están capitalizando, para nada, las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

En otras palabras, las estrategias de la organización permiten 

aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizan el efecto potencial adverso de las amenazas 

externas.  
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     Tabla 1. Formato de la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

(MEFE) 

        
Factores 

determinantes de 

éxito 

Peso Valor Ponderación  

Oportunidades  

1       

2       

3       

4       

5       

Amenazas 

1       

2       

3       

4       

5       

Total  1     
    Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

 
 
 

 Formato de la matriz del perfil competitivo (MPC) 

El propósito de esta matriz es señalar cómo está una organización 

respecto del resto de competidores asociados al mismo sector, para 

que a partir de esa información la organización pueda inferir las 

posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los 

competidores en el sector industrial. (Tabla 2) 

 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo 

significado que en la matriz EFE; sin embargo, debido a que los 

factores en una matriz PC incluyen temas internos y externos, las 

calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, donde: 4 = fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = 
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debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. Los pesos de los factores 

clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12. 

 

Tabla 2. Formato de la matriz del perfil competitivo 

 
FORMATO DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

               

  EMPRESA 
COMPETIDOR 

A 

COMPETIDOR 

B 

COMPETIDOR 

C 

Factores claves de éxito Peso Valor 

Peso 

Pond

. 

Peso Valor Peso Pond. Peso Valor Peso Pond. Peso Valor Peso Pond. 

1.- Participación en el mercado 

                        

2.- Capacidad financiera 

                        

3.- Capacidad tecnológica 

                        

4.- Calidad de producto 

                        

5.- Calidad de servicio al 

cliente 
                        

6.- Medios de comunicación 

con los clientes 
                        

Total 1     1     1     1     
Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

 
 

 Formato de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales de un negocio, y, por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. (Tabla 3) 
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El procedimiento para la evaluación de factores internos es el 

siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en 

el proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 factores 

internos en total, que incluyan tanto fortalezas como 

debilidades. Primero anote las fortalezas y a continuación las 

debilidades. 

 

 Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy 

importante) a cada uno de los factores. El peso 

adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para que la organización sea 

exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una 

fortaleza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de 

la organización deben llevar los pesos más altos. 

 Suma de todos los pesos = 1.0 

 

2. Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado 

corresponde a la respuesta actual de la estrategia de la 

organización respecto al factor. Los valores son: 

4 = Fortaleza mayor 

3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 
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1 = Debilidad mayor 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso 

produce un peso ponderado. 

4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

5. Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 

1.0; y el promedio, 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son internamente 

débiles, mientras que los puntajes significativamente por encima de 

2.5 indican una posición interna fuerte. 

 

              Tabla 3. Formato de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

(MEFI) 

        
Factores 

determinantes de 

éxito 

Peso Valor Ponderación  

Fortalezas 

1       

2       

3       

4       

5       

Debilidades 

1       

2       

3       

4       

5       

Total  1     
    Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 
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 Formato de la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (MFODA) 

Para construir la matriz FODA se copia directamente las 

oportunidades y amenazas registradas en la matriz EFE, así como las 

fortalezas y debilidades registradas en la matriz EFI; con esto se crean 

las cuatro entradas para los cuatro cuadrantes mencionados (FO, DO, 

FA, DA) y se generan las estrategias externas principalmente, y 

eventualmente internas; explotando, buscando, confrontando, y 

evitando la combinación de los factores críticos de éxito, 

respectivamente. (Tabla 4) 

 

El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de 

emparejamiento (matching) para generar y registrar las estrategias en 

la matriz; para lo cual se requiere realizar los siguientes pasos: 

 

1. Estrategia FO – Explorar 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades 

externas. Genera las estrategias A usando las fortalezas 

internas de la organización que puedan sacar ventaja de las 

oportunidades externas (Explotar). Registra las estrategias 

resultantes en el cuadrante FO con la notación que revela la 

lógica que las sustenta. 
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2. Estrategias DO – Buscar 

Empareja las debilidades internas con las oportunidades 

externas. Genere las estrategias mejorando las debilidades 

internas para sacar ventaja de las oportunidades externas 

(Buscar). Registre las estrategias resultantes en el cuadrante 

DO con la notación que revela la lógica que las sustenta. 

 

3. Estrategias FA – Confrontar 

Empareja las fortalezas internas con las amenazas 

externas. Genera las estrategias usando las fortalezas de la 

organización para evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas (Confrontar). Registra las estrategias resultantes en 

el cuadrante FA con la notación que revela la lógica que las 

sustenta). 

 

4. Estrategias DA – Evitar 

Empareja las debilidades internas con las amenazas 

externas. Genera las estrategias considerando acciones 

defensivas con el fin de reducir las debilidades internas 

evitando las amenazas del entorno (Evitar). Registra las 

estrategias resultantes en el cuadrante DA con la notación que 

revela la lógica que las sustenta. 

 

 

 



 

37 
 

Tabla 4. Formato de la matriz FODA 

 FORMATO DE LA MATRIZ FODA 

         
 
 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

    

OPORTUNIDADES - O FO - Explote DO - Busque 

1 

    

2 

3 

4 

5 

AMENAZAS - A FA - Conforme DA - Evite 

1 

    

2 

3 

4 

5 
Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

 

 Formato de la matriz de la posición estratégica y la evaluación 

de la acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA tiene dos ejes que combinan factores relativos 

a la industria (fortaleza de la industria y estabilidad del entorno) y dos 

ejes que combinan factores relativos a la organización (fortaleza 

financiera y ventaja competitiva) en extremos de alto y bajo que 

forman un marco de cuatro cuadrantes, cada uno asociado con una 

postura estratégica básica: agresiva, conservadora, defensiva, o 

competitiva. El resultado del uso de esta matriz indica la postura 

estratégica más apropiada para la organización. (Tabla 5) 
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1. Postura agresiva - alta fortaleza financiera (FF) y alta 

fortaleza de la industria (FI) 

• Esta postura es típica en una industria atractiva con 

poca turbulencia del entorno. 

• La organización goza de una clara ventaja 

competitiva, que puede proteger con su fortaleza 

financiera. 

• El factor crítico es la entrada de nuevos 

competidores. 

• Las organizaciones en esta situación deben sacar total 

ventaja a las oportunidades, buscar candidatos para ser 

adquiridos en su propia industria o industrias 

relacionadas, aumentar su participación en el mercado, 

y concentrar recursos en los productos que marquen 

una clara ventaja competitiva. 

 

2. Postura competitiva - Alta fortaleza de la industria 

(FI) y baja estabilidad del entorno (EE) 

• Esta postura es típica en una industria atractiva. 

• La organización goza de una ventaja competitiva en 

un entorno relativamente inestable. 

• El factor crítico es la fortaleza financiera. 

• Las organizaciones en esta situación deberían 

adquirir recursos financieros para aumentar los 

esfuerzos de marketing, mejorar la fuerza de ventas, 
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ampliar o mejorar la línea de productos, invertir en 

productividad, reducir costos, proteger la ventaja 

competitiva en mercados en declinación, e intentar 

fusionarse con una compañía rica en caja. 

• Esta generalmente es una postura estratégica 

inestable y frecuentemente conduce al fracaso. Es la 

estrategia de los reactivos, quienes saben que el 

entorno es inestable, pero la industria es fuerte. 

Desafortunadamente no tienen ni fortaleza financiera 

ni ventajas competitivas para prosperar ante la 

turbulencia del entorno. 

 

3. Postura conservadora - Alta fortaleza financiera (FF) 

y baja ventaja competitiva (VC) 

• Esta postura es típica de un mercado estable de 

crecimiento lento. 

• La organización debe enfocarse en alcanzar 

estabilidad financiera. 

• El factor crítico es el de competitividad de productos. 

• Las organizaciones en esta situación deberían reducir 

su línea de productos, reducir costos, enfocarse en 

mejorar su flujo de caja, proteger los productos 

competitivos, desarrollar nuevos productos, y ganar 

entrada en mercados más atractivos. 
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• Es la estrategia de los analistas. Dotados de fortaleza 

financiera, pero carentes de ventajas competitivas o 

potencial de la industria, deben seguir una estrategia 

con base en un cuidadoso análisis de las oportunidades 

producto/mercado, y del desarrollo conservador de 

ellos. 

 

4. Postura Defensiva - Baja estabilidad del entorno (EE) 

y baja ventaja competitiva (VC) 

• Esta postura es típica de una industria no atractiva en 

la cual la organización carece de productos 

competitivos y fortaleza financiera. 

• El factor crítico es la competitividad. 

• Las organizaciones en esta situación deberían 

preparar su retiro del mercado, descontinuar productos 

marginalmente productivos, reducir costos 

agresivamente, reducir capacidad instalada, y diferir o 

minimizar inversiones. 

• Es la estrategia de los defensores quienes se enfocan 

en un estrecho dominio producto/mercado. Esta 

estrategia está caracterizada por concentración, control 

centralizado, y monitoreo del entorno limitado. Los 

defensores. 
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Tabla 5. Formato de la matriz PEYEA 

FORMATO DE LA MATRIZ PEYEA  

                

POSICIÓN 

ESTRATÉGIC

A EXTERNA 

Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Valor 

1. Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos   

2. Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja   

3. Variabilidad de la 

demanda 
Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 

  

4. Rango de precios de 

productos competitivos  
Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 

  

5. Barreras de entrada al 

mercado 
Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 

  

6. Rivalidad / presión 

competitiva. 
Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

  

7. Elasticidad de precios de 

la demanda 
Elasticidad 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 

  

8. Presión de los productos 

sustitutos. 
Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

  

    

Promedio -6 =    

Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) Valor 

1. Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto   

2. Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto   

3. Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta   

4. Conocimiento 

tecnológico 
Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 

  

5. Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente   

6. Intensidad de capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta   

7. Facilidad de entrada al 

mercado 
Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Difícil 

  

8. 

Productividad/Utilización 

de los productores 

Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

  

9. Poder de negociación de 

los productores 
Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

  

Promedio =   

  

POSICIÓN 

ESTRATÉGICA 

INTERNA  

Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC) Valor 

1. Participación en el 

mercado Pequeña 
0 1 2 3 4 5 6 

Grande   

2. Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior   

3. Ciclo de vida del 

producto Avanzado 
0 1 2 3 4 5 6 

Temprano   

4. Ciclo de reemplazo del 

producto Variable 
0 1 2 3 4 5 6 

Fijo   

5. Lealtad del 

consumidor Baja 
0 1 2 3 4 5 6 

Alta   

6. Utilización de la 

capacidad de los 

competidores Baja 

0 1 2 3 4 5 6 

Alta   

7. Conocimiento 

tecnológico Bajo 
0 1 2 3 4 5 6 

Alto   
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8. Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta   

9. Velocidad de 

introducción de nuevos 

productos Lenta 

0 1 2 3 4 5 6 

Rápida   

Promedio -6 =   

  

Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF) Valor 

1. Retorno en la 

inversión Bajo 
0 1 2 3 4 5 6 

Alto   

2. Apalancamiento 

Desbalancea

do 
0 1 2 3 4 5 6 

Balancead

o   

3. liquides 

Desbalancea

da 
0 1 2 3 4 5 6 

Sólida   

4. Capital requerido 

versus capital disponible Alto 
0 1 2 3 4 5 6 

Bajo   

5. Flujo de caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto   

6. Facilidad de salida del 

mercado Difícil 
0 1 2 3 4 5 6 

Fácil   

7. Riesgo involucrado en 

el negocio Alto 
0 1 2 3 4 5 6 

Bajo   

8. Rotación de 

inventarios Lento 
0 1 2 3 4 5 6 

Rápido   

9. Economías de escala y 

de experiencia Bajas 
0 1 2 3 4 5 6 

Altas   

Promedio =   

Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008 

 

 Formato de la matriz Interna – Externa (MIE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella 

se grafican cada una de las divisiones o de los productos de la 

organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio de dos 

dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados resultantes 

del desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada división.  

 

Las divisiones son representadas en la matriz IE por un círculo, cuyo 

tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a las ventas 

de la organización, y por la sección sombreada del círculo, que 

corresponde al porcentaje de su contribución a las utilidades de la 

organización. 
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La matriz IE, como se muestra en la tabla 6 consta de dos ejes, con 

tres sectores cada uno, que forman las nueve celdas. El eje x 

corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFI. 

El eje está dividido en tres sectores, que reflejan la posición 

estratégica interna de la división, débil: de 1.0 a 1.9, promedio: de 2.0 

a 2.9, y fuerte: de 3.0 a 4.0. El eje y, que corresponde al rango total 

de puntajes ponderados de la matriz EFE, también está dividido en 

tres sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio: de 2.0 a 2.9, y alto: de 3.0 a 

4.0, que reflejan la capacidad de la división para capitalizar 

oportunidades y evitar amenazas. 

 

Tabla 6. Formato de la matriz Interna - Externa (MIE) 

  

FORMATO DE LA MATRIZ INTERNA - 

EXTERNA 

        

 
 TOTAL PONDERADO EFI 

  Fuerte  Promedio Débil 

  
3.0 a4.0 2.00 a 2.99 1.0 a 1.99 

T
O

T
A

L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
 

Alto            

3.0 a 4.0 

 
 

I 
II III 

Medio         

2.0 a 2.99 

IV V VI 

VII VIII IX 
Bajo           

1.0 a 1.99 

                     Fuente: El proceso estratégico, D´Alessio 2008
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L) Evaluación estratégica 

En esta última parte del plan estratégico se realiza los ajustes necesarios 

según los cambios que se presenten en el momento con el uso de un tablero 

de control balanceado con el cual se puede determinar y ejercer una visión 

integral de la empresa y facilitar la apreciación de la estratégica por medición 

y comparación. Lo que ayudará a ver hacia donde se está yendo la 

implementación exitosa de la estrategia y corregir si es necesario.    

 

2.3. Definición de términos básicos 

 Corto plazo: periodo convencional generalmente de un año, en el que los agentes 

operativos determinan y orientan de forma minuciosa las decisiones y el manejo de 

los recursos para la ejecución de las operaciones. (Federal). 

 Eficacia: capacidad de alcanzar los objetivos y metas proyectadas con los recursos 

útiles en un tiempo predeterminado. (Administrativos). 

 Estrategias: Constituye el camino que se debe seguir por las grandes líneas de 

acción comprendidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. (Federal). 

 Fuerzas Gubernamentales: Fuerzas que establecen las reglas, tanto formales 

como informales, bajo las cuales debe de operar la organización. (D'Alessio, 2008). 

 Largo plazo: periodo usual de más de seis años, utilizado habitualmente en la 

planeación para definir el tiempo en el que se alcanzarán los objetivos. (Federal). 

 Logística: aplicación de métodos matemáticos, administrativos y estadísticos 

dentro de una organización, relativos al movimiento de mercancías y personal, la 

coordinación del suministro y de la demanda. (Administrativos). 
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 Mercado: Conjunto de clientes y/o consumidores dentro de un sector que debe ser 

atendido por la organización. (D'Alessio, 2008). 

 Plan estratégico: Documento oficial en el que los responsables de una 

organización manifiestan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el 

medio plazo. (Vicuña, 2012). 

 Recursos: Capacidades que requiere la organización con el fin operativos para 

efectuar las estrategias, con los objetivos de corto plazo, tales como: cultura 

organizacional, activos, personas, sistema, clima interno, capital de trabajo, 

materiales. (D'Alessio, 2008). 

 Sector industrial: se considera como industria al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos bienes o servicios, 

y que compiten. (D'Alessio, 2008). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación  

El trabajo de investigación es del tipo prospectiva, ya que al trabajar el plan 

estratégico para la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., donde se relacionó 

variables de hechos que posiblemente ocurrirán en un futuro, el cual se delimita hasta el 

periodo 2023, determinando las posibles causas e intentando definir los posibles efectos.  

 

Gastón Berger (2016) Define como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y 

poder influir en él. Aunque en ocasiones el término futurología hace referencia a otras 

referencias no basadas en el método científico.  

 

Además, este tipo de investigación buscó definir y analizar las características 

fundamentales para lo cual se realizó entrevistas al gerente de la empresa, se realizó la 

revisión documental en libros, trabajos relacionados al tema, páginas de internet y se 

utilizó la observación.    

 

3.2. Métodos de investigación  

A) Método deductivo: es aquel método que divide los datos generales con valederos a 

lo particular. Este método permitió conocer los referentes teóricos respecto a 

planificación estratégica y deducir su aplicación en la empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L. 

 

B) Método analítico: trabaja todos los hechos, empezando de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de las partes para analizarlas en forma individual y 

de forma integral, es de mucho provecho para poder realizar un análisis de la 

aplicación de la planeación estratégica en la empresa Corporación Techno Food 
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E.I.R.L., lo que permitió conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas. 

 

3.3. Unidad de análisis 

En el presente trabajo se desarrolla un plan estratégico para la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. en Cajamarca en el periodo 2019 – 2023, para lo que 

se trató de dar valor agregado para mejorar su gestión empresarial y poder diferenciarse 

de otras empresas que se encuentren en el mismo rubro y así obtenga mayor intervención 

en el mercado, cuya unidad de análisis es la misma empresa. 

 

3.4. Unidad de estudio 

 La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. 

 

3.5. Población 

En la presente investigación se desarrolló el plan estratégico para la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L., la población en estudio fue el Gerente de la empresa 

y dos personas para realizar la encuesta, así mismo se ejecutó una guía de observación 

en la empresa para recoger información, el cual será materia de análisis del presente 

trabajo de investigación. (Ver anexo N° 1) 

 

3.6. Muestra  

La muestra en estudio fue el Gerente de la empresa y dos personas como iniciativa 

de la empresa para operar, así mismo se realizará un análisis observacional de la 

empresa. 
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Tabla 7.  Matriz operacional de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

Plan Estratégico 

 

 

Es el proceso iterativo, retroalimentando, interactiva, y factible de ser 

revisado en todo momento. Requiere de la participación de todas las 

personas clave dentro de la organización que tenga un conocimiento de 

las principales características de la industria, del negocio, de los 

competidores, y de la demanda, y sientan además la inquietud de 

desarrollar mejores capacidades para la organización. El proceso 

estratégico permite responder a las siguientes preguntas: ¿cómo puedo 

atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo mejor mi organización? 

¿Cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y el 

mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades que se presentan? 

¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos?  

(D’Alessio, 2008, pág.8) 

Visión 

Misión 

Valores institucionales. 

Matrices de control 
 
 

Objetivos estratégicos 
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3.7. Técnicas y fuentes para el procesamiento y análisis de datos 

A) Fuentes de información primaria: Se tuvo en cuenta la información recopilada 

en la entrevista realizada al gerente y los colaboradores; y las siguientes matrices: 

matriz de evaluación externa, matriz del perfil competitivo, matriz de evaluación 

interna, matriz FODA, matriz de la posición estratégica y la evaluación de la 

acción, matriz interna – externa, matriz de decisión estratégica, estrategias 

retenidas, recursos asignados, políticas, y tablero de control. 

 

B) Fuentes de información secundaria: Estuvo conformada por la información 

obtenida a través de uso de libros virtuales y la internet especializada en el tema, y 

en cuanto a la información primaria a la guía entrevista que se realizó al gerente 

objeto de estudio (ver Anexo N° 2). 

 

 Libros virtuales: 

- El proceso estratégico Un enfoque de gerencia – Fernando 

D´Alessio Ipinza.  2008. 

