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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Formulación De Un Plan De  

Marketing Para Aumentar El Volumen De Ventas De La Empresa Halcón S.A” 

tiene como objetivo principal contribuir con la empresa en el logro de sus objetivos 

mediante la implementación de estrategias de Marketing para lograr mayores ventas y 

así consolidar un mayor posicionamiento en el mercado. 

El desarrollo del presente trabajo se inicia realizando un análisis del entorno 

sectorial en el que se desenvuelve la empresa, identificando sus oportunidades y 

amenazas. Así mismo se realizó un análisis interno de HALCÓN S.A. para obtener 

información más precisa de su situación real en el mercado, identificando las fortalezas 

y debilidades de la misma. 

Con la información antes mencionada y el empleo de las herramientas análiticas 

tales como: Matriz FODA, Matriz PEyEA, Matriz de evaluación de factores interno – 

Externo, Matriz de la Gran Estrategia y Matriz Cuantitativa de la Planificación 

Estratégica (MCPE), se planteó y eligió las estrategias más convenientes para HALCÓN 

S.A. 

Posteriormente, se estableció los planes de acción para los años 2016-2018 para 

la implementación de las estrategias propuestas. 

Finalmente se estableció la evaluación económica en donde se determinó la 

viabilidad del proyecto, analizando para ello el VAN el cual tiene el valor de                        

S/.1 077,59 y la TIR de 89%. Se espera lograr un incremento total en las ventas de S/. 

2231 471,50 durante los años 2016-2018. 
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ABSTRACT 

 

This work entitled "Developing A Marketing Plan To Increase 

Sales Volume Halcón S.A Company”, has as a main objective to 

contribute to the company in achieving its goals by implementing 

marketing strategies to achieve higher sales and consolidate a greater 

market position. The development of this work begins with an analysis of 

the industry environment in which the company operates, identifying 

opportunities and threats. Also performed an internal analysis of HALCÓN 

S.A. to obtain more precise information of their real market situation, 

where they identified the strengths and weaknesses of it. With de above 

information and the use of analytical tools such as SWOT Matrix, Matrix 

SPAE (Strategic Position and Action Evaluation), Factor Evaluation Matrix 

Internal – Eternal Grand Strategy Matrix and chose the most appropriated 

strategies for HALCÓN S.A. Subsequently, the Action Plans were 

established for the years 2016 to 2018 to implement the proposed 

strategies. Finally, economic evaluation was established, where the 

project’s viability determined by assessing the NPV (Net Present Value) 

which has the value of S/. 1 077,59  and IRR (Internal Rate of Return) of 

89%. We expect to increase sales in S/. 2 231 471,50 from 2016 to 2018. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día la competencia en el rubro de la metalmecánica ha crecido 

considerablemente, sostenida por el avance de la ingeniería y la construcción, 

motivo por el cual, consideramos que un Plan de Marketing fortalecerá los lazos 

de la empresa para con el cliente, ya que dará a conocer mejor al producto 

elaborado y a la empresa independientemente y como un conjunto. 

 

La empresa HALCÓN S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de 

carrocerías y estructuras metálicas. Es una empresa que tiene una participación 

muy importante en el mercado regional teniendo como principales 

competidores a FAMECA, CONSERMET, NASI. Las carrocerías que fabrica 

se dividen en carrocerías livianas, medianas y pesadas. Y los productos que 

vende son: furgones, volquetes, barandas, quillas, cisternas, plataformas, 

portacontenedores, ambulancias y carrocerías de madera. El producto final es 

elaborado previa cotización del mismo, y una vez que ambas partes  (cliente y 

vendedor) acuerdan el tipo de carrocería, el precio y el plazo fijado, es que se 

empieza con su elaboración. 

 

HALCÓN S.A. posee una cantidad considerable de clientes, sin embargo, la 

marca no es muy difundida, así como los productos fabricados, lo que denota 

poco conocimiento del cliente con respecto a la Empresa; por otro lado no se 

cuenta con un plan de Marketing que potencie e impulse el Departamento de 

Ventas y Comercialización. 

 

La Empresa fue creada en 1997, debido a la creciente demanda de productos de 

ingeniería en la región. A pesar de las limitaciones con que se contaban al inicio 

– entre ellas el no tener un local suficientemente amplio en el cual se realicen 

las operaciones, el no tener muchos clientes debido a la supremacía de empresas 

como FAMECA, el no tener suficiente personal como para cubrir pedidos 

grandes – la empresa pudo salir adelante y hacerle frente a las adversidades, 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

satisfaciendo las necesidades de los pocos clientes que tenía en ese entonces, 

brindándoles un producto bien elaborado, superando los parámetros de calidad 

exigidos. 

 

En el año 2010 debido a que la demanda de productos creció es que la empresa 

se ve en la necesidad de conseguir un nuevo local, en el que pueda hacer frente 

a los requerimientos del cliente. Por lo que, en Julio del 2010, debido a la 

rentabilidad con que se contaba, la empresa traslada sus operaciones a una 

nueva planta en El Milagro, y de esta manera es que pudo hacer frente a la 

creciente demanda de carrocerías. 

 

Este cambio de local, que fue motivado por el aumento de pedidos, trajo 

consigo un incremento en el personal que laboraba en la empresa. Ya que al 

comienzo del 2000 la empresa contaba con 10 colaboradores, y luego de 10 

años esta cantidad aumentó a 60 personas, además que se implantaron diversos 

departamentos en la empresa tales como: Ingeniería, Ventas, Logística, etc. A 

fin de que, además de brindar un buen producto, se pueda brindar un buen 

servicio al cliente. 

 

Esta alza en los pedidos trajo consigo la adquisición y renovación de la 

maquinaria y el equipo con que se contaba, para fines del 2012 y pensando en 

que este crecimiento se iría prolongando e iría en aumento es que se importaron 

desde China: fresas, tornos, entre otras maquinarias y equipos. 

 

Sin embargo, este crecimiento fue aparente, ya que en la actualidad, el 

promedio de ventas mensuales en el periodo Enero – Julio del 2015 ha 

disminuido con respecto al promedio de ventas mensuales del año 2014 en un 

23,65% mensual. Según los datos proporcionados por el área de producción de  

la empresa en el periodo Enero – Julio del 2014 se producían 21,14 unidades en 

promedio, sin embargo este año se producen 16,14 unidades en el mismo  

periodo. 

 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R. Página 3 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

Se han identificado algunas situaciones que pueden ser causas de esta 

disminución de las ventas, entre ellas tenemos: 

 

•  El cliente no tiene como llegar a la empresa, ya que la planta no cuenta 

con un letrero o alguna publicidad que indique que ahí se encuentra ubicada la 

misma, de igual manera sucede con la oficina central, que muchas veces pasa 

desapercibida por tener apariencia de ser una casa, lo que dificulta la llegada del 

cliente. 

•  El desconocimiento de la marca por parte del cliente, muchas veces 

quienes llegan a las oficinas en su mayoría son porque vieron el logo de la 

empresa en alguna carrocería ya fabricada al circular por las calles, por 

recomendación de alguna persona y en una menor cantidad porque supieron de 

la empresa por los medios de comunicación: página web, páginas amarillas, etc. 

• En promedio el 15% de las carrocerías no son entregadas en el plazo 

previsto. Lo que genera malestar y descontento en el cliente. Ocasionando, en 

muchas oportunidades que ya no regrese ante futuros requerimientos de algún 

producto. 

• Según información obtenida del administrador de la empresa, en lo que 

va del presente año, no se han tenido pedidos para fabricar carrocerías livianas, 

ya que el cliente ve en una empresa informal la alternativa ideal para la 

fabricación de dicho tipo de carrocería por una cuestión de ahorro. 

 

Por lo expuesto línea arriba, nos vemos en la necesidad de elaborar un plan de 

Marketing a fin de incrementar el nivel de conocimiento de la marca, difundir 

adecuadamente el producto que se brinda y de este modo generar más clientes y 

la fidelización de los mismos a fin de lograr un continuo crecimiento de la 

empresa al largo plazo. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia de un plan de Marketing en las ventas de la empresa 

Halcón S.A. de la ciudad de Trujillo? 
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1.3. HIPÓTESIS 

El Plan de Marketing permite la identificación y selección de estrategias 

adecuadas al entorno y a las características internas de la empresa Halcón S.A. 

que viabilice el incremento de las ventas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien la empresa Halcón S.A. tiene varios años en el mercado, no cuenta con 

una visión, misión y objetivos correctamente formulados ni estrategias de 

marketing adecuadas que le permita desarrollarse y crecer como empresa de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

La presente investigación generará estrategias que permitan a la empresa lidiar 

con sus principales competidores así como con competidores informales 

logrando que estos no se conviertan en un obstáculo para su crecimiento. 

 

La necesidad de elaborar un plan de marketing se sustenta además en el deseo 

de aumentar el nivel de ventas con respecto a años anteriores a través de 

estrategias adecuadas que adicionalmente permitan a la empresa ser la primera 

opción de compra en cuanto a carrocerías pesadas se trata ya que son estas las 

que generan mayores utilidades a la empresa. 

 

Finalmente se busca realizar un plan de marketing que permita a la empresa 

tener y mantener una sólida posición en el mercado no solo local y regional sino 

nacional. 

 

Solucionar problemas operativos y de gestión que se estén dando dentro de la 

Empresa 

 

Lograr eficacia y competitividad y tener definido su futuro. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Plan de Marketing de la Empresa Halcón S.A. orientado a 

incrementar el volumen de ventas. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las generalidades de la empresa 

• Determinar las ventas iniciales 

• Elaborar el Plan de Marketing 

• Elaborar las ventas finales 

• Evaluar las ventas 

• Determinar los costos del Plan de Marketing 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta trabajos de investigación anteriores, pertenecientes a la Escuela 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, es que encontramos, 

en el desarrollo de algunos, modelos que nos serán de mucha utilidad en nuestro 

Plan de marketing a elaborar. 

 

• FIESTAS JACINTO MARINA YESENIA, “Diseño de un Plan Estratégico 

de Marketing y su Efecto en las Ventas de un Hotel de la Empresa Inv. Cesar 

Fiestas Carrera S.A.C.”, para optar el título de Ingeniero Industrial, 

Universidad Nacional de Trujillo, Año 2012 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal contribuir 

con la empresa en el logro de sus objetivos mediante la implementación de 

estrategias de marketing, debido a que la empresa no consolida su servicio 

en un mercado muy competitivo. 

La realización del presente trabajo se inicia con las siguientes técnicas, un 

análisis de Entorno donde se desenvuelve la empresa e identificando 

oportunidades y amenazas. Asimismo un análisis del Dintorno de la 

organización para identificar fortalezas y debilidades con esta información 

fue posible utilizar herramientas de análisis como: Matriz FODA, Matriz PE 

y EA, Matriz de Evaluación de Factores Interno/Externo, Matriz de Gran 

Estrategia (MCPE) donde se eligieron las estrategias más convenientes para 

Cesar’s Hotel, siendo estas las estrategias de penetración de mercado y 

desarrollo del producto. 

 

• CASTILLO ROBLES, CRISTHIAM PAVEL Y HAYAYUMI VALDIVIA, 

LUIS MANUEL, “Plan Estratégico de Marketing para una clínica 

especializada en la mujer adulta desde la etapa pre-menopáusica en la ciudad 

de Trujillo”, para optar el título de Ingeniero Industrial, Universidad 

Nacional de Trujillo, Año 2004 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Este proyecto se desarrolla dentro de una nueva empresa a la que se le 

planteó una misión y visión de acuerdo a su cultura organizacional y se 

desarrolló un análisis situacional interno. Luego se obtuvo información del 

sector salud, específicamente de mujeres mayores de 40 años. Producto de 

esos análisis se definió el campo de acción de la clínica. Seguidamente 

desarrolló el estudio de mercado, determinándose la demanda potencial 

proyectada de la clínica, luego se analizó la oferta y al consumidor para tener 

una visión real del sector objetivo. 

 

• TEJADA TORRES, WIDMAR ARTURO. “Desarrollo de un Plan de 

Marketing Estratégico para una Empresa Productora de Yogurt en la ciudad 

de Trujillo”. 

Se realizó un análisis del contexto nacional y regional así como de mercado 

en el que se desenvuelve la empresa MAPILAC. Luego, se procedió a la 

determinación de la misión y visión para después pasar a hacer un resumen 

del diagnóstico. A continuación se desarrollan las matrices Interna/Externa, 

la matriz de la gran estrategia y la matriz FODA, para la selección de 

estrategias y luego la matriz MCPE para la evaluación de estrategias viables 

a utilizar y por último se desarrollan las estrategias de marketing dentro de 

un plan estratégico. El presente estudio emplea técnicas de marketing para 

conducir a la empresa MAPILAC  hacia una mejor posición competitiva; 

pues actualmente observa un aumento lento en sus ventas a nivel local, 

considerando el crecimiento en los últimos años del sector industrial al que 

pertenece. 

 

• ARANGURI MINCHOLA, BORIS GIANCARLO Y MONCADA 

CASTRO, JENNY MARIELA. “Desarrollo de un Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa Fotolab GM S.A.C.”, Para optar el título de 

Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Trujillo, Año 2009. 

Para lograr los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Marketing es 

indispensable la participación del capital humano, siempre con el deseo y la 

meta de generar, comunicar y entregar valor, mediante productos de calidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Además, señala que con el diseño del Plan Estratégico de Marketing, 

mediante la adecuada investigación y aplicación de este Plan se podría 

incrementar las ventas actuales y fortalecer el posicionamiento de la 

empresa. 

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.2.1.  MARKETING: Según Philip Kotler y Gary Armstrong se define como 

el proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de unos productos y valores con otros. 

Gráfico N°2.1.: “Conceptos Generales de Marketing” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong; Marketing, 10a Edición. Conceptos 

centrales del  marketing. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

Conceptos 
Generales 

del 
Marketing 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 10 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.2.2.  VENTAS 

 

• La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso 

personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface 

las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos 

(del vendedor y el comprador)" [1]. 

• El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como "un 

contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al 

comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero". También 

incluye en su definición, que "la venta puede considerarse como un proceso 

personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador" [2]. 

• Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones", afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios [3]. 

• Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta como "la 

cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 

1) al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a 

crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a 

plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas" [4]. 

• Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", consideran 

que la venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la 

mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los clientes 

el último impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que 

es "en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el 

producto y decisiones de precio)" [5]. 

• El Diccionario de la Real Academia Española, define a la venta como "la 

acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en 

virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado" 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.2.3.  ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong es la lógica de marketing mediante 

la cual una empresa espera conseguir sus objetivos de marketing. Esta se 

compone de estrategias específicas para mercados objetivos, 

posicionamiento, marketing mix y niveles de gastos de marketing.  

 

2.2.4.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según FRED R. DAVID (2003), nos indica que la planeación estratégica es 

el proceso gerencial que consiste en adecuar los recursos de una empresa 

con sus oportunidades mercado a largo plazo, es decir, es el proceso 

gerencial de crear y mantener una congruencia viable entre los objetivos, 

habilidades, recursos de la organización y sus cambiantes oportunidades de 

mercado. El propósito de la planeación estratégica es moldear los negocios 

y productos de la empresa de modo que produzcan mayores utilidades y 

crecimiento, consecuentemente beneficio para la sociedad. 

Hoy en día la meta principal de la planeación estratégica es ayudar a una 

empresa a seleccionar y organizar sus negocios al objeto de mantener a la 

empresa saludable, incluso cuando sucesos inesperados afectan de forma 

adversa cualquiera de sus negocios o líneas de productos específicas. 

 

2.2.5. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

En términos generales, el Plan Estratégico de Marketing es un documento 

escrito que comprende la búsqueda, generación, comunicación y entrega de 

valor. Incluye el marketing estratégico y el marketing operativo. 

 

 

El Plan de Marketing estratégico comprende las siguientes etapas: 

 

1. Delimitación del mercado 
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2. Agrupación de las personas o entes de un mercado a través del 

comportamiento del consumidor 

3. Investigación del mercado 

4. Segmentación del mercado 

5. Selección del mercado meta o mercado objetivo 

6. Posicionamiento 

 

Mientras que el Plan de Marketing operativo es más específico que el 

marketing estratégico, pues comprende las acciones a tomar a nivel 

operativo. 

 

Gráfico N° 2.2.: “Plan Estratégico de Marketing” 
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Fuente: KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de 

Marketing Conceptos 12° edición, Pearson Educación, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Grafico N° 2.3.: “Marketing Estratégico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. JACKSON BUCHELLI PERALES (2009); Apuntes de la cátedra del curso 
de Marketing, Universidad Nacional de Trujillo. 
Elaboración: Propia 

 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la empresa, 

como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer de planes para 

cada área funcional importante, como producción, recursos humanos, marketing, etc. 

 

2.2.6.  SEGMENTACIÓN DE MERCADO:  

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong es la división de un mercado en 

distintos grupos de compradores, con diferentes necesidades, características 

o comportamientos que requieran productos o programas de marketing 

diferentes. 

 

 

 

1. Delimitar el mercado 

2. Comportamiento del 
consumidor 

6. Posicionamiento 

5. Mercado objetivo o Target 

3. Investigación de Mercado 

Marketing Estratégico 

4.Segmentació
n de Mercado 
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2.2.7. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO:  

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong es la evaluación del atractivo de 

cada segmento del mercado y la selección de uno o más segmentos. Una 

empresa de recursos limitados podría decidir atender únicamente a un 

segmento o a unos pocos segmentos o “nichos de mercado”. Esta estrategia 

limita las ventas pero puede resultar muy rentable. Otra podría decidir 

atender a varios segmentos relacionados entre sí (quizás aquellos formados 

por distintos tipos de consumidores con las mismas necesidades básicas). 

Una empresa grande, por su parte, podría decidir ofrecer una amplia gama 

de productos para atender todos los segmentos del mercado. 

 

2.2.8. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong consiste en decider qué lugar claro, 

distintivo y deseable queremos que un producto ocupe en la mente de los 

consumidores objetivo. Así, los especialistas en marketing persiguen 

posiciones que distingan sus productos del resto de las marcas 

competidoras y que les otorguen una mayor ventaja estratégica en su 

mercado objetivo. 

 

 

2.2.9.  ESTRATEGIAS EN ACCIÓN 

 

Según FRED R. DAVID (2003) una estrategia es un conjunto de acciones 

planificadas sistemáticamente para alcanzar metas y objetivos en un 

periodo de tiempo. 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

A. Estrategias de Integración: 

 

1. Integración hacia atrás, busca la obtención de la propiedad 

o el aumento del control de la empresa. Esta estrategia es 

apropiada cuando los proveedores actuales son poco 

confiables, demasiado costosos o no satisfacen las 

necesidades de la empresa. 

 

2. Integración horizontal, busca la propiedad o el aumento 

del control sobre los competidores de una empresa. Las 

fusiones, adquisiciones y la toma de control entre 

competidores permiten el incremento de las economías de 

escala y el mejoramiento de la transferencia de recursos y 

capacidades. 

 

B. Estrategias Intensivas: 

 

1. Penetración de mercado, intenta aumentar la participación 

de los productos o servicios presentes en los mercados 

actuales a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia. 

Esta estrategia se utiliza mucho sola o en combinación con 

otras. Incluye, el incremento de los gastos de publicidad, 

oferta de artículos de promoción de ventas en forma extensa 

y el aumento de los esfuerzos publicitarios. 

 

2. Desarrollo de mercados, implica la introducción de los 

productos o servicios presentes en nuevas áreas geográficas. 

Esta estrategia es eficaz cuando:  

 

• Existen nuevos canales de distribución disponible, 

confiable, barata y de buena calidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

• La empresa tiene mucho éxito en lo que hace. 

• Existen nuevos mercados inexplorados o poco 

saturados. 

• La empresa cuenta con el capital y los recursos 

humanos para dirigir operaciones de mayor 

expansión. 

• La empresa posee exceso de capacidad de 

producción. 

 

3. Desarrollo de productos, intenta aumentar las ventas por 

medio del mejoramiento o la modificación de los productos 

o servicios actuales. El desarrollo de productos implica por 

lo general grandes gastos de investigación y desarrollo 

 

 

C. Estrategia de Diversificación: 

 

1. Diversificación concéntrica, es la adición de productos o 

servicios nuevos, pero relacionados para mejorar las ventas 

de los productos actuales. 

Esta estrategia es eficaz cuando: 

• La empresa compite en una industria sin crecimiento 

o de crecimiento lento. 

• Los productos nuevos, pero relacionados se pudieran 

ofrecer a precios muy competitivos o sirvan de 

contrapeso a los picos y valles existentes de la 

empresa. 

• Los productos de la empresa se encuentran en la 

etapa de declinación del ciclo de vida del producto. 

 

2. Diversificación horizontal, es la adición de productos 

nuevos, pero no relacionados a clientes actuales 

Esta estrategia es eficaz cuando: 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

• Los ingresos derivados de los productos o servicios 

actuales aumentarían en forma significativa por la 

adición de nuevos productos no relacionados. 

• El sector es muy competitivo sin crecimiento, según 

indiquen los rendimientos y márgenes de utilidad. 

• Los canales de distribución presentes se pueden 

utilizar para vender los nuevos productos a los 

clientes actuales. 

 

3. Diversificación de conglomerados, es la adición de 

productos nuevos, pero no relacionados a potenciales 

clientes. 

Se basa, en parte, en las utilidades que se esperan obtener 

por desmantelar las empresas adquiridas y vender las 

divisiones poco a poco. 

 

 

D. Estrategias Defensivas: 

 

1. Recorte de Gastos, ocurre cuando una organización se 

reagrupa mediante la reducción de costos y activos a efecto 

de revertir la caída de ventas y utilidades. El recorte de 

gastos en ocasiones llamado estrategia para reorganizar o 

dar un giro se diseña con miras a fortalecer la competencia 

distintiva, básica de la organización. El reporte de gastos 

puede significar la venta de terrenos y edificios con el objeto 

de reunir el dinero que se necesita, la eliminación de líneas 

de productos, el cierre de negocios marginales, el cierre de 

las fábricas obsoletas, la automatización de procesos, el 

recorte de empleados y la institución de sistemas para el 

control de gastos. 
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2. Enajenación, es la venta de una división o parte de la 

empresa, se utiliza con frecuencia para obtener capital con el 

propósito de analizar mayores adquisiciones o inversiones 

estratégicas. 

 

3. Liquidación, es la venta en partes de todos los activos de la 

empresa. Es un reconocimiento de derrota y por lo tanto es 

una estrategia difícil de seguir emocionalmente, sin embargo 

es mejor cesar las operaciones que continuar perdiendo 

grandes cantidades de dinero. 

 

4. Riesgo compartido, llamada “Join Venture”, está 

orientada a empresas que se han juntado para formar una 

sociedad temporal, para aprovechar alguna oportunidad. 

2.2.10. FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

 

Según MICHAEL PORTER (1998), este análisis permite descubrir qué 

factores determinan la rentabilidad de un sector industrial. Para Porter, 

existen 6 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un 

sector o de una empresa: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de flanquear por nuevos participantes, que 

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse 

de una porción del mercado. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y 

los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entradas de nuevos productos.  
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3. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o 

segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos 

y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son críticos (clave), para nosotros, no tienen sustitutos 

o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse. 

 

4. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad 

y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más 

crítica si las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente sindicalizarse. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 

6. El gobierno (entes reguladores). El gobierno puede limitar o 

impedir el ingreso a determinadas industrias utilizando una 

normativa restrictiva. Estas restricciones son bastantes utilizadas en 

temas de sanidad, alimentación y seguridad, además todos estos 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 20 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

puntos son bastantes favorables para las empresas ya consolidadas 

en el mercado. 

Grafico N° 2.4.: “El modelo de las Fuerzas de Michael Porter” 

 

Fuente: KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de   

                Marketing Conceptos, 12° Edición, Pearson Educación, Prentice 

Hall. 

Elaboración: Propia 

 

2.2.11. CADENA DE VALOR 

 

Herramienta para identificar formas de  crear más valor al producto, 

servicio para los clientes. Identifica nueve actividades con importancia 

estratégica que crean valor y costo en un negocio. Esas nueve actividades 

creadoras de valor consisten en cinco actividades primarias y cuatro de 

apoyo.  

Las actividades primarias representan la sucesión de introducir materiales 

al negocio, convertirlas en productos terminados, embarcar productos 

terminados, venderlos y darles servicio. Las actividades de apoyo: 
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desarrollo de tecnología, manejo de recursos humanos e infraestructura de 

empresa, se manejan en ciertos departamentos especializados pero no 

únicamente allí. 

Grafico N° 2.5.: “Cadena de Valor” 

 

Fuente: KOTLER, PHILLIP y KELLER, KEVIN (2006). Dirección de  

Marketing Conceptos, 12° Edición, Pearson Educación, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

 

2.2.12. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

El diagnóstico de la empresa es la consecuencia del análisis e 

interpretación de todos los datos de los componentes técnicos de la misma, 

y ha de ser elaborado con la máxima periodicidad a fin de que los 

directivos conozcan en cada momento el estado en que se encuentra la 

empresa. 

Se puede definir de forma esquemática dos situaciones en una empresa: 

• Que se encuentre en dificultades 
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• Que goce de buena salud 

En el primer caso, se recurre al diagnóstico por necesidad para identificar las 

causas de los problemas y definir medidas que mejoren la situación. En la 

segunda situación, la solicitud del diagnóstico puede deberse a una voluntad de la 

dirección en mejorar el rendimiento de la empresa. El diagnóstico es un medio de 

información que permite identificar un determinado grupo de variables: 

• De tipo externo, que comprende la evolución del mercado, el volumen de la 

demanda, gusto de los consumidores, actuación de la competencia, evolución 

tecnológica, avance del mercado y del capital, desarrollo de las políticas 

económicas y sociales, así como la evolución de los sistemas socio-

culturales. 

• De tipo interno, que se refiere a la situación empresarial en cuanto a 

materiales, conocimientos técnicos, calificación y comportamiento del personal 

y recursos financieros. 

La elección de una estrategia empresarial junto con la determinación de objetivos 

y la jerarquización de prioridades, revelará una gestión rigurosa y metódica. El 

diagnóstico es, desde este punto de vista, una herramienta al servicio de la 

voluntad de cambio y progreso, característica fundamental para una gestión 

eficaz. 

 

2.2.13. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para la formulación de estrategias se debe considerar las siguientes etapas 

para su concepción, propuestas por FRED R. DAVID (2003). 
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Cuadro N° 2.1.:“Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

Etapa 1. Etapa de los insumos 

Matriz de 

evaluación de 

los factores 

externos (EFE) 

Matriz de Perfil 

Competitivo 

(MPC) 

Matriz de los Factores 

Internos (EFI) 

Etapa 2. Etapa de la adecuación 

Matriz de la posición 

estratégica y la 

evaluación de la acción 

(PEYEA) 

Matriz Interna 

Externa 

Matriz de la 

Gran 

Estrategia 

Matriz 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades y 

Amenazas 

(FODA) 

Etapa 3. Etapa de la decisión 

Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE) 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición,  Pearson Education, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

 

1. ETAPA DE LOS INSUMOS 

 

A. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

En esta matriz se detallan las oportunidades y amenazas que 

fueron identificadas en el análisis externo, las mismas que 

serán evaluadas y permitirán la elaboración de estrategias. 
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Los pasos a seguir son: 

1. Listar las oportunidades y amenazas identificadas 

durante el estudio externo de la empresa. 

2. Asignar un peso a cada factor, el cual indica la 

importancia relativa que tiene para alcanzar el 

éxito de la empresa. Dicha importancia oscila 

entre 0.0 (no es importante) y 1.0 (muy 

importante), siendo la suma igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación que varía entre 1-4, con 

el fin de indicar si las estrategias de la empresa 

están respondiendo al factor de la forma eficaz. 

En donde: 

1     = Es una respuesta deficiente. 

2 = Es una repuesta media 

3 = Es una respuesta sobre la media 

4 = Es una respuesta eficaz 

4. Por último se le multiplico el peso por la 

calificación asignada determinando así el total 

ponderado de la organización. 

 

B. Matriz del Perfil competitivo (MPC) 

 

Identifica a los principales competidores de la empresa así 

como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con 

una muestra de la posición estratégica de la empresa. Para 

elaborar la MPC se determina los principales competidores 

identificados después de hacer una selección entre varias 

empresas se determinan sus factores críticos de éxito 

colocándose a estos pesos relativos según su importancia.  

 

Los pasos a seguir son: 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Una vez seleccionadas las empresas se determinan 

sus factores críticos de éxito colocándose a estos 

pesos relativos según su importancia. 

2. Luego se determina la calificación de cada 

empresa comprendida en la matriz de la siguiente 

manera: 

1. = Mayor debilidad 

2. = Menor debilidad 

3. = Menor fuerza 

4. = Mayor Fuerza 

 

3. Finalmente, se multiplica el peso de cada factor de 

éxito por la calificación determinada para cada 

empresa, obteniéndose una suma total que permite 

determinar cuál empresa presenta un mejor perfil. 

 

 

C. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica, consiste en construir una matriz 

EFI. Este instrumento sirve para formular estrategias, 

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales del negocio; ofrece además 

una base para identificas y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

Los pasos a seguir son: 

 

1. Listar las fortalezas y debilidades identificadas 

durante el estudio interno de la empresa. 

2. Asignar un pesó a cada factor, el cual indica la 

importancia relativa que tiene para alcanzar el 

éxito de la empresa. Dicha importancia oscila 
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entre 0.0 (no es importante) y 1.0 (muy 

importante), siendo la suma igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación que varía entre 1-4, con 

el fin de indicar si el factor representa: 

1. = Debilidad mayor  

2. = Debilidad menor 

3. = Fuerza menor 

4. = Fuerza mayor 

 

4. Por último se le multiplica el peso por la 

calificación asignada determinando así el total 

ponderado de la organización. 