- Estrategia competitiva Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia – Michael E. Porter - 2008  

- El proceso estratégico Conceptos, contextos y casos – Henry 

Mintzberg – primera edición  

- Planificación estratégica Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito 

público – Jorge Walter y Diego Pando – 2014  

 

C) Técnicas de recolección de datos: La información recopilada mediante los 

documentos de la empresa como: la matriz de evaluación externa, la matriz del 
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perfil competitivo, la matriz de evaluación interna, matriz FODA, la matriz de la 

posición estratégica y la evaluación de la acción, la matriz interna – externa, la 

matriz de decisión estratégica, las estrategias retenidas, los recursos asignados, las 

políticas, y el tablero de control; fueron presentados mediante el programa Excel 

2013 y una guía de entrevista procesada mediante el programa de Word 2013. 

 

3.8. Técnicas de análisis de datos 

La información que se recolectó del estudio fue mediante la guía de entrevista 

que fueron procesadas a través de la matriz de evaluación externa, la matriz del perfil 

competitivo, la matriz de evaluación interna, matriz FODA, la matriz de la posición 

estratégica y la evaluación de la acción, la matriz interna – externa, la matriz de decisión 

estratégica, las estrategias retenidas, los recursos asignados, las políticas, y el tablero de 

control y ordenadas con el uso del programa Word 2013 y Excel versión 2013. 

 

3.9. Aspectos éticos de la investigación 

Para esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos: 

AGREGAR COÓDIGO DE ÉTICA DE LA UPAGU  

 Respeto y confidencialidad de la información brindada por parte del gerente 

de la empresa y los colaboradores para usarlo como muestra del presente 

trabajo.   

 Derechos de autor por la propiedad intelectual, teniendo la autorización 

respectiva para realizar el estudio de la empresa (ver anexo N° 3). 

 Se respetó los derechos de autor, citando a los autores para minimizar el 

riesgo de caer en el plagio. 
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Se tuvo en cuenta la honestidad en todo el desarrollo del tema para obtener los mejores 

resultados, de manera que este plan estratégico le sirva de guía a la empresa, llevándola 

a lograr sus objetivos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Situación general del sector de productos cárnicos 

4.1.1 Situación general 

 MINAGRI (2016), indica que dentro del sector el porcino en el año 2016 

obtuvo una producción de 15.8 mil toneladas expresando una expansión de 3.8% 

con relación al año anterior, debido a una mayor producción de animales 

orientadas tanto al consumo humano como para la producción de embutidos y 

carnes preparadas. Las regiones que registraron un mayor crecimiento fueron: 

Lima (4%) y Arequipa (13%). En el primer trimestre del 2016 esta especie llego 

a alcanzar una producción de 46,9 mil toneladas, las regiones que mostraron 

mayor crecimiento fueron: Arequipa (12%), Cusco (17%) y Lima (1%). El 

precio promedio recibido por el productor de porcino en este año fue de S/ 6,67 

por Kg. Como se muestra en la figura 9. 

 

            Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgo. 

      Figura 9. Perú: Producción y precio en chacra de porcino 
              

Según el Instituto Peruano de Economía IPE (2018), el sector agropecuario 

experimento dos periodos durante los últimos 11 años. Entre el 2017 – 2012 

aumentó un cuarto, al pasar de S/ 2,721 en 2007 a S/ 3, 426 en 2012. Desde esa 
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fecha hasta el año 2017 registró una caída de 24% obteniendo una productividad 

menor de S/ 2,613 incluso menor a la del año 2007. El sector agropecuario en la 

región de Cajamarca está compuesto de 62% del sector agrícola y un 38% del 

sector pecuario, respecto al sector pecuario, la leche (49.7%) y la carne de 

vacuno (38.2%) dedicados principalmente al consumo interno. 

   

4.1.2 Rentabilidad 

Según INEI (2018), en su informe producción nacional al mes de junio 

del 2018 aumento en 1.98%, registrando un total de 107 meses de crecimiento 

continuo, donde destaca la contribución del sector Agropecuario, 

telecomunicaciones, transporte, almacenamiento entre otras que conforman un 

66% del resultado del mes. Donde el sector agropecuario registró un crecimiento 

de 3,74%. (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Sector Agropecuario: junio 2018 

 

Sector  
Ponderación  

% 

Variación 

porcentual % 

Junio 
Enero - 

Junio 

Sector Agropecuario 

                       

100.00  3.74 8.37 

Subsector Agrícola 63.41 2.1 10.00 

Subsector Pecuario 36.59 7.61 5.59 
Fuente: Ministerio de Agricultura y 

Riesgo.      
 

Clavijo (2018) en efecto, el PIB-real del sector agropecuario creció 4.2% anual, 

ello le permitió no solo crecer a un ritmo superior al esperado, sino de igual 

forma por encima de 2,5% anual de la economía. La ganadería se expandió en 
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4,1% anual, gracias a la eficacia de rubros como la leche, el pollo y el cerdo. 

Como se muestra en la figura 10. 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgo. 

   Figura 10. PIB Agropecuario por subsectores  
 

 

4.1.3 Empleo en el sector 

La actividad agropecuaria existente en el Perú es muy variada, 

principalmente por diferencias tecnológicas, y también por el acceso a mercados 

de servicios, pero además por su diversidad climática y geográfica. Para el año 

2013, el sector agropecuario y el forestal en conjunto constituyeron el 5.3% del 

PBI global como se muestra en la figura 11. La variación porcentual del PBI para 

este sector, comparado con el PBI global, en el periodo 2003-2013, ha registrado 

aumentos y reducciones. (INEI, 2014) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e informática (INEI) 

     Figura 11. Estructura porcentual del PBI según actividades económicas, 2013 
 

4.1.4 Estructura del sector 

Según la INEI, esta estructura conforma los siguientes elementos, unidad 

agropecuaria (UA) y el productor agropecuario (PA). 

 

a) Unidad Agropecuaria. 

Según INEI (2012), se define como unidad agropecuaria al terreno o 

conjunto de terrenos utilizados, total o parcialmente, para la producción 

agropecuaria adicionando el ganado, llevados como una unidad económica, 

por un productor agropecuario, sin considerar el tamaño, ni el régimen de 

tenencia ni la condición jurídica. 

 

Según INEI (2012), se censaron, en total más de 2,2 millones de unidades 

agropecuarias, que involucraba a 38,7 millones de hectáreas, lo que 

representa un promedio de 17,5 hectáreas de tierra, por unidad agropecuaria. 

Con relación al periodo censal anterior, el año 1994, el número total de 

unidades agropecuarias se ha incrementado en 26,8%, mientras que la 

extensión que ocupan ha aumentado en 9,5%. Según tamaño de la unidad 

Agricultura 

0.06 Pesca

0.7%
Extraccion de petroleo y 

Minerales

11.7%

Manufactura 

14.4%

Electricidad y Agua 

1.7%
Construccion 

6.8%Comercio

11.0%

agropecuario y 

forestal

5.3%

Otros Servicios

42.7%

Estructura Porcentual del PBI según actividades económicas
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agropecuaria, las unidades clasificadas en el rango de 5 hectáreas a más 

muestran una notable disminución. Sin embargo, destaca en primer lugar, el 

aumento de las unidades agropecuarias con extensión menor a las 5 hectáreas 

en 42,8%, por otro lado, su superficie aumentó en 9,5%. En segundo lugar, 

el número de UA de 50 hectáreas a más disminuyó en 9,4%, no obstante, la 

superficie promedio de éstas aumentó en 14,2%. (Tabla 10) 

  

Tabla 9. Unidades agropecuarias y superficie que ocupan, según tamaño, 1994-

2012 

 

Tamaño de la 

unidad 

agropecuario  

1994      a/ 2012 var.%2012/1994 

Número 

de UA 

Superficie 

(has.) 

Numero 

de UA 

Superficie 

(has.) 

Unidad 

Agropecuaria 

Superficie 

(has.) 

Total 1 745 

773 

(100,0) 

35 381 809 

(100,0) 

2 213 

506 

(100,0) 

38 742 465 

(100,0) 

26,8 9,5 

  
Menos de 5 1 228 

342 

(70,4) 

2 071 994 

(5,9) 

1 754 

415 

(79,3) 

2 268 752 

(5,9) 

42,8 9,5 

  
De 5.0 A 9.9 246 183 

(14,1) 

1 631 771 

(4,6) 

218 564 

(9,9) 

1 418 311 

(3,7) 

-11,2 -13,1 

  
De 10 a 19.9 135 684 

(7,8) 

1 778 582 

(5,0) 

118 274 

(5,3) 

1 522 078 

(3,9) 

-12,8 -14,4 

  
De 20 a 49.9 83 916         

(4,8) 

2 434 809   

(6,9) 

75 435    

(3,49) 

2 172 245 

(5,6) 

-10,1 -10,8 

  
De 50 a más  

51 648     

(3,0) 

27 464 653 

(77,6) 

46 818        

(2,1) 

31 361 078 

(80,9) 

-9,4 14,2 

    

a/ La información excluye a las unidades agropecuarias abandonadas e información no 

especificada. 

Nota: La información para ambos Censos considera a las unidades agropecuarias con tierra.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -IV Censo Nacional Agropecuario 

2012. 

 

b) Productor Agropecuario. 

Según INEI (2012), se considera como productor agropecuario a la persona 

natural o jurídica quien toma las decisiones importantes sobre el uso de 

recursos y ejerce el mando de la administración de las operaciones de la 

unidad agropecuaria, lo que involucra las responsabilidades técnicas, 
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económicas que pueden asumirlas directamente o mediante de un 

administrador. Según las estadísticas censales, son 2 millones 260 mil 973 

personas, los productores que se dedican a las actividades agropecuarias en 

el país, ya sea como personas naturales o jurídicas. De este total el 99,4% 

son personas naturales. 

 

La distribución de la actividad agrícola, muestra que, del total de productores 

agropecuarios, 2 millones 246 mil 702 productores trabajan en el agro en 

condición de persona natural representando el 99,4%. El 0,6% restante lo 

conforma las empresas y organizaciones con personería jurídica que trabajan 

en actividades agropecuarias, lo que en términos absolutos significó censar 

a 14 mil 271 empresas u organizaciones. 

 

En el año 2012, la fuente censal registró que los 63,9% de los productores/as 

agropecuarios desarrollan su actividad en la Sierra del Perú. El 20,3% de 

productores trabajan en la Selva y el 15,8% en la Costa. Asimismo, la 

clasificación de pisos altitudinales muestra que el 32,4% de productores 

trabajan el agro en la zona quechua, mientras que el 19,8% lo hace en la el 

área denominada Suni. Las empresas u organizaciones fueron censadas en 

un mayor porcentaje en la región Sierra (62,2%). No obstante, el porcentaje 

de empresas supera al de personas naturales en la región Costa, al registrar 

22,9% y 15,8%, respectivamente. Como se muestra en la Figura 12. 
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       Figura 12. Productores agropecuarios según región natural, 2012 

 

 Según INEI (2012), el sector Agropecuarios creció en 5,20% impulsado por 

la mayor producción del subsector agrícola (5,41%) y pecuario (4,93%). 

Entre los productos agrícolas que contribuyeron con esto figuraron arándano 

(49,7%), ajo (37,7%), tomate (21,4%), arroz cáscara (19,2%), caña de azúcar 

(10,0%), plátano (9,3%) y uva (3,6%), esto se debe a las mayores áreas 

sembradas y cosechadas que son favorecidas por las buenas condiciones 

climatológicas. Los productos pecuarios que sobresalieron fueron huevos 

(14,8%), ave (5,5%), porcino (2,5%) y leche fresca (2,4%). 

 

4.2 Visión, misión, valores y código de ética 

4.2.1. Antecedentes 

La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. actualmente no cuenta 

con una Visión ni Misión, también carece de una lista de valores 

organizacionales y aun no tiene formulado su código de ética, en tal sentido se 

procede en primer lugar a formular lo antes mencionado bajo los estándares 

propuestos por D’Alessio (2008), planteando a si una visión y misión que se 

adecue a la empresa, posteriormente a esto formulo los valores con los que debe 

1/ Comprende al productor agropecuario como persona natural y persona jurídica  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- IV Censo Nacional 

Agropecuario 2012 

Costa , 357561, 

15,8%

Sierra , 1444530, 

63,9%

Selva , 458882, 

20,3%

Total de productores agropecuarios 
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contar y el código de ética que son factores importantes hoy en día en las 

empresas. 

 

4.2.2. Visión 

La visión propuesta para la empresa es la siguiente: 

 

“Para el año 2023, seremos una empresa joven del mercado cárnico en el área 

chorizos ahumados, en el mercado local, regional y nacional, consolidándonos 

a través de la producción y comercialización como la mejor alternativa entre 

los consumidores, con la tecnología y el compromiso en el servicio, se logrará 

garantizar en nuestros productos la más alta calidad para una alimentación 

saludable y nutritiva, afianzando nuestro compromiso con el sector ganadero 

nacional.”  

 

4.2.3. Misión 

La misión propuesta para la empresa es la siguiente: 

 

“Producir y comercializar productos cárnicos de la más alta calidad, bajo 

normas y estándares de seguridad alimentaria, para satisfacer los gustos y 

necesidades de nuestros clientes, conformado por un equipo capaz, con 

principios éticos y sólidos, comprometidos con la empresa y orientados al 

servicio de sus consumidores”. 

4.2.4. Valores 

Toda empresa que quiere lograr los objetivos debe seguir ciertos valores, 

la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., no cuenta con estos valores por 

lo que se propuso valores que le ayuden alcanzar los objetivos, estos son: 
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 Integridad: la empresa desarrollará la ética, legalidad y honestidad 

profesional. Así se logrará generar tranquilidad y confianza en las acciones 

y productos. 

 Sustentabilidad: fomentará una cultura organizacional de protección del 

medio ambiente que se aplique en cada uno de sus procesos y actividades y 

promover la seguridad e higiene de los colaboradores. 

 Trabajo en equipo: las tareas y los objetivos se lograr mejor si se en equipo, 

uniendo habilidades, cualidades y conocimientos necesario, asignando a 

cada integrante del grupo la responsabilidad que fortalezca su confianza y se 

pueda forjar un equipo dinámico y eficiente cumpliendo con los objetivos 

organizacionales y personales. 

 Innovación: buscará siempre el desempeño laborar utilizando y mejorando 

los recursos técnicos, materiales y humanos con los que cuenta la empresa. 

 Liderazgo: procurará ser mejor empresa, permitiéndose crecer y promover 

así a la humanidad buscando un futuro mejor y desarrollado. 

 Calidad: se ofrecerá productos alimenticios de calidad, elaborados con los 

mejores insumos, con personal comprometido y capacitado. 

 

Código de ética 

En toda empresa se expone a una serie de malas conductas en su interior si no se 

tiene un código de ética; es por eso que la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L. en la gerencia se estableció los siguientes códigos para evitar problemas 

que puedan generar pérdidas de dinero y tiempo:  
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 Mantener el compromiso para la entrega de productos de buena calidad 

asumiendo los controles y supervienes necesarias que indican los 

procedimientos. 

 Ser honestos en los procesos de elaboración observando las normas 

establecidas y orientando a los colaboradores a cumplirlas. 

 Brindar los beneficios y responsabilidad social que se tiene con los 

colaboradores y su entorno social basándose en las normas legales del 

país. 

 La confidencialidad de la información recogida de los superiores y 

clientes debe tener carácter de reservados y no está permitida la 

divulgación con terceras personas. 

 Fomentar e incentivar a la formación y desarrollo de líderes. 

 Respetar la cultura y el medio ambiente incentivando la innovación. 

 Apoyar al crecimiento sostenible responsable de la industria de 

producción en el país. 

 

4.3 Evaluación externa  

Tomando en cuenta el entorno cambiante en el que esta la empresa ya sea a nivel 

local, regional, nacional hasta incluso internacional, es preciso realizar una evaluación al 

entorno para conocer los factores clave para tener éxito en el sector, formulando 

estrategias que le permitan y ayuden a aprovechar las oportunidades donde la corporación 

opere, la evaluación externa se enfoca en la ciudad de Cajamarca, para llegar a cumplir 

las metas trazadas para el año 2023. 
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4.3.1. Análisis tridimensional 

Como mencionan Shimbo, Di, Fernández & Palomino, es necesario 

ajustar los intereses nacionales al de otras naciones como parte del proceso 

estratégico, en la cual se debe analizar los intereses, se analizó en medida a las 

estrategias tomadas en la región.  

 

4.3.1.1. Intereses regionales 

Mediante la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial GRPPAT (2011), del Gobierno regional 

de Cajamarca se ha propuesto como visión para el departamento de 

Cajamarca lo siguiente “Cajamarca Región líder en desarrollo humano 

sostenible, segura, inclusiva, e intercultural; donde se practican los 

valores éticos, demográficos y se respetan los derechos humanos. Es 

competitiva usando sosteniblemente los recursos naturales y 

enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso 

de todos a los servicios ambientales. Su territorio esta ordenado, 

integrado y su gobierno descentralizado”, y se ha renovado el plan de 

Desarrollo Regional concentrado de Cajamarca 2021 basados en cinco 

ejes estratégicos los cuales se describe a continuación:  

 

a) Social Cultural 

El objetivo es lograr un desarrollo social inclusivo y acceso universal 

a los servicios básicos, con lo cual se busca mejorar la nutrición 

infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres 

gestantes y lactantes; incrementar el acceso a servicios integrales de 

salud con calidad y enfoque intercultural; que tengan acceso 
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universal de agua segura y saneamiento de calidad; garantizar 

educación de calidad inclusiva e intercultural y pertinente, 

fomentando investigación, innovación y producción. Fortalecer la 

identidad departamental. (GRPPAT, 2011) 

 

b) Económico 

El objetivo es lograr competitividad territorial sostenible con 

generación de riqueza y empleo digno utilizando tecnologías 

apropiadas. Basados en un desarrollo competitivo de cadenas de 

valor en la actividad agropecuaria, turismo y minería; en el 

desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva; 

y en el desarrollo económico de ámbitos rurales con poblaciones 

pobres. (GRPPAT, 2011) 

 

c) Ambiental  

El objetivo es lograr la conservación y utilización sostenible de los 

recursos naturales y la biodiversidad haciendo un buen manejo 

razonable de los recursos y del saneamiento ambiental. Basados en 

una gestión sostenible del agua, suelos, biodiversidad y ecosistema 

vulnerables; en la adaptación al cambio climático y reducción de la 

desertificación; tomando en cuenta la deducción de la contaminación 

ambiental.  (GRPPAT, 2011) 

 

d) Tecnológico y gestión del conocimiento 

El objetivo promover la investigación científica y tecnológica, 
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encaminada a las prioridades del desarrollo regional que contribuyan 

a la exploración y creación de las tecnologías. Suscitando la 

generación, transferencia y el uso de tecnologías limpias en procesos 

provechosos competitivos de bienes y servicios. (GRPPAT, 2011)   

 

e) Institucional  

El objetivo es la institucionalidad regional eficaz y legitima, 

encaminados con el soporte del desarrollo sostenible y la 

gobernabilidad. Para alcanzar este objetivo es indispensable la 

permanencia y uniformidad pública y privada, fortaleciendo el 

capital social para la gestión integral del territorio y vigencia de los 

derechos humanos, sin discriminación, acceso a la justicia. 