 

2. ETAPA DE LA ADECUACIÓN 

 

A. Matriz de la posición estratégica y evaluación de la 

acción (PEYEA) 

Es un enfoque qué se usa para poder establecer la situación 

estratégica adecuada para una organización. En la 

realización de la PEYEA podemos identificar la fuerza 

financiera y ventaja competitiva como los determinantes 

principales de la posición estratégica de una organización, 

mientras que la fuerza de la industria y la estabilidad 

ambiental se pueden usar para describir la posición 

estratégica de toda la industria. Para elaborar la matriz 

PEyEA se siguen los siguientes pasos:  

 

1. Definir los factores que pueden ayudar a medir: 

La estabilidad ambiental (EA).  

La fuerza de la industria (FI).  

La fuerza financiera (FF).  

La ventaja competitiva (VC). 
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2. Calificar cada uno de estos indicadores de 0 a 6, 

representando el valor 0 una gran debilidad o 

amenaza, y 6 una gran oportunidad o fortaleza. 

3. Realizada la calificación de cada indicador se 

obtendrá el promedio de calificación del factor, el 

cual resulta de sumar las calificaciones de cada 

indicador. 

4. Registrar los resultados obtenidos en el vector del 

gráfico PEYEA (Gráfico N° 2.3). Estos resultados 

son positivos en la fuerza financiera y la fuerza de 

la industria, y negativos en la ventaja competitiva 

y estabilidad ambiental. 

5. Graficar el vector con base en los resultados, 

realizando las operaciones necesarias. 

6. El vector indicará el campo de ubicación de la 

empresa en un determinado cuadrante. 

Los cuatro cuadrantes indican si es más adecuada una estrategia agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva. 
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Gráfico N° 2.6.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición,  Pearson Education, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

B. Matriz Interna Externa 

Esta matriz se basa en dos dimensiones claves: los totales 

ponderados de la matriz EFI, en el eje "X", y los totales 

ponderados de la matriz EFE, en el eje "Y". En el eje "X", 

un total ponderado de entre 1,0 a 1,99 representa una 

posición interna débil, una calificación de entre 2,0 a 2,99 se 

considera promedio, y una calificación entre 3,0 y 4,0 se 

considera como fuerte. De igual modo, en el eje "Y" un total 

ponderado de entre 1,0 a 1,99 se considera bajo, una 

calificación entre 2,0 y 2,99 es intermedia y una calificación 

de 3,0 a 4,0 es alta. Se puede decir que la recomendación 
DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 29 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

para las empresas que caen en las celdas I, II o IV "sería 

crecer y construir" o las estrategias intensivas (penetración 

en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del 

producto) o las integrativas (integración hacia atrás, 

integración hacia delante e integración horizontal) tal vez 

sean las más convenientes. Para las empresas que se ubican 

en las celdas III, V y VII, pueden ser más recomendable 

estrategias para "retener y mantener". La penetración en el 

mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias 

comúnmente empleadas para este tipo de empresas. 

Finalmente, las empresas ubicadas en las celdas VI, VIII y 

IX pueden administrarse mejor con la estrategia de 

"cosechar o desinvertir". 
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Gráfico N° 2.7.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición,  Pearson Education, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

 

C. Matriz de la Gran Estrategia 

La matriz de la gran estrategia es un instrumento para 

formular estrategias alternativas. Todas las organizaciones 

se pueden colocar en uno de los cuatro cuadrantes 

estratégicos, las divisiones de la empresa también se pueden 

colocar en ella. 

 

Cuadrante I. Posición Estratégica excelente. 

Cuadrante II. Evaluar a fondo su actual enfoque del 

mercado. 

Cuadrante III. Compiten con industrias con crecimiento 

lento y tiene posiciones competitivas muy débiles. 

Cuadrante IV. Posición competitiva fuerte, pero están en 

una industria que registra crecimiento lento. 
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Gráfico N° 2.8.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición, Pearson Educación, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

D. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) 

 

Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias 

de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. 

La Matriz FODA sigue ocho pasos: 

 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave 

de la empresa. 
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2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de 

la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la 

empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de 

la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades 

externas y registrar las estrategias FO resultantes 

en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las 

oportunidades externas y registrar las estrategias 

DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas 

externas y registrar las estrategias FA resultantes 

en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas 

externas y registrar las estrategias DA resultantes 

en la celda adecuada. 
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Cuadro N° 2.2.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia 

Empresarial” 

 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición,  Pearson Education, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

 

3. ETAPA DE LA DECISIÓN 

A. Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico 

(MCPE) 

La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas 

evaluar las estrategias alternativas en forma objetiva, con 

base en los factores críticos para el éxito, internos y 

externos, identificados con anterioridad. 
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Cuadro N° 2.3.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 

9° Edición, Pearson Education, Prentice Hall. 

Elaboración: Propia 

 

Para la elaboración de esta matriz se siguen los siguientes 

pasos: 

 

1. Hacer una lista de las oportunidades/amenazas 

externas y las fuerzas/debilidades internas clave de 

la empresa en la columna de la izquierda de la 

matriz. La MCPE debe incluir cuando menos 10 

factores internos críticos y 10 factores externos 

críticos 

2. Adjudicar pesos a cada uno de los factores críticos 

para el éxito, internos y externos. 

3. Asignar a cada estrategia una Calificación del 

Atractivo (CA). Estas calificaciones se determinan 

analizando cada factor crítico para el éxito, de uno 

en uno, formulando la pregunta: “¿Afecta este 

factor la elección de la estrategia?” Si la respuesta 

es sí, entonces las estrategias se deben comparar 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 35 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

en relación con este factor clave. Si la respuesta es 

no indica que el factor crítico no tiene 

repercusiones para la elección concreta que se está 

considerando. La escala de calificaciones del 

atractivo es: 

(1) No es atractiva 
(2) Algo atractiva 
(3) Bastante atractiva 
(4) Muy atractiva 

4. Calcular las Calificaciones del Atractivo Total 

(TCA), que se obtiene de multiplicar los pesos por 

las calificaciones del atractivo (CA). 

5. Sumar las calificaciones  

El resultado revelará cuál estrategia es más atractiva (las 

calificaciones más altas indican estrategias más atractivas). 

 

2.2.14. VENTAJAS DE UN PLAN DE MARKETING 

 

Las principales ventajas de un Plan de Marketing son: 

• Asegura la toma de decisiones comerciales y de marketing con un 

enfoque sistemático, acorde con los principios del marketing. 

• Obliga a plasmar un programa de acciones coherentes con el rumbo 

marcado para la actividad comercial y de marketing. 

• Faculta la ejecución de las acciones comerciales y de marketing, 

eliminando de esta forma el confusionismo y las falsas 

interpretaciones respecto a lo que hay que hacer, permitiendo 

indirectamente la máxima cooperación entre aquellos departamentos 

de la empresa que se ven involucrados (se favorece la 

descentralización tanto a nivel corporativo como de marketing) 

• Al haber fijado objetivos y metas comerciales y de marketing 

concretas la empresa cuenta con los elementos necesarios para llevar 

a cabo el debido seguimiento de su actividad comercial, y para medir 
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el progreso de la organización en el campo comercial y de marketing. 

La adopción de un plan de marketing asegura a la empresa una 

expansión rentable y sin sobresaltos. 

• Dado que –al igual que ocurre con el resto de los planes- el plan de 

marketing se debería actualizar anualmente añadiendo un año más al 

anterior periodo de planificación (“planificación rodante”), la 

empresa contará con un historial de las políticas y planes de 

marketing adoptados, aún en el caso de que se dé gran rotación entre 

el personal calificado del departamento de marketing. Esto garantiza 

a su vez una línea común de pensamiento y de actuación de un año 

para otro, adaptándola a los continuos cambios que se vayan 

produciendo en el mercado. 

• En el caso de que la empresa cuente con planes de rango mayor 

(planes estratégicos), el plan de marketing constituirá un elemento 

puente entre la planificación corporativa y el programa de ventas del 

plan de gestión anual: 

 Convirtiendo los objetivos corporativos en objetivos de 

marketing, completándolos posteriormente en objetivos de 

ventas por zonas, vendedor, producto y periodo de tiempo. 

 Programando y presupuestando los medios necesarios para 

alcanzar tales metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Estableciendo un calendario de acciones de marketing 

subordinadas a la estrategia corporativa. 

 

2.2.15. MARTEKING MIX 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong es un conjunto de instrumentos 

tácticos controlables que la empresa combina para generar la respuesta 

deseada en el mercado objetivo. El marketing mix incluye todas las 

medidas tácticas que puede tomar una empresa para influir en la demanda 

de sus productos. Este sinfín de posibilidades se puede agrupar en torno a 

las “cuatro P”: producto, precio, promoción (comunicación en español) y 

plaza (en español, lugar) 
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• Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que 

ofrece una empresa a su mercado objetivo. 

• Precio: Es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para 

obtener el producto. 

• Plaza: Se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para 

hacer accesible un producto a un público objetivo. 

• Promoción: Se refiere a todas las actividades que desarrolla una 

empresa para comunicar los méritos de sus productos y cuyo fin 

consiste en persuadir a los clientes para que compren. 

Un plan de marketing efectivo combina todos los elementos del marketing 

mix en un programa coordinado, elaborado con el fin de conseguir los 

objetivos del marketing de la empresa mediante la generación de valor para 

los consumidores. El marketing mix constituye el juego de herramientas de 

una empresa para el establecimiento de posiciones fuertes en los mercados 

objetivos. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Competitividad: Posición que tiene un competidor respecto a otros. 

 

2. Eficacia: Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos 

deseados o propuestos 

 

3. Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización 

 

4. Estrategia: Término de origen militar que se utiliza en el campo 

empresarial para designar el arte, la habilidad técnica de combinar los 

diferentes medios y líneas de actuación que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos fijados. 

 

5. Filosofía de Marketing: Orientación empresarial centrada en el cliente. 
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6. Mercado: Conjunto de personas y organizaciones que participan de 

alguna forma en la compra y venta de los bienes y servicios o en la 

utilización de los mismos. 

 

7. Segmentación de mercado: Es el proceso de analizar el mercado con el 

fin de identificar grupos de consumidores que tienen características 

comunes con respecto a la satisfacción de necesidades específicas. 

 

8. Delimitación de mercado: Consiste en definir el área relevante del 

mercado. Esto permitirá conocer los clientes potenciales, la competencia 

y el tamaño del mercado. 

 

9. Investigación de mercado: Técnica comercial que tiene como finalidad 

el estudio analítico de la problemática que hace referencia a la 

planificación de la fabricación, producción, distribución y apoyo 

promocional y publicitario de los productos y servicios de una empresa 

con el objetivo de reducir al máximo el riesgo comercial e incrementar 

las ventas lo máximo posible. 

 

10. Participación de mercado: Porcentaje de ventas de un producto o 

servicio que una empresa tiene con respecto a las ventas totales del 

mercado en el que participa. 

 

11. Economía de Escala: Se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo a menor 

costo. 

 

12. Carrocería: Es aquella parte del vehículo en la que reposan los 

pasajeros o la carga. En los vehículos autoportantes, la carrocería sujeta 

además los elementos mecánicos del vehículo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

13. Industria Metalmecánica: Es el sector que comprende las maquinarias 

industriales y las herramientas proveedoras de partes a las demás 

industrias metálicas, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de 

hierro, para su utilización en bienes de capital productivo, relacionados 

con el rubro. 

14. Estructura metálica: Constituyen un sistema constructivo muy 

difundido en varios países, cuyo empleo suele crecer en función de la 

industrialización alcanzada en la región o país donde se utiliza. 

 

15. Cotización: Documento o información que el departamento de compras 

usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera 

registro contable. Cotización son la acción y efecto de cotizar (poner 

precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin, pagar una 

cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento que 

informa y establece el valor de productos o servicios. 

 

16. Chasis: Es aquella parte de un vehículo que consta de un bastidor que 

integra entre sí y sujeta tanto los componentes mecánicos, como el grupo 

moto propulsor y la suspensión de las ruedas, motor incluyendo la 

carrocería 

 

17. Orden de producción: Es  la solicitud para producir determinado 

producto. Contiene todas las informaciones de especificaciones del 

producto y las instrucciones de producción para que el Operador al 

recibir el documento sepa exactamente lo que debe hacer. 

 

18. Leasing: Es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el 

derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de 

arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el 

arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un 

precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

La empresa HALCÓN S.A. 

 

3.1.2. Variables 

a. Variable independiente 

Plan de Marketing 

 

b. Variable dependiente 

 Ventas en el mercado de la empresa 

 

3.1.3. Población 

 

Se consideró el tamaño de la población en función al número de 

cotizaciones promedio mensual que se realizan en la empresa, ya que es 

este el número promedio de clientes interesados en adquirir una carrocería. 

 

  N° de cotizaciones/día laborable = 20 

  Día laborable/mes = 24 

(N° de cotizaciones/día laborable) x (Día laborable/mes) = 480 

cotizaciones/mes 

 

3.1.4. Muestra 

La fórmula a utilizar está en función a la población que se determine en el proceso de 

segmentación. Y utilizaremos esta debido a que la población es menor a 100,000 

habitantes: 

 

𝒏𝒏 =
𝒁𝒁𝟐𝟐 ∗  𝑷𝑷 ∗  𝑸𝑸 ∗  𝑵𝑵

𝑬𝑬𝟐𝟐 ∗  (𝑵𝑵− 𝟏𝟏) + 𝒁𝒁𝟐𝟐 ∗ 𝑷𝑷 ∗ 𝑸𝑸
 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 42 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra, el dato que se desea obtener. 

N:  Tamaño de la población, universo. 

P: Probabilidad de éxito (50%). 

Q: Probabilidad de fracaso (50%). 

Z: Nivel de confianza de la muestra (Nivel de fiabilidad de 95%, con 

un valor estándar de 1.96). 

 

E: Margen de error permitido (5%). 

 

 Reemplazando: 

𝑛𝑛 =
1.962 ∗  (0.50 ∗  0.50) ∗  480

0.52 ∗ (480 − 1) + 1.962 ∗ (0.50 ∗ .50)
 

 

𝑛𝑛 = 213,6299  ≈  𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒏𝒏𝒑𝒑𝒑𝒑 

3.1.5. Recursos 

 

 Humanos 

• Colaboradores de la empresa 

• Asesor  

• Investigadores 

 

 Tecnológicos 

• 02 Laptops HP 

• 01 Grabadora portátil 

• 01 Impresora Cannon 

• Material de escritorio: papel, lapiceros, grapas 

• 01 Memoria USB 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Diseño general 

El estudio es Pre-experimental con pre-prueba y post-prueba 
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G   –   O1   –   X   –   O2 

 
 

Y además, es transversal porque recolecta datos de la empresa en un solo 

periodo de tiempo 

 

3.2.2. Estrategia global 

 

Conocer el mercado de carrocerías y estructuras metálicas de la ciudad de 

Trujillo, sus costumbres de compra y sus tendencias para proponer a 

HALCÓN S.A. un plan estratégico de Marketing para lograr mayores 

ventas y consolidar su posicionamiento. 

 

Cuadro N° 3.1.: “Estrategia Global” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 9° Edición, 

Pearson  Education, Prentice Hall. 

 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 
Inicial 

Proyección 
Final Estímulo 

Objeto de 
estudio 

Medición 
Variable 
Dependiente 
(Ventas Inic.) 

Variable 
Dependiente e 
Independiente Plan 
de Marketing 

 

Medición 
Variable 
Dependiente 
(Ventas Finales) 
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3.3. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 

Cuadro N° 3.2.: “Etapas para la Formulación de la Estrategia Empresarial” 

Etapa Fuentes de Información Técnicas de Recopilación 
y Tratamiento de la 
Información 

Resultados Específicos 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 

Recopilación de 
Información Preliminar 

Libros sobre 
Administración, 
Marketing Estratégico y 
Gestión Empresarial. 
Tesis 
Información de Internet 

Búsqueda en base de datos 
de bibliotecas 
Uso de navegadores de 
internet. 

Información recopilada de 
Planes Estratégicos de 
Marketing (Marco teórico). 
Información sobre 
antecedentes. 
Información general sobre 
el rubro y negocio. 

Análisis Interno – 
Externo 

Empresa Halcón S.A. 
Clientes  
Competencia 
Información de Internet 

Encuestas 
Entrevistas 
Análisis de Datos 
Estadísticos 

Datos e información para el 
diagnóstico estratégico. 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

Diagnóstico Estratégico Datos obtenidos durante 
el análisis interno – 
externo. 

Matrices: EFE, EFI, MPC Identificación de la 
situación actual. 

Formulación y 
Selección de la 
Estrategia 

Diagnóstico de la 
situación actual 

Matrices: FODA, PEYEA, 
I/E, GRAN ESTRATEGIA 
Y MCPE 

Estrategias 

Re direccionamiento 
Estratégico 

Empresa Halcón S.A. Encuestas 
Entrevistas 

Misión,  
Visión, Objetivos 

|Formulación de Planes 
de  
Acción 

Consumidor 
Competencia 
Mercado 
Medios de  
Comunicación 

|Segmentación, 
Posicionamiento, 
Marketing Mix. 

Planes de Acción 

Análisis de impacto del 
plan de Marketing  

Empresa Halcón S.A. Cuadros comparativos Evaluación Cuantitativa, 
Evaluación Cualitativa 

Análisis Económico del 
Plan Estratégico de 
Marketing 

Empresa Halcón S.A. 
Entidades Financieras 

Flujo de Caja 
Resultados Esperados 
Proyecciones 

Valores de Indicadores. 
VAN y TIR 

Formulación de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

Resultados económicos  
Resultados del Plan de 
Marketing 

Análisis Grupal Documento de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Fuente: DAVID, Fred R. (2003). Conceptos de Administración Estratégica 9° Edición, Pearson   

Education, Prentice Hall. Elaboración: Propia 
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IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRTÉGICO 
 

4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La empresa inició sus actividades en 1997, después que el Ing. Magno Delgado 

Pizarro, actual dueño y gerente general, decidiera dejar sus actividades en otra 

importante empresa del mismo rubro. La empresa nació siendo un pequeño 

taller, en donde se realizaban reparaciones y algunas pocas carrocerías, pero con 

miras a crecer y hacerse cargo de grandes proyectos, es así que adquiere un 

nuevo y más amplio local para realizar sus actividades ubicadas en la 

urbanización Mampuesto, distrito de Trujillo.  

 

Aunque al principio, como toda empresa que recién empieza no tenía la 

capacidad necesaria para desarrollar grandes proyectos, y no contaba con una 

cartera amplia de clientes, esto no fue un impedimento para lograr su constante 

crecimiento, pues gracias al esfuerzo y dedicación del gerente, y de sus 

principales colaboradores fue saliendo adelante.  

 

Con el tiempo fue creciendo, adquiriendo nuevas máquinas y con ello 

aumentaba su participación en el mercado.  

 

Es así cono nace la empresa HALCÓN S.A., una empresa consolidada, con 

grandes fortalezas capaz de hacer frente a la competencia, y crecer en un nicho 

de mercado  que está en constante y acelerado crecimiento. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

4.2.1. Razón social 

 

 Halcón S.A.  
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4.2.2. Actividad económica 

 La empresa se dedica a la fabricación de todo tipo de carrocerías y 

estructuras metálicas en general.  

 

4.2.3. Naturaleza de la empresa 

 

• Según su constitución jurídica: S.A. 

• Según su estructura económica: Empresa privada 

• Según su magnitud: Mediana Empresa 

• Según su producción: Carrocerías y estructuras 

metálicas 

• Según su servicio: Venta de productos 

 

4.2.4. Productos que fabrica 

 La empresa en estudio se dedica a la fabricación de carrocerías 

portantes, autos portantes y estructuras metálicas en general. 

 Carrocerías Portantes 

• Furgones 

o Furgón Amallado: Usado para transportar aves en malla u 

otros productos, por su diseño se aprovecha al máximo el 

espacio. 

 

o Furgón Liso: Empleado para transportar diversas 

mercaderías, por su diseño cerrado protege la mercadería y 

la superficie exterior suele ser utilizada para fines 

publicitarios 

o Furgón acanalado Empleado para transportar diversas 

mercaderías, por sus canales le confiere a las paredes del 

furgón mayor resistencia. 

o Furgón especial: Empleado para transportar mercancías 

diversas con un diseño a medida 
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• Furgones refrigerados: este tipo de furgón cuenta con un equipo que 

modifica la temperatura interior para transportar alimentos, 

medicinas, etc. 

• Furgones isotérmicos: Diseñado para transportar mercaderías que 

necesitan mantener su temperatura como alimentos y otros. 

• Volquetes: diseñado para transportar grandes volúmenes de 

materiales de construcción, minería, etc., según el requerimiento del 

cliente. 

• Barandas 

o Baranda vidriera: diseñada para transportar láminas de 

vidrio con las inclinaciones y medidas que esta vaya segura. 

o Baranda telera: empleado para el transporte de materiales 

que requieran el uso calado de la carrocería por su uso y/o 

resistencia. 

o Baranda rebatible: diseñada especialmente para usos en los 

que se requiera fácil acceso. 

o Factoría: diseñada para usos diversos en construcción e 

industrias. 

• Quillas: empleada para transportar bebidas cuenta con las 

inclinaciones necesarias para que el transporte sea seguro 

• Cisternas: empleada para transportar combustibles, agua, y otros 

líquidos diseñadas cumpliendo las normas de impermeabilidad 

• Plataformas: diseñada para transportar mercaderías cuya estibación 

o carga se facilita por los costados de la unidad 

• Portacontenedores: diseñados para transportar contenedores, siendo 

estos de una capacidad máxima de 20 pies. 

• Ambulancias: diseñadas cumpliendo las normas actuales del 

ministerio de salud, pudiendo ser de tipo1, tipo 2 o tipo 3. 

Carrocerías Auto portantes 

• Semirremolque baranda de tres ejes: Diseñado para transportar 

mercaderías diversas, pudiendo tener una carga de hasta 32 Tn. 
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• Semirremolque plataforma: diseñada para transportar mercaderías 

diversas, su estibación es versátil pudiendo ser esta de hasta 34 Tn. 

• Semirremolque furgón: diseñado para transportar mercaderías 

diversas, por su estructura puede ser liso, acanalado, etc. 

• Semirremolque granelero, utilizado para transportar granos pues 

cuenta con un sistema que permite la descarga directa de los granos 

en los galpones. 

• Semirremolque cañero de vuelco lateral de dos ejes: diseñado para 

transportar caña de azúcar desde los terrenos de sembríos hacia la 

planta procesadora. 

• Semirremolque volquete de dos ejes: diseñado para transportar 

grandes volúmenes de materiales de construcción, minerales, etc. 

• Semirremolque quilla: diseñada para transportar grandes cantidades 

de bebidas envasadas 

• Semirremolque portacontenedores: utilizado para transportar 

únicamente contenedores de hasta 34 Tn. Entre 20 y 40 pies (6,096 

y 12,192 m.) 

• Semirremolque cama baja: diseñado para transportar maquinaria y 

otros. 

Estructuras Especiales 

• Techos  

• Estructuras 
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4.2.5. Maquinaria y equipos: 

 Cuadro N° 4.1.:‘‘ Relación  de maquinaria y equipo” 

MAQUINA/EQUIPO CANTIDAD 
CIZALLA 2 

PLEGADORA 3 
ROLADORA 1 

STEEL WOLKER 1 
CNC CORTE 1 

SOLDADORA MIG 7 
SOLDADORA ARCO ELECTRICO 9 

SOLDADORA TIG 1 
COMPRESORA 4 

TALADRO 2 
TORNO 2 

TRONZADORA 2 
DOBLADORA DE TUBOS 1 

SIERRA ELECTRICA 1 
CEPILLADORA   2 

ESMERIL 2 
MONTACARGA 2 

CAMIONETA 2 

 Elaboración: Propia 

 

4.2.6. Proveedores: 

 A continuación se muestra una lista de los principales proveedores, los 

cuales como se ve, en su mayoría se encuentran en Trujillo.  

 

 Cuadro N° 4.1.:‘‘ Relación  de proveedores” 

 Proveedor Material Lugar 
3A Acero Lima 

Comercial R.C Acero Trujillo 
Oximan Oxigeno Trujillo 
Davisa Lijas, Discos de corte Trujillo 

Forestal del Norte Madera Trujillo 
Madera Salinas Madera Trujillo 

Dinavise Pernos Trujillo 
Meser Argomix Trujillo 

Química Norperuana Thiner  Trujillo 
Autoperu Pinturas Trujillo 

Santo Tomas Pinturas Trujillo 
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Autopartes Ferrosos Pernos y autopartes Trujillo 
Megallanta Llantas Trujillo 
Marcoperu Equipo de frio Trujillo 
Matco Peru Bisagras Trujillo 

Dramper Pegamentos Trujillo 
Aluminio Center Aluminios Trujillo 

Polimetales Poliuretano Trujillo 

 Elaboración: Propia 

 

4.2.7. Clientes: 

 Si bien sus principales clientes directos son los bancos pues en su 

mayoría las ventas se realizan mediante leasing, son los clientes finales, los 

que serán propietarios de las unidades con los que se hace la negociación 

para conocer sus necesidades. A continuación se detalla una lista de los 

principales clientes. 

 

 Cuadro N° 4.1.:‘‘ Relación  de clientes” 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Cliente Procedencia 

INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. LA LIBERTAD 

INTERNATIONAL RENTING S.A. LA LIBERTAD 

AUTOCENTRO CAJAMARCA LA LIBERTAD 

E&C INGENIEROS EIRL LA LIBERTAD 

EMP. DE TRANSPORTES TURISMO 

DIRECTO ASEGURADO S.A. 
LA LIBERTAD 

EMPRESA DE SERVICIOS CHAN 

CHAN S.A. 
LA LIBERTAD 

FULL MAQUINARIAS S.A. LA LIBERTAD 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 52 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

4.2.8. Competidores 

Sus principales competidores dentro de la ciudad de Trujillo son: 

 

 Cuadro N° 4.1.:‘‘Relación  de competidores” 

 

Competidores  

Fameca 

Nassi 

Consermet 

 Elaboración: Propia 

 

4.2.9. Localización 

  

 La empresa cuenta con dos locales, uno como domicilio fiscal en donde 

se encuentran las oficinas administrativas ubicado en la Av. Pablo Casales 

N° 221-223 Urb. Mochica, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento 

de La Libertad y una planta de producción, ubicada en la Carretera 

Panamericana Norte Km. 572-573, Distrito de El Milagro, Provincia de 

Trujillo. 

 

4.3. ORGANIGRAMA 

La empresa en estudio no contaba con un organigrama estructurado y 

documentado, por lo que se procedió a elaborar uno en coordinación con un 

colaborador de la empresa encargado de realizar dicha tarea, haciendo uso de 

técnicas como: Entrevistas, lluvia de ideas, encuestas. 

 

El organigrama estructural se muestra a continuación:  
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Gráfico N° 4.1. ‘‘Organigrama Estructural Propuesto” 

 
Elaboración: Propia 
 

4.4. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

a. Junta de accionistas 

Es el órgano de mayor jerarquía y en el cual reside la soberanía de la 

empresa. 

Está constituida por la reunión de los titulares o de las acciones 

representativas de su capital social 

 

Funciones 

• Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance 

General del Ejercicio. 

• Disponer la aplicación de utilidades. 

• Fijar la remuneración del Directorio. 
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• Elegir regularmente a los miembros del Directorio. 

• Tratar los demás asuntos que le sean propios. 

• Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos 

integrantes. 

• Modificar el Estatuto. 

• Aumentar o reducir el Capital Social. 

• Emitir Obligaciones. 

• Disponer investigaciones, auditorías y balances. 

• Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad. 

• Resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto disponga su 

intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. 

 

b. Dirección gerencia 

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones 

y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes 

funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa. 

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, 

administrativos y operacionales de la organización. 

Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel 

conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con 

conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros productos y 

servicios. 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee 

de contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo 

de establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel 

internacional. 

Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los 

productos y servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la 

empresa para los accionistas. 

Funciones 

• Proponer y llevar a cabo todos los Planes de Desarrollo de la 

empresa. 
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• Cumplir con las funciones establecidas por el Estatuto de la 

empresa, de acuerdo con sus facultades. 

• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los organismos 

superiores de la empresa. 

• Supervisar y controlar el desarrollo de todas las actividades de la 

empresa directamente o a través de otros funcionarios. 

• Organizar la empresa poniendo en práctica las políticas 

aprobadas por el Directorio. 

• Nombrar, contratar, promover, trasladar, suspender y despedir al 

personal de la empresa. 

• Proponer al Directorio los Cuadros de Asignación de Personal y 

las escalas de remuneraciones de la Empresa. 

• Someter al Directorio la Memoria, el Balance General, el Estado 

de Resultados y el Presupuesto de la empresa, para su 

aprobación. 

• Vigilar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

legales y tributarias de la empresa. 

• Vigilar que los activos de la empresa estén siempre debidamente 

salvaguardados. 

• Dirigir, controlar y evaluar la política presupuestal de la 

Empresa. 

• Supervisar que las actividades de todas las áreas se desarrollen 

dentro de las normas de seguridad y salud ocupacional, que 

coadyuven a defender el capital humano. 

• Representar a HALCON SA ante las Autoridades 

Administrativas, Policiales y las demás que sean necesarias por 

razones de su cargo. 

• Dirigir y liderar el Sistema de Gestión Integrado de HALCON 

SA, velando por que se cumplan las disposiciones, normas, 

procedimientos comprendidas en dicho sistema, a fin de 

garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas de Gestión 

de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. y Gestión de Seguridad de la Información. 
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• Formular el presupuesto anual de la dependencia para que sea 

incluido en el de la Empresa, velando por su cumplimiento y de 

las disposiciones complementarias al respecto. 

• Velar por el correcto uso y adecuada custodia de todos los bienes 

que sean asignados a la dependencia. 

 

c. Planeamiento y Control de la Producción 

Es el Área que tiene a cargo el planeamiento control de la producción, 

realiza funciones eminentemente de coordinación entre ventas, 

proyectos, producción y logística, para dosificar el trabajo de planta, la 

compra de insumos y otros necesarios para la operación; para lo cual 

cuenta con la información detallada de los procesos. 

 

Funciones 

• Coordinar y conducir todas las operaciones del proceso 

productivo para la elaboración de la carrocería o estructura 

metálica. 

• Administrar eficientemente el abastecimiento de materiales y la 

coordinación con los proveedores. 

• Programación y lanzamiento de la fabricación, el manejo del 

personal y la utilización de la capacidad instalada. 

 

d. Gestión de la Calidad 

El objetivo principal del Gestión de calidad es asegurarse de que el 

servicio y el producto de nuestra organización cumplan con los 

requisitos internos y externos. Que se cumpla con el desarrollo de las 

actividades necesarias para garantizar la calidad de nuestro producto 

Supervisa los procesos, recepción de materiales, desde que se inicia 

hasta la conformidad del cliente. 

 

 

DELGADO ALVAREZ, H. Yamilé 
BARRIGA DÍAZ, Sergio R Página 57 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Funciones 

• Coordinar el diseño de la política de calidad, objetivos de calidad 

e indicadores. 

• Diseñar los proyectos de mejora (5S´s, Medio Ambiente, 

Seguridad Laboral, Infraestructura). 

• Asesorar a la alta dirección para la toma de decisiones para la 

mejora. 

• Dirigir la mejora continua sobre las acciones correctivas, 

preventivas y control de servicio no conforme. 

 

e. Ventas 

Funciones 

• Cotizar, preformar a los clientes que solicitan el producto. 

• Hacer Seguimiento de las cotizaciones y/o proformas enviadas, 

por mail, físico. 

• Coordinar la forma de pago  y/o condiciones de venta del 

producto. 

• Informar al cliente sobre los requisitos necesarios para el trámite 

de la tarjeta de Propiedad. 

• Informar a PCP sobre el ingreso de nuevas OP. 

• Proporcionar los datos necesarios para generación de OP del 

producto vendido (N° de telf.,rpm, rpc, nextel, mail, persona de 

contacto) colores y diseño de carrocerías. 

• Enviar la Cotización vía mail o físico a PCP, para la 

transferencia a las áreas pertinentes. 

• Conocer  los beneficios y características del producto/servicio. 

• Conocimiento preciso de precios y sus modificaciones. 

• Cumplir con las cuotas de venta y/o metas trazadas en el mes. 

• Mantener o mejorar la imagen corporativa en las relaciones con 

los clientes 

• Planificar visitas comerciales. 
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• Atender las reclamaciones de los clientes y tramitar solución en 

el Área correspondiente. 

• Explicar promociones y ofertas disponibles para la venta. 

• Proporcionar un trato educado y cercano 

• Resolver dudas sobre el producto, tanto comerciales como 

técnicas y/o canalizar estas con  las Áreas más adecuadas. 

• Informar al cliente sobre los servicios de garantía y sus 

requisitos. 

f. Administración 

Funciones 

• Supervisar el trabajo de los Jefes de áreas de la Empresa. 

• Participar en las reuniones a las que sea convocado para tratar 

temas relacionados con las distintas áreas de trabajo, así como 

convocar reuniones para coordinar las tareas de cada una de 

ellas. 

• Apoyo en la toma de decisiones de la Gerencia. 

• Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a las 

diferentes áreas y llevar estadísticas de cumplimiento e 

incumplimiento de los plazos asignados a cada uno de ellas 

g. RR.HH 

Funciones 

• Creación de file de personal  y solicitar DNI, certificados de 

antecedentes policiales, autogenerado Essalud, Autogenerado 

AFP, copia de contrato de trabajo, memorándums, cts, 

liquidaciones, ect DNI esposa e hijos, autogenerados, etc 

• Elaboración de contratos de trabajo y cualquier otro documento 

relacionado con el empleado.  

• Mantener actualizada la data del personal. 

• Velar por el buen funcionamiento del clima organizacional. 

• Gestionar el proceso de evaluación del desempeño del personal 

permanente. 

• Gestionar programas de capacitación a través de cursos, 

seminarios y actualizaciones técnicas. 
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• Apoyo en la Gestión de Lactancia, Sepelio, y otros 

correspondientes al colaborador. 

• Motivación del personal, en cumpleaños, eventos deportivos, etc. 

• Reclutamiento de nuevo personal: evaluación, documentación, 

inducción en su puesto de trabajo. 

 

h. Gestión Documentaria 

 

Funciones 

 

• Solicitar DUA y Factura para iniciar el trámite para la tarjeta de 

propiedad al vendedor y/o cliente. 

• Girar certificados de Fabricación y/o Montaje para 

SUNARP/OSINERMING, dependiendo el tipo de carrocería. 

• Digitar e imprimir el Medio de Pago. 

• Firmar  y legalizar las firmas de los Representantes Legales de la 

Empresa (comprador y vendedor). 

• Entregar el expediente original completo correspondiente al 

carrocero al Representante de ventas de la casa comercial. 

• Hacer firmar los cargos de cada expediente que se entrega y 

archivarlos como medios probatorios para posibles impase que 

sucedan. 

• Responder las Esquelas de Observación que gire SUNARP, por 

algún expediente. 

• Llevar un control de los expedientes, entregados, por entregar. 

• Gestionar servicios (anulación, ampliación, renovación, 

instalación) en las empresas de servicios de agua y desagüe, 

energía eléctrica, telefonía, seguridad, etc. 

• Gestionar y mantener vigentes los diferentes Permisos de 

operación, certificados de operatividad, Licencias de 

Funcionamiento,  pagos de autoevalúo, prediales y otros de los 

Bienes Muebles e inmuebles de la Empresa. 
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i. Logística 

Funciones 

 

• El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los 
recursos y equipos necesarios. 

• La preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking 
(tránsito) 

• Coordinación con el resto de Departamentos respecto a todo lo 

relativo a la carrocería en fabricación. 

 

j. Almacén 

Funciones 

• Planificar la recepción de materia prima, consumos, 

almacenamiento y movimiento de los materiales a fin de 

garantizar que todos los materiales están en el lugar y momento 

adecuado para ser entregados al área de producción. 

• Planificar, coordinar y supervisar las actividades de 

clasificación, ubicación de la materia prima, considerando 

características de los materiales y nivel de rotación a fin de 

garantizar su correcta ubicación, aprovechamiento del espacio, 

manipulación cuidado y condiciones de orden y limpieza. 

• Supervisar el proceso despacho de productos terminados. 

• Supervisar el proceso de registros de entrada y salida en el 

sistema.  

• Garantizar que los procedimientos de control de inventarios se 

realicen según lo establecido. 

• Informar sobre las salidas de los vehículos terminados y 

coordinar con el área correspondiente sobre la cancelación total 

del vehículo antes de su salida de Planta. 

• Emitir Guías para el traslado y recojo de mercaderías y o 

productos terminados. 

• Reportar a la gerencia sobre el funcionamiento del área y las 

novedades en forma oportuna. 
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• Realizar periódicamente a solicitud de la gerencia el inventario 

físico de almacén 

 

 

k. Compras nacionales 

Funciones 

• Recibir   requerimientos de material de PCP y otras áreas 

• Elaborar cuadros comparativos de diferentes proveedores 

• Adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el 

logro de los objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a 

los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, 

condiciones de entrega y condiciones de pago; una vez recibidas 

las mercancías es necesario verificar que cumplan con los 

requisitos antes mencionados, y por último aceptarlas. 

 

l. Importaciones 

Funciones 

• Es responsable de contactar, calificar, negociar y llevar a cabo el 

proceso de los proveedores del exterior, Así  también  contactar, 

negociar y contratar agentes de carga y/o flete internacional.  

• Hacer seguimiento a todos las órdenes de pedido que estén 

abiertas en el departamento de importaciones.  

• Verificar el recibo y entrega de documentos originales a su cargo  

• Controlar que las facturas de proveedores del exterior, agentes 

de carga internacionales y transportistas nacionales sean 

contabilizadas y entregadas a tiempo al departamento de 

contabilidad.  

• Recopilar y enviar documentos originales a la SIA necesarios 

para el proceso de nacionalización 
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m. Ingeniería de producto  

Funciones 

• Diseño y elaboración de planos completos para las carrocerías de 

Metal.  

• Optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener una 

cotización lo más competitiva posible.  

• Es responsabilidad del dibujante entregar un plano correctamente 

organizado. 

• Revisión del plano con la Gerencia General (Diseños especiales).  

• Archivar los Planos firmados por el Ingeniero de Diseño y el 

Ing. de Producción, para tener una referencia de anteriores 

trabajos.  

• Los Planos a mano alzada deberá imprimirse  en 02 copias y 

deberán estar firmados y sellados por el encargado de Ensamble 

01. 

• Realizar el requerimiento a nuestro Proveedores de la ciudad de 

Trujillo, en coordinación con Compras Nacionales. 

• Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  

n. Ingeniería de producción 

Funciones 

• Supervisión dirección y control del personal de planta  

• Realizar el seguimiento a las OP y solicitar los planos al Ing. de 

Producto. 

• Designar, coordinar y controlar las funciones del personal en 

Producción. 

• Cumplir y hacer cumplir la presentación correctamente 

uniformados del personal, portando todos los equipos de 

protección personal que les brinda la Empresa, teniendo en 

cuenta que el personal que se encuentre sin sus equipos de 

protección personal se les descontará su día de trabajo en 

coordinación con el Administrador. 
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• Cumplir con los plazos de entrega estipulados en cada OP. 

• Preparación de informes semanales del estado de las carrocerías 

(culminación /o avance) estos informes serán enviados de 

manera virtual a la Gerencia, con copia a Administración, 

adjuntando fotos. 

• Sustentar los permisos de los colaboradores a su cargo con 03 

días de anticipación; en caso de renuncia del personal deberá 

comunicar 15 días antes y usted deberá emitir la solicitud de 

vacancia del puesto al área Administrativa para gestionar el 

reemplazo y no perjudicar la producción. 

• Coordinar las horas extras con el Ingeniero de Calidad 

 

o. Mantenimiento 

Funciones 

• Realizar acciones de provisión y reparación necesarias para que 

la maquinaria y el equipo continúen cumpliendo su cometido. 

• Llevar a cabo rutinas recurrentes necesarias para mantener a la 

carrocería en las condiciones adecuadas para permitir su uso de 

forma eficiente, tal como está designado. 

• Mantener los materiales en una condición adecuada o los 

procesos para lograr esta condición. Se incluyen acciones de 

inspección, comprobaciones, clasificación, reparación, etc. 

 

p. Contabilidad y finanzas 

Funciones 

• Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

• Mantener el archivo de proveedores.  

• Conciliaciones bancarias.  

• Manejo del libro.  

• Manejo de facturas y comprobantes de retención.  
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• Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el 

manejo de los ingresos, descuentos, bonos de alimentación, 

seguros de asistencia médica, descuentos y retenciones de 

impuestos de los empleados.  

• Liquidación de Beneficios Sociales 

• Generación de Boletas de Remuneraciones 

• Llevar el control de vacaciones. 

• Elaboración de PDT 621 Y 601 PLAME. 

• Actualización mensual de T-REGISTRO. 

• Elaboración de los libros electrónicos. 

• Registro de clientes y proveedores. 

• Solicitud de SCTR Salud y Pensión. 

 

4.5. VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa en estudio tiene como visión lo siguiente: 

 

“Ser la empresa número uno en todo el país en el mercado de carrocerías y 

estructuras metálicas, para el año 2020 brindando soluciones operativas 

que  superen las expectativas de sus clientes” 

 

4.6. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Somos una  de las principales empresas constructoras de carrocerías metálicas y 

de madera en el norte del país, siendo nuestro principal objetivo satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes a través de diseños eficientemente elaborados y 

estructurados, superando los parámetros de calidad que el cliente exige. 

 

 

4.7. OBJETIVOS  

 

La sociedad tiene como objetivo dedicarse a las actividades de Fabricación de 

carrocerías y Estructuras metálicas, así como a la  importación,  distribución y 
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comercialización de autopartes, insumos, repuestos, vehículos,  maquinaria y 

equipos. 

Para ello podrá realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales y/o 

comerciales relacionadas con el objeto social principal. 

 

4.8. VALORES 

 

• Calidad Constantemente ideamos e implementamos nuevos procedimientos 

y controles que den como resultado la calidad de los productos que se 

fabrica. 

 

• Predisposición Tratamos de estar siempre al lado del cliente, por ello 

escuchamos sus expectativas, visiones, opiniones apuntando a satisfacer 

plenamente sus requerimientos. 

 

• Responsabilidad Manejamos una agenda organizada para entregar los 

productos en el plazo acordado, cumpliendo en todo momento con las 

expectativas del cliente. 
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V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

5.1.1. MACROENTORNO: 

 

5.1.1.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Es muy importante comprender e identificar las necesidades de las personas que 

integran el mercado a fin de poder satisfacer sus necesidades de una manera 

más adecuada. 

 

 Población: 

El estudio de la población es muy importante para nuestra 

investigación, debido a que es la misma la que demanda carrocerías. 

 Gráfico N° 5.1.: ‘‘Población total estimada y proyectada 2007-2015” 

 

FUENTE: INEI 

ELABORACIÓN: Propia 
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Cuadro N° 5.1.: ‘‘Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2007-2015, según 

las 20 provincias más pobladas” 

Provincia Población 
2013 2014 2015 2016 2017 

Lima 7,605,742 8,348,403 8,481,415 8,617,314 8,894,412 
Prov. Const. Del Callao 876,877 955,385 969,170 982,800 1,010,315 
Arequipa 864,250 925,667 936,464 947,384 969,284 
Trujillo 811,979 899,709 914,036 928,388 957,010 
Chiclayo 757,452 829,051 836,299 843,445 857,405 
Piura 665,991 724,230 734,437 744,659 764,968 
Maynas 492,992 545,095 550,031 554,705 563,249 
Huancayo 466,346 495,002 497,299 499,432 503,139 
Santa 396,434 423,381 427,157 430,925 438,290 
Cuzco 367,791 420,030 427,580 435,114 450,095 
Coronel Portillo 338,890 361,828 366,040 370,098 377,875 
Ica 321,332 344,430 349,036 353,611 362,693 
Cajamarca 316,152 361,991 368,639 375,227 388,140 
Sullana 287,680 306,882 309,605 312,307 317,575 
Huánuco 270,233 298,234 301,396 304,487 310,448 
Tacna 262,731 298,044 302,852 307,608 316,964 
Lambayeque 259,274 285,248 288,141 291,006 296,645 
San Román 240,776 270,737 276,352 282,043 293,697 
Puno 229,236 243,441 244,692 245,925 248,377 
Huamanga 221,469 256,384 261,382 266,390 276,443 

FUENTE: INEI 
ELABORACIÓN: Propia 

 

 Según el cuadro N° 5.1,  nos percatamos que la Provincia de 

Trujillo es la cuarta provincia más poblada en el Perú, teniendo un 

crecimiento promedio anual de 1,5 puntos porcentuales. 
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Cuadro N° 5.2.: ‘‘Perú: Estimación y Proyección de la Población del 2013-2017, según 

los distritos de la provincia de Trujillo” 

Distritos Población 
2013 2014 2015 2016 2017 

Trujillo 294 899 313 969 315 410 316 717 318 914 
El Porvenir 140 507 164 931 170 108 175 373 186 127 
Florencia de Mora 40 014 41 948 41 965 41 968 41 914 
Huanchaco  44 806 56 194 59 001 61 923 68 104 
La Esperanza 151 845 170 026 173 163 176 293 182 494 
Laredo 32 825 34 844 34 976 35 095 35 289 
Moche 29 727 32 734 33 187 33 634 34 503 
Poroto 3 601 3 486 3 413 3 341 3 195 
Salaverry 13 892 16 183 16 658 17 142 18 129 
Simbal 4 082 4 307 4 310 4 313 4 317 
Victor Larco Herrera 55 781 61 087 61 845 62 589 64 024 

TOTAL 811 979 899 709 914 036 928 388 957 010 
FUENTE: INEI: Estimaciones y proyecciones de la población, según provincias 2008 – 
2017 - Boletín   Especial N° 18 
ELABORACIÓN: Propia 
 

 El cuadro N° 5.2, muestra que el distrito de Trujillo tiene la 

mayor población, y que en el 2017 se incrementará aproximadamente 

en un 8.15 %. 

 

5.1.1.2. ENTORNO ECONÓMICO 

Analizaremos los principales factores económicos que pueden influir en el 

poder de compra y patrones de gastos de consumidores. Asimismo, en el 

correcto funcionamiento de la empresa. Dentro de estos indicadores tenemos: 

 

 1. PBI 

El PBI (producto bruto interno) es una medida macroeconómica que 

expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de 

demanda final de un país durante un período determinado de tiempo 

(normalmente un año). 
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El PBI es usado como una medida del bienestar material de una 

sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se 

encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimarlo, se emplean 

varios métodos complementarios. Tras el pertinente ajuste de los 

resultados obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta 

incluida en su cálculo la economía sumergida. 

 

Gráfico N° 5.2.: ‘‘PBI 2006-2014” 

 
FUENTE: BCRP 

ELABORACIÓN: Propia 

Se aprecia en el Gráfico N° 5.2 que el PBI ha ido en aumento hasta el 

año  2008, luego hubo una crisis económica en el 2009, para luego 

experimentar una disminución desde el 2010 hasta el 2014.  

A pesar de la crisis económica del 2009, el PBI del sector Manufactura 

a donde pertenece la empresa en estudio se considera atractivo para 

estos últimos años pues pese a las no muy alentadoras cifras va en 

aumento, resultado muy similar al que arroja el PBI global del mismo 

año. 
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Cuadro N° 5.3.: ‘‘PBI por sectores económicos (Variaciones 

porcentuales anuales)”. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Agropecuario 4.28 4.10 5.88 1.55 1.85 2.83 
Pesca -19.60 52.93 -32.23 24.75 -27.94 15.87 
Minería e Hidrocarburos  1.27 0.65 2.80 4.88 -0.87 9.27 
Manufactura 10.75 8.56 1.45 4.97 -3.60 -1.67 
Construcción 17.84 3.56 15.82 8.94 1.93 -5.87 
Comercio 12.48 8.94 7.23 5.86 4.42 3.88 
Electricidad y Agua 8.12 7.58 5.82 5.54 4.89 6.20 
Otros Servicios 8.79 6.98 7.32 6.29 5.01 4.23 
PBI real 8.45 6.45 5.95 5.85 2.38 3.26 

FUENTE: BCRP 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 2. RIESGO PAÍS 

 

Todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y, en particular, a 

las financiaciones desde un país a otro. La importancia de tener en 

cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció rápidamente 

con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías 

multinacionales y, sobre todo, de las operaciones bancarias 

internacionales. Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los 

clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas 

nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características 

políticas, económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con 

los que intenta establecer relaciones. Asimismo deben estudiar los 

aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones. 
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Cuadro N° 5.4.: ‘‘Riesgo País según Standard & and Poor´s - 

Fitch”. 

 
FUENTE: BCR 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Al ver el Cuadro N°  5.4 nos damos cuenta que el Perú tiene una 

puntuación de 12 en la escala vigesimal del riesgo país, esto quiere 

decir que hemos mejorado con respecto al 2011 pues en ese entonces, 

ocupábamos el mínimo grado de atracción de inversión.  

 

3. INFLACIÓN 

La inflación, en economía, es el aumento general de los precios del 

mercado. En teoría, los estados socialistas no deberían sufrir de 

inflación, pues el estado controla todos los procesos económicos, pero 

la importación y exportación alteran esta realidad. Cuando el nivel 

general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar 

menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la 

disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor 

real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una 

economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, 

que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de 

precios en el tiempo (el más común es el índice de precios al consumo). 
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Gráfico N° 5.3.: ‘‘PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN-Variación 

Porcentual” 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACIÓN: Propia 

El Perú reporta una de las inflaciones más bajas de América Latina 

(2,8%), esto se debe a las correctas y disciplinadas políticas 

macroeconómicas, fiscales y monetarias que se sigue por más de 

diez años, que además incluyen el conjunto de medidas anticíclicas 

adoptadas en el Perú para hacer frente a la crisis financiera mundial. 

 

4. INESTABILIDAD ECONÓMICA 

 

En suma, parece que la recesión 2008 – 2009 fue demasiado corta para 

que Estados Unidos y los países asiáticos hayan aprendido las lecciones 

indispensables: la raíz de la inestabilidad global sigue radicando en los 

desbalances comerciales y los valores de las divisas, así como en la 

necesidad de ajustes tanto en Asia como en Estados Unidos y ahora en 

la UE. 

La crisis financiera con los bonos inmobiliarios de EEUU y España 

trajo como consecuencia una inestabilidad a los paises que exportan 

materia prima como Perú, y a la vez como consecuencia La Libertad. 

Actualmente la crisis se está acentuando en Portugal, Italia, Irlanda y 

Grecia (Países PIIG) y podemos tener aún una mayor inestabilidad 

económica. 
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 5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Llámese así a la parte de la población total que participa en la 

producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se 

contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad 

(15 años, por ejemplo) que tienen Empleo o que, no teniéndolo, están 

buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y 

jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por 

supuesto, a los menores de edad. 

 

Cuadro N° 5.5.: ‘‘PEA-LA LIBERTAD”. 

  
PEA Tasa de 

actividad % 
2007 829425 69.9 
2008 837251 69.2 
2009 903383 73.2 
2010 924971 73.6 
2011 908856 71.0 
2012 924971 72.7 
2013 947811 71.2 

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y 

pobreza (ENAHO) 2013 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

Del Cuadro N° 5.5 podemos ver que la participación de la Población 

Económicamente Activa ha sido inestable en los últimos años, por lo 

que no es suficiente para asegurar que la población que se encuentra en 

este rango esté ocupada.  

6. POBREZA 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto 

de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer 

las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el 
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acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios 

para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de 

ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado 

de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En 

muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta 

cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta 

básica de alimentos. La situación persistente de pobreza se denomina 

pauperismo. 

 

Gráfico N° 5.4.: ‘‘LA LIBERTAD: Incidencia de la Pobreza Total, 

2004-2009 (Porcentaje)” 

 

FUENTE: INEI 
ELABORACIÓN: Propia 

El Gráfico N°5.4 evidencia que en el 2009 registró una tasa de pobreza 

de 38.9% siendo mayor al promedio nacional (34.8%) entre los años 

2004 y 2009, la incidencia de pobreza en este departamento se redujo en 

9,6 puntos porcentuales. 
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Gráfico N° 5.5.: ‘‘PERU: Agrupación de Departamentos según 

incidencia de pobreza 2012” 

 

 
FUENTE: INEI 

ELABORACIÓN: Propia 

Del Gráfico 5.5. Observamos que el departamento de La Libertad tiene 

un 30.6% de incidencia de pobreza, ocupando el puesto 11 de entre los 

departamentos del Perú. Esto quiere decir que de cada diez personas en la 

región La Libertad cuatro vivirían en estado de pobreza e incluso extrema 

pobreza. 

7.  IMPORTACIONES 

 

En enero 2014 las importaciones peruanas llegaron a US$ 3 730 

millones, lo que representa una disminución de 3,8% con respecto a 

similar mes del 2013. Las importaciones de las  Materias Primas y 

Productos Intermedios (US$ 1 798 millones) registraron una 

disminución en  4,8%; los Bienes de Capital y Materiales de 

Construcción (US$ 1 254 millones) en 3,4% y los Bienes de 
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Consumo (US$ 674 millones) en 2,5%.  

 

 Sin embargo con respecto al mes anterior (Diciembre 2013) 

presenta un incremento de US$ 486 millones, las importaciones de 

las  Materias Primas y Productos Intermedios (US$ 1 798 millones) 

registraron un aumento en  US$ 283 millones; los Bienes de Capital 

y Materiales de Construcción (US$ 1 254 millones) en US$ 214 

millones y los Bienes de Consumo (US$ 674 millones) una 

disminución en once millones. 

 

Gráfico N° 5.6: “Importaciones en el Perú” 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 

 

8. OBTENER CRÉDITO EN EL PERÚ 

 
Por lo general, no se cuenta con una cultura de elección a la mejor 

alternativa de financiamiento a la hora de solicitar un crédito. 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) implementó en su 

web la sección Compara las tasas de interés, donde los usuarios 
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podrán conocer de forma sencilla los cobros que realizan las 

entidades financieras.  

Todos los intereses y comisiones están reflejados en la Tasa de 

Costo Efectivo Anual (TCEA). El sitio compara las TCEA en 

créditos vehiculares, hipotecarios, préstamos personales, con 

tarjetas de crédito, etc. 

 

Por otro lado, se consideran las elevadas tasas de interés que 

presentan los distintos bancos del Perú, además de las dificultades 

que se tienen que atravesar para conseguir que se nos pueda otorgar 

un crédito, tales como: demasiados papeleos y trámites, demora 

excesiva en conseguir la aprobación del mismo, déficit en el monto 

aprobado del préstamo, etc; factores determinantes a la hora de 

obtener un crédito. 

 

5.1.1.3. ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

En el mundo actual, la calidad en la carrocería fabricada va de la mano 

con las tecnologías empleadas, aplicadas según y cómo las empresas que 

las fabrican cuenten con ellas. 

 

Gracias al incremento de las exportaciones e importaciones es que la 

industria metalmecánica en el Perú cuenta con maquinaria y equipo 

sofisticado proveniente desde países donde la tecnología se va 

desarrollando rápidamente como China y Japón. 

 

Este avance posibilita el optimizar las operaciones y brindar un producto 

mejor elaborado a fin de tener mayor éxito en la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

 

Por otro lado, el contar con esta tecnología permite tener ventaja respecto 

a las empresas que usan tecnología nacional. Debido a que, como la 
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elaboración de cada carrocería se rige por distintas especificaciones, 

obliga a tener maquinaria moderna, para elaborar un mejor producto de 

calidad y brindar un buen servicio. 

 

Adquirir tecnología de punta es costoso, hacerlo mejoraría la calidad del 

producto e incrementaría la demanda de carrocerías. Sin embargo, si no 

contamos con el poder adquisitivo, se convertiría en una amenaza por 

parte de la competencia. 

 

Asimismo, el internet es una herramienta muy valiosa en lo que respecta 

a la tecnología, debido a que en la actualidad es el medio más utilizado 

para comunicar y ofrecer productos y servicios. 

 

Es fundamental que las empresas que se dedican a la elaboración de 

carrocerías cuenten con una página web actualizada a fin de que el 

cliente tenga conocimiento de la variedad de productos que elabora y 

pueda contactar con la empresa. El buen desarrollo del comercio 

electrónico le va a permitir captar más clientes y poseer una ventaja 

competitiva respecto a una empresa de la competencia que no tenga 

desarrollada esta tecnología. 

 

5.1.1.4. ANÁLISIS POLÍTICO 

 

El estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, 

desarrollo y competitividad de las PYME y el apoyo a los nuevos 

emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacional, Regionales y 

Locales; y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, 

generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, administración, 

tecnificación y articulación productiva y comercial de las PYME, 

estableciendo políticas que permitan la organización y asociación 

empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenible. 
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5.1.1.5. ANALISIS SOCIAL 

 

 1. Preocupación por la calidad de vida: 

 

Actualmente los patrones culturales sobre la calidad de vida de las 

personas (clientes) en el Perú está variado en gran medida; los clientes 

hoy en día buscan productos que les ofrezcan durabilidad y garantía, 

también existe una preocupación por el cuidado del medio ambiente, lo 

cual está obligando a las empresas productoras a hacer una evaluación y 

mejoramiento de sus procesos de producción (evaluación de los 

insumos y componentes) 

 

 2. Educación 

 

Según el Gráfico N° 5.7. En el país, el analfabetismo ha experimentado 

una disminución en los últimos años, al aumentar la población 

secundaria y educación superior. 

 

Gráfico N° 5.7.: ‘‘Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 

años de 2005 – 2010” 

 

Fuente: INEI 
Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 5.6.: ‘‘LA LIBERTAD: Distribución de alumnos 

matriculados en las diferentes instituciones educativas”. 

Año 

Institución Educativa 

Universidad Tasa de 

Crecimiento 

Instituto Tasa de 

Crecimiento 

Secundaria Tasa de 

Crecimiento 

Primaria Tasa de 

Crecimiento 

2002 
30839 - 30407 - 117687 - 242607 - 

2003 
31489 2.1% 30716 1.0% 121614 3.3% 241449 -0.5% 

2004 
39399 25.1% 31259 1.8% 122885 1.0% 239217 -0.9% 

2005 
40014 1.6% 30796 -1.5% 125439 2.1% 232411 -2.8% 

2006 
37927 -5.2% 30664 -0.4% 128989 2.8% 230573 -0.8% 

2007 
53292 40.5% 31516 2.8% 133313 3.4% 228656 -0.8% 

2008 
55143 3.5% 31774 0.8% 136019 2.0% 222659 -2.6% 

2009 
55569 0.8% 32031 0.8% 142743 4.9% 220147 -1.1% 

2010 
55845 0.5% 32368 1.1% 148045 3.7% 222512 1.1% 

Fuente: INEI 
Elaboración: PROPIA 

 

El Cuadro N° 5.6. Revela que la educación Liberteña ha ido 

aumentando en los últimos años de manera casi constante. Por tanto, el 

aumentar el nivel de educación trae consigo un aumento en el desarrollo 

de la industria lo que resulta atractivo para la producción de carrocerías 

y estructuras metálicas. 
 

 3. Vandalismo - Delincuencia 

 

El vandalismo consiste en hacer cambios destructivos intencionados. 

Esto consiste en agregar, suprimir o modificar algún contenido con 

mala intención. Asimismo, la delincuencia consiste en La delincuencia 

se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, tipificados por la 

ley y merecedores de castigo por la sociedad, en diferentes grados. Se 

podría definir también como una conducta por parte de una o varias 
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personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad 

determinada, que atentas contra las leyes de dicha sociedad. 

 

En el Cuadro N° 5.7. Detalla el número de delitos por año del país 

versus sus departamentos. Nos percatamos que La Libertad ocupa el 

quinto lugar en el número de delitos registrados en todo el país. Sin 

embargo, es pertinente resaltar, que sólo hablamos de delitos 

registrados ya que existe una variedad de delitos que no han sido 

denunciados ni registrados; por lo que, de considerar todos 

conjuntamente, este problema se agravaría más.  