(GRPPAT, 2011) 

 

4.3.1.2. Potencial regional  

En este punto se analizó las fuerzas y las debilidades que se hallan 

en la región, para lo cual se guio del Plan de Desarrollo Regional 

Concentrado Cajamarca 2021 en donde se tomó en cuenta las que más se 

relacionan con el sector agropecuario y son las siguientes:  

 

a) Incremento del capital humano, profesional y calificado, facilita 

el desarrollo de la producción tecnificada: Exige definir las áreas 

estratégicas tanto del sector público con del privado. Buscando 

incrementar las capacidades humanas y fortaleciendo el tejido 

organizacional. (GRPPAT, 2010) 
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b) Organizaciones campesinas con potencial de desarrollo integral: 

Existen pequeñas unidades productivas, con problemas de acceso a 

la tecnología. Con cadenas productivas que se puedan cambiar la 

situación mediante el impacto económico en las familias y el 

departamento. (GRPPAT, 2010) 

 

c) Desarrollo del asociativismo de gobiernos legales y de redes 

institucionales: Solicita cambios de mentalidad en las autoridades 

con un nuevo enfoque en complementariedad y compromiso de los 

gobiernos locales en factor de progreso económico con igualdad. 

(GRPPAT, 2010) 

 

d) Corrupción institucionalizada a todo nivel: El principal obstáculo 

para el desarrollo es la corrupción, la cual requiere de confianza, 

respeto a los acuerdos y transparencia en la gestión. (GRPPAT, 

2010) 

 

e) Débil organización y escasa capacidad de gestión de los 

productores, con bajo nivel tecnológico productivo y poca 

generación de valores agregados agropecuarios: Es generado por 

lo general por intentar aprovechar las oportunidades, incrementar la 

competitividad productiva requiere de organizaciones eficientes y 

con una mentalidad adecuada empresarialmente.  (GRPPAT, 2010) 
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4.3.1.3. Principios cardinales 

En este punto se analizó las oportunidades y las amenazas que se 

hallan en el departamento de Cajamarca, teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 

 Lazos pasados – presentes: analiza lo que ocurrió en el 

pasado y lo que afecta el presente, proyectando el futuro.  

 Contrabalance de intereses: evalúa las ventajas 

comparativas y contrabalance (Costo-beneficio). 

 Conservación de los enemigos: maneja un número de 

enemigos que busquen mantener las capacidades del país. 

 

Para lo cual se analizó el Plan de Desarrollo Regional Concentrado 

Cajamarca 2021 en donde se tomaron las que más se relacionan con el 

sector agropecuario y son las siguientes:  

 

a) Crecimiento y uso de la oferta tecnológica para la producción y 

el desarrollo humano: Adecuar la tecnología a la realidad que se 

vive, rescatando la tecnología tradicional. (GRPPAT, 2010) 

 

b) Acceso a tecnología limpia para la transformación de productos: 

Agregar tecnología moderna y poder adaptarlas o crear nuestras 

propias alternativas tecnológicas. (GRPPAT, 2010) 

 

c) Inversión privada genera competitividad y desarrollo 

tecnológico, además de capacidades y recursos: Desarrollar y 
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promocionar la inversión pública para generar un desarrollo 

económico local y departamental. (GRPPAT, 2010) 

 

d) Aumento de la demanda de productos agropecuarios, 

artesanales y turísticos a nivel de mercados nacionales e 

internacionales 

 

e) Factores climáticos adversos a los procesos productivos, cambio 

climático y efecto de invernadero: Las lluvias torrenciales, las 

largas sequías son muestra de esta realidad que el tiempo debilita. 

(GRPPAT, 2010) 

 

f) La crisis internacional afecta la economía nacional, 

departamental y local: Se debe tener conocimiento que la base 

económica y productiva tiene disconformidades en términos de 

desarrollo competitivo. (GRPPAT, 2010) 

 

4.3.2. Análisis competitivo de Cajamarca 

En esta parte del trabajo se estudiaron factores que hacen que la ciudad de 

Cajamarca sea competitiva directamente relacionada a su nivel de productividad. 

 

4.3.2.1. Condiciones de los factores 

Cajamarca posee recursos en las cuales se analizó el empleo, la 

inversión pública y el sistema financiero.  
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 Empleo 

Según BCRP (2016) el empleo en la ciudad de Cajamarca en las 

empresas privadas formales de más de 10 trabajadores ha 

disminuido 2.7% en diciembre del 2016, lo cual se puede ver en 

la tabla 11. 

 

Según Cosavalente et al., (2016) indican que es el sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones el que concentra 

mayor cantidad de mano de obra con 1.8% y el sector servicios 

0.6%. Habiendo una disminución notoria en el sector 

manufacturera 11.6%. Cajamarca según el INEI es la ciudad con 

un 22.8% con una población económica inactiva (PEI) las cuales 

no pueden trabajar por motivos de edades. 

 

Tabla 10. Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 y 

más trabajadores por rama de actividad económica 2015 - 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 Diciembre Enero - Diciembre 

2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 

Extractiva² 58.00 58.2 0.3 60.6 55.6 -8.2 

Industria manufacturera 52.3 47.2 -10.0 54.9 48.5 11.6 

Comercio 119.9 119.3 -0.5 123.2 119 -3.4 

Transp., almac., y comun. 104.9 101.6 5.4 105.3 107.3 1.8 

Servicios³ 107.1 104.3 -2.6 98.7 99.3 0.6 

Total 86.8 85.5 -1.5 85.1 82.7 -2.7 

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.     

¹ Cifras preliminares.        

² Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería.     

³ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, 

establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales; y electricidad, gas y agua. 
 

 
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 

(ENVME).    

Elaboración: BCRP-sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.    
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 Inversión pública 

En el año 2016 la inversión de los tres niveles de gobierno fue un 

monto de S/. 1 384 millones en diciembre, 1.5% menos con 

respecto al año pasado, debido a una mayor inversión del 

gobierno local de un 21.7% y con respecto a una menor inversión 

en el gobierno regional y nacional. (Tabla 12), las principales 

inversiones del gobierno local fueron el mejoramiento de la 

transitabilidad peatonal y vehicular de las principales calles del 

sector Chambac – distrito de Santa Cruz – provincia de Santa 

Cruz, mejoramiento y ampliación de plan maestro de 

saneamiento, agua potable, desagüe y tratamiento de agua 

residuales Nanchoc – distrito de Nanchoc – provincia de San 

Miguel y mejoramiento del servicio educativo en las I.E. N° 

16441 caserío San Martín, N° 16442 caserío de Ambato, 

N°16670 caserío San Lorenzo, N°10811 caserío Pabellón 

Chamana, N° 10741 caserío de San José, N° 10302 caserío Sector 

El Campo, de la mancomunidad Frente Norte del llucán, 

provincia de Cutervo. (BCRP, 2016) 

 

Tabla 11. Inversión pública (en millones de soles) Enero – Diciembre  

 

Niveles de gobierno 
Diciembre Enero – Diciembre 

2015 2016 Var. % 2015 2016 Var. % 

Gobierno Nacional 294 92 -70 768 398 -50.0 
Gobierno Regional 44 36 -20.7 160 162 -2.4 
Gobierno Locales 184 223 17.7 654 824 21.7 

Total 522 350 -34.9 1 581 1 384 -15.5 

¹ Información actualizada al 31 de diciembre de 2016   
   

² Adquisición de activos no financieros   
   

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF)      
Elaboración: BCRP-Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios 

Económicos.    
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 Sistema financiero 

Cajamarca como departamento ha registrado un importante 

dinamismo en los últimos años con la actividad económica, el 

grado de ampliación financiera del crédito, medido por el ratio 

Colocaciones/VAB se incrementó en 9.2% en el año 2007 a 

28.6% en el 2017 dominado como el onceavo departamento más 

importante en cuanto a crédito y a depósitos, con una 

participación de 1.2% y 0.7% del total nacional, respectivamente. 

(BCRP, 2016), Tabla 13. 

 

Tabla 12. Indicadores del sector financiero en Cajamarca 2017  

 

Indicadores² 2007 2017 

Depósitos Cajamarca / Depósitos Perú (%) 0.8 0.7 

Colocaciones Cajamarca / Colocaciones Perú (%) 1.0 1.2 

Colocaciones / VAB (%) 9.2 28.6 

Número de Oficinas  50 127 

Empresas Bancarias 14 49 

Instituciones no Bancarias 36 78 

¹ Comprende la banca múltiple, cajas múltiples, cajas rurales, edpymes y financieras.  

² Respecto al crédito directo otorgado en el país.    

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).   

Elaboración: BCRP-Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.  

 

4.3.3. Análisis del entorno (PESTEC)  

En este punto del trabajo se identificó y analizó las oportunidades y 

amenazas que tiene la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. dentro del 

sector agropecuario, con el resultado de esta se podrá establecer estrategias que 

permitan a la empresa sobre vivir en el tiempo.  
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4.3.3.1.  Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

El Perú en los últimos años ha conservado una estabilidad 

política, sin embargo, se observa que existe disconformidades en las 

instituciones públicas que conlleva a la presencia de la corrupción, para 

esto se busca una democracia que garantice la estabilidad política que 

tanto necesita el país ya que estas manejarán el crecimiento económico 

para seguir luchando contra la pobreza y promover la generación de 

oportunidades para toda la población.  

 

Dentro de la política monetaria que está operada por el Banco Central de 

reserva del Perú (BCRP), el cual es dirigido por el economista Julio 

Velarde Flores, se analizó una economía estable, manteniendo una tasa 

referencial nominal y real de 2.75%, lo que es consistente con que la 

inflación y las expectativas se ubiquen dentro del rango meta en la 

perspectiva de proyección. (BCRP, 2018), se debe tener presente que esta 

tasa de referencial nominal y real ha tenido diferentes variaciones en los 

últimos años, como se muestra en la figura 13, ha sido afectada por varios 

choques financieros con la volatilidad de los mercados internacionales; 

choque de demanda externa con la intensificación de la guerra comercial 

que hubo entre Estados Unidos y los socios comerciales y por último el 

choque de demanda interna con el crecimiento de la inversión menor al 

esperado.  
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Fuente: Banco Central de Reservas del Perú  

           Figura 13. Tasa de interés de referencia nominal y real* 

 

Sin embargo, a pesar de que las políticas monetarias como fiscales 

parecen dar resultados a todo el país, la realidad que vive Cajamarca es 

diferente, estudios del INEI (2017) sobre la evolución de la pobreza 

señalan que los indicadores de pobreza hacen que Cajamarca este entre 

los dos primeros grupos de regiones con niveles más elevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

  Tabla 13. Pobreza por grupos 2016 - 2017 

 

AÑO GRUPOS DEPARTAMENTOS TASA DE POBREZA 

2016 

Grupo 1 Cajamarca Huancavelica 43,8 50,9 

Grupo 2 

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 

Huánuco, Loreto, Pasco, Piura, 

Puno 

32,4 36,1 

Grupo 3 
Ancash, Cusco, La Libertad, San 

Martín 
20,6 24,7 

Grupo 4 Junín, Lambayeque, Tacna 14,0 18,1 

2017 

Grupo 1 Cajamarca 43,1 52,0 

Grupo 2 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Pasco, 

Puno 

33,3 36,8 

Grupo 3 Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, 

Piura, San Martin 

23,0 26,2 

Grupo 4 Arequipa, Lambayeque, Moquegua, 

Provincia Constitucional del Callao, 

Provincia de Lima, Región Lima, 

Tacna, Tumbes y Ucayali 

12,1 14,6 

  1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao 

  Nota: Los valores del intevalo correspondiente a los limites inferior y superior de cada grupo robusto 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática . Encuesta Nacional de Hogares 2007- 2017 

 

Si bien ha ido disminuyendo los porcentajes con intervalos entre 65.2 5% 

y 71.1% en 2017 a 43.8% y 50.9% en 2016.  Para el año 2017 Cajamarca 

tiene una tasa de pobreza extrema que fluctúa entre 43.1% y 52.0%, 

ubicándolo en el primer grupo. También se observa que en el segundo 
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grupo la pobreza se ubica entre 33.3% y 36.8% en los que se encuentran 

los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. (Tabla 14). 

 

              Tabla 14. Pobreza extrema por grupos 2016 – 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

     

 

 

 

 

 

     

Nota: 

Los 

valores del intervalo corresponden a los límites inferior y superior de cada grupo robusto. 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares, 2013-2017 

 

Con respecto al indicador de extrema pobreza Cajamarca en el año 2017 

se ubica en el primer grupo con una tasa entre 13.5% y 20.5%, lo siguen 

AÑO GRUPO DEPARTAMENTOS 
TASA DE 

POBREZA 

2016 

Grupo 1 Cajamarca 16,6 23,3 

Grupo 2 
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Loreto, Pasco, Puno 
7,7 9,8 

Grupo 3 
Áncash, Apurímac, La Libertad, Piura, San 

Martín 
3,9 5,7 

Grupo 4 Cusco, Junín, Lambayeque, Ucayali 1,3 2,5 

2017 

Grupo 1 Cajamarca 13,5 20,5 

Grupo 2 Amazonas, Huancavelica, Loreto, Puno 7,4 10,2 

Grupo 3 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco, 

Piura 
4,7 6,5 

Grupo 4 
Áncash, Cusco, La Libertad, San Martin, 

Ucayali 
2,9 4,4 
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Amazonas, Huancavelica, Loreto y Puno con un intervalo de 13.5% y 

20.5% (Tabla 15). 

 

La desaceleración de la tasa de referencia en el Perú ha generado que la 

empresa aplace el gasto de capital, es decir, la reinversión de los negocios 

con fines de expansión, provocando que la demanda de los consumidores 

del producto disminuya; esto hace que la empresa busque aprobar 

enfoques que permitan aumentar la productividad y reduzcan los costos. 

En consecuencia, de esta desaceleración provoca que los precios del 

producto sean bajos, y se tenga que producir en mayor cantidad 

provocando que el consumidor adquiera un producto de la competencia 

de menor precio.      

 

4.3.3.2. Fuerzas económicas y financieras (E) 

El Perú se encuentra bien económicamente mostrando tendencias 

favorables, en noviembre de 2018, la producción nacional se incrementó 

en 5,27%, en comparación con los meses anteriores (enero 2017- 

noviembre 2017), de igual manera, en el periodo enero-noviembre de 

2018 aumentó en 3,84% y en los últimos 12 meses (diciembre 2017 – 

noviembre 2018) en 3,62%. (Tabla 16) 
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  Tabla 15. Evolución del índice mensual de la producción nacional 2007 

 

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional  

Noviembre 2018 ( Año base 2007)         

  VARIACIÓN PORCENTUAL 2018/2017  

  
PONDERACIÓN 

% 
NOVIEMBRE  ENE-NOV 

DIC 17-NOV 

18/ DIC 16-

NOV 17  

Economía Total 100 5,27 3,84 3,62 

DI-Otros Impuestos a los Productores  8,29 2,45 3,83 3,39 

Total, Industrias (Producción) 91,71 5,52 3,84 3,64 

Agropecuario  5,97 5,2 7,64 7,97 

Pesca  0,74 188,51 28,49 13,78 

Minería e Hidrocarburos  14,36 -2,52 -1,28 -0,65 

Manufactura  16,52 12,2 5,32 3,66 

Electricidad, Gas y Agua  1,72 6,54 3,79 3,41 

Construcción  5,1 13,54 5,62 5,76 

Comercio  10,18 2,4 2,66 2,59 

Transporte, Almacenamiento, correo y 

mensajería  
4,97 4,37 5,00 4,92 

Alojamiento y Restaurantes  2,86 5,2 3,59 3,46 

Telecomunicaciones y Otros  2,66 6, 76 5,14 5,17 

Servicios de Información Financiera y 

Seguros 
3,22 5,53 5,69 5,61 

Servicios Prestados Empresas  4,24 3,28 3,29 3,11 

Administración Pública, Defensa y 

otros  
4,29 5,12 4,51 4,47 

Otros Servicios 2/ 14,89 4,04 3,94 3,92 

 
Nota: El cálculo correspondiente al mes de noviembre de 2018 ha sido elaborado con información disponible al 10-

01-2019.     

1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007. 

2/ Incluye Servicios Personales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y 

Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración 

Tributaria, y Empresas Privadas. 

 

El crecimiento de la actividad económica se debe a la contribución en la 

variación de la producción nacional de 5.27%, Como se muestra en la 
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figura 14 en la que se encontró al sector agropecuario, comercio y 

manufactura entre otros. 

 
          Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

       Figura 14. Contribución a la variación de la producción nacional, según actividad 

económica – noviembre 2018 
         

 

En noviembre de 2018, el sector Agropecuario creció 5,20% en función 

a una mayor producción del subsector agrícola (5,41%) y pecuario 

(4,93%). El incremento de la actividad pecuaria fue determinado por el 

incremento de producción de ave en (5,47%), huevos (14,85%), leche 

fresca (2,38%), porcino (2,50%), vacuno (0,85%), ovino (1,19%) y lana 

(3,83%). Como se muestra en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

           Figura 15. Índice de la producción agropecuario, según actividad - 2007 
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Según MINAGRI (2009), el gobierno central impulsó la crianza de 

porcinos en organizaciones campesinas en Cajamarca, instalando un 

módulo de porcinos, constituida por 5 reproductores hembras y 01 

reproductor macho, también se construyó una porqueriza de 390.00 m2, 

e implementó botiquines veterinario y materiales de crianza y anejo, con 

esto buscó que la población cajamarquina aumente los ingresos 

económicos familiares, creando fuentes de trabajo y accesibilidad a una 

fuente de alimento rica en proteínas necesaria e indispensable para la 

alimentación familiar, cubriendo la demanda existente de carne de cerdo 

en el mercado local, distrital, provincial y regional. 