 

 Cuadro N° 5.7.: ‘‘Delitos registrado por la Policía Nacional, 2008 - 

2012” 

DEPARTAMENTO 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 153 055 144 203 151 560 160 848 181 866 
AMAZONAS 820 811 1 247 860 640 
ANCASH 5 304 4 504 5 381 5 744 6 626 
APURIMAC 834 1 125 1 191 1 267 1 389 
AREQUIPA 7 503 9 197 10 469 11 110 10 935 
AYACUCHO 2 119 2 184 2 222 2 124 1 856 
CAJAMARCA 1 566 2 292 3 137 2 665 3 851 
CUZCO 4 847 4 054 4 767 5 742 6 445 
HUANCAVELICA (**) 191 22 110 273 600 
HUANUCO 845 989 1 048 1 602 1 514 
ICA 3 132 2 548 3 239 3 895 4 716 
JUNIN 2 512 1 709 3 613 2 777 4 672 
LA LIBERTAD 13 039 9 763 7 440 8 061 11 570 
LAMBAYEQUE 9 070 8 474 10 525 14 292 11 746 
LIMA 74 518 67 831 67 768 70 634 79 443 
CALLAO (PROV.CONST.) 7 007 8 129 8 219 8 935 10 010 
LORETO 3 407 3 485 3 878 4 332 5 053 
MADRE 1 607 1 387 648 297 496 
MOQUEGUA 884 1 439 1 249 1 602 1 739 
PASCO 486 331 206 244 259 
PIURA 5 657 5 518 4 759 4 871 6 475 
PUNO 1 300 1 607 1 543 1 499 1 556 
SAN MARTIN 1 553 1 339 2 803 1 642 2 421 

FUENTE: Direcciones Territoriales y Direcciones Especializadas PNP 
ELABORACIÓN: Propia 
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4. Tendencias al consumo 

 

Según los estudios del Profesor PACO UNDERHILL (2006) menciona 

que la sociedad actual es consumista y se deja atrapar por la hiper-

comunicación de las marcas, dejándose convencer de la urgencia de 

cubrir deseos impuestos, que no surgen de su propia escala de 

satisfacción. Esto se da puesto que hay más disposición económica, la 

economía ha mejorado, y los clientes y consumidores empiezan a gastar 

y las empresas a identificar que las personas tienen sus estrategias 

agresivas. 

 

Las razones de compra, no pasan por satisfacer una necesidad, sino por 

factores muy diversos, como: las características de la empresa a la que 

están comprando, el lugar que esta empresa ocupa como agente 

económico y el enfoque prospectivo que un individuo hace de sí mismo 

y su lugar en la sociedad. 

 

5. Deseo de Comodidad 

 

Debido a que existe una gran cantidad de empresas carroceras en el 

Perú, tanto formales cómo informales; los clientes pueden elegir entre 

diversas unidades de un mismo modelo, pero con diferentes 

características técnicas; por tal motivo HALCÓN S.A. desarrolla sus 

unidades en coordinación con sus clientes, con la finalidad de satisfacer 

de una forma favorable sus requerimientos 

 

 

5.1.2. MICRO ENTORNO 

 

Mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se logra determinar que la 

capacidad que tiene una empresa para explotar una ventaja competitiva en su 

mercado de referencia depende no solamente de la competencia directa que ahí 

encuentre, sino también del papel ejercido por las fuerzas rivales, como los 
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competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los 

proveedores. 

 El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en 

específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.  

En la industria metalmecánica  las 5 fuerzas ayudarán a determinar qué 

elementos impactan en la rentabilidad, cuales son las tendencias y las reglas del 

juego, y cuáles son las restricciones de acceso. 

 

5.1.2.1. Rivalidad entre competidores: 

El afán de todas las metalmecánicas por mejorar su posición en el mercado 

crea la rivalidad entre todas las empresas de este rubro, reflejándose en la 

búsqueda de oportunidades para mejorar su posición y de este modo hacer 

frente a la competencia. 

La calidad del producto final es fundamental en este contexto ya que la 

empresa va a poder sobresalir del resto si es que logra satisfacer las 

necesidades del cliente de una manera más eficiente a los demás 

brindándoles un producto bien elaborado acorde con los estándares de 

calidad. 

 

Entre los principales competidores que tiene la empresa HALCÓN S.A. 

tenemos las siguientes empresas: 

 

Cuadro N° 5.8.: ‘‘Competidores de HALCÖN S.A.”. 

 

Competidores 

FAMECA S.A.C. 

CONSERMET S.A.C. 

NASI METALMECANICA SRL 
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NASI METALMECANICA SRL 

Fuente: DATOS DE LA EMPRESA 

Elaboración: PROPIA 

 

 

 

 Competencia Informal: 

En el Perú, cuatro de cada 10 negocios  son informales, los 

negocios informales estos negocios se caracterizan 

principalmente por estar orientados al gran público masivo de 

escasos recursos económicos, (Estratos sociales D y E de la 

población), esto se observan  principalmente en el sector del 

comercio y producción a menor escala; como el calzado, 

confecciones, alimentación, metal mecánica, etc. La 

informalidad compite casi en todos los sectores industriales y de 

servicio. 

 

La particularidad del mercado informal, es que donde existe un 

emporio comercial, existe toda una gama de productos y 

servicios nuevos para todos los gustos y colores, existen grandes 

emporios comerciales de micro comerciantes informales como 

polvos azules en lima, Avelino Cáceres en Arequipa y en otras 

ciudades importantes del país, los productos que venden los 

informales  aparecen muchas veces con la misma velocidad con 

que desaparecen, otras constituyen alternativas baratas para los 

consumidores que son producidas en su mayoría por los 

informales. 
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En la actualidad el peso de la economía informal sigue en 

aumento, conforme sus productos y servicios empiezan a 

competir directamente con los de los empresarios formales, se 

vuelven una amenaza cuando no se actúa de inmediato terminan 

siendo reemplazando a los formales.  

 

 

 

5.1.2.2. Amenaza de entrada de Nuevos Competidores: 

Para ingresar a la industria metalmecánica los competidores tienen que tener 

en cuenta: 

 

La inversión que demanda la maquinaria con la cual se va a elaborar la 

carrocería, se puede optar por maquinaria nacional, sin embargo, es la 

importada la que va a posibilitar la elaboración de una mejor carrocería 

elaborándola eficiente y eficazmente. 

 

Para la fabricación de la misma, se debe contar con una planta lo 

suficientemente amplia como para distribuir las diferentes áreas de 

producción. 

Se tiene que contar con un capital considerable para hacer frente a todos los 

gastos en que se incurran 

 

Para hacer frente a las empresas ya posicionadas en el mercado se necesita 

darle brindar un valor agregado al producto que se va a fabricar, tanto 

tangible como intangible, y de este modo superar las expectativas del cliente. 

 

Se deben implantar estrategias de marketing para hacer conocida la marca y 

de este modo pueda competir con las ya conocidas en el rubro.  

 

La experiencia en el mercado, hay empresas que poseen su cartera de 

clientes ya definida, por lo que se deben buscar nuevos clientes o luchar 

conjuntamente con las empresas por los clientes propios. 
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5.1.2.3. Amenaza De Ingreso De Productos Sustitutos 

En lo referente a productos sustitutos de los que fabrica HALCÓN S.A. se 

encuentran todos aquellos productos fabricados por empresas que utilizan en 

su fabricación materiales y accesorios de menor calidad, lo cual los hace más 

económicos pero de menor calidad y garantía. 

 

 

 Productos Chinos: 

Los principales países proveedores de bienes importados en 

marzo 2014 fueron China  con 24,1%, Estados  Unidos de 

América  16,3%, México 5,8%, Corea del Sur 4,5%  y Brasil 

con 4,1% del  valor total real de las importaciones. 

 

El Perú es el mercado más dinámico para los productos chinos 

en América Latina, medido en términos porcentuales entre los 

principales socios del país asiático, según un análisis de Latin 

Business Chronicle en base a datos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) 

 

Gráfico N° 5.8.: “Importación según país de origen” 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
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5.1.2.4. Poder De Negociación De Los Proveedores 

Los proveedores son empresas formales legalmente registradas entre las que 

tenemos 

Los insumos que proporcionan son críticos y no tienen sustitutos, pero aun 

así tiene precios de acuerdo al mercado, además se mantiene buenas 

relaciones con los proveedores, asegurando así el ritmo de producción 

A continuación tenemos una lista de los principales proveedores. 

Cuadro N° 5.9.: ‘‘Principales proveedores de Halcón S.A.”. 

 Proveedor Material Lugar 
3ª Acero Lima 

Comercial R.C Acero Trujillo 
Oximan Oxigeno Trujillo 
Davisa Lijas, Discos de corte Trujillo 

Forestal del Norte Madera Trujillo 
Madera Salinas Madera Trujillo 

Dinavise Pernos Trujillo 
Meser Argomix Trujillo 

Química Norperuana Thiner Trujillo 
Autoperu Pinturas Trujillo 

Santo Tomas Pinturas Trujillo 
Autopartes Ferrosos Pernos y autopartes Trujillo 

Megallanta Llantas Trujillo 
Marcoperu Equipo de frio Trujillo 
MatcoPeru Bisagras Trujillo 
Dramper Pegamentos Trujillo 

Aluminio Center Aluminios Trujillo 
Polimetales Poliuretano Trujillo 

  Fuente: Documentación de la empresa 
     Elaboración: Propia 

 

Como vemos en el Cuadro N° 5.9 los principales proveedores se encuentra 

ubicados en la ciudad de Trujillo lo cual facilita el transporte de los 

materiales además asegura la llegada de estos a la empresa en un menor 

tiempo, asegurando la continuidad de la producción.  

 

5.1.2.5. Poder De Negociación De Los Compradores  
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1. INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. 

2. INTERNATIONAL RENTING S.A. 

3. AUTOCENTRO CAJAMARCA 

4. E&C INGENIEROS EIRL 

5. EMP. DE TRANSPORTES TURISMO DIRECTO 

ASEGURADO S.A. 

6. EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S.A. 

7. FULL MAQUINARIAS S.A. 
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Cuadro N° 5.10.: ‘‘Resumen del Análisis Externo.”. 

Análisis Externo Clasificación Impacto Justificación 
Oport. Amenaza Alta Media Baja 

M
   

 A
   

C
   

 R
   

O
   

E
   

N
   

 T
   

O
   

R
   

 N
   

O
 

Análisis 
Demográfico Incremento de la población trujillana X   X     

Según el Cuadro 5.1 la provincia de Trujillo tendrá un crecimiento 
demográfico considerable (crecimiento promedio anual de 1.5%) y el 
Cuadro N° 5.2 nos muestra que el distrito de Trujillo crecerá un 8.15%. En 
consecuencia, existe un mercado potencial para carrocerías y estructuras 
debido al incremento de la población. 

Análisis 
Económico 

Incremento del PBI X     X   

Según el Gráfico N° 5.2, el crecimiento del PBI ha ido aumentando con una 
variación acumulada de 3.26% y de acuerdo al Cuadro N° 5.3 en lo que 
respecta al sector Manufactura a donde pertenece la empresa en estudio se 
considera bueno para estos últimos años proyectándose a este 2015 con un -
1.67%, y aunque las cifras no son positivas estás están en aumento respecto 
al año anterior. 

Inflación controlada X     X   
Según el Gráfico 5.3. se proyecta que la inflación se elevaría desde inicios 
del 2010 hasta fines de 2011 y luego prolongaría su tendencia a lo largo del 
2012 hasta el  2014. Por lo tanto, se tendría una inflación controlada. 

Población económicamente activa (PEA) X   
  X   

Del Cuadro N° 5.5 nos percatamos que la participación en porcentaje de la 
PEA ha ido incrementando, pero no es suficiente para asegurar que la 
población que se encuentre en este rango esté ocupada. 

Aumento y facilidad de las importaciones X   
X     

En marzo del 2014, el valor total de las importaciones en el país ascendió a 
US$ 3,498 millones, monto que representó un crecimiento de 4.2% con 
relación a similar mes del año pasado, reportó la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 

Dificultades para obtener crédito   X 

X     

Las elevadas tasas de interés que presentan los distintos bancos del Perú, 
considerando además las dificultades que se tienen que atravesar para 
conseguir que se nos pueda otorgar un crédito, tales como: demasiados 
papeleos y trámites, demora excesiva en conseguir la aprobación del mismo, 
déficit en el monto aprobado del préstamo, etc. 

Análisis 
Tecnológico 

Desarrollo del comercio electrónico y 
sistema informático a través de la internet  X   

X     

Es fundamental tener bien desarrollado el comercio electrónico. Asimismo 
la utilización e implementación de plataformas de páginas web, así como el 
uso activo de las redes sociales, medios por los cuales los clientes pueden 
tener acceso a los productos ofertados. 
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Competencia con igual o mayores tipos de 
maquinaria y tecnología.   X 

X     

Las empresas que son consideradas competencia para Halcón S.A. ya 
cuentan con tecnología y maquinaria importadas, lo que obliga a innovar y 
estar al pendiente de mejoras en la tecnología con la que se cuenta.  

Análisis Político 

No hay obstáculos gubernamentales X     X   El Estado Peruano no se interpone en las operaciones de Halcón S.A. 

Programas del gobierno que permiten la 
capacitación y mejora de la empresa y 
colaboradores. 

X   
  X   

Programas del Estado que permitan la participación activa de los integrantes 
de las diversas áreas de la empresa con el fin de mejorar su eficiencia y 
productividad y brindar un valor agregado a la empresa. 

Análisis Social 

Disminución del analfabetismo X   

    X 

En el país, el analfabetismo ha experimentado una disminución en los 
últimos años, al aumentar los niveles de educación del nivel secundario y la 
educación superior según el Gráfico N° 5.6 

Población con mayor capacitación, 
estudios secundarios y superiores. X   

  X   

Según el Cuadro N° 5.6 existe un aumento año a año en los alumnos 
matriculados en Universidad, Instituto, Secundaria, Primaria. Esto conlleva 
a que aumente la oferta de profesionales y personal calificado que pueda 
aportar sus conocimientos en la mejora de los procesos, la optimización de 
los recursos y la minimización de las pérdidas y desperdicios en la empresa. 

Incremento de la tendencia al consumo X   

    X 

Esto sucede debido a que hay más disposición económica. El cliente busca 
un buen producto y, debido a que la economía ha mejorado, es que está 
dispuesto a pagar el valor del mismo a cambio de que sus necesidades 
queden satisfechas cabalmente. 

Crecimiento de la delincuencia 

  

X 

X     

Según el Cuadro N° 5.7 La Libertad ocupa el quinto lugar en el número de 
delitos registrados en todo el país. Pero, cabe resaltar que, solo hablamos de 
delitos registrados, los delitos que no son registrados son muchísimo más, y 
si comparamos con la ola de delincuencia que padece La Libertad 
(extorsiones, asesinatos, secuestros) ocuparíamos una posición mucho 
mayor. 
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Rivalidad entre 
competidores Competencia informal 

  

X 

X     

El incremento de las empresas informales no pasa desapercibido en lo que 
respecta a manufactura. Cuantiosas empresas que no están identificadas en 
los Registros Públicos operan y realizan sus actividades de la manera más 
cotidiana, brindando un producto, si bien es cierto, mucho más económico, 
pero en lo que respecta a la calidad presentan deficiencias y no superan los 
estándares mínimos requeridos. 

Amenaza de 
Ingreso de 
productos 
sustitutos 

Aumento de productos chinos   X 
  X   

El Perú es el mercado más dinámico para los productos chinos en América 
Latina, medido en términos porcentuales entre los principales socios del país 
asiático, según un análisis de Latin Business Chronicle en base a datos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Oferta variada de subproductos, materia 
prima, suministros e insumos. X   

  X   

Pata la manufactura y la industria metalmecánica existe una gama de 
alternativas relativas a los insumos, la materia prima, subproductos etc. 
Teniendo una variedad de opciones en lo que refiere a calidad, precio, 
prestigio de la marca, etc.  

Poder de 
Negociación de 
los Proveedores 

Proveedores eficaces  X   

X     

Los proveedores son empresas formales legalmente registradas entre las que 
tenemos, los insumos que proporcionan son críticos y no tienen sustitutos, 
pero aun así tiene precios de acuerdo al mercado, además se mantiene 
buenas relaciones con los proveedores, asegurando así el ritmo de 
producción 

Poder de 
Negociación de 

los compradores 

Falta de seriedad en el cumplimiento del 
contrato al cliente   X 

  X   

Esto se debe principalmente a retrasos en el plazo de entrega de la 
carrocería. No se respeta la fecha fijada en el contrato, generando malestar 
en el cliente debido a que no puede contar con su unidad en el tiempo 
previsto. 

Demanda insatisfecha X   

  X   

El cliente que busca adquirir una carrocería o estructuras metálicas en el 
mercado Trujillano, siempre resulta inconforme, debido a factores como: 
mala calidad de las unidades, excesivos precios de las cuotas, además de 
otros como que no existe un post mantenimiento luego de la compra, entre 
otros. 

Fuente: Documentación de la empresa 
Elaboración: Propia 
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5.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

El crecimiento y éxito de alguna empresa no consiste solamente en 

proporcionar lo que el cliente o consumidor necesite, sino más bien en darle 

algo más, en darle el valor agregado  que será determinante en la satisfacción 

del  cliente. 

 

Por tanto es muy importante conocer perfectamente a los clientes, las 

características y su perfil, así como sus necesidades para de esta manera poder 

brindarles los productos y servicios adecuados. Así mismo es importante 

conocer nuestra empresa para poder identificar las capacidades de la misma.  

El análisis interno nos ayudará a identificar las fortalezas (factores críticos de 

éxito) y debilidades de la empresa, cuyo análisis servirá para el planteamiento 

de estrategias. 

 

5.2.1. Diagnóstico económico 

 

5.2.1.1. Análisis económico 

Tomaremos los estados financieros de la empresa, para poder medir 

su rentabilidad y analizar su estabilidad financiera. 
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a) Balance General 

Cuadro N° 5.1: ‘‘Balance General Ajustado”. 

BALANCE GENERAL AJUSTADO 
Al 31 de Diciembre 2014 

Importe 

AC
TI

VO
 Activo Corriente 

                             
 987 046,00     

Activo No Corriente 
                         
 1 053 919,00  

TOTAL ACTIUVO NETO 
                        
  2 040 965,00  

PA
SI

VO
 Pasivo Corriente 

                         
     313 388,00  

Pasivo No Corriente 
                                              
-    

TOTAL PASIVO NETO 
                             
 313 388,00  

PA
TR

IM
O

N
IO

 

Capital 
                          
    212 084,00  

Resultado del ejercicio 
                           
   150 053,00  

TOTAL PATRIMONIO NETO 
               
  1 727 577,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
                    
 2 040 965,00  

Fuente: Documentos de la Empresa 
Elaboración: Propia 
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b) Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro N° 5.12: ‘‘Estado de Pérdidas y Ganancias”. 

Estado de Pérdidas y Ganancias Al 31 de Diciembre 2014 
Importe 

INGRESOS                4,144,272.00  

Ventas 
                        
4,144,272.00  

EGRESOS                3,160,826.00  

Costo de Ventas 
                        
3,160,826.00  

UTILIDAD BRUTA                   983,446.00  

Gastos Administrativos 
                           
308,119.00  

Gastos Ventas 
                           
450,387.00  

Utilidades de Operación                   224,940.00  

Tributos 
                              
78,020.00  

UTILIDADES DELEJERCIO                   150,053.00  
Fuente: Documentos de la Empresa 
Elaboración: Propia 

 

 

5.2.2. Diagnóstico de producción/ventas 

 

5.2.2.1. Análisis de Producción 

 

La empresa en estudio se dedica a la fabricación de diversos tipos de 

carrocerías, si bien todas las unidades siguen un parecido proceso de 

producción, varía los requerimientos para cada unidad. Además cada 

unidad es adecuada según la necesidad de cada cliente.  

 

En el ANEXO N° 05 se detalla los tipos de carrocería y estructura  

metálica que se fabrica en la empresa Halcón S.A. 
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Los diferentes productos fabricados en la empresa pasan por 

diferentes etapas, las cuales se describen brevemente a continuación 

 

1. Habilitado: En esta primera etapa es donde se realiza la 

transformación física de la principal materia prima (planchas 

de acero y perfiles tubulares), realizando cortes y dobleces de 

acuerdo a las medidas que se requiera según el tipo de unidad 

y características de esta. 

 

2. Ensamblado: Aquí se utiliza el material habilitado en la etapa 

anterior con el fin de empezar a armar la estructura de la 

carrocería mediante soldadura.  

Los perfiles tubulares se unen formando la estructura de la 

carrocería posteriormente se procede a cubrir las paredes de la 

unidad según el diseño.  

 

3. Pintado: En esta etapa primeramente se lijan las superficies 

del metal, se cubren algunas imperfecciones que dejo la 

soldadura con masilla y se vuelve a lijar, quedando así 

completamente limpia y lista para proceder a ser pintada, 

proceso que consiste en aplicar primero una capa de pintura 

anticorrosiva para evitar la oxidación de las planchas y 

posteriormente se aplica el esmalte sintético industrial con el 

color solicitado por el cliente. 

 

4. Acabado: Finalmente en esta etapa se realiza las instalaciones 

del sistema eléctrico, sistema hidráulico, sistema de frio, etc. 

de acuerdo a las necesidades de cada unidad. Además en esta 

etapa se procede al pegado de stickers con el logo de la 

empresa y cintas reflectivas que requiera cada carrocería. 

 

El control de calidad se realiza durante cada etapa del proceso, 

antes que la carrocería pase a la siguiente etapa. Aquí se 
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verifica que la carrocería esté cumpliendo las normas de 

calidad básicas. No obstante este es realizado empíricamente 

pues no se cuenta con programas de calidad adecuados.  

 

Gráfico N° 5.9.: ‘‘Diagrama de flujo del proceso de producción de 

una carrocería” 

 

 
FUENTE: Información de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

5.2.2.2. Análisis del Servicio 

 

El cliente llega principalmente a la empresa de dos maneras. Cuando 

éste adquiere un chasis en los diferentes centros de ventas, los 
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vendedores, quienes reciben una comisión por cliente, recomiendan la 

empresa para que en ella se les realice la carrocería del vehículo 

adquirido. El cliente llega directamente a la empresa por iniciativa 

propia, ya que fueron recomendados, vieron la publicidad, son 

clientes antiguos, etc. 

 

El cliente ya contactado solicita la cotización de un determinado tipo 

de carrocería, o informa de sus necesidades y la persona que lo 

atenderá le ofrece un tipo de carrocería según lo expuesto, en seguida 

se realiza la cotización, en donde se especifica las características de la 

carrocería, el tiempo y precio,  el cliente analiza la oferta y si 

finalmente decide aceptarla se procede a la realización del contrato. 

Después de firmado el contrato empiezan a correr los días para la 

fabricación de la carrocería y se trata siempre de realizarla en el 

tiempo acordado. 

 

Cabe mencionar que no se cuenta con personal capacitado, o 

vendedores especializados que se dediquen netamente a atender las 

solicitudes de los clientes, por tal motivo muchas veces se deja de 

brindar el servicio que el cliente requiere. 

 

En algunas oportunidades las carrocerías deben ser modificadas de tal 

manera que se satisfaga las necesidades de los clientes sin infringir las 

normas que brinda el ministerio de transportes. 

 

La mayoría de las carrocerías son vendidas mediante leasing, es decir 

a través de los bancos; son ellos quienes legalmente son dueños de la 

carrocería aunque el uso final le da el cliente que solicito el leasing al 

banco. No obstante las negociaciones siempre son realizadas con el 

cliente final. 
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5.2.2.3. Indicadores de producción 

a) Capacidad de producción instalada 

La empresa cuenta con la siguiente maquinaria en sus 

instalaciones, siendo las principales directamente importadas, las 

mismas que le permiten realizar el trabajo adecuadamente sin 

necesidad de terciar izar ninguna actividad. 

 

Cuadro N° 5.13.: ‘‘Maquinaria y Equipo con la que cuenta la 

empresa” 

MAQUINA/EQUIPO CANTIDAD ORIGEN DE 
COMPRE 

CIZALLA 2 China 
PLEGADORA 3 China 
ROLADORA 1 China 

STEEL WOLKER 1 Lima 
CNC CORTE 1 China 

SOLDADORA MIG 9 China 
SOLDADORA ARCO ELECTRICO 12 China 

SOLDADORA TIG 5 China 
COMPRESORA 4 Lima 

TALADRO 5 China 
TORNO 3 China 

TRONZADORA 2 Lima 
DOBLADORA DE TUBOS 1 China 

SIERRA ELECTRICA 1 Lima 
CEPILLADORA   2 Lima 

ESMERIL 4 Lima 
MONTACARGA 2 China 

CAMIONETA 2 Trujillo 

FUENTE: Documentos de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Los horarios de atención al público tanto en el local de ventas 

como en la planta de producción son: 

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00p.m. 

Sábado: 7:30 a.m. - 1:00 p.m. 
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Y es el mismo horario en que las máquinas se encuentran 

funcionando de acuerdo a la producción. 

 

La capacidad de la planta de producción está en relación al tipo de 

unidad que se desea fabricar, para calcular el tiempo promedio de 

fabricación hemos tomado la unidad que toma más tiempo en 

fabricar y la de menor tiempo. 

 

Mayor tiempo de producción:  24 días 

Menor tiempo de producción:  6 días 

 Total    30 días 

 

Promedio    = 15 días/unidad 

Capacidad de unidades  = 15 unidades 

 

Capacidad de producción  = 15 unidades/15 días 

Capacidad anual de producción = 360 unidades/año 

 

Capacidad de producción   = 1 unidad/ 2 días 

Capacidad anual de producción = 154 unidades/año 

 

 

 

 

b) Producción anual 

Según los datos históricos a continuación se mostrará los datos de 

producción de carrocerías anual. 

Cuadro N° 5.14: ‘‘Unidades producidas anual” 

AÑO 2012 2013 2014 2015 
CANTIDAD 205 201 238 195 

FUENTE: Documentos de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 
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 La infraestructura, maquinaria y equipo con la que cuenta la empresa en 

estudio es suficiente la fabricación de todas sus unidades, además del análisis realizado 

se puede observar que la capacidad de producción instalada es suficiente en 

comparación con la producción real.  

5.2.3. Diagnóstico del capital humano 

 Dado que el capital humano es uno de los factores más importantes para 

que la empresa pueda elevar su productividad mediante el rendimiento de 

este factor se ha analizado su comportamiento dentro de la empresa. 

 

 

La empresa cuenta con un alto nivel de profesionales, egresados de las 

diferentes universidades de la región, quienes forman parte de la plana 

administrativa y en su mayoría con personal técnico capacitado quienes son 

parte de la mano de obra que labora en la planta. La empresa tiene como 

política contratar a personal joven, aun si estos no cuentan con la 

experiencia suficiente pues les da oportunidades de desarrollarse 

profesionalmente y aprender dentro de la empresa.  

 

El personal se encuentra dividido en dos tipos: Personal administrativo y 

personal de producción, así mismo todos los departamentos dependen 

directamente de la gerencia general a la cual se le informa continuamente 

sobre el trabajo que realizan. El tener una organización horizontal les 

permite a los colaboradores integrarse fácilmente entre ellos, mejorando las 

relaciones y permitiéndoles que se identifiquen con la empresa en donde 

trabajan. 

 

Los empleados en su mayoría se encuentran en planilla exceptuando 

algunos obreros de los que aún no se tiene asegurada su permanencia por 

ser nuevos en la empresa. El nivel de remuneración para todos, personal 

administrativo y personal de producción es de acuerdo al mercado, sin 

embargo no se cuenta con un sistema de incentivos adecuado, a los obreros 

se les paga horas extras más no al personal administrativo. 
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El personal administrativo es continuamente capacitado, pues la gerencia 

tiene claro que los beneficios que se obtengan se verán reflejados en la 

empresa, además con esto sumado al buen ambiente de trabajo que se tiene 

aseguran la permanencia de estos en la empresa. La empresa 

constantemente participa en programas que el estado realiza para la 

promoción de las MYPES, lo cual permite la capación de sus 

colaboradores. Además en ocasiones apoya económicamente a los 

colaboradores que desees superarse. 

 

Referente al ambiente de trabajo no es totalmente adecuado para los 

trabajadores y obreros de la planta pues hace falta un programa de 

seguridad industrial integral en toda la empresa, lo cual es primordial para 

optimizar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 

5.2.4. Diagnóstico de Marketing 

Si bien el marketing es un área de suma importancia, no se cuenta con 

políticas adecuadas establecidas por la empresa para el logro de sus 

objetivos. 

Las acciones de marketing puestas en práctica por la empresa se realizan de 

forma empírica bajo la experiencia y el buen juicio de su gerente general 

más no de una forma sistemática. 

 

Una de las estrategias que usa la empresa para llegar a sus clientes y captar 

nuevos es a través de los distribuidores y/o vendedores de chasis, estos 

gracias a las comisiones que la empresa les da son los encargados de llevar 

nuevos clientes a la empresa o recomendar a Halcón S.A. como el lugar 

donde podrán realizar la carrocería que necesiten.  

 

Además, son los mismos clientes quienes posteriormente recomiendan la 

empresa para la realización de nuevas carrocerías por otros nuevos clientes, 

es por eso  que a pesar de la poca publicidad que realiza la empresa ha 

llegado a ser conocida en el mercado. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

 

5.2.5. Diagnóstico de Operaciones 

 

 La planta de producción se encuentra ubicada en la carretera 

Panamericana Norte Km 572-573 y cuenta con 1000 metros cuadrados en 

donde se distribuye adecuadamente la maquinaria para los diferentes 

procesos. Lugar estratégico para el tipo de rubro en el que se encuentra la 

empresa,  siendo esto una ventaja competitiva. 

 

 Si bien, la infraestructura es adecuada,  pues permite una buena 

realización de los procesos productivos, y además es un adecuado ambiente 

para el personal que se encuentra en planta, esta es insuficiente pues en 

ocasiones no le permite a la empresa hacerse cargo de grandes proyectos, 

sin embargo tienen el suficiente espacio para poder ampliarse. 

  

. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

Cuadro N° 5.15: ‘‘Resumen del Diagnóstico Interno” 

Análisis Interno Clasificación Impacto Justificación 
Fortaleza  Debilidad Alta Media Baja 

Diagnóstico 
Económico 

Cuenta con recursos necesarios 
para cumplir con los stakeholders X   X     

Según el cuadro 5.10 la empresa no cuenta con problemas 
económicos y según el cuadro 5.11 tiene utilidades generadas para 
el año siguiente 

Capital limitado   X   X   
Si bien en el cuadro 5.11 se observa que la empresa cuenta con 
utilidades, estas no le permiten acceder a grandes licitaciones o 
proyectos que requieran una fuerte inversión.  

Diagnóstico de 
producción/ventas 

Control de calidad en cada etapa 
de la producción X       X 

Según el Gráfico 5.7 durante cada etapa del proceso se realizan 
inspecciones para verificar que el proceso se lleve a cabo siguiendo 
los estándares de calidad adecuados. 

Acuerdo y negociación directa con 
el cliente X   X     

A pesar que la mayoría de las carrocerías son vendidas mediante 
leasing a través de un banco, son los clientes finales con quienes se 
realiza los acuerdos sobre precio y especificaciones de la misma, 
como se detalla en el Análisis del Servicio 

Manejo de cartera de clientes X   X     Halcón S.A. tiene clientes fijos, quienes recurren directamente a la 
empresa siempre que requieran de algún servicio. 

Elaboración de la carrocería según 
la necesidad del cliente X   X     

La empresa conoce a sus clientes por lo tanto trata de satisfacer las 
exigencias y necesidades de sus clientes, haciendo en algunos casos 
modificaciones a las carrocerías con tal propósito. 

Insuficiente personal para ventas   X X     La empresa no cuenta con personal capacitado para ventas, las 
personas que atienden las solicitudes lo hacen de manera empírica y 
muchas veces no se dan abasto para que todas puedan ser atendidas. 

Maquinaria directamente 
importada X     X   Como se observa en el cuadro 5.12 gran parte de la  maquinaria que 

posee es directamente importada desde el fabricante en China. 

Demasiada diversidad de 
productos   X X     

La empresa se dedica a la fabricación de diversos tipos de 
carrocerías y estructuras metálicas, siendo además modificadas y 
adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. En el Anexo 
N 06 se detalla los productos que fabrica. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

Tecnología adecuada para el 
trabajo que realiza X X   X   

Según el gráfico 5.12 la empresa cuenta con equipos y maquinaria 
propia que les permiten realizar los procesos adecuadamente sin 
necesidad de terciarizarlos 

Rápida atención al cliente       X   El área de producción trata de realizar la carrocería en el tiempo 
acordado en el contrato. 

Deficiente implementación de 
programas de calidad   X     X 

Si bien durante las operaciones que se desarrollan en la planta se 
realiza inspecciones de calidad, no se cuenta con programas 
completos de calidad 

Diagnóstico del 
capital humano 

Colaboradores identificados con la 
empresa X     X   

Debido al buen trato y agradable ambiente laboral los colaboradores 
se encuentran identificados con la empresa y con las actividades que 
en ella se realiza. 

Personal joven X       X En promedio las edades del personal de la empresa no superan los 
33 años. 

Buenas relaciones entre los 
colaboradores X       X 

  

Capacitación constante al personal X     X   
La empresa participa en programas que el gobierno brinda para la 
promoción de  las MYPES, mediante los cuales se capacita 
constantemente al personal, además en algunos se apoya 
económicamente a los colaboradores que busquen capacitarse. 

Porcentaje alto de profesionales en 
la empresa X     X   

En su totalidad el personal administrativo son personas con estudios 
universitarios concluidos y en su mayoría las personas que laboran 
en planta cuentan con estudios técnicos especializados. 

Deficiente implementación de 
programas de seguridad industrial 
y ocupacional 

  X   X   
En la empresa no se cuenta con sistemas adecuados de seguridad, 
esta es realizada empíricamente y muchas veces no es puesta en 
práctica por todos los colaboradores. 

No se cuenta con un sistema de 
incentivos       X   

No existe un sistema que les permita dar incentivos a los 
colaboradores por el trabajo que realicen. Si bien a los obreros se les 
paga horas extras, esto no sucede con el personal administrativo.  

Diagnóstico de 
marketing 

No se cuenta con políticas de 
Marketing.     X     El marketing en la empresa se realiza de forma empírica, es decir no 

se cuenta con políticas adecuadas para el logro de sus objetivos 

Clientes buscados e identificados 
con la empresa X     X   

La empresa cuenta con clientes ya fidelizados los mismos que se 
encargan de promocionar de alguna manera los servicios que brinda 
la empresa. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

Buenas relaciones con la mayoría 
de distribuidores de chasis X   X     

Una de las formas de promocionarse de la empresa es mediante las 
comisiones a los proveedores de chasis, estos son los que llevan 
nuevos clientes a la empresa. 

Diagnóstico de 
Operaciones 

Infraestructura insuficiente   X   X   Si bien la empresa cuenta con una buena infraestructura para las 
operaciones que realiza, esta no es suficiente pues podría expandirse 
aún más y continuar con el crecimiento de la misma. 

Buena ubicación de la planta X   X     
La planta se encuentra ubicada en la carretera Panamericana Norte 
Km 572-573 y cuenta con mil metros cuadrados. Esta ubicación es 
estratégica pues es una vía muy transitada pudiendo ser reconocida 
y captar la atención de los clientes fácilmente 

FUENTE: Documentos de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

VI. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

6.1. ETAPA DE APORTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la formulación de estrategias, analizaremos los datos mediante las siguientes 

herramientas: 

 

6.1.1. Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos permite a la gestión estratégica 

resumir y evaluar información del entorno de la empresa en los aspectos; 

económico, social, cultural, demográfico, político, tecnológico y competitivo. 

 

 Análisis de la Matriz EFE 

Según el cuadro 6.1 el valor obtenido en la matriz de evaluación de factores 

externos es 2.945, lo que significa que la empresa cuenta con los recursos 

necesarios para hacer frente a las amenazas del entorno, así como para 

aprovechar las oportunidades que este le presenta. 

También es importante resaltar que las oportunidades que presentan los mayores 

pesos son:  

• Incremento de la población trujillana 

• Constancia o aumento de la industria de la construcción 

• Desarrollo del comercio electrónico y sistema informático a través del 

internet. 

 

Por otro lado las mayores amenazas lo constituyen:  

• Competencia informal 

• Competencia con igual o mayores tipos de maquinaria y tecnología 

• Crecimiento de la delincuencia 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Cuadro N° 6.1.: ‘‘Matriz EFE” 

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CALIFIC
ACIÓN 

VALOR 
PONDERADO 

Oportunidades 
1 Incremento de la población trujillana 0,1 4 0,4 
2 Desarrollo del comercio electrónico y sistema informático a 

través de la internet  0,07 4 0,28 

3 Crecimiento del PBI 0,055 3 0,165 

4 Aumento y facilidades en importaciones 0,065 4 0,26 

5 Inflación Controlada 0,065 3 0,195 

6 Población económicamente activa 0,065 3 0,195 
7 Disminución del analfabetismo 0,03 3 0,09 
8 Población con mayor capacitación, estudios secundarios y 

superiores. 0,025 4 0,1 

9 No hay obstáculos gubernamentales 0,02 3 0,06 
10 Proveedores eficaces  0,04 4 0,16 
11 Programas del gobierno que permiten la capacitación y mejora de 

la empresa y colaboradores. 0,02 3 0,06 

12 Demanda insatisfecha 0,04 4 0,16 

13 Incremento de la tendencia al consumo 0,035 4 0,14 

14 Oferta variada de subproductos, materia prima, suministros e 
insumos. 0,045 4 0,18 

Amenazas       
1 Crecimiento de la delincuencia 0,055 2 0,11 
2 Competencia informal 0,075 2 0,15 
3 Competencia con igual o mayores tipos de maquinaria y 

tecnología. 0,065 1 0,065 

4 Aumento de productos chinos 0,045 1 0,045 
5 Falta de seriedad en el cumplimiento del contrato al cliente 0,04 1 0,04 

6 Dificultades para obtener crédito 0,045 2 0,09 
  TOTAL 1,000   2,945 

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 

Ver detalle de pesos y calificaciones en el ANEXO N°8 
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6.1.2. Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos es un instrumento para formular 

estrategias que resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas de la empresa y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Al elaborar esta matriz es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho 

de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es más importante 

entender a fondo los factores incluyendo a las cifras reales. 

 

 Análisis de la Matriz EFI 

 

Según el cuadro N° 6.2 el valor obtenido en la matriz de evaluación de factores 

internos es 3.229 lo que demuestra que las fortalezas tienen un mayor impacto 

sobre las debilidades. 

Las fortalezas que representan mayor peso son: 

• Clientes buscados e identificados con la empresa 

• Maquinaria directamente importada 

• Buenas relaciones con la mayoría de distribuidores de chasís 

 

En tanto en las debilidades se reflejan la falta de un plan estratégico: 

• Infraestructura insuficiente 

• Deficiente implementación de programas de seguridad industrial y 

ocupacional 

• Demasiada diversidad de productos 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Cuadro N° 6.2.: ‘‘Matriz EFI” 

FACTORES INTERNOS CLAVE 
VALOR CALIFICA

CIÓN 

VALOR 
PONDERA

DO 
Fortalezas Internas 

1 Cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los 
Stakeholders. 0,01 4 0,04 

2 Control de calidad en cada etapa de la producción. 0,05 4 0,2 
3 Clientes buscados e identificados por la empresa. 0,1 4 0,4 
4 Rápida atención al cliente. 0,035 3 0,105 
5 Elaboración de la carrocería según la necesidad específica del 

cliente. 0,03 4 0,12 

6 Acuerdo y negociación directa con el cliente. 0,02 4 0,08 
7 Manejo de cartera de clientes 0,025 4 0,1 
8 Colaboradores identificados con la empresa. 0,05 3 0,15 
9 Maquinaria directamente importada. 0,06 4 0,24 
10 Buena relación con los proveedores 0,06 4 0,24 
11 Personal joven 0,035 3 0,105 
12 Tecnología adecuada para el trabajo que se realiza. 0,05 3 0,15 
13 Buenas relaciones con la mayoría de distribuidores de chasis. 0,06 4 0,24 
14 Porcentaje alto de profesionales en la empresa. 0,05 4 0,2 
15 Capacitación constante al personal 0,03 4 0,12 
16 Buena ubicación de la planta. 0,04 3 0,12 
17 Buenas relaciones entre los colaboradores. 0,033 3 0,099 

Debilidades Internas 

1 Infraestructura insuficiente 0,02 2 0,04 
2 Insuficiente personal para ventas 0,102 2 0,204 
3 Deficiente implementación de programas de calidad 0,02 1 0,02 
4 Deficiente implementación de programas de seguridad industrial y 

ocupacional 0,02 1 0,02 

5 Capital limitado. 0,01 2 0,02 
6 No se cuenta con un sistema de incentivos 0,03 2 0,06 
7 No se cuenta con políticas de Marketing. 0,04 2 0,08 
8 Demasiada diversidad de productos. 0,02 2 0,04 
  TOTAL 1   3,193 

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 

Ver detalle de pesos y calificaciones en el ANEXO N° 9 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

6.1.3. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

Esta matriz identifica los posibles competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades. 

Cuadro N° 6.3.: ‘‘Matriz MPC” 

 HALCÓN 
S.A. 

FAMECA NASSI CONSERMET 

FACTORES IMPORTANTES 
PARA EL ÉXITO Valor 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

Cl
as

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

Participación en el mercado 0,2 2 0,4 4 0,8 3 0,6 2 0,4 
Competitividad de precios 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 
Calidad del producto 0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 2 0,4 
Material y equipo moderno 0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 4 0,8 
Imagen Institucional 0,1 2 0,2 4 0,4 3 0,3 2 0,2 
Infraestructura 0,06 3 0,18 4 0,24 2 0,12 1 0,06 
Recurso humano 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 2 0,2 
Diversidad de servicio. 0,02 4 0,08 4 0,08 3 0,06 3 0,06 
Lealtad de clientes 0,02 2 0,04 4 0,08 3 0,06 3 0,06 

TOTAL 1   2,8   3,8   2,74   2,38 
    FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación 
    ELABORACIÓN: Propia 
    Ver detalle de pesos y calificaciones en el ANEXO N° 10 

 

 

Interpretación: La empresa HALCÓN S.A., comparándola con sus 3 

principales competidores, debe abarcar mayor participación en el mercado, tiene 

los precios justos acorde al mercado, teniendo en cuenta la calidad del producto 

que brinda, el material y equipo moderno con el que cuenta. Debe mejorar sus 

estrategias para lograr la fidelización de sus clientes y lograr una excelente 

imagen institucional a nivel nacional. 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

6.2. ETAPA DE AJUSTE 

 

La estrategia se define en ocasiones como el ajuste que una empresa hace entre sus 

habilidades y recursos internos con las oportunidades y riesgos creados por sus 

factores externos, para de esta manera crear alternativas de estrategias posibles de 

modo eficaz. 

 

6.2.1. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. 

 

Estrategia FO: Estrategia para maximizar las fortalezas y Oportunidades. 

Estrategia DO: Estrategia para minimizar las Debilidades y maximizar las 

Oportunidades 

Estrategia FA: Estrategia para maximizar las Fortalezas y minimizar las 

Amenazas. 

Estrategia DA: Estrategia para minimizar las Debilidades y las Amenazas. 

 

El cuadro N° 6.4 muestra el análisis FODA para la empresa HALCÓN S.A. 

Consiguientemente el Cuadro N° 6.5 muestra la Matriz de Estrategias FODA, se 

concluye que las estrategias que podría seguir la empresa son: 

 

• Penetración de mercado 

• Desarrollo del producto 

• Integración hacia atrás 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Cuadro N° 6.4.: ‘‘Matriz FODA” 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Cuenta con los recursos necesarios para cumplir 
con los Stakeholders. O1 Incremento de la población trujillana 

F2 Control de calidad en cada etapa de la producción. O2 Desarrollo del comercio electrónico y sistema 
informático a través de la internet  

F3 Clientes buscados e identificados por la empresa. O3 Crecimiento del PBI 
F4 Rápida atención al cliente. O4 Aumento y facilidades en importaciones 

F5 Elaboración de la carrocería según la necesidad 
específica del cliente. O5 Inflación Controlada 

F6 Acuerdo y negociación directa con el cliente. O6 Población económicamente activa 

F7 Manejo de cartera de clientes O7 Disminución del analfabetismo 

F8 Colaboradores identificados con la empresa. O8 Población con mayor capacitación, estudios 
secundarios y superiores. 

F9 Maquinaria directamente importada. O9 No hay obstáculos gubernamentales 
F10 Buena relación con los proveedores O10 Proveedores eficaces  

F11 Personal joven O11 
Programas del gobierno que permiten la 
capacitación y mejora de la empresa y 
colaboradores. 

F12 Tecnología adecuada para el trabajo que se realiza. O12 Demanda insatisfecha 

F13 Buenas relaciones con la mayoría de distribuidores 
de chasis. O13 Incremento de la tendencia al consumo 

F14 Porcentaje alto de profesionales en la empresa. O14 Oferta variada de subproductos, materia prima, 
suministros e insumos. 

F15 Capacitación constante al personal     
F16 Buena ubicación de la planta.     

F17 Buenas relaciones entre los colaboradores.     

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1 Infraestructura insuficiente A1 Crecimiento de la delincuencia 
D2 Insuficiente personal para ventas A2 Competencia informal 

D3 Deficiente implementación de programas de 
calidad A3 Competencia con igual o mayores tipos de 

maquinaria y tecnología. 

D4 Deficiente implementación de programas de 
seguridad industrial y ocupacional A4 Aumento de productos chinos 

D5 Capital limitado. A5 Falta de seriedad en el cumplimiento del 
contrato al cliente 

D6 No se cuenta con un sistema de incentivos A6 Dificultades para obtener crédito 
D7 No se cuenta con políticas de Marketing.     
D8 Demasiada diversidad de productos.     

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Cuadro N° 6.5.: ‘‘Matriz de Estrategias FODA” 

F vs A (Maxi Mini) Estrategias de Defensa Maximizar 
fortalezas Minimizar Amenazas 

F vs O (Maxi Maxi) Estrategias de Ataque Maximizar 
Fortalezas Maximizar Oportunidades 

OE. 

Realizar seguimientos periódicos a los clientes, ofrecerles servicios 
post venta y mayores descuentos exclusivos con el fin de 
fidelizarlos y lograr que ellos mismos sirvan como medio de 
marketing. (F3, F7, A2, A3) 

OE. 
Mejorar el control de calidad durante el proceso de fabricación de las 
unidades implementando planes concretos de calidad (F2, F14, F15, O8, 
O11) 

OE. 
Mantener las buenas relaciones con los proveedores a fin de 
asegurar un buen precio de los insumos y mejorar las ofertas a los 
clientes reduciendo los precios de ventas. (F10, A4, A6) 

OE. 

Mejorar la página web para una mejor relación con nuestros clientes. 
Asimismo, tener a disposición la dirección de correo electrónico de la 
empresa para responder a las inquietudes o consultas de nuestros 
clientes. (F3, F4, F7, O2, O12) 

OE. Optimizar el proceso productivo para evitar pérdidas y así reducir 
costos (F1, F2, F4, F5, F9, A3, A4) OE. 

Mantener y mejorar las buenas relaciones con los distribuidores de 
chasis a través de constantes reuniones o incentivos con el fin de 
captar, mediante su recomendación, nuevos clientes (F1, F13, O1, O12, 
O13) 

OE. 
Continuar capacitaciones al personal de la empresa, capacitar 
para optimizar procesos y reducir desperdicios (F8, F11, F14, F15, 
F16, F17, A2, A3, A5) 

OE. 
Establecer políticas para la capacitación constante a todo el personal 
aprovechando los convenios y facilidades que brinda el gobierno (F11, 
F14, F15, O11) 

OE. 
Realizar mayor inversión en la seguridad de la planta con el fin de 
proteger el patrimonio de la empresa de la delincuencia y 
garantizar la seguridad y confianza de los clientes (F1, F16, A1) 

OE. 

Estar a la expectativa de la innovación en la tecnología extranjera a fin 
lograr la adquisición de la misma, aprovechando el aumento y la 
facilidad de las importaciones para renovar maquinaria y equipo cuando 
estos ya se encuentren muy desfasados (F9, F12, O3, O4, O5, O14 ) 

OE. 
Realizar mantenimientos periódicos a la maquinaria y el equipo 
con el que se cuenta a fin de seguir ofreciendo un buen producto 
bajo los parámetros de tecnología y calidad (F9, F12, A3) 

OE. 

Implantar y mantener un excelente clima laboral entre todos los 
colaboradores a fin de que se puedan realizar las labores en óptimas 
condiciones y de este modo se puedan satisfacer cabalmente las 
necesidades de nuestros clientes. (F8, F15, F17, O8,  O11, O12) 

  
 

OE. Mantener comunicación y relaciones con los clientes aún después de 
haber brindado el servicio. (F3, F4, F7, O6, O9, O12, O13) 

  

  

OE. 
Sostener alianzas estratégicas con proveedores de materias primas e 
insumos a fin de agilizar la adquisición de la misma y reducir costos. 
(F10, O10, O13, O14) 

D vs A (Mini Mini) Estrategias de Defensa Minimizar 
Debilidades Minimizar Amenazas 

D vs O (Mini Maxi) Estrategias de Ataque Minimizar 
Debilidades Maximizar Oportunidades 

OE. Reforzar la infraestructura para mejorar la seguridad y evitar 
robos ocasionados por la creciente delincuencia (D1, A1) OE. Aumentar personal especializado para atender ventas electrónicas, 

mejorando el comercio electrónico. (D2, O2, O13)  

OE. 
Contratar personal capacitado para ventas, capaz de atender al 
cliente no solo rápidamente sino hacerles un seguimiento 
constante y lidiar así con la competencia (D2, A2, A3) 

OE. Implementar programas completos de calidad para cumplir con los 
estándares mínimos requeridos por el cliente. (D3, O12, O13) 

OE. 

Generar estrategias o planes de acción que permitan enfocarse en 
la venta de mayores cantidades de productos, especialmente en 
aquellos que generen mayores utilidades para la empresa (D6, D7, 
A5, A3) 

OE. 

Estructurar la variedad de productos de una manera más organizada en 
la página web para brindar una mayor variedad de alternativas a los 
clientes, asimismo utilizar activamente las redes sociales para dar a 
conocer el producto (D2, O2, O12, O13) 

OE. 
Hacer frente a la competencia con los recursos y el capital 
humano con los que se cuentan efectuando diversas metodologías 
de Calidad y Seguridad Industrial (D1, D3, D4 A2, A3) 

OE. 
Aumentar la producción aprovechando el crecimiento de la economía 
para de este modo generar mayor rentabilidad y que se incrementen las 
ganancias y el capital (D5, O3, O5, O6) 

OE. Dar a conocer al cliente además del producto que se elabora, la 
maquinaria y la tecnología con la que se cuenta. (D1, D8, A3, A4)     

OE. Evitar endeudarse con el banco debido a las altas tasas de interés 
que nos cobran. (D5, A6)   

  

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

6.2.2. Análisis de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEyEA) 

La matriz PEyEA es una herramienta importante para generar estrategias, 

diseñada para brindar las mismas relacionadas del medio interno de la empresa 

con su entorno. 

Se representa en un plano de coordenadas de cuatro cuadrantes que nos indica si 

las estrategias a usar deben ser agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas. 

•  El Eje X positivo, representa las fuerzas de la industria (FI) 

•  El Eje X negativo, la ventaja competitiva (VC) 

•  El Eje Y positivo, las fuerzas financieras (FF) 

•  El Eje Y negativo, la estabilidad del Ambiente (EA) 

A continuación se muestran los valores obtenidos para cada una de las 

dimensiones (FF, FI, VC y EA): 

 Cuadro N° 6.6.: ‘‘Matriz PEyEA” 

FACTORES CALIFICACION 
Fuerza Financiera (FF) 

1.       Inflación controlada 2 
2.       Recursos necesarios para cumplir con los Stakeholders. 3 
3.       Crecimiento del PBI 4 
4.       Dificultades para obtener crédito 3 
5.       Capital limitado 4 

PROMEDIO 3,2 
Fuerza de la Industria (FI) 

1.       Proveedores eficaces 3 
2.       Implementación de programas de calidad 3 
3.       Falta de seriedad en el cumplimiento del contrato al cliente. 4 
4.       Desarrollo del comercio electrónico y sistema informático a través de la internet 4 
5.       Aumento y facilidad de importaciones. 4 
6.       Implementación de programas de seguridad industrial y ocupacional. 3 
7.       Oferta variada de subproductos, materia prima, suministros e insumos. 4 
8.       Competencia con mayor o igual tipo de tecnología. 4 
9.       Infraestructura insuficiente 4 
10.     Aumento de productos chinos 2 
11.     Demasiada diversidad de productos. 3 

PROMEDIO 3,45 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

FACTORES CALIFICACION 
Estabilidad Ambiental (EA) 

1.       Incremento de la población trujillana -3 
2.       Disminución del analfabetismo -4 
3.       Población con mayor capacitación, estudios secundarios y superiores. -2 
4.       Programas de Gobierno que permiten la capacitación y mejora de la empresa y 
colaboradores -2 
5.       No hay obstáculos gubernamentales -2 
6.       Crecimiento de la delincuencia -1 
7.       Buenas relaciones con la mayoría de distribuidores de chasis -1 
8.       Incremento de la tendencia al consumo -4 
9.       Incremento de la competencia informal -3 
10.     Demanda insatisfecha -3 

PROMEDIO -2,50 
Ventaja Competitiva (VC) 

1.       Control de calidad en cada etapa de la producción -3 
2.       Clientes buscados e identificados con la empresa. -3 
3.       Rápida atención al cliente -2 
4.       Porcentaje alto de profesionales en la empresa. -3 
5.       Capacitación constante al personal. -3 
6.       Buena ubicación de la planta. -3 
7.       Maquinaria directamente importada -2 
8.       Tecnología adecuada para el trabajo que se realiza -4 
9.       Buena relación con los proveedores -3 
10.    Buena relación entre los colaboradores -2 
11.    Personal joven -2 
12.    Acuerdo y negociación directa con el cliente. -2 
13.    Manejo de cartera de clientes -3 
14.    Clientes identificados con la empresa -2 
15.    Elaboración de la carrocería según la necesidad específica del cliente. -2 

PROMEDIO -2,60 
FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  
ELABORACIÓN: Propia 
Ver detalle de calificaciones en el ANEXO N° 11 

 

 El vector direccional es: 

 EJE X: FI   +   VC    =  3.45  +  (-2.60)     =      0,85 

 EJE Y: FF   +   EA   =   3.2   +   (-2.50)     =      0,70      

         (0,85; 0,70) 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

 Gráfico N° 6.1.: ‘‘Cuadrantes de la matriz PEyEA” 
 

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 
 

Interpretación: 

Según el Gráfico N° 6.1 el vector direccional de la empresa está posicionado en 

el cuadrante Agresivo de la matriz PEyEA, dándonos a entender que la empresa 

está en una muy buena posición para usar las fortalezas, aprovechar 

oportunidades externas, superar debilidades internas y evitar amenazas externas. 

Luego, en base al resultado del vector direccional, evaluamos las acciones para 

implementar las siguientes estrategias, siendo viables a seguir: 

 La penetración de mercado 

 Desarrollo del producto 

 La integración vertical 

 Diversificación en conglomerados 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 

6.2.3. Análisis de la Matriz Interna-Externa (IE) 

La matriz interna – externa está basada en dos dimensiones, el eje “X” que 

corresponden a los ejes del EFI y el eje “Y” los totales de los valores ponderados 

del EFE, siendo los siguientes: 

Puntaje obtenido en la matriz EFI:          3,193 

Puntaje obtenido en la matriz EFE:         2,945 

 

 Gráfico N° 6.2.: ‘‘Posición de la empresa en la matriz de la IE” 

 

 

 

 

 
FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. 

Perarson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación  

ELABORACIÓN: Propia 

Interpretación: 

La empresa HALCÓN S.A. se encuentra en el IV Cuadrante de la matriz IE, 

donde se recomienda Crecer y Construir. Se recomiendan las siguientes 

estrategias. 

• Estrategias intensivas (penetración de mercado, desarrollo de producto) 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

• Estrategias integrativas (Integración hacia atrás, integración hacia 

adelante) 

 

 

6.2.4. Análisis de la Matriz de la estrategia Principal o de la Gran Estrategia 

Esta matriz cuenta con dos ejes: 

El Eje X: que representa el crecimiento del mercado 

El Eje Y: que representa la posición competitiva 

A su vez se divide en cuatro cuadrantes. Según lo analizado anteriormente a 

través de las matrices y por el análisis realizado se determina que la empresa se 

encuentra ubicada en la Matriz de la Gran Estrategia en el I Cuadrante. 

 Gráfico N° 6.3.: ‘‘Posición de la empresa en la matriz de la GE” 

 
FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Perarson Educación 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo de Mercado 
2. Penetración de Mercado 
3. Desarrollo de Producto 
4. Integración hacia adelante 
5. Integración hacia atrás 
6. Integración horizontal 

 

Cuadrante I 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

6.3. ETAPA DE DECISIÓN 

 

6.3.1. Selección de estrategias 

En esta etapa utilizaremos como herramienta la Matriz Cuantitativa del 

Planeamiento Estratégico, para de esta manera calificar y seleccionar las 

estrategias que se efectúen con los objetivos de la empresa y con el entorno. 