 

4.3.3.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Según INEI (2017), en el Censo Nacional de Poblacion 

Cajamarca cuenta con una población de 1 341 012 habitantes (4,6% del 

total nacional), siendo el quinto departamento con más pobladores del 

país después de Lima (35,7%), Piura (6,3%), La Libertad (6,1%) y 

Arequipa (4,7%). La población se ubica principalmente en las provincias 

de Cajamarca (zona sur), Jaén (zona norte) y Chota (zona centro), que 

concentran el 50,5% de la población regional. Según género, la 

distribución se muestra equilibrada al representar la población masculina 

y femenina el 49,0% y 51,0%, respectivamente, de la población total. En 

tanto, según ámbito geográfico, el 64,6% de la población es rural y el 

35,4%, urbana. En la tabla 19 se observa los indicadores de la población 

de acuerdo a la cantidad y la superficie para el año 2017. 
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Tabla 16. Indicadores de la población de acuerdo a la cantidad y la 

superficie 2017 

 
Provincia Superficie (Km2) Población 

Cajamarca   2 890 348 433 

Cajabamba  1 808 75 687 

Celendín   2 642 79 084 

Chota   3 795 142 984 

Contumazá   2 070 27 693 

Cutervo   3 028 120 723 

Hualgayoc  777 77 944 

Jaén   5 233 185 432 

San Ignacio   4 990 130 620 

San Marcos   1 362 48 103 

San Miguel  2 542 46 043 

San Pablo  672 21 102 

Santa Cruz   1 418 37 164 

TOTAL   33 318 1 341 012 

Fuente: INEI – SIRTOD 

Adaptado de Caracterización del Departamento de Cajamarca, del BCRP 

 

La crisis en el departamento ha generado problemas como el desempleo 

de la comunidad, por lo que la mayoría de la población en especial los 

jóvenes deciden abandonar la ciudad en busca de mejores condiciones de 

vida, por ello según INEI (2017), indicó que las personas 

económicamente activas y que se encuentraban desempleadas fueron 

641mil personas desocupados y para el año 2016 fueron 706 mil 600 

personas desocupados, por lo que la tasa de desempleo en Cajamarca ha 

ido aumentado a través de los últimos años, llegando a alcanzar en el 

2011 la tasa de 2,0%, sin embargo para el año 2016 creció la tasa a 4,2%. 
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La crisis trae consigo un incremento en los índices de pobreza, por lo cual 

Cajamarca es considerada el departamento con más altos índices de 

pobreza, según INEI (2016) el departamento representa el intervalo más 

alto del país en extrema pobreza que es entre 16.6% y el 23.9%, mientras 

que el 50% de la población está en la pobreza también en el informe se 

indica que de la población en pobreza el 73.5% se abastece de agua por 

red pública y por lavadero de uso público, el 40.6% cuenta con servicios 

higiénicos por red pública y el 85.4% accede al servicio de alumbrado 

eléctrico por red pública, por último el 58.4% de la población se emplea 

en actividades como la agricultura, la pesca y la minería y de la población 

no pobre el 34.3% labora en actividades de servicios, habiendo también 

el trabajo informal, donde el 94.5% de la población pobre trabaja en el 

sector informal no teniendo acceso a un sistema de seguro social ni un 

sistema de pensiones provisional. 

 

4.3.3.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T)  

En el mundo globalizado que se vive hoy en día están muy 

presente las innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos, por lo cual 

es necesario estar bien informados de los nuevos avances tecnológicos 

que se presentan y que apoyen en la mejor realización del producto, 

obtener mejores beneficios, productividad y poder ser competitivos a 

nivel nacional e internacional. 

 

Pero para este trabajo de investigación aún no existe un modelo de  

trabajo que trate de embutidos más específicamente en el sector de 
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chorizos ahumados, en el futuro la empresa tendrá ya una suficiente 

capacidad para tener todo las áreas como logística. 

 

4.3.3.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

El tema de moda a nivel mundial es el Medio ambiente, se paso 

por temas relacionados con el calentamiento global y el efecto 

invernadero que preocupa a todos en el planeta, el sector agropecuario no 

es ajeno a este tema. 

 

Según la ONU (2014) la crianza de porcinos generara malos olores, 

enfermedades (triquina) y eso no altera el medio ambiente en su folleto 

virtual llamado “Producción y sanidad animal” indica: “La aplicación 

del enfoque de la evaluación del ciclo biológico para medir las 

emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 

producción de carne de cerdo muestra que los sistemas de 

producción porcina tienden a producir menor cantidad de emisiones 

que los sistemas de producción de rumiantes. Es preciso prestar más 

atención al impacto ambiental positivo de la ganadería porcina 

sostenible, en especial cuando esta forma parte de sistemas agro-

silvo-pastoriles o de sistemas de agricultura biológica, donde se 

integra la producción al aire libre con la rotación de cultivos”.  

 

4.3.4. Análisis EFE 

En la Tabla 20 se presenta la matriz MEFE, esta es una herramienta que 

permite identificar y evaluar los diferentes factores como las oportunidades que 
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cuenta la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., y las amenazas que deben 

enfrentar y combatir, para así dar un diagnóstico.  

 

Para la realización de la matriz EFE se tuvo en cuenta las respuestas de la 

entrevista realizada al gerente, las opiniones de los colaboradores y aportes de 

las autoras, llegando a la conclusión de que la oportunidad más importante de la 

empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. es la de los precios del mercado alto, 

por lo que tuvo un ponderación de 0.1 siendo la mayor; mientras que la 

oportunidad con menor ponderación obtuvo 0.01 que es la abundancia de carne 

de cerno porque la carne de porcino se encuentra en todo los mercados y el 

camal. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la herramienta antes mencionada, los colaboradores 

y gerente de la empresa acuerdan que la amenaza más importante es que los 

productos sustitutos hacen que se reduzca el mercado y las ventas, por ser una 

empresa nueva con un producto nuevo, obteniendo una ponderación de 0.1 

siendo la mayor, mientras que la amenaza con menor ponderación obtuvo 0.01 

que es la situación económica en la que se encuentre el país a la hora de adquirir 

el producto (s). 
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Tabla 17. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

       Fuente: Elaboración Propia   

La matriz para la empresa de embutidos cuenta con 20 factores 

determinantes de éxito, 13 oportunidades y 7 amenazas. El valor 2.27 está en el 

por debajo del promedio indicando poco aprovechamiento de las oportunidades 

y no responde de una manera adecuada para neutralizar las amenazas.  

 

4.3.5. Análisis PC 

En la tabla 21 se presenta la matriz PC, es una herramienta que permite 

identificar los principales competidores y poder analizar los factores internas y 

externas con relación a las fortalezas y debilidades. Para la realización de la 

matriz PC se tuvo en cuenta las respuestas de la entrevista realizada al gerente, 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación  

Oportunidades  

1.- Promoción por parte de las entidades públicas de la marca 

Cajamarca. 
0.06 

2 0.12 

2.- Turismo en busca de productos regionales.  0.04 2 0.08 

3.- Abundancia de proveedores de insumos. 0.02 2 0.04 

4.- Precio del mercado alto. 0.1 1 0.1 

5.- Crecimiento del sector de embutidos. 0.05 2 0.1 

6.- Segmento de mercado amplio. 0.03 2 0.06 

7.- Los proyectos del sector agropecuario brindan grandes oportunidades 

a los productos. 
0.07 

2 0.14 

8.- Consumidores prefieren lo regional. 0.05 3 0.15 

9.- Abarcar productos nacionales. 0.06 2 0.12 

10.- Abundancia de carne de cerdo. 0.01 3 0.03 

11.- Los productos pueden servir para negocios directamente 

relacionados. 
0.07 

3 0.21 

12.- No hay competencia a nivel de Cajamarca. 0.1 2 0.2 

13.- Se puede generar empleo.  0.09 2 0.18 

Amenazas 

1.- Clientes duden de la calidad de la producción por ser una empresa 

nueva. 
0.07 

2 0.14 

2.- Probables ingresos de nuevas empresas competidores en el mercado. 0.04 3 0.12 

3.- Productos sustitutos hacen que se reduzca el mercado y las ventas.  0.1 2 0.2 

4.- Incrementos (INESTABILIDAD) de precios de insumos cárnicos por 

baja de la producción de ganado, climas adversos o probables 

enfermedades.   

0.04 

3 0.12 

5.- Situación económica del país que repercuta a la hora de adquirir el 

producto (S). 
0.01 

3 0.03 

6.- Fuertes campañas publicitarias de empresas nacionales ya 

establecidas. 
0.03 

3 0.09 

7.- Competencias agresivas nacionales de las empresas ya establecidas.  0.02 2 0.04 

Total  1   2.27 
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y aportes de las autoras, llegando a la conclusión de que en Cajamarca no hay 

empresas que se dediquen a los embutidos es por eso que se considerado analizar 

a las empresas nacionales como: San Fernando, La Segoviana, Embutidos 

Razzeto tomando como base 10 factores claves de éxito. 

 

Tabla 18. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

Fuente: Elaboración Propia 

  

CORPORACIÓN 

TECHNO FOOD 

E.I.R.L.Y  

SAN FERNANDO LA SEGOVIANA Embutidos Razzeto 

Factores claves de éxito Peso Valor 
Peso 

Pond. 
Peso Valor 

Peso 

Pon

d. 

Peso Valor 
Peso 

Pond. 
Peso 

Val

or 

Peso 

Pond. 

1.- Participación en el mercado 0  0 0.3 4 1.2 0.1 3 0.3 0.2 4 0.8 

2.- Capacidad financiera 0.5 3 1.5 0.1 3 0.3 0.3 4 1.2 0.13 3 0.39 

3.- Capacidad tecnológica 0.5 3 1.5 0.08 4 0.32 0.08 4 0.32 0.08 4 0.32 

4.- Calidad de producto 0  0 0.04 3 0.12 0.04 3 0.12 0.04 3 0.12 

5.- Calidad de servicio al cliente 0  0 0.09 2 0.18 0.1 2 0.2 0.09 2 0.18 

6.- Medios de comunicación con 
los clientes 

0  0 0.09 2 0.18 0.08 1 0.08 0.1 2 0.2 

7.- competitividad de precios 0  0 0.08 3 0.24 0.06 3 0.18 0.08 3 0.24 

8.- Imagen corporativa 0  0 0.09 4 0.36 0.07 3 0.21 0.08 3 0.24 

9.- Publicidad 0  0 0.05 4 0.2 0.1 3 0.3 0.13 3 0.39 

10.- Canales de ventas 0  0 0.08 2 0.16 0.07 2 0.14 0.07 2 0.14 

Total 1  3.00 1  3.26 1  3.05 1  3.02 
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La matriz de sector de embutidos cuenta con 10 factores claves de éxito, con 

pesos adecuadamente asignados. El valor ponderado más elevado es de 3.26 para 

la empresa San Fernando liderando el mercado, mientras que la empresa Techno 

Food E.I.R.L. cuenta con una posición débil de 3, ocupando el último lugar entre 

los tres competidores. 

 

 La empresa San Fernando cuenta con un valor ponderado de 3.26 

destacada por una mayor producción de carne de aves, huevos, 

cerdo y embutidos en el extranjero como: Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Panamá. 

 La empresa La Segoviana cuenta con un valor ponderado de 3.05, 

dedicada a la producción y comercialización de jamones y 

embutidos cuidando los productos, combinando la elaboración 

artesanal con la tecnología más moderna.  

 La empresa Embutidos Razzeto obtuvo un valor ponderado de 

3.02, haciéndola una empresa que durante más de 60 años brinda 

trabajo a muchas familias, ayudando al desarrollo de los 

trabajadores y contribuye al crecimiento de la región y nuestro 

país.  

 La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. en el eje Y 

presenta un valor de 3.00, eso conlleva a que es una empresa 

nueva en el mercado, los productos son de manera artesanal con 

insumos natural a diferencia de los principales competidores. 
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4.4 Evaluación interna 

4.4.1. Análisis AMOFHIT 

Siguiendo con el trabajo se procedió a realizar una evaluación interna de 

la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. y, teniendo en cuenta las 

respuestas de la entrevista realizada al gerente, y las opiniones de los 

colaboradores; la cual permitirá estudiar las áreas funcionales que integran el 

ciclo operativo de la empresa, para perfeccionar el uso de las ventajas 

competitivas y obtener el mejor beneficio ante la competencia, teniendo en 

cuenta los siguientes pasos:  

 

4.4.1.1. Administración y Gerencia 

La administración se encargará de organizar las funciones decisivas 

dentro de la empresa, será la responsable de determinar las políticas y 

objetivos que se deben de cumplir para que todo opere de una manera 

correcta; mientras que la gerencia estará encargada de dirigir el rumbo 

operacional y estratégico teniendo en cuenta el bienestar de la empresa. 

 

La empresa está constituida con la razón social Corporación Techno 

Food E.I.R.L. con Escritura Pública No. 586 el 07 de marzo del 2018 

otorgado por notario público y como representante legal es el Ing. Oscar 

Eduardo Santisteban Kaneko quien es el gerente general. (Ver anexo N° 

4).
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La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. está conformada por 

profesionales con experiencia en el sector agropecuario y cuenta con un 

organigrama en el cual se define las diferentes áreas con la que cuenta, 

como se muestra en la figura 16. 

 

A octubre del año 2019 estas son las personas a ocupar los puestos 

requeridos por la empresa  

 

El puesto de Gerente General está a cargo el Ing. Oscar Santisteban 

Kaneko, quien tiene la profesión de ingeniero agrónomo y cuenta con 

una gran experiencia laboral, en la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (1972-1974): Investigador Agrícola en el Programa de Frutales 

Nativos y en el Programa de Tecnología y Procesamiento de Alimentos 

(TAPA); Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDDA) 

(1881-1982): Consultor asociado y Proyectista en la Dirección de 

Estudios Económicos encargado del diseño de proyectos de inversión 

agroindustrial y de agro exportación; Universidad Nacional de 

Cajamarca-UNC (1974-1994): Docente Principal Nombrado e 

Investigador en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

responsable de las cátedras de Mejoramiento de cultivos, Métodos 

Estadísticos, Cultivos Industriales para la exportación; RECURSOS 

SAC (1996 A LA FECHA): Consultor Asociado y Socio Accionista, a 

cargo del desarrollo de consultorías y Asesorías en Investigación de 

mercados, Focus Group para evaluar productos agroindustriales, así 

como diseño y evaluación de proyectos de inversión agroindustrial; 
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Proyecto Fomento a PyMEs en 4 Regiones Seleccionadas-Cajamarca 

(1997-2003): Convenio del Ministerio de la Producción y la Cooperación 

Alemana GTZ Las Cámaras de Comercio de La Libertad, Cajamarca, San 

Martín y Ucayali. Gerente Regional del Proyecto en Cajamarca: 

Acciones de planificación, monitoreo y capacitación en los sectores de 

Turismo, Lácteos y Madera. Programas de capacitación, asistencia 

técnica, mejora tecnológica, promoción y articulación comercial, 

Asociación Los Andes de Cajamarca-ALAC (2004-2008): Coordinador 

del Área de Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de acciones 

de Monitoreo, Evaluación y Coaching a proyectos sociales y productivos. 

Ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la red institucional para el 

desarrollo sostenible de la región Cajamarca”. Organización de espacios 

de diálogo y de eventos de amplia convocatoria; AXON CONSULTING 

GROUP SAC (Agosto 2008 a la fecha): Director del Área de Asesorías 

y Consultorías, encargado de brindar servicios de capacitación y 

asesoramiento profesional en temas relevantes en el mundo empresarial 

con un equipo multidisciplinario de profesionales de primer nivel; EPS 

SEDACAJ S.A.- Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Cajamarca- (2015-2018): Gerente General, implementando el 

mejoramiento y la gestión empresarial para elevar los indicadores de 

gestión evaluada por OTASS, Ministerio de Vivienda y Saneamiento y 

la DIGESA; formulación de proyectos de inversión orientado a 

incrementar la cantidad y calidad del agua potable en las ciudades de 

Cajamarca, Contumazá y San Miguel, así como proyectos para el 

tratamiento de aguas residuales o servidas. Modernización en el proceso 

de tratamiento de agua potable, y hoy en día es también gerente general 



 

91 

de su propia empresa; también dentro de la empresa se reconoce al 

personal especialista como son: 

 

 El puesto de gerente de operaciones está a cargo por la Ing. Rocío 

Elizabeth Cabrera Chuan, quien tiene la suficiente experiencia 

para dirigir la empresa, trabajo en el 2018 en Qali Warma, en 

2017 trabajo en Nestlé supervisando los centros de enfriamiento, 

en 2016 fue supervisora de control de calidad de la empresa 

Bakery S.A.C. 

 

 En áreas de Admiración, la Bach. Rosa Esmérita Amambal 

Gonzales, quien tiene experiencia en la ONG ASPADERUC 

desde 2015 hasta la actualidad. 

 

Se realizó una entrevista al gerente, en la cual dio a conocer que la 

empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. posee una gran oportunidad 

de mercado en la ciudad de Cajamarca, ya que actualmente no existen 

empresas dedicadas a la elaboración y producción de estos productos. 
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Fuente: Empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. 

Figura 16. Organigrama de la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. 

 

4.4.1.2. Marketing y Ventas 

En Cajamarca y en el Perú la mayoría de MYPES  que están 

iniciando no desarrollan planes de marketing ni promocionan los 

productos o servicio, esto genera que la población desconozca a las 

empresas que existen es su medio y las ventajas que tendrían al adquirir  

producto, lo mismo pasa en las MYPES del sector agropecuario, siendo 

esto un factor que genera una gran desventaja para  poder logras objetivos 

de posicionamiento en el mercado tanto en el ámbito local como 

nacional, además de ello el marketing de este sector debe ser muy 

estratégico ya que se está ofreciendo productos alimenticios, por lo que  

las estrategias deben mostrar competitividad ante otras empresas 

competitivas del sector y así sean sostenible en el tiempo.  

Gerente de 

Producción 

Gerente de 

Administración  
Gerente de 

Marketing  

Gerente General 

Asistente de 

Gerencia  

Operario 
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Actualmente Cajamarca a través del Gobierno Regional esta 

implementado lo que es la marca Cajamarca, esto sería una gran ventaja 

para que el producto sea reconocido a nivel nacional e internacional. 

 

En la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., las principales 

actividades serán: la elaboración de productos alimenticios de una forma 

artesanal como, Chorizo Ahumado, Lomito Ahumado, Cecina Humada, 

Tocino, Chicharrón de prensa y hamburguesas, actualmente la empresa 

no cuenta con un plan de marketing ya que es nueva en el mercado y aun 

no se ha promocionado por ningún medio de comunicación que existe. 

 

La empresa, esta implementado un plan de marketing que le sirva como 

estrategia para los productos, el precio, la distribución, las promociones, 

la venta online, el servicio, también realizara algunos convenios con 

instituciones públicas y privadas que le sirvan como publicidad, esto hará 

que pueda aumentar las ventas y ser una marca recocida a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

4.4.1.3. Operaciones y logística 

Actualmente, la cadena de manejo de suministros es uno de los 

temas más importantes para cualquier empresa, se trata se ampliar 

manejos de flujos de información, materiales y servicios de los 

proveedores, hasta llegar al cliente final. 
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La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., tiene la tarea de procesar 

productos derivados cárnicos, uno de los productos es el chorizo 

ahumado artesanal caracterizados por la preparación de una masa que 

puede tener como base carne, grasa de cerdo y condimentos, donde se 

tiene como, materia perima e insumos (carne de cerdo, grasa, sal, 

especias, tripas, hilo, fosfato), materiales de empaque (bolsas para 

empacar al vacío), materiales para ahumar (horno para ahumar, leña). 

 

Los pasos del proceso, para la industrialización de los embutidos son: 

Paso 1: La recepción de la materia prima, acumulación de los 

materiales e insumos que forman parte de cada una de las 

actividades de transformación. 

 

Paso 2: Refrigeración, la aplicación de frio permitirá la 

conservación de la carne de cerdo y que posteriormente será 

utilizada, casi con las mismas características de la carne fresca. 

 

Paso 3: Troceado y Picado de la Carne, la masa es troceada en 

porciones pequeñas. 

 

Paso 4: Mezclado, las especias, la sal, se agrega la carne de cerdo 

y grasa picada, la mezcla se realizará en un molino. 

 

Paso 5: Amasado, se amasa la pasta manualmente llegando a 

formar pelotas, que se compriman entre las manos. 
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Paso 6: Chorizo, tras mezclar todos los ingredientes, en la masa 

se introduce las tripas para construir las piezas de chorizos. 

Paso 7: Atado, para evitar la disminución de la presión en el 

interior del chorizo, las tripas rellenas se atan teniendo una 

medida exacta. 