 Penetración en el Mercado 

 Desarrollo de Producto 

 Integración hacia atrás 

 

6.3.2. Selección de estrategias mediante la matriz cuantitativa de la planeación 

estratégica (MCPE) 

 

 Cuadro N° 6.7.: ‘‘MPEC-Estrategias Alternativas” 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
PESO Penetración en 

el Mercado 
Desarrollo de 

Producto 
Integración 
hacía atrás 

(%) CA TCA CA TCA CA TCA 
Fortalezas internas 

1 Cuenta con los recursos necesarios 
para cumplir con los Stakeholders. 0,010 3 0,03 2 0,02 2 0,02 

2 Control de calidad en cada etapa de la 
producción. 0,050 3 0,15 4 0,20 3 0,15 

3 Clientes buscados e identificados por 
la empresa. 0,100 4 0,40 3 0,30 2 0,20 

4 Rápida atención al cliente. 0,035 4 0,14 3 0,11 3 0,11 

5 Elaboración de la carrocería según la 
necesidad específica del cliente. 0,030 3 0,09 4 0,12 2 0,06 

6 Acuerdo y negociación directa con el 
cliente. 0,020 4 0,08 3 0,06 3 0,06 

7 Manejo de cartera de clientes 0,025 4 0,10 3 0,08 3 0,08 

8 Colaboradores identificados con la 
empresa. 0,050 3 0,15 2 0,10 3 0,15 

9 Maquinaria directamente importada. 0,060 3 0,18 4 0,24 2 0,12 
10 Buena relación con los proveedores 0,060 3 0,18 3 0,18 4 0,24 
11 Personal joven 0,035 3 0,11 3 0,11 3 0,11 

12 Tecnología adecuada para el trabajo 
que se realiza. 0,050 3 0,15 4 0,20 3 0,15 

13 Buenas relaciones con la mayoría de 
distribuidores de chasis. 0,060 3 0,18 3 0,18 4 0,24 
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14 Porcentaje alto de profesionales en la 
empresa. 0,050 2 0,10 3 0,15 2 0,10 

15 Capacitación constante al personal 0,030 2 0,06 3 0,09 2 0,06 
16 Buena ubicación de la planta. 0,040 2 0,08 3 0,12 2 0,08 

17 Buenas relaciones entre los 
colaboradores. 0,033 3 0,10 2 0,07 3 0,10 

Debilidades Internas 
1 Infraestructura insuficiente 0,020 4 0,08 4 0,08 3 0,06 
2 Insuficiente personal para ventas 0,102 4 0,41 3 0,31 2 0,20 

3 Deficiente implementación de 
programas de calidad 0,020 2 0,04 3 0,06 3 0,06 

4 
Deficiente implementación de 
programas de seguridad industrial y 
ocupacional 

0,020 2 0,04 3 0,06 2 0,04 

5 Capital limitado. 0,010 4 0,04 3 0,03 4 0,04 

6 No se cuenta con un sistema de 
incentivos 0,030 3 0,09 4 0,12 4 0,12 

7 No se cuenta con políticas de 
Marketing. 0,040 3 0,12 4 0,16 4 0,16 

8 Demasiada diversidad de productos. 0,020 3 0,06 3 0,06 3 0,06 
SUB TOTAL 1.000   3,15   3,19   2,76 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
PESO Penetración en 

el Mercado 
Desarrollo de 

Mercado 
Integración 
hacia atrás 

(%) CA TCA CA TCA CA TCA 
Oportunidades 

1 Incremento de la población trujillana 0,100 4 0,40 4 0,40 3 0,30 

2 
Desarrollo del comercio electrónico y 
sistema informático a través de la 
internet  

0,070 4 0,28 3 0,21 2 0,14 

3 Crecimiento del PBI 0,055 4 0,22 3 0,17 4 0,22 

4 
Aumento y facilidades en 
importaciones 0,065 3 0,20 2 0,13 2 0,13 

5 Inflación Controlada 0,065 2 0,13 3 0,20 3 0,20 
6 Población económicamente activa 0,065 1 0,07 2 0,13 3 0,20 
7 Disminución del analfabetismo 0,030 3 0,09 3 0,09 4 0,12 

8 
Población con mayor capacitación, 
estudios secundarios y superiores. 0,025 2 0,05 3 0,08 3 0,08 

9 No hay obstáculos gubernamentales 0,020 4 0,08 4 0,08 4 0,08 
10 Proveedores eficaces  0,040 4 0,16 3 0,12 4 0,16 

11 
Programas del gobierno que permiten 
la capacitación y mejora de la empresa 
y colaboradores. 

0,020 3 0,06 4 0,08 3 0,06 
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CAPÍTULO VI: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

12 Demanda insatisfecha 0,040 2 0,08 4 0,16 3 0,12 

13 
Incremento de la tendencia al consumo 

0,035 4 0,14 3 0,11 3 0,11 

14 
Oferta variada de subproductos, 
materia prima, suministros e insumos. 0,045 3 0,14 3 0,14 3 0,14 

Amenazas 
1 Crecimiento de la delincuencia 0,055 3 0,17 3 0,17 2 0,11 
2 Competencia informal 0,075 4 0,30 3 0,23 4 0,30 

3 
Competencia con igual o mayores 
tipos de maquinaria y tecnología. 0,065 3 0,20 4 0,26 3 0,20 

4 Aumento de productos chinos 0,045 3 0,14 4 0,18 4 0,18 

5 
Falta de seriedad en el cumplimiento 
del contrato al cliente 0,040 4 0,16 3 0,12 3 0,12 

6 Dificultades para obtener crédito 0,045 4 0,18 3 0,14 3 0,14 
SUB TOTAL 1.000   3,22   3,16   3,08 

FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  
ELABORACIÓN: Propia 
Ver detalle de pesos y calificaciones en el ANEXO N° 12 

 

 Cuadro N° 6.8.: ‘‘Resultado total de la MCPE” 

ESTRATEGIA TOTAL EFI TOTAL EFE TOTAL 
Penetración en el Mercado 3,15 3,22 6,37 

Desarrollo de producto 3,19 3,16 6,35 
Integración hacia atrás 2,76 3,08 5,83 

           FUENTE: FRED R: DAVID (2003). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación  
            ELABORACIÓN: Propia 

 

            Concluimos: 

La estrategia de Penetración de Mercado es la estrategia más atractiva, seguida por la 

estrategia de Desarrollo del Producto. Es por ello que proponemos la implementación 

de las mismas en corto plazo, para las cuales se realizará el análisis correspondiente 

de su ejecución con los planes de acción. 

En donde las definimos como a continuación se detalla: 

 Penetración de Mercado 

 Desarrollo del Producto 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 

VII. PLAN DE MARKETING 

 

7.1. OBJETIVOS 

 

Diseñar un Plan de Marketing para la empresa HALCÓN S.A. que le permita 

incrementar el volumen de ventas y su posicionamiento en el mercado con la 

implementación de las estrategias de Desarrollo de Mercado y Penetración de 

Mercado. 

 

7.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

HALCÓN S.A. debe, prioritariamente, identificar el mercado sobre el que desea 

competir, y en dicho mercado definir una estrategia de presencia y posicionamiento. 

 

Esta elección del “mercado de referencia” implica la partición del mercado total en 

subconjuntos homogéneos en términos de necesidades y de motivaciones de compra, 

susceptibles de constituir mercados potenciales distintos. 

 

La segmentación de mercado de referencia debe ser orientada desde el punto de vista 

del comprador y no necesariamente como se piensa desde el punto de vista del 

productor, para alcanzar ese objetivo, se ha tenido en cuenta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades, funciones o combinación de funciones a satisfacer? 

(¿el “qué?”) 

 

Se refiere a las necesidades que debe satisfacer los productos y servicios 

relacionados a estos ofrecidos por HALCÓN S.A. 

 

2. ¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores potencialmente interesados 

en el producto? (¿el “quién?”). 

Lo constituyen los diferentes grupos de compradores potenciales hacia los cuales 
HALCÓN S.A. debe orientar sus estrategias de marketing. 
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3. ¿Cuáles son las tecnologías existentes o las materias susceptibles de producir 

estas funciones? (¿el “cómo?”) 

Acá se pone en juego el “saber hacer” tecnológico de HALCÓN S.A. el cual le 

permita producir unidades que satisfagan de la mejor manera posible las 

necesidades de los grupos de compradores que conforman su mercado de 

referencia. 

 

Para segmentar el mercado de HALCÓN S.A. se ha considerado una 

segmentación por ventajas buscadas, este análisis se apoya básicamente en las 

necesidades específicas de compra del cliente industrial; cada uno de estos 

segmentos presenta sus propias características, como se muestra a continuación: 

 

• Calidad del Producto 

o Empresas bien constituidas que poseen una buena 

representatividad en el mercado al cual pertenecen 

o Empresas que poseen una gran solvencia económica 

o La toma de decisión de compra la realiza el directorio o un grupo 

de personas 

• Precios bajos 

o Personas naturales o empresas constituidas que mantienen una 

posición estable dentro de su mercado. 

o Muestran poca solvencia económica 

o En su mayoría, la toma de decisiones la realiza una sola persona. 

 

 

7.2.1. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SEGMENTOS 

 

Evaluando los segmentos en que se ha dividido el mercado de HALCÓN 

S.A., podemos determinar lo siguiente: 

 

 El segmento que prioriza en su decisión de compra, la calidad del 

producto que va a adquirir, representa aproximadamente el 36% del total 

de clientes potenciales de la empresa. 
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 El otro segmento del mercado de HALCÓN S.A., el cual antepone el 

aspecto económico en sus decisiones de compra está representado por 

aproximadamente el 64% del mercado. 

 

Gráfico N° 7.1.: “Prioridad en la decisión de comprar una unidad”

Elaboración: Propia 

Dada la diversidad de sectores industriales a los que pertenecen las empresas 

que son clientes de HALCÓN S.A., y a estos dos tipos de segmentos 

diferenciados, se debe dirigir las estrategias de marketing hacia la 

satisfacción de las necesidades de ambos segmentos, por tal motivo se deberá 

diseñar diferentes tipos de oferta en lo referente a calidad de producto y 

forma de pago. 

 

7.2.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

  

Antes de plantear la estrategia de posicionamiento, debemos realizar un 

análisis de los principales competidores de HALCÓN S.A. en lo que respecta 

a sus fortalezas y debilidades 

 

Los principales competidores de HALCÓN S.A. son: 

 

 FAMECA S.A.C. 

 CONSERMET S.A.C. 

64%

36%

¿Qué es lo que busca al adquirir una 
estructura metálica o carrocería?

Precios cómodos

Calidad
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 NASI METALMECANICA SRL 

 FABRICACIONES BRA S.A. 

 

 Gráfico N° 7.2.: “Empresas competencia de HALCÓN S.A.”

 
 Elaboración: Propia 

 

a. Segmento que busca Calidad del Producto 

Este segmento está conformado básicamente por la empresa FAMECA 

S.A.C. seguida por la empresa CONSERMET S.A.C 

 

Estas empresas al igual que HALCÓN S.A. tienen como objetivo ofrecer 

a sus clientes un producto que supere los estándares de calidad a precios 

competitivos que generen rentabilidad a la empresa. 

FORTALEZAS: 

 Productos de buena calidad 

 Garantía en los productos 

 Tecnología adecuada (en su mayoría importada) 

 Infraestructura adecuada 

 Gran diversidad de productos 

 

DEBILIDADES: 

 Regular competitividad de precios 

50%

17%

14%

11%
8%

¿Qué otras empresas que se dediquen a la 
fabricación de estructuras metálicas 

conoce?
FAMECA NAZI CONSERMET FABRICACIONES BRA OTROS
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 Ubicación geográfica 

  

b. Segmento que busca Precios Bajos 

 

Este segmento lo conforman las empresas NASI METALMECANICA 

SRL, además de la empresa FABRICACIONES BRA S.A. y otras 

empresas formales o informales pertenecientes al sector con poca 

especialización. 

 

Estas empresas ofrecen productos de menor precio, debido al bajo costo 

de producción de sus unidades, este se debe a varios motivos como el uso 

de componentes usados, uso de baja calidad del material en algunas 

partes de la unidad o algunas veces en su mayoría, uso de componentes 

nuevos pero de diferentes máquinas, uso de maquinaria y equipo 

obsoletos etc. 

 

FORTALEZAS: 

 Productos calidad 

 Equipo y maquinaria necesaria 

 Infraestructura suficiente 

 Regular diversidad de productos 

 Precios muy competitivos 

 

DEBILIDADES: 

 Garantía de sus productos 

 Servicio post-venta 
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7.3. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

Es la concepción de un producto y de su imagen que tiene un determinado segmento 

del mercado, lo cual lo diferencia con los demás productos que satisfacen la misma 

necesidad (productos de la competencia). 

 

Debido a que HALCÓN S.A. ya tiene posición dentro de su mercado de referencia y 

como mediante la segmentación de dicho mercado se ha determinado dos segmentos 

según las ventajas buscadas, se ha considerado seguir estrategias de posicionamiento 

mediante la relación calidad / precio. 

 

 Desarrollo del mapa de posicionamiento del producto 

Mediante los mapas de posicionamiento se trata de concretar y explicar 

gráficamente el proceso del posicionamiento; para lograr la elaboración de 

dichos mapas se ha utilizado las características o factores críticos que los 

clientes consideran deben tener los productos que se les oferta. 

A continuación se describe la metodología empleada en la elaboración de los 

mapas de posicionamiento de la empresa HALCÓN S.A. 

• Para empezar se seleccionaron los criterios claves que sirven para 

diferenciar los productos que ofrece HALCÓN S.A. siendo: calidad, 

precio, garantía real de los productos. 

• Luego de eso se elaboraron los mapas de posicionamiento 

bidimensionales, los criterios utilizados y ubicados en cada eje fue 

determinado por la interrelación que estos presentan; en este estudio 

se encontraron las relaciones Garantía – Calidad, Garantía – Precio. 

• Finalmente, se procedió cada uno de los elementos dentro del 

cuadrante correspondiente. 
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Los segmentos se denominarán como sigue: 

 

 Segmento que busca la calidad del producto = S1 

 Segmento que busca precios bajos   = S2 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.1: Mapa de posicionamiento Garantía – Precio 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.2: Mapa de posicionamiento Garantía – Precio 

Elaboración: Propia 

 

-Precio 

+ Garantía 

- Garantía 

+ Precio 

 

- Calidad 

+ Garantía 

- Garantía 

+ Calidad 

S2 

S1 

S2 S1 
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 Estrategias de posicionamiento 

A partir del análisis de los mapas de posicionamiento podemos definir cómo 

es que queremos posicionarnos en cada segmento del mercado de referencia; 

las estrategias a seguir serán: 

 

• Incrementar la demanda total de HALCÓN S.A. 

• Hacer más conocido el producto y la marca 

 

Para lograr dicho propósito se utilizará las estrategias de penetración de 

mercado y desarrollo de producto. 

 

7.4. MEZCLA DE MARKETING 

 

Una vez identificado y seleccionado el mercado meta de HALCÓN S.A. se ajustaron 

las variables de marketing (producto, precio, distribución y promoción – 

comunicación) a las necesidades identificadas de nuestro mercado meta así como a 

los objetivos estratégicos de HALCÓN S.A. 

 

Para el desarrollo de la mezcla de los factores del marketing se tomará como 

lineamiento las estrategias establecidas en la etapa de planeación, las cuales son: 

 

1. Penetración de mercado 

2. Desarrollo del producto 

Estas estrategias están indicadas según el grado de importancia. 

 

Gráfico 7.3: El marketing como elemento de relación entre la empresa y sus clientes 

 

 

 

                    

              Elaboración: Propia 

 
Finanzas 

Producción 

Personal 

Mercado 
(consumidores 

y clientes) 
MARKETING 
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7.4.1. ESTRATEGIA: PENETRACIÓN DEL MERCADO 

 

Objetivo: 

• Captar nuevos clientes potenciales aprovechando el crecimiento del 

mercado en sus diferentes sectores. 

• Dar a conocer más nuestra amplia gama de productos para los 

diferentes sectores industriales del país. 

 PRODUCTO 

 Mediante el mejor equipamiento de nuestra planta, implementando 

siempre la tecnología adecuada para la fabricación de nuestros 

productos, de este modo se logrará captar mayor número de clientes 

potenciales, debido a que se logrará satisfacer sus necesidades 

cabalmente, logrando con esto incrementar nuestra participación y 

representatividad en el mercado. 

 Mediante la estandarización de algunos procesos de producción 

podríamos disminuir nuestros tiempos de fabricación, logrando 

atender a más clientes en un mismo periodo de tiempo. 

 Mediante la culminación del producto en el plazo establecido, 

inclusive antes del mismo, para así tener contento al cliente y de este 

modo vuelva pronto. 

 PRECIO 

Con la finalidad de incrementar nuestras ventas y con ello nuestra 

representatividad en el mercado, los precios de los productos que ofrece 

HALCÓN S.A. estarán orientados de manera diferente, para los clientes 

directos y los distribuidores. 

 

Cliente directo 

 Los precios deberán ser de un 2 a 3% menos que el precio dado a un 

distribuidor. 
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 Se asignará un descuento especial si el requerimiento es de cinco (05) 

a más unidades. 

 El precio a aplicarse será el justo por el trabajo, la maquinaria, el 

equipo y el material empleado. 

 

Distribuidores 

 Dependiendo del distribuidor se fijará un descuento correspondiente 

al margen del distribuidor de las unidades y al número de unidades 

involucradas en la operación. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

 Realizando una campaña de acercamiento (visitas) hacia aquellos 

distribuidores que se encuentran un poco alejados a HALCÓN S.A. y 

a sus productos, con la finalidad de darles a conocer la variedad de 

productos que se fabrican, con sus respectivos precios, mediante 

fichas comerciales. 

 Se seguirá usando como canal de distribución propio la planta 

ubicada en El Milagro para el montaje y entrega de unidades a 

clientes que así lo requieran. 

 

 

PROMOCIÓN – PUBLICIDAD 

 

 En fechas festivas (Fiestas patrias, Navidad) se deben realizar sorteos 

de cualquier accesorio de las diferentes unidades producidas dirigido 

a transportistas y empresas que representen clientes potenciales para 

HALCÓN S.A. 

 Participar en eventos de los diferentes sectores industriales 

(seminarios, conferencias, talleres, ferias, cursos) con la finalidad de 

captar nuevos clientes potenciales para la empresa. 
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 Participar como auspiciadores de eventos sociales, culturales o 

deportivos, donde se congreguen clientes potenciales para HALCÓN 

S.A. 

 Elaborar paneles publicitarios y colocarlos en sitios estratégicos 

donde se pueda captar clientes potenciales. 

 Elaborar proyectos de interacción y acceso a los clientes. 

 

 

 

7.4.2. ESTRATEGIA: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

Objetivo: 

• Mediante la actualización continua de los conocimientos de 

materiales y procesos de fabricación, lograr desarrollar productos que 

sirvan para solucionar de la mejor manera posible las necesidades de 

nuestros clientes en todas sus operaciones. 

• Mediante el uso de la tecnología en los procesos de fabricación 

ayudar a disminuir los costos de producción de las unidades, logrando 

productos de mejor calidad y a precios más competitivos. 

 

 

 PRODUCTO 

 Buscar la estandarización de los procesos de producción de las 

unidades, en especial las de mayor rotación para la empresa, 

ayudando de esta manera a disminuir el tiempo de fabricación de las 

mismas. 

 Buscar siempre la óptima relación Peso seco (Tara)/Capacidad de 

carga, logrando con esto, tener unidades que le representen a 

nuestros clientes una alta productividad en sus operaciones. 
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 Mediante la fabricación de un producto elaborado bajo los más 

estrictos estándares de calidad, teniendo en cuenta las 

especificaciones y requerimientos del cliente. 

 

 PRECIO 

Los precios serán establecidos de acuerdo a la evaluación de los costos de 

producción, y variarán dependiendo si es un cliente directo a un 

intermediario (distribuidor). 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución de los productos de HALCÓN S.A. está dada por dos tipos de 

distribuidores, los canales de distribución propios y los otros canales. 

 

Canal Propio 

 

 Está representado por el local que tiene la empresa, el mismo donde 

realiza las operaciones y efectúa la entrega del producto al cliente. 

 Otros Canales 

 Están representados por todos aquellos distribuidores encargados de 

comercializar los productos de HALCÓN S.A. como también 

productos similares de la competencia; lo conforman generalmente 

las empresas comercializadoras de vehículos pesados y cualquier 

distribuidor autorizado. 

 

PROMOCIÓN – PUBLICIDAD 

 

 En operaciones concernientes a 02 unidades o más HALCÓN S.A. 

debe obsequiar algún accesorio adicional a la unidad 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 

 Desarrollar visitas a empresas privadas y estatales con el fin de 

determinar sus necesidades reales y poder desarrollar unidades que le 

satisfagan de la mejor manera posible. 

 Capacitar a los que tienen la responsabilidad de establecer la 

comunicación en forma directa con los clientes en técnicas de ventas 

de productos industriales, de acercamiento hacia los clientes 

industriales y claridad al expresar sus propuestas. 

 Debido a la diversidad de productos de HALCÓN S.A. se deben 

elaborar fichas comerciales un poco más amenas para el cliente en lo 

referente a la presentación 

 

Slogan: 

• Posicionamiento del Producto 

“Carrocerías y Estructuras HALCÓN, calidad 

transportando el progreso del país” 

 

• Posicionamiento de la Marca 

“HALCÓN, el socio estratégico para el buen desempeño 

de sus operaciones” 

 

 

 

 

7.5. PLANES DE ACCIÓN 

 

7.5.1. PENETRACIÓN DEL MERCADO  

 

• Auspiciar congresos, seminarios, cursos de especialización, 

actividades deportivas etc. 

• Desarrollar cursos de capacitación orientados a los transportistas y 

operarios de las unidades, asimismo a los responsables de las 

empresas. 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 

• Elaborar boletines informativos que contengan a los ganadores de 

los sorteos que se realicen entre nuestros clientes. 

• Promocionar los productos que se fabrican a través de revistas 

especializadas así como en revistas o boletines de algunos diarios. 

• Pintar en el frontis el nombre, logo, teléfono y dirección de correo 

electrónico de la empresa. 

• Actualizar y administrar la página Web de la empresa, así como el 

Facebook de la misma con el fin de hacer más fácil el contacto 

entre la empresa y los clientes. 

• Promocionar la marca HALCÓN  a través de accesorios como: 

llaveros, destapador, polos, gorras, agendas, almanaques, franelas, 

lapiceros, etc. los que se entregarán a los clientes después de la 

compra y en fechas festivas. 

• Colocar un panel publicitario en una zona estratégica. 

 

7.5.2. DESARROLLO DEL PRODUCTO  

 

• Realizar un estudio de costos de producción para conocer de 

manera real el costo de fabricación de las unidades y de este modo 

poder optimizarlo 

• Realizar un estudio de tiempos de producción para poder identificar 

cual es el tiempo real que se emplea para fabricar una unidad y 

ayudar a reducir los costos totales de fabricación. 

• Actualizar y funciones con el fin de establecer e identificar 

procesos que pudieran ser excluidos de las operaciones de la 

empresa. 

• Capacitar a los colaboradores de ventas. 

• Elaborar fichas comerciales de los últimos tipos de productos 

fabricados, como por ejemplo: carrocerías, estructuras, etc. 

• Elaborar el catálogo de unidades, incluyendo todo tipo de unidades 

fabricadas 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 
PROPUESTA DE MONITOREO 

Después de implementar los planes de acción, es necesario ejecutar un seguimiento para supervisar el cumplimiento de los 

objetivos; para esta labor se llevan a cabo una serie de actividades conocidas como monitoreo. Para el caso de nuestro estudio 

llevaremos a cabo un monitoreo simple que se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 7.1. : “Propuesta de Monitoreo” 

Impacto 
Posible 
Ventas 

ESTRATEGIAS 
PRESUPUESTO 

MONITOREO 

PENETRACIÓN DEL MERCADO Indicador Meta Ejecución Descripción 
del avance 

3%  Auspiciar congresos, seminarios, cursos de especialización, actividades 
deportivas etc. 6000 Clientes nuevos       

4% Desarrollar cursos de capacitación orientados a los transportistas y 
operarios de las unidades, asimismo a los responsables de las empresas. 1500 Capacitación 

(Personas/trimestre)       

3% Elaborar boletines informativos que contengan a los ganadores de los 
sorteos que se realicen entre nuestros clientes. 1500 Clientes nuevos 

(Número)       

6% Promocionar los productos que se fabrican a través de revistas 
especializadas así como en revistas o boletines de algunos diarios. 14400 Ventas semanales 

(S./Semana)       

5% Pintar en el frontis el nombre, logo, teléfono y dirección de correo 
electrónico de la empresa. 1000 Ventas semanales 

(S./Semana)       

4% 
 Actualizar y administrar la página Web de la empresa, así como el 
Facebook de la misma con el fin de hacer más fácil el contacto entre la 
empresa y los clientes. 

1500 Pedidos electrónicos 
(N° pedidos/semana)       

3% 
Promocionar la marca HALCÓN  a través de accesorios como: llaveros, 
destapador, polos, gorras, agendas, almanaques, franelas, lapiceros, etc. los 
que se entregarán a los clientes después de la compra y en fechas festivas. 

10800 Clientes nuevos 
(Número)       
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 

4% Colocar un panel publicitario en una zona estratégica. 4000 Ventas semanales 
(S./semana)       

  DESARROLLO DEL PRODUCTO   
  

      

3% Realizar un estudio de costos de producción para conocer de manera real el 
costo de fabricación de las unidades y de este modo poder optimizarlo 1000 Dinero Ahorrado 

(S./pedido)       

4% 
Realizar un estudio de tiempos de producción para poder identificar cual 
es el tiempo real que se emplea para fabricar una unidad y ayudar a reducir 
los costos totales de fabricación. 

1000 Dinero Ahorrado 
(S./pedido)       

3% 
Actualizar el manual de procedimientos y funciones con el fin de 
establecer e identificar procesos que pudieran ser excluidos de las 
operaciones de la empresa. 

200 Unidades fabricadas 
(N° pedidos/semana)       

3% Capacitar a los colaboradores de ventas. 600 Capacitación 
(Personas/trimestre)       

4% Elaborar fichas comerciales de los últimos tipos de productos fabricados, 
como por ejemplo: carrocerías, estructuras, etc. 1500 Ventas semanales 

(S./Semana)       

4% Elaborar el catálogo de unidades, incluyendo todo tipo de unidades 
fabricadas 500 Ventas semanales 

(S./semana)       

 

ELABORACIÓN: Propia 

Ver Anexo N° 07 para mayor detalle del impacto de las estrategias planteadas. 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 
 

 

Cuadro N° 7.2.: “Plan de Acción” 

 

 

• Plan de acción no cíclico 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Pasos de la Acción 
Responsabilidad Programa Recursos Mecanismos de 

retroalimentación 
Primario De Apoyo Inicio Fin 

Capital 
(S/.) Operativos Humanos 

Pintar en el frontis el nombre, logo, teléfono y 
dirección de correo electrónico de la empresa. 
 

Director 
Gerente 

Grupo de 
Trabajo  01/05/2016  15/05/2016 1000 Local Grupo de 

trabajo Informe de diseño 

 Actualizar y administrar la página Web de la 
empresa, así como el Facebook de la misma con 
el fin de hacer más fácil el contacto entre la 
empresa y los clientes. 
 

Jefe de 
Proyectos Tercero  01/05/2016  30/06/2016  1500 

Software, 
Computador

as 

Ingeniero de 
Sistemas 

Informe de la 
plataforma y del sitio 

web 

Colocar un panel publicitario en una zona 
estratégica. 
 

Jefe de 
Ventas 

Grupo de 
Trabajo  01/06/2016 15/07/2016  4000 Diseño, 

Software 
Grupo de 
trabajo Informe de diseño 

Estrategia: Penetración de mercado 
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• Plan de acción para ejecución anual 

 

Pasos de la Acción 
Responsabilidad Programa Recursos Mecanismos de 

retroalimentación 
Primario De Apoyo Inicio Fin 

Capital 
(S/.) Operativos Humanos 

 Auspiciar congresos, seminarios, cursos de especialización, 
actividades deportivas etc. 

Director 
Gerente 

Ejecutivos 
de Entidades 

de 
Educación 
Superior 

Una vez (01) al 
año 6000 Afiches, 

paneles 
Grupo de 
trabajo Informe de diseño 

Desarrollar cursos de capacitación orientados a los 
transportistas y operarios de las unidades, asimismo a los 
responsables de las empresas. 

Jefe de 
Proyectos y 

Jefe de 
Producción 

Ejecutivos Una vez (01) al 
año 1500 

Local y 
material de 

oficina 

Grupo de 
trabajo 

Informe de notas y 
desempeño 

Elaborar boletines informativos que contengan a los 
ganadores de los sorteos que se realicen entre clientes. 

Jefe de 
Ventas 

Grupo de 
trabajo 

Una vez (01) cada 
06 meses 1500 

Local y 
material de 

oficina 

Grupo de 
trabajo Reuniones de trabajo 

Promocionar los productos que se fabrican a través de 
revistas especializadas así como en revistas o boletines de 
algunos diarios. 

Jefe de 
Ventas 

Grupo de 
trabajo 

Una vez (01) al 
mes 14400 

Local y 
material de 

oficina 

Grupo de 
trabajo Informe de diseño 

Promocionar la marca HALCÓN  a través de accesorios 
como: llaveros, destapador, polos, gorras, agendas, 
almanaques, franelas, lapiceros, etc. los que se entregarán a 
los clientes después de la compra y en fechas festivas. 

Director 
Gerente, 
Jefe de 
Ventas 

Grupo de 
trabajo 

Una vez (01) al 
mes 10800 Local y 

accesorios 
Grupo de 
trabajo Informe de diseño 

ELABORACIÓN: Propia 
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• Plan de acción no cíclico 

 

Pasos de la Acción 
Responsabilidad Programa Recursos Mecanismos de 

retroalimentación 
Primario De Apoyo Inicio Fin 

Capital 
(S/.) 

Operativo
s Humanos 

Realizar un estudio de costos de producción 
para conocer de manera real el costo de 
fabricación de las unidades y de este modo 
poder optimizarlo 
 

Director Gerente, 
Jefe de Producción 

Dpto. 
Contabilidad 

02/05/20
16 

30/06/20
16  1000 Materiales 

de oficina Ingenieros  Reuniones y 
evaluaciones 

Realizar un estudio de tiempos de producción 
para poder identificar cual es el tiempo real 
que se emplea para fabricar una unidad y 
ayudar a reducir los costos totales de 
fabricación. 
 

Jefe de Producción 
Practicantes 

del Área 
Usuaria 

02/05/20
16  

30/06/20
16  1000 Materiales 

de oficina 

Egresados 
de diversas 
ingenierías 

Reuniones y 
evaluaciones 

Hacer seguimiento a las nuevas tecnologías y 
maquinarias del extranjero a fin de poder 
adquirirlas oportunamente y de este modo 
brindar un mejor producto. 
 

Director Gerente Grupo de 
Trabajo 

02/05/20
16  

31/12/20
16  200 Materiales 

de oficina 
Colaborado

res Revisiones periódicas 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

 

Estrategia: Desarrollo del producto 
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• Plan de acción para ejecución anual 

 

Pasos de la Acción 
Responsabilidad Programa Recursos Mecanismos de 

retroalimentación 
Primario De Apoyo Inicio Fin 

Capital 
(S/.) Operativos Humanos 

Capacitar a los colaboradores de ventas. 
 

Jefe de 
Ventas Ejecutivos Una vez cada 06 meses  

  600 Materiales de 
oficina 

Colaborado
res 

Informes de 
evaluaciones 

Elaborar fichas comerciales de los últimos tipos 
de productos fabricados, como por ejemplo: 
carrocerías, estructuras, etc. 
 

Director 
Gerente, Jefe 

de Ventas 

Grupo de 
Trabajo 

Una vez cada 03 meses  
  1500 

Local y 
material de 

oficina 

Grupo de 
Trabajo Informes 

Elaborar el catálogo de unidades, incluyendo 
todo tipo de unidades fabricadas 
 

Jefe de 
Ventas 

Grupo de 
Trabajo 

Una vez cada 03 meses  
  
  

500 
Local y 

material de 
oficina 

Grupo de 
Trabajo Informes 

ELABORACIÓN: Propia 
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CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 
 

7.6. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Los planes de contingencia son estrategias alternativas a usarse en caso de que se 

presenten problemas en la consecución de los objetivos que se desea alcanzar con las 

estrategias en situaciones esperadas. 