 

Paso 8: Ahumado, las tiras atadas de lo lleva a un horno para 

poder realizar la ahumada de una forma artesanal. 

 

Paso 9: Envasado, este procedimiento se hace de acuerdo a al 

peso, se puede poner de uno a más chorizos y se lo empaca al 

vacío.  

 

Paso 10: Almacenamiento de producto terminado, el almacén se 

hará en congeladoras con una temperatura entre 12-18 ºC. 

 

Paso 11: Canales de distribución, supermercados, restaurantes, 

hoteles, domicilios, cafés, etc., aquí se busca llegar al consumidor 

final, ofreciendo productos naturales de excelente calidad e 

higiene. 

 

Durante la transformación del producto la empresa es responsable tanto 

de su personal como del producto que este elaborado en buenas 

condiciones, garantizando, la seguridad e higiene, también cuenta con 

botiquines, y un ingeniero que verifique que el personal cuente con los 

elementos de seguridad e higiene como mandiles, porta zapatos, gorro, 
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mascarillas. Más adelante la empresa estará implementadas las políticas 

que hagan cumplir estos procedimientos. 

4.4.1.4. Finanzas y Contabilidad 

La empresa se encuentra en etapa de organización, motivo por el 

cual no existen aún datos financieros.  

 

La empresa actualmente cuenta con un financiamiento de S/. 35,500, esto 

está invertido en maquinaria e insumos para que pueda empezar a realizar 

las actividades en la fecha pactada.  

 

Aún se están realizando las siguientes compras: 

 Maquina selladora al vacío. 

 Maquina embutidora para chorizos. 

 Maquina moledora de carne   

 Balanzas 

 Laptop 

 Utensilios  

 Implementos de uniforme para el personal. 

 

4.4.1.5. Recursos Humanos 

La empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., al igual que 

muchas empresas de nuestra ciudad, consideran que el recurso humano 

es muy importante, por lo cual siempre busca el bienestar de los 

colaboradores, generando así un buen clima laborar, dando roles y 

funciones dentro de la empresa, así como del personal operativo; 

estrategia y plan comunicacional; reuniones de trabajo; implementación 
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del plan de seguridad e higiene en el trabajo; capacitaciones 

especializadas. 

 

Actualmente la empresa cuenta, con tres trabajadores:  

 Ingeniero Agrónomo con Post Grado en Producción. 

 Ingeniero de Industrias Alimentarias. 

 Administradora de Empresas y Negociaciones Internacionales. 

 

Mediante la guía entrevista al gerente y a los colaboradores se llegó a la 

conclusión de que el personal con la que cuenta la empresa actualmente 

está calificado para realiza este tipo de trabajo, y que con el tiempo 

mientras va aumentado la producción y las ventas se requerirá de más 

personal aproximadamente 6 operadores y 4 profesionales capacitados 

que puedan realizar dichas actividades. 

 

Según el perfil que busca la empresa para la dirección y toma de 

decisiones, se necesitan profesionales con conocimiento de procesos 

productivos, procesamiento de alimentos, ingenio y habilidades para 

innovar. 

 

4.4.1.6. Sistemas de Información y Comunicaciones 

El desarrollo de comunicaciones es tradicional y aún no se utiliza 

los medios tecnológicos que le permiten ser más eficientes, y poder llegar 

competir con otras empresas del sector. 
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Se está utilizando por el momento el software Excel, el internet de una 

forma que pueda ayudar a manejar nuestras redes sociales de una manera 

adecuada. 

 

4.4.1.7. Tecnología Investigación y Desarrollo  

 

La tecnología implementada en la empresa hace que la elaboración de los 

productos se haga de una manera adecuada y rápida, estas máquinas son 

elaboradas de acero (son higiénicos, elevada resistencia, no opta 

partículas por desprendimiento), brindando un producto de calidad con 

una higiene adecuada, que permita que el consumidor se sienta 

satisfecho.  

 

4.4.2. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

                En la tabla 22 se presenta la matriz MEFI, esta es una herramienta que 

permite conocer y destacar las fortalezas con la que cuenta la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. y reconocer las debilidades que se deben 

minimizar a través de la implementación de las estrategias.  

 

Para la realización de la matriz MEFI se tuvo en cuenta las respuestas de la 

entrevista realizada al gerente, las opiniones de los colaboradores y los aportes 

de las autoras, llegando a la conclusión de que la fortaleza más importante de la 

empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. es la de ofrecer embutidos nuevos 

y variados de nivel artesanal y de tener local propio, obteniendo la ponderación 

más alta de 0.1; mientras que la fortaleza con menor ponderación obtuvo 0.01 

que es Mano de Obra de Mediana Calificación para los Procesos. 
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Por otra parte, se determina que la mayor debilidad es La Falta de Conocimiento 

del Mercado obteniendo una ponderación de 0.09 siendo la mayor, mientras que 

la debilidad con menor ponderación obtuvo 0.01 que es La Falta de Capacitación 

Constante a los Trabajadores de la Empresa.  

 

         Tabla 19. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación  

Fortalezas 

1.- Tecnología de fácil implementación. 0.05 3 0.15 

2.- Utilización de poca maquinaria para la elaboración. 0.07 4 0.28 

3.- Mano de obra de mediana calificación para los procesos.  0.03 4 0.12 

4.- Local propio.  0.1 4 0.4 

5.-Fácil acceso a financiamiento bancario. 0.08 3 0.24 

6.- Productos nuevos y variados de nivel artesanal. 0.1 4 0.4 

7.- Inexistencia de competidores en el rubro. 0.04 3 0.12 

8.- Segmento de mercado conformado por población joven.  0.09 3 0.27 

9.- Especialista en la producción de embutidos. 0.08 4 0.32 

10.- Precio del producto por debajo de la competencia.  0.04 3 0.12 

Debilidades 

1.-Falta de promoción y distribución de productos en el mercado 

regional y nacional. 
0.06 1 0.06 

2.-Falta de Posicionamiento de productos por ser una Marca nueva.  0.04 1 0.04 

3.-Falta de conocimiento de los productos por una parte de la 

población de Cajamarca. 
0.04 1 0.04 

4.- Falta de publicidad por el producto que es nuevo. 0.07 2 0.14 

5.- Falta de certificación de buenas prácticas de manufactura. 0.03 2 0.06 

6.- Falta de conocimiento del mercado. 0.09 1 0.09 

7.- Falta de capacitación constante a los trabajadores.  0.01 2 0.02 

Total  1   2.87 

              Fuente: Elaboración Propia   

 

La matriz para la empresa de embutidos cuenta con 17 factores de éxito, 10 

fortalezas y 7 debilidades, un número adecuado de factores con una buena 

asignación de pesos. El valor de 2.87 indica ligeras fortalezas, pero con un 

trabajo a desarrolla para mejorar con el tiempo las debilidades. 

 



 

100 

4.5 Intereses de la Corporación Techno Food E.I.R.L. y objetivos de largo plazo (OLP) 

4.5.1. Intereses de la Corporación Techno Food E.I.R.L. 

Según la entrevista realizada al gerente de la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L., los intereses que desea alcanzar para tener éxito en el 

sector agroindustrial son los siguientes: 

 

 Gestionar empresarialmente en cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva de embutidos. 

 Innovación en los factores claves de la tecnología, la gestión de 

personal y en las técnicas de sostenibilidad del proceso agroindustrial 

de embutidos. 

 Diversificación productiva, ofreciendo embutidos artesanales 

diferenciados de los competidores.  

 Aplicar mecanismos de responsabilidad social empresarial, 

especialmente en los productores de insumos como los ganaderos. 

 Control de calidad de los productos mediante un acuerdo, manejo y 

seguimiento de estándares predefinidos. 

 Posicionamiento de la marca en el mercado competitivo de embutidos. 

 Factores competitivos por calidad y presentación del producto. 

 Incursionar en el mercado nacional de embutidos de nivel artesanal. 

 

4.5.2. Potencial de la Corporación Techno Food E.I.R.L. 

El sector Agroindustrial está mostrando un crecimiento a nivel nacional, 

pero con respecto a los embutidos es que se analizó a la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L.Y en las potencialidades que puedan dar ventajas 
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competitivas en el mercado, para lo cual se analizó 6 factores que son los 

siguientes: 

 

 Demográfico: Hasta el momento es la única empresa en Cajamarca que se 

apertura con este negocio de los embutidos con calidad profesional y 

especializado en el trabajo que llegaran a ser reconocidos. 

 Geográfico: La empresa opera en la provincia de Cajamarca. 

 Económico: La empresa actualmente no cuenta con  acceso al 

financiamiento, pero se plantea un futuro contar contará con accesos a 

créditos bancarios, lo cual es favorable para que pueda mejorar y llegar a ser 

reconocido dentro del departamento.  

 Tecnológico: La empresa cuenta con capital propio para que pueda trabajar 

con una tecnología tradicional y con tecnologías avanzadas para que pueda 

ingresar al mercado con presencia adecuada y real. 

 Dominio organizacional – administrativo: La empresa está conformada por 

un Gerente el Ing. Oscar, con experiencia suficiente en el ámbito empresarial 

y conocimiento del procesamiento del producto, que es capaz de manejar bien 

los objetivos en el cual recae la responsabilidad de la toma de decisiones.  

 Dominio histórico, psicológico, sociológico: el gerente general sabe trabajar 

bajo presión y empeño, brinda un adecuado clima laboral, brinda 

capacitaciones constantes a los trabajadores para poder lograr así los 

objetivos y pueda cumplir las responsabilidades con la empresa. 

 

4.5.3. Principios cardinales 

En el departamento de Cajamarca El sector Agroindustrial al igual que 

los otros sectores depende de la economía nacional,  se analizan  los lazos 
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pasados – presentes, el contrabalance de intereses y la conservación de 

los enemigos que pueda tener la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L.Y a continuación se describen:  

 

 Lazos pasados – presentes: En el departamento de Cajamarca se busca 

ofrecer un alimento que pueda satisfacer las necesidades de consumo. 

 El contrabalance de intereses: El sector agroindustrial ha mostrado una gran 

demanda, pero al ser un producto nuevo no encuentra el contrabalance de 

intereses. 

 Conservación de los enemigos: La empresa cuenta con competidores entre 

los principales se encuentran San Fernando, La Segoviana y Embutidos 

Razzeto que también buscan tener éxito en el mercado de embutidos; la 

desventaja que se encontró es que será una empresa nueva en el mercado 

ofreciendo un producto innovador, en la cual puedan aparecer nuevas barreras 

de entrada, como que los precios no sean accesibles al cliente. 

 

4.5.4. Objetivos de largo plazo  

  De acuerdo al análisis que se ha venido realizando con la entrevista al 

gerente, las opiniones de los colaboradores y aportes de las autoras de la 

investigación, se ha identificado los siguientes objetivos a largo plazo (OLP) para 

que pueda llegar a alcanzar la visión que se ha propuesto.  

 

 OLP 1: Para el 2023 la empresa será reconocida por la calidad de los 

productos y contar con la garantía para una certificación en las normas 

internacionales ISO. 
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 OLP 2: Para el 2023 la empresa contará con una agenda de convenios para 

establecer alianzas estratégicas que ayuden mejorar. 

 

 OLP 3: Para el 2023 la empresa incrementará su capital financiero para poder 

solventar a grandes pedidos, convirtiéndose en una empresa líder en el 

mercado.  

 

 OLP 4: Para el 2023 la empresa será socialmente responsable y reconociendo 

una buena gestión ambiental por la implementación de políticas ambientales.  

 

 OLP 5: Para el 2023 la empresa buscará la articulación comercial hacia 

mercados externos orientando la producción hacia mejores precios. 

 

 OLP 6: Para el 2023 la empresa diversificará nuevos productos de embutidos 

ya sea modificando los tradicionales o proponiendo nuevos que permitan 

diversificar tanto productos como clientes. 

 

 OLP 7: Para el 2023 la empresa se orientará y estandarizará el proceso 

productivo hacia la certificación HACCP para lograr el control sanitario en 

la elaboración de embutidos. 

 

4.6 El proceso estratégico  

En este apartado del trabajo se plantea las estrategias que ayudarán a direccionar 

las acciones necesarias para el cumplimiento de la visión propuesta.  
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4.6.1. Matriz fortalezas oportunidades debilidades y amenazas (FODA) 

En la matriz FODA se analizan las estrategias, en base a los cuatro 

cuadrantes: estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA; ya 

que es una herramienta de análisis situacional, la cual permitirá desarrollar un 

serio y cuidadoso análisis del entorno, de la competencia y de la empresa. (Tabla 

23). Para la realización de la matriz FODA se tuvo en cuenta las respuestas de la 

entrevista realizada al gerente, las opiniones de los colaboradores, los aportes de 

las autoras, y los aportes de un especialista en el tema. 

 

4.6.1.1.Estrategias FO 

 Abarcar el segmento de mercado amplio para jóvenes para que 

los productos alcancen el mercado nacional y regional. 

 Proveer nuevos productos y variados con el conocimiento de un 

especialista. 

 Generar empleo en Cajamarca ya que somos una empresa 

monopolista y no hay competencia en el mercado local. 

 Generar ganancias altas por los precios de mercado y aprovechar 

que somos una empresa nueva. 

 Generar el incremento del sector de embutidos y aprovechar el 

fácil acceso a financiamiento y mano de obra mediana calificada. 

 

4.6.1.2.Estrategias DO 

 Generar promoción y distribución de productos además de la 

publicidad aprovechando la ayuda de las entidades públicas de 

la marca Cajamarca. 
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 Lograr el posicionamiento del producto nuevo para generar 

turismo en la región. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto 

aprovechando que los consumidores prefieren lo regional. 

 Ampliar el conocimiento del mercado para hacer crecer el sector 

de embutidos. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos 

empleos. 

 

4.6.1.3. Estrategias FA 

 Ampliar tecnología y mano de obra calificada pata tener 

productos de calidad y que los clientes no duden de nuestra 

producción. 

 Generar productos con precios accesibles al mercado en caso de 

una recesión en el país que pueda repercutir a la hora de adquirir 

el producto. 

 Desarrollar un sistema para poder proteger el mercado de 

probables ingresos de nuevas empresas capacitando al personal 

y aprovechando el conocimiento de producción y el fácil acceso 

a financiamiento. 

 Generar productos nuevos de manera artesanal para combatir 

fuertes competencias realizando campañas publicitarias. 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de 

productos en caso de la aparición de productos sustitutos. 
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4.6.1.4. Estrategias DA 

 Capacitar a los trabajadores para generar calidad en los 

productos. 

 Realizar campañas publicitarias que ayuden a la oferta de los 

productos para llegar a ser más competitivos a nivel nacional. 

 Ampliar el conocimiento del producto para los clientes logrando 

posicionamiento de mercado. 

 Obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y nacional. 

 

Tabla 20. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)  

 

 

  

FORTALEZAS - F DEBILIDADES – D 

1.-Tecnología de fácil 

implementación. 

1.-Falta de promoción y 

distribución de productos en el 

mercado regional y nacional. 

 

2.- Utilización de poca maquinaria 

para la elaboración. 

2.-Falta de Posicionamiento de 

productos por ser una Marca nueva.  

 

3.- Mano de obra de mediana 

calificación para los procesos. 

 

3.-Falta de conocimiento de los 

productos por una parte de la 

población de Cajamarca. 

 

4.- Local propio. 

 

4.- Falta de publicidad por el 

producto que es nuevo. 

5.-Fácil acceso a financiamiento 

bancario. 

 

5.- Falta de certificación de buenas 

prácticas de manufactura. 

6.- Productos nuevos y variados de 

nivel artesanal. 

 

6.- Falta de conocimiento del 

mercado. 

7.- Inexistencia de competidores en 

el rubro. 

 

7.- Falta de capacitación constante 

a los trabajadores.  

8.-Nueva segmentación de 

productos dirigidos a población 

joven.  

  
9.- Especialista en la producción de 

embutidos. 

  
10.- Precio del producto por debajo 

de la competencia. 
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OPORTUNIDADES - O FO - Explote DO – Busque 

1.- Promoción por parte de las 

entidades públicas de la marca 

Cajamarca. 

 

1.- Abarcar el segmento de mercado 

amplio dirigido a jóvenes para que 

los productos alcancen el mercado 

nacional y regional. (F6, F8, O6, O7, 

O8) 

1.- Generar promoción y 

distribución de productos además 

de la publicidad aprovechando la 

ayuda de las entidades públicas de 

la marca Cajamarca. (D1, D4, O1) 

2.- Turismo en busca de 

productos regionales.  

 

3.- Abundancia de proveedores 

de insumos. 

 

2.- Proveer nuevos productos y 

variados con el conocimiento de un 

especialista. (F6, F9, O1) 

2.- Lograr el posicionamiento del 

producto nuevo para generar 

turismo en la región. (D2, O2) 4.- Precio del mercado alto. 

 

5.- Crecimiento del sector de 

embutidos. 

 

3.- Generar empleo en Cajamarca ya 

que somos una empresa monopolista 

y no hay competencia en el mercado 

local. (F7, O12, O13) 

3.- Ampliar el segmento de 

mercado y el conocimiento del 

producto aprovechando que los 

consumidores prefieren lo regional. 

(D3, D6, O6, O8) 

6.- Segmento de mercado 

amplio. 

 

7.- Los proyectos del sector 

agropecuario que brindan 

grandes oportunidades a los 

productos. 

 

8.- Consumidores prefieren lo 

regional. 

 
4.- Generar ganancias altas por los 

precios de mercado y aprovechar 

que somos una empresa nueva. (F7, 

O4, O12) 

4.- Ampliar el conocimiento del 

mercado para hacer crecer el sector 

de embutidos. (D6, O5) 

9.- Abarcar productos 

nacionales. 

 

10.- Abundancia de carne de 

cerdo. 

 

11.- los productos pueden 

servir para negocios 

directamente relacionados.  

 

5.- Generar el incremento del sector 

de embutidos y aprovechar el fácil 

acceso a financiamiento y mano de 

obra mediana calificada. (F3, F5, 

O5) 

5.- Capacitar a los trabajadores 

constantemente y generar nuevos 

empleos. (D7, O13) 
12.- No hay competencia a 

nivel de Cajamarca. 

 

13.- Se puede generar empleo.  

AMENAZAS - A FA - Conforme DA - Evite 

1.- Clientes duden de la calidad 

de la producción por ser una 

empresa nueva. 

 

1.- Ampliar tecnología y mano de 

obra calificada pata tener productos 

de calidad y que los clientes no 

duden de nuestra producción. (F1, 

F3, A1) 

1.- Capacitar a los trabajadores para 

generar calidad en los productos. 

(D6, D7, A1)  2.- Probables ingresos de 

nuevas empresas competidores 

en el mercado. 

3.- Productos sustitutos hacen 

que se reduzca el mercado y las 

ventas.  