 

a) Reacción agresiva de la competencia 

 

Intensificar las políticas de comunicación, enfocando y resaltando nuestras ventajas 

competitivas respecto a nuestros competidores. 

 

b) Demanda diferente a la calculada 

 

• Demanda superior a la proyectada: 

De ser el caso que la demanda sea superior a la proyectada, HALCÓN S.A. 

cuenta con capacidad instalada de producción capaz de cumplir con la 

fabricación de las unidades solicitadas. 

 

• Demanda inferior a la proyectada: 

Si la respuesta del mercado fuera indiferente o disminuyera, HALCÓN S.A. 

se vería en la necesidad de realizar un diagnóstico situacional con la finalidad 

de determinar las causas del comportamiento del mercado, como de eliminar 

temporalmente las horas extras de producción. 
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CAPÍTULO VIII 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

El objetivo es demostrar la viabilidad económica del Plan de Marketing 

propuesto para la empresa Halcón S.A. 

Para tal propósito se tomará en cuenta dos análisis, el primero sin considerar el 

plan estratégico de marketing y el segundo considerando dicho plan. 

En ambos casos de formularán el estado de resultados y el flujo de caja 

proyectados, para luego compararlos y medir la rentabilidad de la aplicación del 

plan. 

  

8.1. ANÁLISIS SIN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

De acuerdo a los datos obtenidos de la empresa se tiene: 

 

Cuadro N° 8.1.: ‘‘Flujo de Ingresos 2013-2014”. 

Mes 
Ventas (S/.) * 

VAR (S/.) VAR % 
2013 2014 

Enero 93 689,00 379 580,00 285 891,00  305 
Febrero 291 792,00 196 531,00 -95 261,00 - 33 
Marzo 268 295,00 465 442,00 197 147,00  73 
Abril 224 530,00 146 071,00 -78 459,00 - 35 
Mayo 225 241,00 489 797,00 264 556,00  117 
Junio 299 758,00 606 471,00 306 713,00  102 
Julio 167 154,00 354 461,00 187 307,00  112 

Agosto 191 379,00 546 039,00 354 660,00  185 
Septiembre 218 924,00 268 936,00 50 012,00  23 

Octubre 428 097,00 220 816,00 -207 281,00 - 48 
Noviembre 225 345,00 421 360,00 196 015,00  87 
Diciembre 392 421,00 114 607,14 -277 813,86 - 71 

TOTAL 3 026 625,00 4 210 111,14 1 183 486,14 39,00 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 
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Gráfico N° 8.1.: ‘‘Ingresos por ventas 2013-2014”. 

 
FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el Gráfico N° 8.1 se puede apreciar el comportamiento de las ventas de los 

años 2013 y 2014. Por lo que, para proyectar las ventas de los 03 años 

siguientes hemos utilizado el método de Suavizamiento Exponencial sugerido 

por KRAWJESKI & RITZMAN en su libro “Administración de Operaciones” 

8va. Edición (2000). Para mayor alcance ver ANEXO N° 06. 

Por lo tanto, el flujo de caja proyectado queda de la siguiente manera. 

Cuadro N° 8.2.: ‘‘Flujo de Ingresos Proyectado 2016-2018”. 

Mes 
Ventas (S/.) * 

VAR (S/.) VAR % 
2016 2017 2018 

Enero 254 901,04 384 986,07 341 889,04 86 988,00 34 
Febrero 249 983,14 249 507,30 273 513,18 23 530,04 9 
Marzo 369 141,55 421 682,61 383 601,51 14 459,96 4 
Abril 230 754,65 376 736,32 429 442,12 198 687,47 86 
Mayo 359 839,60 427 718,86 376 025,96 16 186,36 4 
Junio 458 828,15 548 407,72 490 926,39 32 098,24 7 
Julio 265 237,75 323 330,73 288 989,56 23 751,81 9 

Agosto 368 454,80 447 338,18 375 313,63 6 858,83 2 
Septiembre 254 522,50 303 908,20 302 360,70 47 838,20 19 

Octubre 326 293,55 286 268,71 329 731,12 3 437,57 1 
Noviembre 332 651,15 410 229,67 378 068,53 45 417,38 14 
Diciembre 261 396,57 227 265,43 289 907,56 28 510,99 11 

TOTAL 3 732 004,44 4 407 379,77 4 259 769,29 527 764,84 14 

FUENTE: Halcón S.A. 
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ELABORACIÓN: Propia 

Además, se tiene la información de pérdidas y ganancias de la empresa, pero 

solo del año 2014, debido a que la información ha sido recolectada antes del 

cierre del año 2015. 

Cuadro N° 8.3.: ‘‘Estado de pérdidas y ganancias al 2014”. 

Estado de Pérdidas y Ganancias Al 31 de Diciembre 2014 
Importe 

INGRESOS 4 144 272,00 
Ventas 4 144 272,00 

EGRESOS 3 160 826,00 
Costo de Ventas 3 160 826,00 

UTILIDAD BRUTA 983 446,00 
Gastos Administrativos 308 119,00 
Gastos Ventas 450 387,00 

Utilidades de Operación 224 940,00 

Tributos 74 887,00 
UTILIDADES DELEJERCIO 150 053,00 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Según el cuadro N° 8.4, la proyección del estado de pérdidas y ganancias para 

la opción de seguir trabajando sin incorporar un plan estratégico es: 

 

Cuadro N° 8.4.: ‘‘Estado de pérdidas y ganancias Proyectado 2016-2018”. 

FUENTE: Halcón S.A. 
ELABORACIÓN: Propia 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Al 31 de Diciembre 2016 Al 31 de Diciembre 2017 Al 31 de Diciembre 2018 
Importe S/. Importe S/. Importe S/. 

INGRESOS 3 732 004,44 4 407 379,77 4 259 769,29 
Ventas 3 732 004,44 4 407 379,77 4 259 769,29 

EGRESOS 2 846 390,55 3 361 497,64 3 248 915,49 
Costo de Ventas 2 846 390,55 2 846 390,55 2 846 390,55 

UTILIDAD BRUTA 885 613,89 1 045 882,12 1 010 853,79 
Gastos Administrativos 277467,67 327680,5785 316706,0108 
Gastos Ventas 405 583,00 478 980,76 462 938,90 

Utilidades de Operación 202 563,22 239 220,79 231 208,88 
Tributos 67 437,32 79 641,36 76 974,04 

UTILIDADES DELEJERCIO 135 125,89 159 579,43 154 234,85 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

 

8.2. ANÁLISIS CON APLICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

El presupuesto que se presenta a continuación se hace referencia a todos los 

gastos en los que se pueda incurrir en la implementación del Plan de Marketing. 

 

Cuadro N° 8.5.: ‘‘Calendario de inversiones”. 

 
FUENTE: Halcón S.A. 

Pasos de la Acción Inversión 
(S/.)

2016 2017 2018

•          Auspiciar congresos, seminarios, cursos de
especialización, actividades deportivas etc. 0 2000 2000 2000
•          Desarrollar cursos de capacitación orientados a
los transportistas y operarios de las unidades, asimismo a 
los responsables de las empresas.

0 500 500 500

•          Elaborar boletines informativos que contengan a
los ganadores de los sorteos que se realicen. 0 500 500 500
•          Promocionar los productos que se fabrican a
través de revistas especializadas así como en revistas o
boletines de algunos diarios.

0 4800 4800 4800

•          Pintar en el frontis el nombre, logo, teléfono y
dirección de correo electrónico de la empresa. 1000 0 0 0

•          Actualizar y administrar la página Web de la
empresa, así como el Facebook de la misma con el fin de
hacer más fácil el contacto entre la empresa y los clientes.

1500 0 0 0

•          Promocionar la marca HALCÓN a través de
accesorios como: llaveros, destapador, polos, gorras,
agendas, almanaques, franelas, lapiceros, etc. los que se
entregarán a los clientes después de la compra y en fechas 
festivas.

0 3600 3600 3600

•          Colocar un panel publicitario en una zona
estratégica. 4000 0 0 0

INVERSIÓN 1: 6500 11400 11400 11400

Pasos de la Acción Inversión (S/.) 2016 2017 2018
•        Realizar un estudio de costos de producción para
conocer de manera real el costo de fabricación de las
unidades y de este modo poder optimizarlo

1000 0 0 0

•        Realizar un estudio de tiempos de producción para
poder identificar cual es el tiempo real que se emplea para 
fabricar una unidad y ayudar a reducir los costos totales
de fabricación.

1000 0 0 0

•       Actualizar el manual de procedimientos y funciones
con el fin de establecer e identificar procesos que
pudieran ser excluidos de las operaciones de la empresa.

200 0 0 0

•         Capacitar a los colaboradores de ventas. 0 200 200 200
•        Elaborar fichas comerciales de los últimos tipos de
productos fabricados, como por ejemplo: carrocerías,
estructuras, etc.

0 500 500 500

•        Elaborar el catálogo de unidades, incluyendo todo
tipo de unidades fabricadas 500 0 0 0

INVERSIÓN 2: 2700 700 700 700

PRESUPUESTO TOTAL 9200 12100 12100 12100
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Para determinar el impacto de las estrategias se ha tenido en cuenta los 

siguientes factores: 

Cuadro N° 8.6.: ‘‘Porcentaje de impacto de las estrategias”. 

Año % 
2016 10  
2017  18 
2018  25 

TOTAL 53 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

El porcentaje de impacto total que generan las estrategias durante los 03 años de 

proyección es del 53% 

Para determinar los ingresos por ventas proyectadas se tomó en cuenta el 
impacto de las estrategias en el tiempo 

Cuadro N° 8.7.: ‘‘Evolución del impacto del Plan de Marketing estratégico 2016-

2018”. 

 
FUENTE: Halcón S.A. 
ELABORACIÓN: Propia 

Mes 
Ventas (S/.) * 

VAR (S/.) VAR % 
2016 2017 2018 

Enero        280 391,1             454 283,6             427 361,3            146 970,2            52  
Febrero        274 981,4             294 418,6             341 891,5               66 910,0            24  
Marzo        406 055,7             497 585,5             479 501,9               73 446,2            18  
Abril        253 830,1             444 548,9             536 802,7            282 972,5         111  
Mayo        395 823,6             504 708,3             470 032,4               74 208,9            19  
Junio        504 711,0             647 121,1             613 658,0            108 947,0            22  
Julio        291 761,5             381 530,3             361 237,0               69 475,4            24  

Agosto        405 300,3             527 859,1             469 142,0               63 841,8            16  
Septiembre        279 974,8             358 611,7             377 950,9               97 976,1            35  

Octubre        358 922,9             337 797,1             412 163,9               53 241,0            15  
Noviembre        365 916,3             484 071,0             472 585,7            106 669,4            29  
Diciembre        287 536,2             268 173,2             362 384,4               74 848,2            26  

TOTAL        4 105 205             5 200 708             5 324 712         1 219 506,7            30  
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

 

Con las ventas proyectadas y el presupuesto del plan, se procederá a formular el 

estado de resultados, con la aplicación del Plan estratégico de Marketing, el 

cual se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 8.8.: ‘‘Estados de Pérdidas y Ganancias proyectado con el plan 

estratégico de Marketing”. 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

8.3. RESUMEN COMPARATIVO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS PROYECTADAS 

 

Cuadro N° 8.9.: ‘‘Comparación de utilidades”. 

Comparación de Utilidades 
2016 2017 2018 

Importe S/. Importe S/. Importe S/. 

Utilidad Neta con Plan de 
Marketing         136 415,00                 176 048,00               180 534,00  

Utilidad Neta sin Plan de 
Marketing         135 126,00                 159 579,00               154 235,00 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

Estado de Pérdidas y 
Ganancias 

Al 31 de Diciembre 
2016 

Al 31 de Diciembre 
2017 

Al 31 de Diciembre 
2018 

Importe S/. Importe S/. Importe S/. 
INGRESOS 4 105 205 5 200 708 5 324 712 

Ventas 4 105 205 5 200 708 5 324 712 
EGRESOS 3 131 029,61 3 966 567,22 4 061 144,37 

Costo de Ventas 3 131 029,61 3 131 029,61 3 131 029,61 
UTILIDAD BRUTA 974 175,28 1 234 140,91 1 263 567,24 

Gastos Administrativos 305 214,43 386 663,08 395 882,51 
Gastos Ventas 446 141,30 565 197,30 578 673,62 
Costo del Plan 
Estratégico de 
Marketing 

12 100,00 12 100,00 12 100,00 

Utilidades de Operación 210 719,54 270 180,53 276 911,10 
Tributos 74 304,21 94 132,82 96 377,28 
UTILIDADES DELEJERCIO 136 415,33 176 047,71 180 533,82 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

 

8.4. ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de Caja es necesario para conocer la rentabilidad que se puede obtener 

de un negocio. A continuación lo detallaremos. 

 

Cuadro N° 8.10.: ‘‘Flujo de Caja”. 

Comparación de Utilidades 
2015 2016 2017 2018 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad Neta con Plan de 
Marketing -9 200,00 136 415,33 176 047,71 180 533,82 

Utilidad Neta sin Plan de 
Marketing 0,00 135 125,89 159 579,43 154 234,85 

Incremental (S/.) -9 200,00 1 289,44 16 468,28 26 298,98 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 
 

8.5. EVALUACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS 

El objetivo es hallar los siguientes indicadores para tomar una decisión de la 

aplicación o no del Plan Estratégico de Marketing: 

 

8.5.1. Costo de Oportunidad 

Determina la tasa mínima que aceptaría el inversionista. Se asume que 

dicha tasa mínima de los accionistas es de similar riesgo. 

Para valorar esa tasa de rentabilidad mínima, en una primera aproximación 

se hace uso de la propuesta de los profesores Brealey y Myers, según la 

formulación siguiente: 

 

Rm: Rf + prima por riesgo normal 

 

Dónde: 

Rm: Rentabilidad mínima aceptable en el mercado 

Rf: Rendimiento libre de riesgo 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Para la estimación de la tasa libre de riesgo (Rf) en nuestro país, se 

considera la tasa de interés de los bonos soberanos peruanos, según el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el valor de la tasa es de 5.9%. 

 

Para estimar la prima por riesgo normal, se toma como base la tasa de 

riesgo país y según el MEF, la tasa de riesgo país es de 1,56%. 

 

Entonces, Rm es igual a 7.46% (5.9%+1,56%), valor que corresponde al 

costo de oportunidad estimado del inversionista en el mercado peruano. 

  

 

8.5.2. Valor Actual Neto 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión, descontados a un cierto tipo de interés y compararlos con el 

importe inicial de la inversión. Como tasa de interés (tasa de descuento) se 

utiliza normalmente la tasa de retorno de la inversión (Ke) de la empresa 

que hace la inversión. 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴 =  �
𝑉𝑉𝑓𝑓

(1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

− 𝐼𝐼0 

 

Vf : representa los flujos de caja 

Io : es el valor del desembolso inicial de la inversión 

n : es el número de periodos considerado 

ke : tipo de interés 

t : número de años (1,2,3,…t) 

Si: 

VAN > 0, el proyecto es RENTABLE 

VAN < 0, el proyecto debe rechazarse 

VAN = 0, el proyecto es postergado 

 Cuadro N° 8.11.: ‘‘Valor Actual Neto Incremental”. 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Año 0 1 2 3 VAN 
Flujo (S/.) -9 200,00 1 289,44 16 468,28 26 298,98 S/. 1 077,59 

FUENTE: Halcón S.A. 

ELABORACIÓN: Propia 

Interpretación: El VAN económico incremental es de S/.1,077.59 por lo cual se 

considera que el proyecto es RENTABLE 

 

8.5.3. Tasa Interna de Retorno 

 

Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto 

(VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

donde a mayor TIR mayor rentabilidad. 

 

Si: 

TIR > tasa de descuento, el proyecto es aceptable 

TIR < tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse 

TIR = tasa de descuento, el proyecto es postergado 

 

 Cuadro N° 8.12.: ‘‘Tasa interna de retorno incremental”. 

 

Año 0 1 2 3 TIR 
Flujo (S/.) -9 200,00 1 289,44 16 468,28 26 298,98 89% 

 
 FUENTE: Halcón S.A.  
 ELABORACIÓN: Propia 

 

Interpretación: El TIR incremental es de 89% por lo cual se considera 

que el proyecto es ACEPTABLE 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1. CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo del presente trabajo permitió elaborar planes de acción para 

incrementar las ventas y consolidar un mayor posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 

2. En la etapa de aportación de información (Matriz EFE, FODA, MPC, EFI) 

se recaudó suficiente información sobre el ambiente interno y externo de la 

empresa, permitiéndonos de esta manera conocer su situación actual. 

 

3. La misión y visión propuesta servirá como referencia para que la empresa 

HALCÓN S.A. pueda desarrollar sus actividades enfocándose en su 

crecimiento sin dejar de lado la satisfacción de sus clientes. 

 

4. Mediante el estudio de mercado, nos percatamos que hay una demanda de 

carrocerías que no está cubierta, dando la oportunidad para que la empresa 

en estudio pueda satisfacerla. 

 

5. El mercado de Construcción y Minería en La Libertad viene creciendo, lo 

cual incrementará le demanda de productos que fabrica la empresa, debido 

a que son estos rubros en donde se encuentran sus principales clientes. 

 

6. Las estrategias adecuadas para la empresa son: Penetración del Mercado, y 

Desarrollo de Mercado, las mismas que asegurarán el incremento de las 

ventas y un mayor posicionamiento del mercado. 

 

7. Mediante el análisis económico del Plan Estratégico de Marketing se 

determinó que su implementación es FACTIBLE. Los índices económicos 

que se consideran son: VAN: S/.1077.59   y  TIR: 89%  
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar en su totalidad el Plan Estratégico de Marketing propuesto 

con la finalidad de incrementar las ventas actuales y fortalecer e 

incrementar el posicionamiento en la empresa. 

 

2. Ejecutar el plan Estratégico de Marketing de manera prioritaria y en los 

plazos que establecen los planes de acción. 

 

3. Para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Marketing propuesto 

para la empresa HALCÓN S.A. es necesario el compromiso del factor 

humano, mediante charlas de capacitación y motivación constante al 

personal. 

 

4. Evaluar periódicamente a la empresa, los requerimientos de los clientes 

a la competencia y otros factores que influyen en el normal 

desenvolvimiento de la empresa 
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ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Objetivo: El presente formulario se redactó, para conocer la organización, 

cultura organizacional, involucramiento de los miembros con los objetivos de 

la empresa, identidad organizacional y otros aspectos. Es una herramienta para 

poder llevar a cabo la investigación y se realiza en colaboración con los 

trabajadores de la organización 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 
1. DATOS GENERALES             

1.1 DE LA EMPRESA             

NOMBRE DE LA EMPRESA:             

DIRECCION DE LAEMPRESA:             

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL      

                  

SOCIOS DE LA EMPRESA:       NÚMERO:     

N° APELLIDOS Y NOMBRES   DIRECCIÓN  TELÉFONO 

                  

                  

                  

                  

                  

1.2. DEL PUESTO               

NOMBRES Y APELLIDOS               

CARGO                 

FUNCIONES               

EDAD   FECHA DE NACIMIENTO         
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EXPERIENCIA LABORAL             

EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO             

CENTRO DE ESTUDIOS         AÑO  

2. LA EMPRESA               

2.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO           

VISIÓN:                 

                  

MISIÓN:                 

                  

OBJETIVOS:         

                  

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA       

LUGAR DE UBICACIÓN             

           

RADIO DE ACCIÓN DE LA EMPRESA           
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3. EL MERCADO               

3.1. ¿ QUIENES SON LOS PRINCIPALES CLIENTES? ( Detalle)   

                  

3.2.¿CÓMO SE COMPORTAN LOS CLIENTES CUANDO COMPRAN? ( Cuándo, dónde, 
cómo compran, que exigen del producto) 

                  

3.3.¿ CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS? 

N° LINEAS DE PRODUCTOS DESCRIPCIÓN COMPETENCIA 

1                 

2                 

3                 

4                 

3.4.¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA LA COMPETENCIA? (Mencionar tres 
principales)   

N° NOMBRE/ RAZON SOCIAL LINEA/PRODUCTO/SE
RVICIO UBICACIÓN 

1                 

2                 

3                 

4                 

3.5. ¿CUÁL ES LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA EMPRESA?   

                  

3.6. ¿CUÁL ES EL MERCADO META?           

LINEAS/PRODUCTOS/SERVI
CIOS 

SEGMENTOS 
DE CLIENTES 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CLIENTE 

EXIGENCIAS DEL 
CLIENTE 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

                  

                  

                  

                  

                  

3.7. ¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES?       

NOMBRE/RAZON SOCIAL 
MATERIA 

PRIMA/INSUMOS/PRODUCTO
S 

MODALIDAD DE 
VENTA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4. ¿CON CUANTOS TRABAJADORES CUENTA LA EMPRESA ACTUALMENTE?   

                  

5. ¿QUÉ HACE LA EMPRESA PARA QUE EL PERSONAL DESARROLLE SU CAPACIDAD COMPETITIVA? 

                  

6. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES FORTALEZAS?     

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

                  

7. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES DEBILIDADES?     

                  

8. ¿QUÉ HACEN PARA SOLUCIONAR SUS DEBILIDADES?     

                  

9. ¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA EMPRESA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS? 

                  

           

  
    

FIRMA DEL 
RESPONSABLE O 
GERENTE DE LA 

EMPRESA   

           

           

           

           

RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN       

Yamilé Delgado Alvarez        

Sergio Barriga Díaz         

      Fecha:       /             /   
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ANEXO N° 02 

ENTREVISTA A PRINCIPALES COMPETIDORES 
Objetivo: La siguiente entrevista está dirigida a los principales competidores del rubro 

metalmecánica en la ciudad de Trujillo para conocer su influencia, así como su 

funcionamiento, debilidades y fortalezas para obtener datos de referencia para el presente 

trabajo. Con la entrevista se tuvo ciertas limitaciones pues los competidores se mostraron 

poco dispuestos a colaborar con ella. 

 

ENTREVISTA A PRINCIPALES COMPETIDORES DE LA REGIÓN 
Nombre y/o 

Razón Social de 
la empresa         

R.U.C.: 
    

Dirección:               
Nombre del 
colaborador         Cargo:     

1. ¿Cuál es el Número promedio de clientes mensuales?  
    

                  
2. ¿Cuenta con documentación reglamentaria al día?  
    

                  
3. ¿Cuál es el Estado y condiciones del local en donde realiza sus operaciones?   

                  
4. ¿Qué otros servicios adicionales ofrece a sus clientes? 
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ANEXO N° 03 
Objetivo: la siguiente encuesta está dirigida al mercado objetivo de la empresa HALCÓN 
S.A., teniendo como objetivo conocer las preferencias, el posicionamiento y la 
segmentación del mercado. 
_________________________________________________________________________
___ 

ENCUESTA 
 
Nombre/Raz.Social:________________________________________________________ 
 
Representante:  ________________________________________________________ 
 
Dirección:  ________________________________________________________ 
 
Teléfono:  ________________________________________________________ 
 
1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la empresa metalmecánica HALCÓN S.A.? 
 

  Sí     No (Terminar) 
 
Si su respuesta a la pregunta número 1 es No, se da por concluida la encuesta. Muchas Gracias. 
 
 

2. ¿Qué otras empresas que se dediquen a la fabricación de estructuras metálicas conoce? 
 

1. _______________________________________________ 
 

2. _______________________________________________ 
 

 

3. ¿Qué es lo que busca al adquirir una estructura metálica o carrocería? 
 

 Precios cómodos 
 Calidad 
 Garantía 
 Prestigio 
 Otro _______________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere usted una estructura metálica o carrocería? 
 

 1 vez al año 
 2 veces al año 
 3 veces al año 
 4 veces al año 
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 5 a más veces al año 
 

5. ¿Halcón S.A. le ha hecho alguna cotización en los últimos años? 
 

 Sí (continúe) 
 No (pase a la pregunta # 8) 

 
6. ¿Adquirió alguna unidad de la empresa HALCÓN S.A. en los últimos años? 

 
 Sí (continúe) 
 No (pase a la pregunta 8) 

 

7. A su criterio, la unidad(es) que le compró a la empresa HALCÓN S.A. se las podría considerar 
como: 
 

 Mala 
 Regular 
 Buena 
 Muy buena 
 Excelente 

 

8. Cuándo escucha el nombre de la empresa HALCÓN S.A. ¿Qué es lo primero que se le viene a la 
mente? 
 

 Buenos precios 
 Calidad 
 Garantía 
 Prestigio 
 Otros  _____________________________________________ 

 

9. Si tuviera que hacer una sugerencia, aporte, crítica u observación al servicio prestado por la 
empresa HALCÓN S.A. ¿Cuál sería? 

 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 
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Resultados: 
____________________________________________________________ 
1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la empresa metalmecánica HALCÓN S.A.? 

 

¿Conoce o ha escuchado 
sobre la empresa 

metalmecánica HALCÓN 
S.A.? 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 36 97% 
No 1 3% 

Total 37 100% 
 

 
 

 
 
2. ¿Qué otras empresas que se dediquen a la fabricación de estructuras metálicas conoce? 

 
¿Qué otras empresas 
que se dediquen a la 

fabricación de 
estructuras metálicas 

conoce? 

Frecuencia Porcentaje 

FAMECA 36 50% 
NAZI 12 17% 

CONSERMET 10 14% 
FABRICACIONES BRA 8 11% 

OTROS 6 8% 
TOTAL 72 100% 

 

97%

3%

¿Conoce o ha escuchado sobre la empresa 
metalmecánica HALCÓN S.A.?

Sí No
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3. ¿Qué es lo que busca al adquirir una estructura metálica o carrocería? 
 

¿Qué es lo que busca al 
adquirir una estructura 
metálica o carrocería? 

Frecuencia Porcentaje 

Precios cómodos 23 64% 
Calidad 13 36% 

Garantía 0 0% 
Prestigio 0 0% 

Otros 0 0% 
TOTAL 36 100% 

 
 

 

50%

17%

14%

11% 8%

¿Qué otras empresas que se dediquen a la 
fabricación de estructuras metálicas conoce?

FAMECA NAZI CONSERMET FABRICACIONES BRA OTROS

64%

36%

¿Qué es lo que busca al adquirir una estructura 
metálica o carrocería?

Precios cómodos

Calidad
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4. ¿Con qué frecuencia adquiere usted una estructura metálica o carrocería? 
 

 
¿Con qué frecuencia 
adquiere usted una 

estructura metálica o 
carrocería? 

Frecuencia Porcentaje 

  1 vez al año 15 42% 
  2 vez al año 12 33% 
  3 vez al año 6 17% 
  4 vez al año 2 6% 
De 5 a más 1 3% 

TOTAL 36 100% 
 
 

 
 

5. ¿Halcón S.A. le ha hecho alguna cotización en los últimos años? 
 

¿Halcón S.A. le ha hecho 
alguna cotización en los 

últimos años? 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 69% 
No 11 31% 

TOTAL 36 100% 
 

42%

33%

17%

5% 3%

¿Con qué frecuencia adquiere usted 
una estructura metálica o carrocería?

  1 vez al año

  2 vez al año

  3 vez al año

  4 vez al año

De 5 a más
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6. ¿Adquirió alguna unidad de la empresa HALCÓN S.A. en los últimos años? 
 

 
¿Adquirió alguna unidad 
de la empresa HALCÓN 

S.A. en los últimos años? 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 60% 
No 10 40% 

TOTAL 25 100% 
 
 

 

7. A su criterio, la unidad(es) que le compró a la empresa HALCÓN S.A. se las podría 
considerar como: 
 

69%

31%

¿Halcón S.A. le ha hecho alguna 
cotización en los últimos años?

Sí

No

60%

40%

¿Adquirió alguna unidad de la 
empresa HALCÓN S.A. en los últimos 

años?

Sí

No
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A su criterio, la 
unidad(es) que le 

compró a la empresa 
HALCÓN S.A. se las 

podría considerar como: 

Frecuencia Porcentaje 

Mala 1 4% 
Regular 4 16% 
Buena 5 20% 

Muy buena 13 52% 
Excelente 2 8% 

TOTAL 25 100% 
 

 
 

8. Cuándo escucha el nombre de la empresa HALCÓN S.A. ¿Qué es lo primero que se le viene 
a la mente? 
 

Cuándo escucha el 
nombre de la empresa 

HALCÓN S.A. ¿Qué es lo 
primero que se le viene a 

la mente? 

Frecuencia Porcentaje 

Buenos Precios 13 36% 
Calidad 16 44% 

Garantía 3 8% 
Prestigio 2 6% 

Otros 2 6% 
TOTAL 36 100% 

4%

16%

20%
52%

8%

A su criterio, la unidad(es) que le 
compró a la empresa HALCÓN S.A. se las 

podría considerar como:

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 
 

9. Si tuviera que hacer una sugerencia, aporte, crítica u observación al servicio prestado por 
la empresa HALCÓN S.A. ¿Cuál sería? 

 
El objetivo de plantear una pregunta abierta en la encuesta del estudio fue para 
profundizar las respuestas a las preguntas anteriores, de la cual se ha extraído 
información interesante que nos dan a conocer las empresas que han sido 
entrevistadas, dicha información se debe tener en cuenta al corto plazo. 
Principalmente se tiene lo siguiente: 

• Hacer una evaluación de los costos de producción, con la finalidad de que los 
precios de los productos estén más al alcance de los clientes 

• Que consideremos la posibilidad de obtener una certificación en calidad 
• Hacer hincapié en el plazo de entrega de la unidad a producir. Evitar retrasos. 
• Felicitaciones por desarrollar este estudio, lo cual indica que la empresa se 

preocupa por sus clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

36%

44%

8%

6%
6%

Cuándo escucha el nombre de la 
empresa HALCÓN S.A. ¿Qué es lo 

primero que se le viene a la mente?