 

2.- Generar productos con precios 

accesibles al mercado en caso de una 

recesión en el país que pueda 

repercutir a la hora de adquirir el 

producto. (F7, F10, A6)  

 

2.- Realizar campañas publicitarias 

que ayuden a la oferta de los 

productos para llegar a ser más 

competitivos a nivel nacional. (D1, 

D4, A6, A7) 

4.- Incrementos 

(INESTABILIDAD) de precios 

de insumos cárnicos por baja de 

la producción de ganado, 

3.- Desarrollar un sistema para 

poder proteger el mercado de 

probables ingresos de nuevas 

empresas capacitando al personal y 

3.- Ampliar el conocimiento del 

producto para los clientes logrando 

posicionamiento de mercado. (D2, 

D3, A1, A2) 



 

108 

climas adversos o probables 

enfermedades.   

aprovechando el conocimiento de 

producción y el fácil acceso a 

financiamiento. (F2, F3, F4, F5, F9, 

A2) 
5.- Situación económica del 

país que repercuta a la hora de 

adquirir el producto (S). 

6.- Fuertes campañas 

publicitarias de empresas 

nacionales ya establecidas. 

4.- Generar productos nuevos de 

manera artesanal para combatir 

fuertes competencias realizando 

campañas publicitarias. (F6, A6, 

A7) 

  

4.- Obtener certificación de buenas 

prácticas que nos ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y 

nacional. (D5, A7) 

7.- Competencias agresivas 

nacionales de las empresas ya 

establecidas.  

5.- Realizar campañas estratégicas 

para lograr segmentación de 

productos en caso de la aparición de 

productos sustitutos. (F8, A3) 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

4.6.2. Matriz posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 

Esta matriz permitirá determinar la adecuada postura principal de la 

empresa que puede ser: postura agresiva, postura competitiva, postura 

conservadora o postura defensiva; representa dos dimensiones internas que son 

las Fortalezas financieras y Ventaja competitiva y dos dimensiones externas que 

son Estabilidad del entorno y Fortaleza de la industria, las cuales están ordenadas 

en las tablas 24 y 25.  

 

Para realizar esta matriz se tuvo en cuenta la plantilla para calificación que indica 

D´ Alessio en su libro El proceso estratégico Un enfoque de gerencia del 2008, 

que con la ayuda del gerente se dio lo valores.  

 

Posteriormente, se muestran las combinaciones en la figura 12, en donde las 

posturas adoptadas ante los competidores dieron como resultado la postura 

agresiva en los valores obtenidos para las abscisas es de 0.34 Y para las 

ordenadas fue de un valor de 0.19. La empresa se ubica en el cuadrante agresivo 

para ello se recomienda utilizar la estrategia intensiva. 
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4.6.2.1. Penetración de mercados: Se buscó que la participación de 

mercado sea mayor, mediante la diversificación de productos, los 

cuales además cumplirán con los estándares de calidad, con lo cual 

se busca: 

 

 Generar promoción y distribución de productos además de la 

publicidad aprovechando la ayuda de las entidades públicas 

de la marca Cajamarca. 

 Lograr el posicionamiento del producto nuevo para generar 

turismo en la región. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del 

producto aprovechando que los consumidores prefieren lo 

regional. 

 Ampliar el conocimiento del mercado para hacer crecer el 

sector de embutidos. 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de 

productos en caso de la aparición de productos sustitutos. 

 

4.6.2.2. Desarrollo de mercados: Trabajar en busca de la mejor calidad 

mediante las siguientes estrategias: 

 

 Ampliar tecnología y mano de obra calificada pata tener 

productos de calidad y que los clientes no duden de la 

producción. 



 

110 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos 

empleos para generar calidad en los productos. 

 Proveer nuevos productos y variados con el conocimiento de 

un especialista. 

 

4.6.2.3. Desarrollo de productos: La empresa creará productos 

diferenciados para obtener más presencia en el mercado, y se puede 

mencionar las siguientes estrategias: 

 

 Generar productos nuevos de manera artesanal para 

combatir fuertes competencias realizando campañas 

publicitarias. 

 Obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser 

más competitivos a nivel local y nacional. 

 Desarrollar un sistema para poder proteger el mercado de 

probables ingresos de nuevas empresas capacitando al 

personal y aprovechando el conocimiento de producción y 

el fácil acceso a financiamiento.
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Tabla 21. Posición estratégica externa 

 

POSICIÓN 

ESTRATÉGICA 

EXTERNA 

Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE)                 Valor 

1. Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 5 

2. Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 5 

3. Variabilidad de la demanda Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 2 

4. Rango de precios de productos competitivos  Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 3 

5. Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 0 

6. Rivalidad / presión competitiva. Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 0 

7. Elasticidad de precios de la demanda Elasticidad 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 2 

8. Presión de los productos sustitutos. Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 1 

         2.25 

Promedio -6 =  -3.75 

Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI)                 Valor 

1. Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5 

2. Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 2 

3. Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5 

4. Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 5 

5. Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 4 

6. Intensidad de capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 4 

7. Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Difícil 2 

8. Productividad/Utilización de los productores Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 3 

9. Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3 

    Promedio = 3.67 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 22. Posición estratégica interna  

 

POSICIÓN 

ESTRATÉGICA 

INTERNA  

Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC)                 Valor 

1. Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 1 

2. Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 3 

3. Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 3 

4. Ciclo de reemplazo del producto Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo 3 

5. Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 2 

6. Utilización de la capacidad de los competidores Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 1 

7. Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 4 

8. Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 5 

9. Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rápida 2 

 
       

 2.67 

Promedio -6 = -3.33 

              

Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF)                 Valor 

1. Retorno en la inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 3 

2. Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 3 

3. liquides Desbalanceada 0 1 2 3 4 5 6 Sólida 4 

4. Capital requerido versus capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 4 

5. Flujo de caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 5 

6. Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil 5 

7. Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 1 

8. Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rápido 4 

9. Economías de escala y de experiencia Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 3 

    Promedio = 3.56 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 17. Matriz posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 
 

4.6.3. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Esta matriz mencionada no se utilizará en el trabajo de investigación por 

los motivos que aún no se cuentan con los datos necesarios para la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L, por ser una empresa nueva. Entre los datos 

necesarios se tienen datos de costos, posición en el mercado y nivel de ventas. 

   

Se puede indicar las estrategias que se utilizarán para poder alcanzar todo lo 

mencionado anteriormente: 

 

 Desarrollar un sistema para evitar descenso de la participación en el 

mercado debido a ingresos de nuevas empresas. Este sistema consistirá 

en la capacitando a al personal y el aprovechando el conocimiento de 

producción y el fácil acceso a financiamiento. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos empleos 

para generar calidad en los productos. 



 

114 

 Obtener la certificación de BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), que ayuden a ser más competitivos a nivel 

local y nacional. 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de productos 

en caso de la aparición de productos sustitutos. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto 

aprovechando que los consumidores prefieren lo regional. 

 

4.6.4. Matriz interna – externa (MIE) 

Esta matriz indica dos dimensiones la primera que son los totales ponderados de 

la matriz MEFI que son ubicados en el eje de las abscisas y el segundo total 

ponderado de la matriz MEFE que son ubicados en el eje de las ordenadas. 

(Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Matriz interna – externa  

 

Continuando con la metodología, se observar que la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L. el eje Y se localiza en el cuadrante V, lo que indica que 

                             TOTAL PONDERADO EFI 

  Fuerte  Promedio Débil 

  3.0 a 4.0 2.00 a 2.99 1.0 a 1.99 

T
O

T
A

L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
 

 

Alto            

3.0 a 4.0 

 

I II III 

Medio            

2.0 a 2.99 
IV V VI 

Bajo                

1.0 a 1.99 
VII VIII IX 

2.87 

2.27 
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aplicar las estrategias de desarrollarse para mejorar para esto se sugiere las 

siguientes estrategias:  

 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de 

productos en caso de la aparición de productos sustitutos. 

 Generar productos con precios accesibles al mercado en caso de 

una recesión en el país que pueda repercutir a la hora de adquirir 

el producto. 

 Generar ganancias altas por los precios de mercado y aprovechar 

que somos una empresa nueva. 

 Realizar campañas publicitarias que ayuden a la oferta de los 

productos para llegar a ser más competitivos a nivel nacional. 

 Abarcar el segmento de mercado amplio para jóvenes para que 

los productos alcancen el mercado nacional y regional. 

 

4.6.5. Matriz de gran estrategia (MGE) 

Esta matriz mencionada no se utilizará en presente trabajo de 

investigación por los motivos que aún no cuenta la empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L con los datos necesarios, por ser una empresa nueva como datos 

de posicionamiento en el mercado y crecimiento en el mercado. 

 

Se puede indicar las estrategias que se utilizará para llegar a alcanzar todo lo 

mencionado anteriormente: 
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 Desarrollar un sistema para evitar la disminución de la participación en 

el mercado, debido a ingresos de nuevas empresas. Este sistema 

consistirá en la capacitación al personal y aprovechamiento del 

conocimiento de producción y el fácil acceso a financiamiento. 

 Obtener la certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y nacional. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos empleos 

para generar calidad en los productos. 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de productos 

en caso de la aparición de productos sustitutos. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto 

aprovechando que los consumidores prefieren lo regional. 

 Ampliar tecnología y mano de obra calificada para tener productos de 

calidad y que los clientes no duden de la producción. 

 

4.6.6. Matriz de decisión   

En esta parte del trabajo se reunieron todas las matrices estudiadas 

(FODA, PEYEA, BCG, IE, GE), las cuales permitirán ver las estrategias que se 

repiten y seleccionar las de mayor frecuencia (Tablas 26 y 27). 

 

 Ampliar tecnología y mano de obra calificada para tener 

productos de calidad y que los clientes no duden de la 

producción. 

 Desarrollar un sistema para poder proteger el mercado de 

probables ingresos de nuevas empresas capacitando a al personal 
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y aprovechando el conocimiento de producción y el fácil acceso 

a financiamiento. 

 Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de 

productos en caso de la aparición de productos sustitutos. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto 

aprovechando que los consumidores prefieren lo regional. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos 

empleos para tener calidad en los productos. 

 Realizar campañas publicitarias que ayuden a la oferta de los 

productos para llegar a ser más competitivos a nivel nacional. 

 Obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y nacional. 
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Tabla 23. Matriz de decisión estratégica 

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

S
 A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
S

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

  FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL 

1.- Abarcar el segmento de mercado amplio para 

jóvenes para que el producto alcancen el mercado 

nacional y regional. 
x     x   2 

2.- Proveer nuevos productos y variados con el 

conocimiento de un especialista. x x       2 

3.- Generar empleo en Cajamarca ya que será una 

empresa monopolista y no hay competencia en el 

mercado local.  
x         1 

4.- Generar ganancias altas por los precios de 

mercado y aprovechar que somos una empresa 

nueva. 
x     x   2 

5.- Generar el incremento del sector de embutidos 

y aprovechar el fácil acceso a financiamiento y 

mano de obra mediana calificada. 
x         1 

6.- Ampliar tecnología y mano de obra calificada 

pata tener productos de calidad y que los clientes 

no duden de la producción.  
x x     x 3 

7.- Generar productos con precios accesibles al 

mercado en caso de una recesión en el país que 

pueda repercutir a la hora de adquirir el producto. 
x     x   2 

8.- Desarrollar un sistema para poder proteger el 

mercado de probables ingresos de nuevas empresas 

capacitando a al personal y aprovechando el 

conocimiento de producción y el fácil acceso a 

financiamiento. 

x x x   x 4 

9.- Generar productos nuevos de manera artesanal 

para combatir fuertes competencias realizando 

campañas publicitarias.  
x x       2 

10.- Realizar campañas estratégicas para lograr 

segmentación de productos en caso de la aparición 

de productos sustitutos. 
x     x x 3 

11.- Generar promoción y distribución de 

productos además de la publicidad aprovechando 

la ayuda de las entidades públicas de la marca 

Cajamarca. 

x x       2 

12.- Lograr el posicionamiento del producto nuevo 

para generar turismo en la región. x x       2 

13.- Ampliar el segmento de mercado y el 

conocimiento del producto aprovechando que los 

consumidores prefieren lo regional. 
x x x   x 4 

14.- Ampliar el conocimiento del mercado para 

hacer crecer el sector de embutidos. x x       2 

15.- Capacitar a los trabajadores constantemente y 

generar nuevos empleos. x x x   x 4 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 24. Matriz de decisión estratégica – Continuación  

 
    

16.- Capacitar a los trabajadores para generar calidad en 

los productos. x x x   X 4 

    

17.- Realizar campañas publicitarias que ayuden a la 

oferta de los productos para llegar a ser más 

competitivos a nivel nacional.  
x x x x   4 

    

18.- Ampliar el conocimiento del producto para los 

clientes logrando posicionamiento de mercado.  x         1 

    

19.- Obtener certificación de buenas prácticas que 

ayuden a ser más competitivos a nivel local y nacional. x x x  X 4 

Fuente: Elaboración Propia   

 

4.6.7. Estrategias retenidas y de contingencia 

Una vez realizados todos los filtros correspondientes, se indica las 

estrategias que permanecen (Tabla 28) las que serán necesarias para poder lograr 

los objetivos de largo plazo y se mencionan a continuación: 

 

 Desarrollar un sistema para poder proteger el mercado de probables 

ingresos de nuevas empresas capacitando al personal y aprovechando el 

conocimiento de producción y el fácil acceso a financiamiento. 

 Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto 

aprovechando que los consumidores prefieren lo regional. 

 Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos empleos 

para generar calidad en los productos. 

 Realizar campañas publicitarias que ayuden a la oferta de los productos 

para llegar a ser más competitivos a nivel nacional. 

 Obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y nacional. 
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      Tabla 25. Estrategias retenidas y de contingencia. 

Estrategias retenidas 

1.-Desarrollar un sistema para poder proteger al mercado de probables ingresos de nuevas empresas 

capacitando al personal y aprovechando el conocimiento de producción y el fácil acceso a 

financiamiento. 

2.-Ampliar el segmento de mercado y el conocimiento del producto aprovechando que los consumidores 

prefieren lo regional. 

3.-Capacitar a los trabajadores constantemente y generar nuevos empleos para generar calidad en los 

productos. 

4.-Realizar campañas publicitarias que ayuden a la oferta de los productos para llegar a ser más 

competitivos a nivel nacional.  

5.-Obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más competitivos a nivel local y nacional. 

Estrategias de contingencia 

1.-Realizar campañas estratégicas para lograr segmentación de productos en caso de la aparición de 

productos sustitutos. 

2.- Ampliar tecnología y mano de obra calificada pata tener productos de calidad y que los clientes no 

duden de la producción.  

3.-Abarcar el segmento de mercado amplio para jóvenes para que los productos alcancen el mercado 

nacional y regional. 

4.-Proveer nuevos productos y variados con el conocimiento de un especialista. 

5.-Generar ganancias altas por los precios de mercado y aprovechar que será una empresa nueva. 

6.-Generar promoción y distribución de productos además de la publicidad aprovechando la ayuda de 

las entidades públicas de la marca Cajamarca. 

7.-Generar productos con precios accesibles al mercado en caso de una recesión en el país que pueda 

repercutir a la hora de adquirir el producto. 

8.-Ampliar el conocimiento del producto para los clientes logrando posicionamiento de mercado.  
Elaboración Propia  
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4.7 Implementación estratégica  

4.7.1. Objetivos de corto plazo 

De acuerdo al análisis que se ha venido realizando se tuvo en cuenta las 

respuestas de la entrevista realizada al gerente, las opiniones de los 

colaboradores y aportes de las autoras de la investigación, se ha identificado los 

siguientes objetivos a corto plazo.  

 

Como parte clave del proceso de implementación estratégica, se han 

desarrollado los objetivos de corto plazo (OCP) asociados a cada objetivo de 

largo plazo (OLP) que permitirán conducir a la visión establecida en el largo 

plazo (Tabla 29 y 30). 

 

 Para en 2019 la empresa habrá adquirido una certificación de registro 

sanitario que ayude a conseguir la calidad del producto.  

 Para en 2020 la empresa habrá logrado tener productos variados dando 

así más opciones de compra a los clientes. 

 Para el 2019 la empresa habrá promocionado los productos con la marca 

Cajamarca donde se podrá identificar clientes de nuestra región. 

 Para el 2020 la empresa habrá adquirido convenios con algunas de las 

instituciones como la Cámara de Comercio y el Gobierno Regional que 

ayuden a crecer como empresa promocionando los productos. 

 Para el 2019 la empresa habrá identificado a los clientes de esta manera 

podrá aumentar las ventas logrando una liquides de efectivo y así 

solventar pedidos grandes. 



 

122 

 Para el 2020 la empresa habrá logrado ser líder en el mercado local 

ofreciendo productos de calidad. 

 Para el 2019 la empresa habrá creado un plan estratégico de gestión 

ambiental para aportar así con la calidad ambiental. 

 Para el 2020 la empresa habrá logrado tener alternativas de reducción de 

los plásticos y otros residuos que contaminan el medio ambiente, 

estableciendo buenas prácticas para la elaboración y entrega de los 

productos. 

 Para el 2020 la empresa habrá implementado un financiamiento para el 

área de marketing, de esta manera se promocionará productos no solo 

en área local sino también en lo nacional. 

 Para el 2020 la empresa habrá implementado investigaciones de 

mercado que aporten a la diversificación de embutidos o la creación de 

nuevos productos. 

 Para el 2021 la empresa habrá implantando los resultados de la 

investigación de mercado haciendo que la empresa sea más competitiva 

respecto a las demás empresas del sector. 

 Para el 2019 la empresa habrá implementado políticas de buenas 

prácticas e higienes para poder dar el paso siguiente de la creación del 

plan HACCP. 

 2020 la empresa habrá logrado los Principios Generales de Higiene 

del Codex Alimentarius y el Código de Prácticas específico para la 

fabricación de este tipo de alimento, llegando así a una certificación.
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 Tabla 26. Objetivos de corto plazo 

OLP 1 

Para el 2023 la empresa será 

reconocida por la calidad de los 

productos y contar con la garantía 

para una certificación en las normas 

internacionales ISO. 

OCP 1.1 

Para en 2019 la empresa habrá adquirido una 

certificación de registro sanitario que ayude a 

conseguir la calidad del producto.  

  

Para en 2020 la empresa habrá logrado tener 

productos variados dando así más opciones de 

compra a los clientes. 
OCP 1.2 

OLP 2 

Para el 2023 la empresa contará con 

una agenda de convenios para 

establecer alianzas estratégicas que 

ayuden mejorar. 

OCP 2.1 

Para el 2019 la empresa habrá promocionando los 

productos con la marca Cajamarca donde se podrá 

identificar clientes de la región. 

OCP 2.2 

Para el 2020 la empresa habrá adquirido 

convenios con algunas de las instituciones como la 

Cámara de Comercio y el Gobierno Regional que 

ayuden a crecer como empresa promocionando los 

productos. 

OLP 3 

Para el 2023se incrementará el 

capital financiero para poder 

solventar a grandes pedidos, 

convirtiéndola en una empresa líder 

en el mercado.  

OCP 3.1 

Para el 2019 la empresa habrá identificado a los 

clientes de esta manera podrá aumentar las ventas 

logrando una liquides de efectivo y así solventar 

pedidos grandes.  

OCP 3.2 
Para el 2020 la empresa habrá logrado ser líder en 

el mercado local, ofreciendo productos de calidad. 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27. Objetivos de corto plazo – continuación 

OLP 4 

Para el 2023 la empresa será 
socialmente responsable y 

reconociendo una buena gestión 

ambiental por la implementación 
de políticas ambientales.  

OCP 4.1 
Para el 2019 la empresa habrá creado un plan estratégico de 

gestión ambiental para aportar así con la calidad ambiental. 

OCP 4.2 

Para el 2020 la empresa habrá logrado tener alternativas de 

reducción de los plásticos y otros residuos que contaminan el 

medio ambiente, estableciendo buenas prácticas para la 
elaboración y entrega de los productos. 

OLP 5 

Para el 2023 la empresa buscará la 
articulación comercial hacia 

mercados externos orientando la 

producción hacia mejores precios. 

OCP 5.1 

Para el 2020 la empresa habrá implementado un 
financiamiento para el área de marketing, de esta manera 

promocionará los productos no solo en área local sino 

también en lo nacional. 

OLP 6 

Para el 2023 la empresa 

diversificará nuevos productos de 
embutidos ya sea modificando los 

tradicionales o proponiendo 

nuevos que permitan diversificar 
tanto productos como clientes. 

OCP 6.1 

Para el 2020 la empresa habrá implementado investigaciones 

de mercado que aporten a la diversificación de embutidos o 

la creación de nuevos productos. 

OCP 6.2 

Para el 2021 la empresa habrá implantando los resultados de 

la investigación de mercado haciendo que la empresa sea 

más competitiva respecto a las demás empresas del sector. 

OLP 7 

Para el 2023 la empresa se 

orientará y estandarizará el proceso 
productivo hacia la certificación 

HACCP para lograr el control 

sanitario en la fabricación de 
embutidos. 

OCP 7.1 

Para el 2019 la empresa habrá implementado políticas de 

buenas prácticas e higienes para poder dar el paso siguiente 
de la creación del plan HACCP. 

OCP 7.2 
2020 la empresa habrá logrado los Principios Generales de Higiene 

del Codex Alimentarius y el Código de Prácticas específico para la 

fabricación de este tipo de alimento, llegando así a una certificación. 
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4.7.2. Recursos asignados a los objetivos de corto plazo  

De acuerdo al análisis que se ha venido realizando teniendo en cuenta la 

entrevista realizada al gerente, las opiniones de los colaboradores y aportes de 

las autoras, se ha identificado los recursos asignados, que permitirán ejecutar las 

estrategias seleccionadas y permitirán efectuar los objetivos de corto plazo, los 

recursos son establecidos en base a 4 grupos: a) Recursos financieros, b) 

Recursos Físicos, c) Recursos Humanos y d) Recursos Tecnológicos y se verán 

en la tabla 31, 32, 33, 34
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Tabla 28. Recursos asignados a los objetivos de corto plazo 

  
Objetivos de 

largo plazo 
  

Objetivos de 

corto plazo  
    Recursos asignados Responsable Costos S/. 

OLP 

1 

Para el 2023 la 

empresa será 

reconocida por la 

calidad de los 

productos y contar 

con la garantía 

para una 

certificación en 

las normas 

internacionales 

ISO. 

OCP 

1.1 

Para el 2019 la 

empresa habrá 

adquirido nuestra 

certificación de 

registro sanitario 

que ayude a 

conseguir la 

calidad del 

producto.  

Recursos 

financieros 
Financiamiento propio de la 

empresa  Gerente General  S/11,910.00 

Recursos físicos Informe de requisitos de la 

certificación  

Gerente de 

Producción  S/510.00 

Recursos humanos Capacitación al personal de 

operaciones  Recursos Humanos  S/200.00 

Recursos 

tecnológicos 

Computadoras, laptops y 

máquinas de para la 

elaboración del producto 

Gerente de 

Producción  S/11,200.00 

  
Para el 2020 la 

empresa habrá 

logrado tener 

productos 

variados dando así 

más opciones de 

compra a los 

clientes. 

Recursos 

financieros 
Financiamiento propio y de 

institución financiera   Gerente General  S/8,800.00 

OCP 

1.2 

Recursos físicos Equipos de elaboración de 

productos 

Gerente de 

Producción  S/5,700.00 

Recursos humanos Capacitar a todo el personal 

de la empresa  Recursos Humanos  S/600.00 

Recursos 

tecnológicos 

Computadoras laptops y 

máquinas de para la 

elaboración del producto 

Gerente de 

Producción  S/2,500.00 
Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 29. Recursos asignados a los objetivos de corto plazo – continuación 1 

OLP 

2 

Para el 2023 la 

empresa 

contará con 

una agenda de 

convenios para 

establecer 

alianzas 

estratégicas 

que ayuden 

mejorar. 

OCP 

2.1 

Para el 2019 la empresa 

habrá promocionado los 

productos con la marca 

Cajamarca donde se 

identificar clientes de 

nuestra región. 

Recursos financieros Financiamiento propio de la empresa  Gerente de marketing  S/300.00 

Recursos físicos Convenio con Gobierno Regional Gerente General  - 

Recursos humanos 
capacitación al personal de promoción, 

ventas y distribución  

Gerente de 

administración S/300.00 

Recursos tecnológicos 
Computadora, laptops  Gerente de marketing  - 

OCP 

2.2 

Para el 2020 la empresa 

habrá adquirido convenios 

con algunas de las 

instituciones como la 

Cámara de Comercio y el 

Gobierno Regional que le 

ayuden a crecer como 

empresa promocionando 

los productos. 

Recursos financieros Financiamiento propio de la empresa  Gerente de marketing  S/300.00 

Recursos físicos Convenio con las instituciones  Gerente General  - 

Recursos humanos 
Capacitar al personal de promoción 

Gerente de 

administración S/300.00 

Recursos tecnológicos 

Computadora, laptops  Gerente de marketing  - 

OLP 

3 

Para el 2023 la 

empresa 

incrementará 

su capital 

financiero para 

poder solventar 

a grandes 

pedidos, 

convirtiéndono

s en una 

empresa líder 

en el mercado.  

OCP 

3.1 

Para el 2019 la empresa 

habrá identificados a los  

clientes de esta manera 

podrá aumentar las ventas 

logrando una liquides de 

efectivo y así solventar 

pedidos grandes.  

Recursos financieros 
Financiamiento propio de la empresa  Gerente de marketing  

S/1,900.0

0 

Recursos físicos 
Plan de segmentación 

Gerente de 

administración 

S/1,500.0

0 

Recursos humanos Capacitar al personal de Marketing Gerente de marketing  S/400.00 

Recursos tecnológicos 
Computadoras, laptops y máquinas de 

para la elaboración del producto Promoción - 

OCP 

3.2 

Para el 2020 la empresa 

habrá logrado ser una 

empresa líder en el 

mercado local ofreciendo 

productos de calidad. 

Recursos financieros 
Financiamiento propio y de institución 

financiera   Gerente General  
S/2,100.0

0 

Recursos físicos 
Plan de marketing Promoción y ventas 

S/1,700.0

0 

Recursos humanos 
Capacitar a pernal de marketing 

Gerente de 

administración S/400.00 

Recursos tecnológicos 
Computadoras, laptops y máquinas de 

para la elaboración del producto Gerente de marketing    
Fuente: Elaboración Propia   

 



 

128 

Tabla 30. Recursos asignados a los objetivos de corto plazo – continuación 2 

OLP 

4 

Para el 2023 

la empresa 

será 

socialmente 

responsable y 

reconociendo 

nuestra buena 

gestión 

ambiental por 

la 

implementaci

ón de políticas 

ambientales.  

OCP 

4.1 

Para el 2019 la empresa 

habrá creado un plan 

estratégico de gestión 

ambiental para aportando 

así con la calidad 

ambiental. 

Recursos 

financieros Financiamiento propio de la empresa  Gerente General  
S/1,400.0

0 

Recursos físicos 
Plan de gestión ambiental Gerente de Producción  

S/1,200.0

0 

Recursos humanos Capacitar al personal de producción Asesor externo S/200.00 

Recursos 

tecnológicos Computadora, laptops  Gerente de Producción  - 

OCP 

4.2 

Para el 2020 la empresa 

habrá logrado tener 

alternativas de reducción 

de los plásticos y otros 

residuos que contaminan 

el medio ambiente, 

estableciendo buenas 

prácticas para la 

elaboración y entrega de 

los productos. 

Recursos 

financieros 

Financiamiento propio y de 

institución financiera   

Finanzas y 

contabilidad 
S/2,050.0

0 

Recursos físicos 
Plan de gestión ambiental Gerente de Producción  

S/1,600.0

0 

Recursos humanos 
capacitación de todo personal en 

temas ambientales  Asesor externo S/450.00 

Recursos 

tecnológicos 
Computadora, laptops  

Gerente de 

administración - 

OLP 

5 

Para el 2023 

la empresa 

buscará la 

articulación 

comercial 

hacia 

mercados 

externos 

orientando la 

producción 

hacia mejores 

precios. 

OCP 

5.1 

Para el 2020 la empresa 

habrá implementado un 

financiamiento para el 

área de marketing, de 

esta manera 

promocionará los 

productos no solo en 

área local sino también 

en lo nacional. 

Recursos 

financieros Financiamiento propio de la empresa  Gerente General  S/100.00 

Recursos físicos Plan estratégico de marketing Gerente de marketing  - 

Recursos humanos 
Capacitación a personal de marketing  

Gerente de 

administración S/100.00 

Recursos 

tecnológicos 

Computadora, laptops  Logística - 
Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 31. Recursos asignados a los objetivos de corto plazo – continuación 3 

OLP 6 

Para el 2023 la 

empresa 

diversificará 

nuevos 

productos de 

embutidos ya 

sea 

modificando 

los 

tradicionales o 

proponiendo 

nuevos que 

permitan 

diversificar 

tanto productos 

como clientes. 

OCP 6.1 

Para el 2020 la empresa 

habrá implementado 

investigaciones de 

mercado que aporten a la 

diversificación de 

embutidos o la creación de 

nuevos productos. 

Recursos financieros 
Financiamiento propio y de institución 

financiera   Finanzas y contabilidad S/1,500.00 

Recursos físicos Informe de investigación de mercado Promoción S/1,200.00 

Recursos humanos 
Capacitar al personal de ventas y 

distribución Gerente de marketing  S/300.00 

Recursos tecnológicos 
Computadoras, laptops y máquinas de 

para la elaboración del producto Gerente de Producción  - 

OCP 6.2 

Para el 2021 la empresa 

habrá implantando los 

resultados de la 

investigación de mercado 

haciendo que la empresa 

sea más competitiva 

respecto a las demás 

empresas del sector. 

Recursos financieros 
Financiamiento propio y de institución 

financiera   Gerente General  S/1,300.00 

Recursos físicos Plan de investigación de mercado Gerente de marketing  S/1,200.00 

Recursos humanos 
Capacitar al personal de ventas y 

distribución Gerente de Producción  S/100.00 

Recursos tecnológicos Computadoras, laptops y máquinas de 

para la elaboración del producto Gerente de Producción  - 

OLP 7 

Para el 2023 la 

empresa 

orientará y 

estandarizará 

el proceso 

productivo 

hacia la 

certificación 

HACCP para 

lograr el 

control 

sanitario en la 

fabricación de 

embutidos. 

OCP 7.1 

Para el 2019 la empresa 

habrá implementado 

políticas de buenas 

prácticas e higienes para 

poder dar el paso siguiente 

de la creación del plan 

HACCP. 

Recursos financieros Financiamiento propio de la empresa  Finanzas y contabilidad S/800.00 

Recursos físicos Políticas de buenas prácticas e higiene Gerente de Producción  S/200.00 

Recursos humanos Capacitar al personal de producción  Asesor externo S/600.00 

Recursos tecnológicos 
Computadora, laptops  

Gerente de 

administración - 

OCP 7.2 

Para el 2020 la empresa 

habrá logrado los 

Principios Generales de 

Higiene del Codex 

Alimentarius y el Código 

de Prácticas específico 

para la fabricación de este 

tipo de alimento, llegando 

así a una certificación. 

Recursos financieros Financiamiento propio de la empresa  Gerente General  S/400.00 

Recursos físicos 
Principios generales de higiene y de 

buenas prácticas  Gerente de Producción  S/200.00 

Recursos humanos Capacitar al personal de producción  Asesor externo S/200.00 

Recursos tecnológicos 

Computadora, laptops  

Gerente de 

administración - 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.3. Políticas de cada estrategia 

Las políticas definen el camino que tomaran las estrategias para así poder 

llegar a cumplir la visión, deben estar alineadas con los valores de la empresa 

establecidos, a los principios de ética, legalidad y responsabilidad social.  Son 

los procesos, normas y destrezas que dirigen la forma de actuar de la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. y se resumen en la tabla 35. De acuerdo al 

análisis que se ha venido realizando con la entrevista al gerente, las opiniones 

de los colaboradores y aporte de las autoras de la investigación, se ha 

identificado las políticas por cada estrategia. 
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Tabla 32. Políticas de cada estrategia.  

Estrategias N° Políticas 

1.-Desarrollar un sistema para poder proteger al 

mercado de probables ingresos de nuevas empresas 

capacitando al personal y aprovechando el 

conocimiento de producción y el fácil acceso a 

financiamiento. 

P 1.1 

                  

P 1.2    

              

P 1.3 

Incrementar nuevos productos y la competitividad de la empresa ante la 

competencia. 

Fomentar buenas prácticas al momento de elaborar el producto. 

Fortalecer el buen clima laboral y el trabajo en equipo 

2.-Ampliar el segmento de mercado y el 

conocimiento del producto aprovechando que los 

consumidores prefieren lo regional. 

P 1.1  

                 

P 1.2   

               

P 1.3 

Programa de segmentación enfocado a lo regional.                                                                   

Incentivar a los clientes a que consuman producto regional.                                         

Promover que los clientes reconozcan la marca Cajamarca. 

3.-Capacitar a los trabajadores constantemente y 

generar nuevos empleos para generar calidad en los 

productos. 

P 1.1   

                

P 1.2  

                

P 1.3 

Desarrollo de capacitación enfocados a los trabajadores.                                                                      

Contribuir con la región generando empleos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fomentar la oferta de los productos que se saca al mercado.  

4.-Realizar campañas publicitarias que ayuden a la 

oferta de los productos para llegar a ser más 

competitivos a nivel nacional.  

P 1.1   

                

P 1.2   

               

P 1.3 

Desarrolla programa de marketing enfocado a adquirir nuevos clientes. 

Integrar alianzas estratégicas con instituciones                                                                    

Promover el desarrollo de más ventas respecto a la competencia        

5.-Obtener certificación de buenas prácticas que 

ayuden a ser más competitivos a nivel local y 

nacional. 

P 1.1   

                

P 1.2   

               

P 1.3 

Realizar capacitaciones de buenas prácticas con el fin de obtener 

certificaciones. 

Desarrollar actividades en busca de la calidad del producto. 

Fomentar el buen uso e higiene de implementos al momento de elaborar el 

producto  

Fuente: Elaboración Propia



 

132 

 

4.7.4. Estructura de la organización  

El presente trabajo está encaminado a integrar los recursos y gestionar 

mejor a la empresa mediante un liderazgo responsable, es por ellos que se 

propuso la siguiente estructura organizacional en la figura 14. 

 

Figura 19. Estructura orgánica propuesta para CORPORACIÓN TECHNO FOOD      

E.I.R.L.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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4.7.5. Medio ambiente ecología y responsabilidad social 

En los últimos años se está viviendo cambios importantes en el ambiente, 

inundaciones, sequías, deforestación es por esto que en la actualidad a nivel 

mundial se habla de responsabilidad y conciencia medioambiental, Perú no es 

ajeno a estos temas por lo cual cuenta con un Ministerio encargado del área 

encargado de velar por el cuidado y respeto del ambiente. 

 

Teniendo en cuenta que la actividad del sector de embutidos no tiene cambios 

ni alteraciones del medio ambiente, la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L.  En el contexto de su plan estratégico contemplado velar por el buen 

cumplimiento de estas políticas que buscan el buen uso y conservación de los 

recursos, trabajando en conjunto con las entidades públicas. 

 

4.7.6. Recursos humanos 

Para la ejecución de este plan estratégico la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L tiene que mantenerse comprometida con los objetivos 

propuestos, además se deberá contar con la experiencia del Gerente y de la 

especialista en operaciones para poder liderar en el mercado en busca de cumplir 

con los objetivos de corto y largo plazo que permitan alcanzar la visión que se 

ha propuesto, además se deberá contar con responsabilidad de la administradora, 

para ello se debe buscar capacitaciones continuas de todo el personal con el fin 

de que exista un equilibrio y profesionalismo en la ejecución de las acciones del 

plan propuesto y  poder organizar beneficios tanto para  los clientes,  como para 

los trabajadores. 
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4.7.7. Gestión del cambio  

Para poder ejecutar el presente plan estratégico la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L pasará por un periodo de adaptación a las estrategias 

planteadas y esto puede generar un cierto retroceso por algún personal de la 

empresa. 

 

Por tanto, la mejor manera de sostener la resistencia al cambio por parte de estas 

personas es la implementación de vías de comunicación de los objetivos y de las 

metas que se pretende llegar hacer con la implementación del presente plan. 

Teniendo siempre presente la visión propuesta con la cual se pretende 

desarrollar y hacer crecer a la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. 

 

4.8 Evaluación estratégica  

En este punto del trabajo se realiza una evaluación de las estrategias y de los 

objetivos de corto plazo para la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., aquí se 

utilizará el tablero de control, herramienta que permitirá a la empresa mantener una visión 

profunda de la situación actual y controlar el desempeño de los objetivos de corto plazo 

propuestos. 

 

4.8.1. Perspectiva del control  

Para poder implementar correctamente el plan estratégico es necesario 

hacer un seguimiento minucioso de las estrategias, objetivos y acciones 

planteadas mediante una evaluación, en la cual se dará un conjunto de 

indicadores que permitan verificar como se están implementando las estrategias 
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en periodos establecidos, para así poder tomar correcciones necesarias en el 

periodo que sea solicitado.  

  

Las perspectivas de control que se usan para la valoración de los objetivos de 

corto plazo con el fin de implementar las estrategias para la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L., son: a) Perspectiva Financiera, b) 

Perspectiva del Cliente, c) Perspectiva de Interna, y d) aprendizaje de la 

organización. 

 

a) Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera reflejan cómo se encuentra la empresa 

económicamente y como se están operando las inversiones, con el 

cumplimiento de estos indicadores se podrá brindar más estrategias que 

permitan captar nuevos cambios que permitan incrementar los beneficios 

tanto de la empresa como del gerente.  

 

b) Perspectiva del cliente 

La perspectiva del cliente permiten medir la gestión de la 

empresa dentro del mercado y con el cumplimiento de estos se podrá 

verificar cual es la presencia de la empresa dentro de los mercados 

locales, regionales y nacionales, además indicaran si los productos 

ofrecidos son los que clientes requieren o se debe efectuar otras 

alternativas que ayuden al crecimiento.  
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c) Perspectiva interna 

Se debe cuidar que se cumplan los indicadores propuestos para 

que se logre medir la relevancia que tiene la excelencia operacional y 

como está la competitividad de la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L., los resultados positivos indicaran el crecimiento de la empresa 

en volumen, calidad y la satisfacción de los clientes. 

 

d) Aprendizaje de la organización  

El aprendizaje de la organización enseña de las acciones pasadas 

y permiten ir innovando y generar competitividad los cuales deben ser 

tomados muy en cuenta por los integrantes de la organización. Además, 

permitirá identificar la satisfacción de su fuerza laboral, y su 

productividad.  