Buenos Precios

Calidad

Garantía

Prestigio

Otros
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ANEXO N° 04 

PRODUCTOS QUE FABRICA 

1. CARROCERÍAS PORTANTES. 

Cuyo chasis soporta la carga estructural del vehículo, las medidas pueden ser variables de 

acuerdo a las necesidades para las que estás sean construidas. 

 

 

 

 

 

*Dimensiones desde el suelo. 

• Furgones 

o Furgón Amallado 
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o Furgón Liso:  

 
o Furgón acanalado  

 
 

o Furgón especial:  

 

 
 

• Furgones refrigerados 
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• Furgones isotérmicos:  
 

 
 

 

• Volquetes: 

 

. 

 

• Barandas 
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o Baranda vidriera:  

 

 
o Baranda telera:  

 

 
 

o Baranda rebatible:  
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o Factoría:  

 

 
 

 

 

• Quillas:  

 

 
 

 

• Cisternas:  
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• Plataformas:  

 
 

• Portacontenedores: 
 

 
 

• Ambulancias: 
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3. CARROCERÍAS AUTO PORTANTES 

Cuya estructura está fuera del chasis del vehículo, las medidas pueden ser variables de 

acuerdo a las necesidades para las que estás sean construidas. 

 

 

 

 

 

• Semirremolque baranda de tres ejes:  

 
 

• Semirremolque plataforma:  
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• Semirremolque furgón:  

 

 
 

 

• Semirremolque granelero. 

 

 
 

• Semirremolque cañero de vuelco lateral de dos ejes: 
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• Semirremolque volquete de dos ejes:  

 

 
 

 

• Semirremolque quilla:  
 

 
• Semirremolque portacontenedores: 
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• Semirremolque cama baja 

 

3. ESTRUCTURAS ESPECIALES 

• Techos  

 
• Estructuras 
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ANEXO N° 05 

TECNOLOGÍA QUE UTILIZA 

• Cizalla 

 

• Plegadora 

 
 

• Roladora 
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• CNC Corte 

 
• Torno 

 

 
 

• Máquinas de soldar TIG y MIG 
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ANEXO N° 06 

PRONÓSTICOS 
Se usó el método de Suavizamiento exponencial. Según KRAWJESKI & RITZMAN en su 

libro “Administración de Operaciones” 8va. Edición (2000) indica lo siguiente: 

Es un método de promedio móvil ponderado muy refinado que permite calcular el 

promedio de una serie de tiempo, asignando a las demandas recientes una mayor 

ponderación que a las demandas anteriores. Es el método de pronóstico formal que se usa 

más a menudo por su sencillez y por la reducida cantidad de datos que requiere. A 

diferencia del método de promedio móvil ponderado, que requiere n periodos de demanda 

pasada y n ponderaciones, el método de suavizamiento exponencial necesita solamente tres 

datos: el pronóstico del último periodo, la demanda de ese periodo y un parámetro de 

suavizamiento, alfa (α), cuyo valor fluctúa entre 0 y 1.0. Para elaborar un pronóstico con 

suavizamiento exponencial, simplemente se calcula un promedio ponderado de la demanda 

más reciente y el pronóstico calculado para el último periodo. La ecuación correspondiente 

a este pronóstico es: 

 

Ft+1 = α(Demanda para este periodo) + (1 – α)(Pronóstico calculado para el último periodo) 

Ft+1 = αDt + (1 – α)Ft 

 

Para el desarrollo de los pronósticos respecto a las ventas en los años 2014 al 2016 se 

tomará en cuenta lo siguiente: 

 

• La ponderación o constante de suavizado ha sido elegida por los tesistas (quienes 

pronostican) y es considerada con un valor de 0.1 por tratarse de aplicaciones 

comerciales. 

• Se cuenta con las ventas de todos los meses correspondiente a los años 2013, 2014 y 

2015 

• Empezaremos a hallar el pronóstico para el mes de Enero de 2016 a partir de las 

ventas del mismo mes de los años de 2013, 2014 y 2015. 

• El método de suavizamiento exponencial requiere un pronóstico inicial. Tomamos 

los datos de los dos primeros años (2013 y 2015) y los promediamos para obtener 
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(93,689.00 + 379,580.00)/2 = 236,634.50 como pronóstico inicial. A fin de calcular 

el pronóstico para el año 2016, utilizando suavizamiento exponencial con α = 0.10, 

calculamos las ventas al final del año 2016 como sigue: 

F2014 = 0,10(419,299.92) + 0,90(236,634.50) 

F2014 = 254,901.04 

 

Así, el pronóstico para Enero 2016 sería S/. 254,901.04 

• Desarrollar del mismo modo los pronósticos para los meses restantes de los años 

comprendidos del 2016 al 2018. Para los próximos años (2017 y 2018) tomar en 

cuenta los datos anteriores y considerar como venta del periodo anterior el 

pronóstico hallado. 

De este modo, las proyecciones  quedan como sigue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enero 93 689,00 379 580,00 419 299,92 254 901,04 384 986,07 341 889,04

Febrero 291 792,00 196 531,00 302 377,86 249 983,14 249 507,30 273 513,18
Marzo 268 295,00 465 442,00 389 599,00 369 141,55 421 682,61 383 601,51
Abril 224 530,00 146 071,00 639 842,00 230 754,65 376 736,32 429 442,12
Mayo 225 241,00 489 797,00 380 725,00 359 839,60 427 718,86 376 025,96
Junio 299 758,00 606 471,00 510 251,00 458 828,15 548 407,72 490 926,39
Julio 167 154,00 354 461,00 305 110,00 265 237,75 323 330,73 288 989,56

Agosto 191 379,00 546 039,00 366 167,00 368 454,80 447 338,18 375 313,63
Septiembre 218 924,00 268 936,00 349 855,00 254 522,50 303 908,20 302 360,70

Octubre 428 097,00 220 816,00 342 827,00 326 293,55 286 268,71 329 731,12
Noviembre 225 345,00 421 360,00 416 339,00 332 651,15 410 229,67 378 068,53
Diciembre 392 421,00 114 607,14 332 339,02 261 396,57 227 265,43 289 907,56

TOTAL 3 026 625,00 4 210 111,14 4 754 731,80 3 732 004,44 4 407 379,77 4 259 769,29

MES
VENTAS REALES VENTAS PROYECTADAS
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ANEXO N° 07 

POSIBLE IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS 

Según datos obtenidos de la empresa en promedio por cada siete 

cotizaciones que se realiza se concreta una venta. 
ESTRATEGIAS 

Núm. De clientes 
esperados al mes 

Impacto Posible 
en Ventas PENETRACIÓN DEL MERCADO 

 Auspiciar congresos, seminarios, cursos de especialización, actividades 
deportivas etc. 3 3% 

Desarrollar cursos de capacitación orientados a los transportistas y 
operarios de las unidades, asimismo a los responsables de las empresas. 5 4% 

Elaborar boletines informativos que contengan a los ganadores de los 
sorteos que se realicen entre nuestros clientes. 3 3% 

Promocionar los productos que se fabrican a través de revistas 
especializadas así como en revistas o boletines de algunos diarios. 8 6% 

Pintar en el frontis el nombre, logo, teléfono y dirección de correo 
electrónico de la empresa. 7 5% 

 Actualizar y administrar la página Web de la empresa, así como el 
Facebook de la misma con el fin de hacer más fácil el contacto entre la 
empresa y los clientes. 4 

4% 

Promocionar la marca HALCÓN  a través de accesorios como: llaveros, 
destapador, polos, gorras, agendas, almanaques, franelas, lapiceros, etc. los 
que se entregarán a los clientes después de la compra y en fechas festivas. 

3 

3% 

Colocar un panel publicitario en una zona estratégica. 5 4% 
DESARROLLO DEL PRODUCTO     

Realizar un estudio de costos de producción para conocer de manera real el 
costo de fabricación de las unidades y de este modo poder optimizarlo 4 3% 

Realizar un estudio de tiempos de producción para poder identificar cual 
es el tiempo real que se emplea para fabricar una unidad y ayudar a reducir 
los costos totales de fabricación. 5 

4% 

Actualizar el manual de procedimientos y funciones con el fin de 
establecer e identificar procesos que pudieran ser excluidos de las 
operaciones de la empresa. 4 

3% 

Capacitar a los colaboradores de ventas. 4 3% 
Elaborar fichas comerciales de los últimos tipos de productos fabricados, 
como por ejemplo: carrocerías, estructuras, etc. 5 4% 

Elaborar el catálogo de unidades, incluyendo todo tipo de unidades 
fabricadas 4 4% 
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ANEXO N° 08 

 
MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 

VALOR 
VALOR 

PROMED
IO 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 
VALOR 

PONDERADO Gerente 
General 

Tesista 
1 

Tesista 
2 

Gerente 
General 

Tesista 
1 

Tesista 
2 

Oportunidades 
1 Incremento de la población trujillana 0,12 0,09 0,09 0,1 4 3 4 4 0,4 
2 Desarrollo del comercio electrónico y 

sistema informático a través de la internet  0,09 0,05 0,07 0,07 4 4 4 4 0,28 

3 Crecimiento del PBI 0,05 0,075 0,04 0,055 3 3 4 3 0,165 
4 Aumento y facilidades en importaciones 0,02 0,03 0,145 0,065 4 4 3 4 0,26 
5 Inflación Controlada 0,015 0,03 0,15 0,065 3 3 3 3 0,195 
6 Población económicamente activa 0,01 0,015 0,17 0,065 3 4 3 3 0,195 
7 Disminución del analfabetismo 0,025 0,045 0,02 0,03 3 3 4 3 0,09 
8 Población con mayor capacitación, estudios 

secundarios y superiores. 0,005 0,025 0,045 0,025 4 4 3 4 0,1 

9 No hay obstáculos gubernamentales 0,02 0,025 0,015 0,02 3 3 3 3 0,06 
10 Proveedores eficaces  0,03 0,035 0,055 0,04 4 3 4 4 0,16 
11 Programas del gobierno que permiten la 

capacitación y mejora de la empresa y 
colaboradores. 

0,02 0,02 0,02 0,02 3 3 4 3 0,06 
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12 Demanda insatisfecha 0,03 0,05 0,04 0,04 4 4 4 4 0,16 

13 Incremento de la tendencia al consumo 0,04 0,025 0,04 0,035 4 4 4 4 0,14 

14 Oferta variada de subproductos, materia 
prima, suministros e insumos. 0,045 0,05 0,04 0,045 3 4 4 4 0,18 

   
          

Amenazas                   
1 Crecimiento de la delincuencia 0,045 0,05 0,07 0,055 2 2 2 2 0,11 
2 Competencia informal 0,075 0,075 0,075 0,075 1 2 2 2 0,15 
3 Competencia con igual o mayores tipos de 

maquinaria y tecnología. 0,06 0,065 0,07 0,065 1 2 1 1 0,065 

4 Aumento de productos chinos 0,04 0,04 0,055 0,045 1 1 1 1 0,045 
5 Falta de seriedad en el cumplimiento del 

contrato al cliente 0,04 0,045 0,035 0,04 1 2 1 1 0,04 

6 Dificultades para obtener crédito 0,04 0,045 0,05 0,045 2 1 2 2 0,09 
  TOTAL                 2,945 
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ANEXO N° 09 
 

MATRIZ EFI 

FACTORES EINTERNOS CLAVE 

VALOR 
VALOR 

PROMEDI
O 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 
VALOR 

PONDERADO Gerente 
General 

Tesista 
1 

Tesista 
2 

Gerente 
General 

Tesista 
1 

Tesista 
2 

Fortalezas Internas 
1 Cuenta con los recursos necesarios para 

cumplir con los Stakeholders. 0,005 0,015 0,01 0,01 4 4 3 4 0,04 

2 Control de calidad en cada etapa de la 
producción. 0,05 0,045 0,055 0,05 3 4 4 4 0,2 

3 Clientes buscados e identificados por la 
empresa. 0,25 0,035 0,015 0,1 4 4 4 4 0,4 

4 Rápida atención al cliente. 0,025 0,035 0,045 0,035 4 3 3 3 0,105 
5 Elaboración de la carrocería según la 

necesidad específica del cliente. 0,02 0,04 0,03 0,03 4 4 3 4 0,12 

6 Acuerdo y negociación directa con el 
cliente. 0,03 0,01 0,02 0,02 3 4 4 4 0,08 

7 Manejo de cartera de clientes 0,035 0,02 0,02 0,025 3 4 4 4 0,1 
8 Colaboradores identificados con la empresa. 

0,04 0,06 0,05 0,05 3 3 4 3 0,15 

9 Maquinaria directamente importada. 0,07 0,08 0,03 0,06 3 4 4 4 0,24 
10 Buena relación con los proveedores 0,05 0,04 0,09 0,06 4 4 4 4 0,24 
11 Personal joven 

0,04 0,045 0,02 0,035 3 3 3 3 0,105 
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12 Tecnología adecuada para el trabajo que se 
realiza. 0,065 0,065 0,02 0,05 3 4 3 3 0,15 

13 Buenas relaciones con la mayoría de 
distribuidores de chasis. 0,09 0,07 0,02 0,06 4 3 4 4 0,24 

14 Porcentaje alto de profesionales en la 
empresa. 0,04 0,06 0,05 0,05 3 4 4 4 0,2 

15 Capacitación constante al personal 0,04 0,03 0,02 0,03 4 4 4 4 0,12 

16 Buena ubicación de la planta. 0,02 0,03 0,07 0,04 3 3 3 3 0,12 

17 Buenas relaciones entre los colaboradores. 0,02 0,05 0,029 0,033 3 4 3 3 0,099 

Debilidades Internas                   
1 Infraestructura insuficiente 0,01 0,015 0,035 0,02 2 1 2 2 0,04 
2 Insuficiente personal para ventas 0,08 0,085 0,141 0,102 2 2 2 2 0,204 
3 Deficiente implementación de programas de 

calidad 0,015 0,018 0,027 0,02 1 2 1 1 0,02 

4 Deficiente implementación de programas de 
seguridad industrial y ocupacional 0,01 0,03 0,02 0,02 1 1 2 1 0,02 

5 Capital limitado. 0,005 0,015 0,01 0,01 2 2 1 2 0,02 
6 No se cuenta con un sistema de incentivos 0,02 0,02 0,05 0,03 1 2 2 2 0,06 
7 No se cuenta con políticas de Marketing. 0,03 0,03 0,06 0,04 2 2 2 2 0,08 
8 Demasiada diversidad de productos. 0,03 0,01 0,02 0,02 2 2 1 2 0,04 

  TOTAL                 3,193 
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ANEXO N° 10 
 

MATRIZ MPC: 
 HALCÓN S.A. FAMECA 

FACTORES 
IMPORTANTES PARA EL 

ÉXITO Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Va
lo

r P
ro

m
 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

Pu
nt

aj
e 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

Pu
nt

aj
e 

Participación en el 
mercado 

0,1 0,2 0,3 0,2 3 2 1 2 0,4 4 4 4 4 0,8 

Competitividad de 
precios 

0,12 0,08 0,1 0,1 2 2 2 2 0,2 2 3 1 2 0,2 

Calidad del producto 0,15 0,25 0,2 0,2 4 3 3 3 0,6 3 4 4 4 0,8 
Material y equipo 
moderno 

0,2 0,15 0,25 0,2 3 4 4 4 0,8 3 4 4 4 0,8 

Imagen Institucional 0,15 0,075 0,075 0,1 2 3 2 2 0,2 4 4 4 4 0,4 
Infraestructura 0,06 0,04 0,08 0,06 4 2 2 3 0,18 3 4 4 4 0,24 
Recurso humano 0,13 0,09 0,08 0,1 3 2 4 3 0,3 4 4 3 4 0,4 
Diversidad de servicio. 0,02 0,02 0,02 0,02 3 4 4 4 0,08 5 4 4 4 0,08 
Lealtad de clientes 0,03 0,02 0,01 0,02 2 1 3 2 0,04 4 4 4 4 0,08 

TOTAL       1         2,800         3,800 
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 NASSI CONSERMET 

FACTORES IMPORTANTES 
PARA EL ÉXITO 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Va
lo

r P
ro

m
 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

Pu
nt

aj
e 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

Pu
nt

aj
e 

Participación en el mercado 0,1 0,2 0,3 0,2 2 2 4 3 0,6 2 2 2 2 0,4 
Competitividad de precios 0,12 0,08 0,1 0,1 3 2 2 2 0,2 3 1 2 2 0,2 
Calidad del producto 0,15 0,25 0,2 0,2 2 1 2 2 0,4 3 3 1 2 0,4 
Material y equipo moderno 0,2 0,15 0,25 0,2 3 4 4 4 0,8 4 3 4 4 0,8 
Imagen Institucional 0,15 0,075 0,075 0,1 3 3 4 3 0,3 3 2 2 2 0,2 
Infraestructura 0,06 0,04 0,08 0,06 2 2 1 2 0,12 1 1 1 1 0,06 
Recurso humano 0,13 0,09 0,08 0,1 2 2 2 2 0,2 2 1 2 2 0,2 
Diversidad de servicio. 0,02 0,02 0,02 0,02 4 4 2 3 0,06 3 2 4 3 0,06 
Lealtad de clientes 0,03 0,02 0,01 0,02 3 3 3 3 0,06 3 3 2 3 0,06 

TOTAL       1         2,74         2,38 
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ANEXO N° 11 

 
MATRIZ PEYEA: 

FACTORES 

CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

Fuerza Financiera (FF)         
1.       Inflación controlada 2 2 1 2 
2.       Recursos necesarios para cumplir con los 
Stakeholders. 

4 3 2 3 

3.       Crecimiento del PBI 3 3 5 4 
4.       Dificultades para obtener crédito 3 2 4 3 
5.       Capital limitado 4 3 4 4 

PROMEDIO       3,2 
Fuerza de la Industria (FI)         

1.       Proveedores eficaces 3 3 3 3 
2.       Implementación de programas de calidad 2 4 3 3 
3.       Falta de seriedad en el cumplimiento del contrato 
al cliente. 

5 4 4 4 

4.       Desarrollo del comercio electrónico y sistema 
informático a través de la internet 

4 4 5 4 

5.       Aumento y facilidad de importaciones. 4 3 4 4 
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6.       Implementación de programas de seguridad 
industrial y ocupacional. 

5 3 2 3 

7.       Oferta variada de subproductos, materia prima, 
suministros e insumos. 

4 4 5 4 

8.       Competencia con mayor o igual tipo de tecnología 3 4 5 4 
9.       Infraestructura insuficiente 4 4 4 4 
10.     Aumento de productos chinos 3 2 1 2 
11.     Demasiada diversidad de productos. 3 3 2 3 

PROMEDIO       3,45 
Estabilidad Ambiental (EA)         

1.       Incremento de la población trujillana -3 -2 -3 -3 
2.       Disminución del analfabetismo -4 -4 -4 -4 
3.       Población con mayor capacitación, estudios 
secundarios y superiores. 

-3 -2 -1 -2 

4.       Programas de Gobierno que permiten la 
capacitación y mejora de la empresa y colaboradores 

-2 -2 -3 -2 

5.       No hay obstáculos gubernamentales -1 -3 -2 -2 
6.       Crecimiento de la delincuencia -1 -1 -1 -1 
7.       Buenas relaciones con la mayoría de 
distribuidores de chasis 

-2 -1 -1 -1 

8.       Incremento de la tendencia al consumo -4 -3 -4 -4 
9.       Incremento de la competencia informal -3 -3 -4 -3 
10.     Demanda insatisfecha -3 -4 -3 -3 

PROMEDIO       -2,50 
Ventaja Competitiva (VC)         

1.       Control de calidad en cada etapa de la producción -3 -2 -3 -3 
2.       Clientes buscados e identificados con la empresa. -2 -3 -4 -3 
3.       Rápida atención al cliente -2 -1 -3 -2 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

4.       Porcentaje alto de profesionales en la empresa. -3 -3 -2 -3 
5.       Capacitación constante al personal. -4 -3 -2 -3 
6.       Buena ubicación de la planta. -3 -3 -2 -3 
7.       Maquinaria directamente importada -2 -2 -1 -2 
8.       Tecnología adecuada para el trabajo que se 
realiza -4 -3 -4 -4 

9.       Buena relación con los proveedores -3 -3 -2 -3 
10.    Buena relación entre los colaboradores -2 -2 -1 -2 
11.    Personal joven -2 -2 -2 -2 
12.    Acuerdo y negociación directa con el cliente. -1 -3 -2 -2 
13.    Manejo de cartera de clientes -3 -4 -2 -3 
14.    Clientes identificados con la empresa -2 -2 -2 -2 
15.    Elaboración de la carrocería según la necesidad 
específica del cliente. 

-1 -3 -2 -2 

PROMEDIO       -2,60 
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ANEXO N° 12 
 

MATRIZ MCPE: 

 

FACTORES CRÍTICOS DE 
ÉXITO 

PESO Penetración en el Mercado Desarrollo de Producto Integración hacía atrás 

(%) 

Ge
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nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

CA TCA 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

CA TCA 

Ge
re

nt
e 

Ge
ne

ra
l 

Te
sis

ta
 1

 

Te
sis

ta
 2

 

CA TCA 

Fortalezas internas 

1 Cuenta con los recursos necesarios 
para cumplir con los Stakeholders. 0,010 3,000 3,000 3,000 3 0,03 2,00 1,00 2,00 2 0,02 2,00 2,00 1,00 2 0,02 

2 Control de calidad en cada etapa de 
la producción. 0,050 2,000 3,000 4,000 3 0,15 3,00 4,00 4,00 4 0,20 3,00 2,00 3,00 3 0,15 

3 Clientes buscados e identificados 
por la empresa. 0,100 4,000 4,000 4,000 4 0,40 3,00 3,00 3,00 3 0,30 2,00 2,00 2,00 2 0,20 

4 Rápida atención al cliente. 0,035 5,000 4,000 3,000 4 0,14 2,00 3,00 3,00 3 0,11 3,00 3,00 2,00 3 0,11 

5 Elaboración de la carrocería según 
la necesidad específica del cliente. 0,030 3,000 2,000 4,000 3 0,09 4,00 4,00 4,00 4 0,12 2,00 2,00 3,00 2 0,06 

6 Acuerdo y negociación directa con 
el cliente. 0,020 3,000 3,000 5,000 4 0,08 3,00 3,00 4,00 3 0,06 3,00 3,00 2,00 3 0,06 

7 Manejo de cartera de clientes 0,025 4,000 4,000 3,000 4 0,10 3,00 3,00 3,00 3 0,08 3,00 3,00 3,00 3 0,08 

8 Colaboradores identificados con la 
empresa. 0,050 3,000 2,000 3,000 3 0,15 2,00 1,00 4,00 2 0,10 3,00 3,00 4,00 3 0,15 

9 Maquinaria directamente importada. 0,060 3,000 5,000 2,000 3 0,18 3,00 4,00 4,00 4 0,24 2,00 1,00 3,00 2 0,12 
10 Buena relación con los proveedores 0,060 3,000 3,000 3,000 3 0,18 3,00 3,00 2,00 3 0,18 4,00 4,00 4,00 4 0,24 
11 Personal joven 0,035 4,000 3,000 3,000 3 0,11 3,00 3,00 3,00 3 0,11 5,00 3,00 2,00 3 0,11 
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12 Tecnología adecuada para el trabajo 
que se realiza. 0,050 3,000 2,000 4,000 3 0,15 4,00 3,00 4,00 4 0,20 4,00 3,00 2,00 3 0.15 

13 Buenas relaciones con la mayoría de 
distribuidores de chasis. 0,060 3,000 3,000 2,000 3 0,18 3,00 2,00 3,00 3 0,18 4,00 4,00 4,00 4 0.24 

14 Porcentaje alto de profesionales en 
la empresa. 0,050 1,000 2,000 2,000 2 0,10 2,00 3,00 3,00 3 0,15 3,00 2,00 1,00 2 0.10 

15 Capacitación constante al personal 0,030 2,000 2,000 2,000 2 0,06 4,00 3,00 3,00 3 0,09 2,00 2,00 1,00 2 0.06 
16 Buena ubicación de la planta. 0,040 3,000 2,000 2,000 2 0,08 3,00 3,00 3,00 3 0,12 2,00 2,00 2,00 2 0.08 

17 Buenas relaciones entre los 
colaboradores. 0,033 3,000 3,000 4,000 3 0,10 2,00 3,00 2,00 2 0,07 3,00 1,00 4,00 3 0.10 

Debilidades Internas 
1 Infraestructura insuficiente 0,020 4,000 4,000 3,000 4 0,08 4,00 3,00 4,00 4 0,08 3,00 3,00 2,00 3 0.06 
2 Insuficiente personal para ventas 0,102 3,000 3,000 5,000 4 0,41 3,00 3,00 3,00 3 0,31 2,00 2,00 3,00 2 0.20 

3 Deficiente implementación de 
programas de calidad 0,020 2,000 2,000 1,000 2 0,04 2,00 3,00 3,00 3 0,06 3,00 3,00 3,00 3 0.06 

4 
Deficiente implementación de 
programas de seguridad industrial y 
ocupacional 

0,020 2,000 2,000 2,000 2 0,04 4,00 3,00 3,00 3 0,06 3,00 2,00 1,00 2 0.04 

5 Capital limitado. 0,010 3,000 4,000 4,000 4 0,04 3,00 2,00 3,00 3 0,03 3,00 4,00 4,00 4 0.04 

6 No se cuenta con un sistema de 
incentivos 0,030 3,000 3,000 3,000 3 0,09 4,00 4,00 4,00 4 0,12 4,00 4,00 4,00 4 0.12 

7 No se cuenta con políticas de 
Marketing. 0,040 2,000 3,000 3,000 3 0,12 4,00 3,00 4,00 4 0,16 3,00 4,00 4,00 4 0.16 

8 Demasiada diversidad de productos. 0,020 2,000 3,000 3,000 3 0,06 4,00 3,00 3,00 3 0,06 4,00 3,00 3,00 3 0.06 
SUB TOTAL 1.000         3,15         3,19         2,76 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

PESO Penetración en el Mercado Desarrollo de Producto Integración hacía atrás 
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Oportunidades 
1 Incremento de la población trujillana 0,100 4,000 4,000 4,000 4 0,40 4,00 4,00 3,00 4 0,40 3,00 3,00 3,00 3 0,30 

2 
Desarrollo del comercio electrónico y 
sistema informático a través de la 
internet  

0,070 3,000 3,000 5,000 4 0,28 3,00 2,00 3,00 3 0,21 2,00 2,00 1,00 2 0,14 

3 Crecimiento del PBI 0,055 4,000 4,000 3,000 4 0,22 3,00 3,00 4,00 3 0,17 4,00 4,00 3,00 4 0,22 

4 Aumento y facilidades en 
importaciones 0,065 3,000 3,000 4,000 3 0,20 2,00 2,00 3,00 2 0,13 2,00 2,00 3,00 2 0,13 

5 Inflación Controlada 0,065 2,000 3,000 2,000 2 0,13 3,00 3,00 2,00 3 0,20 3,00 3,00 4,00 3 0,20 
6 Población económicamente activa 0,065 1,000 1,000 1,000 1 0,07 2,00 2,00 2,00 2 0,13 3,00 3,00 4,00 3 0,20 
7 Disminución del analfabetismo 0,030 4,000 3,000 3,000 3 0,09 3,00 3,00 2,00 3 0,09 4,00 4,00 3,00 4 0,12 

8 
Población con mayor capacitación, 
estudios secundarios y superiores. 0,025 2,000 2,000 3,000 2 0,05 3,00 3,00 4,00 3 0,08 2,00 3,00 3,00 3 0,08 

9 No hay obstáculos gubernamentales 0,020 3,000 4,000 4,000 4 0,08 4,00 4,00 3,00 4 0,08 4,00 4,00 3,00 4 0,08 
10 Proveedores eficaces  0,040 4,000 4,000 3,000 4 0,16 3,00 3,00 2,00 3 0,12 4,00 4,00 4,00 4 0,16 

11 
Programas del gobierno que permiten 
la capacitación y mejora de la empresa 
y colaboradores. 

0,020 3,000 3,000 2,000 3 0,06 4,00 4,00 4,00 4 0,08 3,00 3,00 4,00 3 0,06 

12 Demanda insatisfecha 0,040 2,000 2,000 1,000 2 0,08 4,00 4,00 5,00 4 0,16 3,00 3,00 3,00 3 0,12 
13 Incremento de la tendencia al consumo 0,035 4,000 4,000 4,000 4 0,14 3,00 3,00 2,00 3 0,11 3,00 3,00 2,00 3 0,11 

14 
Oferta variada de subproductos, 
materia prima, suministros e insumos. 0,045 3,000 3,000 4,000 3 0,14 3,00 3,00 2,00 3 0,14 2,00 3,00 3,00 3 0,14 

Amenazas 
1 Crecimiento de la delincuencia 0,055 3,000 3,000 2,000 3 0,17 3,00 3,00 3,00 3 0,17 1,00 2.00 2.00 2 0.11 
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2 Competencia informal 0,075 4,000 4,000 5,000 4 0,30 3,00 3,00 2,00 3 0,23 3,00 4.00 4.00 4 0.30 

3 
Competencia con igual o mayores 
tipos de maquinaria y tecnología. 0,065 4,000 4,000 2,000 3 0,20 4,00 3,00 4,00 4 0,26 3,00 2.00 3.00 3 0.20 

4 Aumento de productos chinos 0,045 3,000 3,000 3,000 3 0,14 3,00 4,00 4,00 4 0,18 4,00 3.00 4.00 4 0.18 

5 
Falta de seriedad en el cumplimiento 
del contrato al cliente 0,040 4,000 3,000 4,000 4 0,16 3,00 3,00 3,00 3 0,12 3,00 3.00 2.00 3 0.12 

6 Dificultades para obtener crédito 0,045 4,000 4,000 3,000 4 0,18 3,00 2,00 3,00 3 0,14 3,00 3.00 2.00 3 0.14 
SUB TOTAL 1.000   3,22         3,16         3,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO N° 13 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: 

Vista Frontal exterior de la Planta. 

 

 

Vista superior de la Planta 

. 
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Plano de Distribución: 
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