 

4.8.2. Tablero de control balanceado  

Mediante esta herramienta se podrá hacer seguimiento de las 

proyecciones que se ha propuestos conjuntamente con la revisión de la 

entrevista, las opiniones de los colaboradores y los aportes de las autoras de la 

investigación, con respecto a la situación o ajustar las estrategias con el fin de 

llegar a la visión propuesta para la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L., 

lo cual se refleja en la tabla 36 y 37 
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Tabla 33. Tablero de control balanceado   

Perspectiva Objetivos de corto plazo  Indicador Periodo Variable 

Aprendizaje de la 

organización 

OCP 1.1 Para en 2019 la empresa 

habrá adquirido una 

certificación de registro 

sanitario que ayude a 

conseguir la calidad del 

producto.  

N 

capacitaciones 

de programas 

de buenas 

prácticas e 

higiene 

Mensual N 

OCP 1.2 Para en 2020 la empresa 

habrá logrado tener 

productos variados dando así 

más opciones de compra a 

los clientes. 

N 

Capacitaciones 

de satisfacción 

al cliente  

Anual N 

OCP 2.1 Para el 2019 la empresa 

habrá promocionando los 

productos con la marca 

Cajamarca donde se podrá 

identificar clientes de nuestra 

región. 

N 

capacitaciones 

de identidad 

para 

promocionar 

los productos  

Trimestral N 

Perspectiva Interna OCP 2.2 Para el 2020 la empresa 

habrá adquirido convenios 

con algunas de las 

instituciones como la Cámara 

de Comercio y el Gobierno 

Regional que ayuden a crecer 

como empresa 

promocionando los 

productos. 

N Firmas de 

convenios con 

instituciones 

estratégicas 

Anual N 

OCP 3.1 Para el 2019 la empresa 

habrá identificado a los 

clientes de esta manera podrá 

aumentar las ventas logrando 

una liquides de efectivo y así 

solventar pedidos grandes.  

N Planes 

hechas de 

marketing 

Anual N 

OCP 7.1 Para el 2019 la empresa 

habrá implementado políticas 

de buenas prácticas e 

higienes para poder dar el 

paso siguiente de la creación 

del plan HACCP. 

Certificación  Mensual N 

OCP 7.2 2020 la empresa habrá 

logrado los Principios 

Generales de Higiene del 

Codex Alimentarius y el 

Código de Prácticas 

específico para la fabricación 

de este tipo de alimento, 

llegando así a una 

certificación. 

Certificación  Anual N 

Fuente: Elaboración Propia   
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Tabla 34. Tablero de control balanceado – continuación  

Perspectiva 

del cliente 

OCP 

3.2 

Para el 2020 la empresa habrá logrado tener 

una empresa líder en el mercado loca 

ofreciendo productos de calidad. 

N políticas 

de calidad  

Seme

stral 

N 

OCP 

4.1 

Para el 2019 la empresa habrá creado un plan 

estratégico de gestión ambiental para aportar 

así con la calidad ambiental. 

N Políticas 

ambientales 

Anua

l 

N 

 

 

 

 

 

OCP 

4.2 

Para el 2020 la empresa habrá logrado tener 

alternativas de reducción de los plásticos y 

otros residuos que contaminan el medio 

ambiente, estableciendo buenas prácticas para 

la elaboración y entrega de los productos. 

N Políticas 

ambientales 

hechas y 

aprobadas 

Anua

l 

N 

Perspectiva 

financiera  

OCP 

5.1 

Para el 2020 la empresa habrá implementado 

un financiamiento para el área de marketing, de 

esta manera promocionará los productos no 

solo en área local sino también en lo nacional. 

% 

Incremento 

de Capital 

Anua

l 

% 

OCP 

6.1 

Para el 2020 la empresa habrá implementado 

investigaciones de mercado que aporten a la 

diversificación de embutidos o la creación de 

nuevos productos. 

% 

Incremento 

de Capital 

Trim

estral 

% 

OCP 

6.2 

Para el 2021 la empresa habrá implantando los 

resultados de la investigación de mercado 

haciendo que la empresa sea más competitiva 

respecto a las demás empresas del sector. 

% 

Incremento 

de Capital 

Anua

l 

% 

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.Conclusiones  

 En el presente trabajo de plan estratégico se realizó una investigación tanto de 

los factores externos que podrían afectar a la empresa identificando las 

oportunidades y las amenazas con las que cuenta, con la cual se ha determinado 

que la empresa Corporación Techno Food E.I.R.L. tiene un gran potencial de 

desarrollo para posicionarse en el mercado local y nacional de chorizo 

ahumados por lo que no existe aún competencia en el mercado local; como los 

factores internos, se identificó las fortalezas dentro de las que destacaron que 

tiene local propio y que brindaran un producto nuevo de nivel artesanal, y las 

debilidades que tiene que mejorar es la falta de publicidad del producto.  

 

 Se formuló la visión, misión y valores de la empresa Corporación Techno Food 

E.I.R.L  

 Visión  

“Para el año 2023, seremos una empresa joven del mercado cárnico en 

el área chorizos ahumados, en el mercado local, regional y nacional, 

consolidándonos a través de la producción y comercialización como la 

mejor alternativa entre los consumidores, con la tecnología y el 

compromiso en el servicio, se logrará garantizar en los productos la más 

alta calidad para una alimentación saludable y nutritiva, afianzando el 

compromiso con el sector ganadero nacional.”  

 Misión  

“Producir y comercializar productos cárnicos de la más alta calidad, bajo 

normas y estándares de seguridad alimentaria, para satisfacer los gustos 

y necesidades de los clientes, conformado por un equipo capaz, con 
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principios éticos y sólidos, comprometidos con la empresa y orientados 

al servicio de los consumidores”. 

 Valores 

Se determinó los siguientes valores: Integridad, Sustentabilidad, Trabajo 

en equipo, Innovación, Liderazgo y Calidad 

 

 Para el proceso estratégico se utilizó la matriz MEFE, de la cual se obtuvo un 

valor de 2.27 estando por debajo del promedio, lo que significa que la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L. tiene poco aprovechamiento de las 

oportunidades y no responde de una manera adecuada para neutralizar las 

amenazas; así mismo la matriz MPC, de la cual se obtuvo un valor ponderado 

de 3.26 para la empresa San Fernando liderando el mercado nacional, mientras 

que la empresa Techno Food E.I.R.L. cuenta con una posición débil de 3, el cual 

es el puntaje más  bajo entre las empresas analizadas; sí mismo la matriz 

MPEYEA de la cual se obtuvo valores para las abscisas de 0.34 y para las 

ordenadas un valor de 0.19 lo que significa que la empresa  se ubica en el 

cuadrante agresivo; y también la matriz MIE  de lo cual se obtuvo que la 

empresa Corporación Techno Food E.I.R.L.Y se localiza en el cuadrante V, lo 

que significa que debe aplicar las estrategias para mejorar; y finalmente la 

matriz MEFI de la cual se obtuvo un valor de 2.87 lo que indica que esta 

empresa presenta ligeras fortalezas, mejorando las debilidades en el empresa.   

 

 Entre los principales objetivos estratégicos de la empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L se tiene: desarrollar un sistema para poder proteger al mercado de 

probables ingresos de nuevas empresas capacitando al personal y aprovechando el 
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conocimiento de producción y el fácil acceso a financiamiento; ampliar el segmento de 

mercado y el conocimiento del producto aprovechando que los consumidores prefieren 

lo regional, obtener certificación de buenas prácticas que ayuden a ser más 

competitivos a nivel local y nacional, finalmente se buscara promover nuevos 

productos que sean a la vez variados. 
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5.2.Recomendaciones 

 Se recomienda implementar adecuadamente el presente plan estratégico, para 

que pueda generar una ventaja competitiva a la empresa tanto local como 

nacional, dando la responsabilidad a los principales gerentes de cada área 

quienes deben ver por el cumplimiento del plan y así obtener beneficios. 

 

 En toda empresa el factor de Recursos Humanos es importante y primordial para 

poder lograr objetivos, para ello se debe buscar un buen clima laboral, a fin de 

mantener la motivación y productividad de los trabajadores; además de políticas 

de responsabilidad social, seguridad, medio ambiente a fin de que las 

condiciones de trabajo satisfagan las pautas de la empresa.  

 

 Se recomienda implementar planes de marketing que le ayuden a la empresa a 

promocionar los productos buscando fidelizar a los futuros clientes y de esta 

manera ingresar al mercado y logran incrementar las ventas. 

 

 Fomentar la firmar convenios con instituciones estratégicas que promocionen 

la marca Cajamarca, para poder lograr que el producto sea reconocido y que el 

cliente prefiera consumir lo regional.  

 

 Se recomienda implementas las redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Whatsapp, Instagram, entre otras; ya que hoy en día es el medio principal para 

poder promocionar productos y adquirir clientes.  
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ANEXOS  

 Anexo 1 – Análisis observacional   

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

LA EMPRESA DE 

ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

1. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L ha implementado 

un organigrama funcional en la 

empresa con sus funciones y 

responsabilidades. 

 

 

 

 

X 

  

2. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L tiene una estructura 

organizativa y organigrama 

adecuado al giro del negocio. 

 

 

 

X 

  

3. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L fija las 

diferentes tareas y 

responsabilidades del gerente y 

colaboradores.  

  

 

 

 

X 

4. Considero que la motivación del 

personal en la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L 

es adecuada. 

 

 

 

 

X 

 

5. Considero que el capital circulante 

está bien calculado y gestionado. 

 

X 
  

6. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L cuenta con personal 

adecuado y calificado. 

 

 

X 

  

7. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L capacita 

adecuadamente al recurso humano  
  

 

 

 

X 

8. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L realiza 

investigaciones de competidores, 

consumidores, clientes y canales 

de distribución 

 

 

 

X 

  

INFRAESTRUCTURA     

9. La empresa Corporación Techno 

Food E.I.R.L tiene una 

infraestructura adecuada para 

implementar un plan estratégico. 

 

 

 

X 

  

10. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L cuenta 

 

 

X 
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actualmente con las diferentes 

áreas para poder operar. 

PRECIO    

11. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L tiene precios 

accesibles para el segmento de los 

clientes a quien va dirigido. 

  

 

 

 

X 

12. Considero que en la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L 

los precios del producto son los 

adecuados para obtener buena 

rentabilidad. 

 

 

 

 

X 

 

PRODUCTO    

13. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L cuenta con 

líneas de productos actualmente. 

 

 

 

X 

 

14. Considero que los productos 

de la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L tienen 

un carácter distintivo. 

 

 

X 

  

15. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L realiza un 

producto que cumple con los 

requerimientos de salubridad. 

 

 

 

X 

  

16. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L sigue una 

política de mejora del producto, y 

de creación de otros nuevos. 

 

 

 

X 

  

17. Considero que la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L 

será más competitiva con el 

producto nuevo con respecto a los 

existentes en el mercado. 

 

 

 

X 

  

18. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L cuenta con 

proveedores diferentes que tienen 

para cada tipo de materia prima e 

insumos utilizados en la 

producción de su producto son los 

adecuados. 

 

 

 

 

 

X 

  

19.  El producto chorizo 

ahumado de la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L 

es elaborado con insumos 

adecuados. 

 

 

X 

  

20. Considero que el producto 

de la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L tiene el 

empacado adecuado. 

  

 

 

X 

MARKETING     
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21. Considero que el producto 

de la empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L está al día en 

tendencias de marketing. 

 

 

 

 

X 

 

22. Considero que la empresa 

Corporación Techno Food E.I.R.L 

tiene elaborada una segmentación 

eficaz del mercado y de los 

clientes. 

  

 

 

 

X 

23. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L dispone de 

un plan de marketing. 

 

 

 

X 

 

MAQUINARIA     

24. Considero que es suficiente 

la maquinaria para el desarrollo de 

las actividades de la empresa 

Corporación Techno Food 

E.I.R.L? 

  

 

 

 

X 

25. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L cuenta con 

la maquinaria necesaria para 

operar en el negocio. 

  

 

 

X 

26. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L tiene el nivel 

tecnológico adecuado para la 

elaboración del producto. 

  

 

 

X 

CLIENTES     

27. La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L cuenta con 

una base de datos de posibles 

clientes. 

 

X 
  

28.  La empresa Corporación 

Techno Food E.I.R.L realizó un 

focus group que determinó la 

aceptación en el mercado. 

 

 

 

X 
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 Anexo 2 – Guía entrevista 

 

GUÍA ENTREVISTA 

Empresa 

1. ¿Cuál es rubro de la empresa, Con qué productos iniciara el negocio? 

2. ¿Cuáles son los productos que cree que podría tener más venta? 

3. ¿En qué año fue fundada la empresa, cómo surgió? 

4. ¿Cuánto espera producir, semanal o mensual? 

5. ¿El local donde produce es propio o alquilado, considera que es adecuado? 

6. ¿Qué planes tiene a futuro con su negocio? 

7. ¿Recibe apoyo de alguna institución? municipalidad, gobierno u ONG, ¿Qué tipo de 

apoyo? 

8. ¿Cuenta con planes de negocio? 

9. ¿Tiene planeada registrar su marca? 

10. ¿Le interesa que su empresa participe en ferias locales, nacionales y/o ruedas de 

negocio? 

11. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta al iniciar su empresa? 

Gestión 

12. ¿Tiene un modelo de gestión? 

13. ¿Usted se capacita y con qué frecuencia? 

14.  ¿Quién le brinda asesoría en gestión? 

15. ¿Cuenta con un plan estratégico? 

Producto 

16. ¿De qué manera planea comercializar los productos?  

17. ¿Tiene suficiente conocimiento sobre elaboración de los productos? 

18. ¿Cuál es el volumen actual de su producción?  

19. ¿Con qué maquinaria cuenta?  

20. ¿Cuál será su capacidad máxima de producción? 

21. ¿Cuáles son los principales atributos de su producto? 

22. ¿Qué diferenciara su producto con respecto al producto de la competencia? 

23. ¿Quiénes considera que son sus principales competidores? 

24. ¿Considera que los precios de su producto son altos, bajos o promedio del mercado? 

25. ¿Está informado en cuanto a estándares de calidad? 

26. ¿Está informado con respecto a los requisitos sanitarios para comercializar alimentos? 

Mercado 

27. ¿Cuál es su mercado objetivo actual?   

28. ¿Qué medios de promoción utilizara para ofrecer sus productos? 

29. ¿Cuál es la oportunidad que ha visto en el mercado? 

30. ¿Considera que la minería es una actividad que incrementa su negocio? 

31. ¿Quiénes serán sus clientes?  

Financiamiento 

32. ¿Con cuanto capital inició? 

33. ¿Cuenta con algún crédito bancario? 

34. ¿Está financiado con algún banco, caja de ahorro y otros o capital propio? 

35. ¿Recibe apoyo financiero de alguna institución pública o privada?  



 

154 

36. ¿De qué manera controlara sus costos y ventas? 

37. ¿De qué manera proyecta sus costos y sus ventas? 

Recurso Humano 

38. ¿Cuántos trabajadores requerirá en un inicio? 

39. ¿Qué perfil busca para sus trabajadores?  

40. ¿Qué porcentajes de su personal requerirá que sean profesionales, técnicos, con secundaria 

completa? 

41. ¿Capacitará a su personal? 

42. ¿En qué tema le gustaría que sean capacitados? 

43. ¿Mantendrá una política de incentivos con sus trabajadores, como bonificación por venta, 

comisiones u otros? 

44. ¿Qué tan importante considera que es mantener un buen clima laboral en una empresa?  

45. ¿Su empresa estará organizada por áreas o departamentos? ¿Cuáles son?  

Competencia  

46. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

47. ¿Qué porcentaje del mercado espera captar? 

Asociatividad 

48. ¿Está asociado a la cámara de comercio u otro gremio?  

49. ¿Estaría interesado en formar parte de alguna asociación? 

50. ¿Cuáles son los beneficios que espera obtener? 

Proveedores 

51. ¿Cuáles son los principales insumos? 

52. ¿Tiene problemas en cuanto a disponibilidad de insumos?  

53. ¿Cuántos proveedores tendrá, de donde son? 

54. ¿Planea financiarse a través de sus proveedores, en que plazos? 

55. ¿Cree que podrá negociar el precio con los proveedores? 

56. ¿Cuál será el empaque y embalaje para sus productos? ¿los comprará en el mercado 

nacional, local o internacional? 

57. ¿Con qué frecuencia realizara pedidos de empaques u embalajes? 

58. ¿Qué tan importante considera la satisfacción de sus clientes? 

59. ¿Cuál cree que son los problemas que enfrentan actualmente las empresas de su rubro? 

60. ¿Qué tipo de apoyo necesitaría para mejorar su empresa? 

61. ¿Estaría interesado en exportar? 

Precios 

62. ¿De qué manera planea fijar sus precios? Costos, competencia, demanda  

63. ¿Considera certificarse sus procesos y productos? 

64. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir?  
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 Anexo 3 – Autorización  
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 Anexo 4 – Reseña de la empresa 

 

 HISTORIA DE LA EMPRESA 

CORPORACIÓN TECHNO FOOD EIRL 

 

En noviembre de 2017 se visitó la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco con la 

finalidad de observar in situ experiencias de producción artesanal de embutidos a nivel familiar 

ya que en esta zona existe mucha influencia de emigrantes alemanes; se visitaron las empresas 

familiares CALLER y STRAUB, cuya tecnología empleada en la producción es en baja escala 

y su mercado de productos era solamente su ámbito regional, dirigido sobre todo a la población 

turística recibida durante todo el año. 

 

Comprobada esa experiencia se constituyó en Cajamarca la empresa Corporación Techno Food 

EIRL el 07 de marzo de 2018, con RUC Nº 20603180716, cuyo objetivo primordial es el 

procesamiento y transformación de insumos cárnicos y derivados, en embutidos, fiambres, 

carnes envasadas al vacío, simples o ahumadas con calidad de exportación. 

 

El primer producto es el Chorizo artesanal ahumado basado en insumos cárnicos de res y cerdo 

de primera calidad; en su producción se emplearía una formulación de nivel artesanal que 

difiere de la formulación industrial como San Fernando, La Segoviana, Razzeto, entre otras, en 

sus componentes, el producto industrial emplea en su formulación colorantes, saborizantes 

químicos, conservantes y otros insumos químicos que no se emplea en la formulación artesanal. 

Durante el 2018 se adquirió la maquinaria básica como son la moledora de carnes, la 

embutidora manual y la envasadora al vacío, además de los insumos para la formulación 

artesanal. Se ha consolidado un equipo profesional de planta según el organigrama de la 
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empresa, de las especialidades de industrias alimentarias y de administración de empresas, 

quienes han sido capacitadas en un curso sobre Producción de Embutidos dictado por la 

Universidad Nacional de Cajamarca con profesionales de Lima. Este equipo tendrá a su cargo 

la producción de chorizos artesanales ahumados y su distribución en la ciudad de Cajamarca 

en primera instancia y luego en las provincias de la Región. Actualmente se encuentran 

realizando las pruebas pilotos y sus análisis para obtener el Registro Sanitario en la DIGESA, 

y según acuerdo una vez iniciada la producción a escala mayor para la comercialización en el 

mercado local, estas profesionales serán incorporadas en las planillas de pago de la empresa. 

 


