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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como finalidad elaborar un plan estratégico de 

marketing para mejorar el posicionamiento de la Empresa Avícola “Yema de Oro 

S.R.L.” en la ciudad de Trujillo, con tal fin se utilizó un tipo de investigación no 

experimental, transeccional de una 1 sola casilla. 

Se realizaron 25 preguntas los cuales se pusieron de manera aleatoria para la 

encuesta de los puntos de ventas de la localidad de Trujillo, para establecer  sus 

preferencias y recordación de la mencionada empresa avícola. En el desarrollo además 

se utilizaron como técnicas de recolección de datos: observaciones, entrevista, 

encuestas. 

Uno de los resultados que se obtuvo fue que la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” 

no cuenta con la mayor recordación por parte de los puntos de ventas en la localidad 

de Trujillo. 

Se observó que en los resultados se encuentra la necesidad de elaborar un plan 

estratégico de marketing para la empresa, para poder mejorar su posicionamiento en la 

ciudad de Trujillo. 

Como consecuencia del trabajo de investigación  se concluyó lo siguiente: el plan 

estratégico de marketing de la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” permitirá mejorar 

su posicionamiento en la ciudad de Trujillo, además le permitirá sobrevivir en esta 

industria tan competitiva, debido a que la batalla se libra en la mente de los 

consumidores. * 

                                                           
*
 Palabras Claves: Plan Estratégico de Marketing Y El Posicionamiento. 
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ABSTRACT 

This research aimed to develop a strategic marketing plan to improve the positioning of 

the Poultry Company "Golden Yolk SRL" in the city of Trujillo, with this end we used a 

type of research is not experimental, cross a 1 single box. 

There were 25 questions which were put at random for the survey of retail outlets in the 

town of Trujillo, to set your preferences and recall of that poultry company. In addition 

development were used as data collection techniques: observations, interviews, 

surveys. 

One result obtained was that the poultry company "Golden Yolk SRL" has no 

recollection of most of the outlets in the town of Trujillo. 

It was noted that the results is the need to develop a strategic marketing plan for the 

company to improve its position in the city of Trujillo. 

As a result of the research is concluded: strategic marketing plan for the poultry 

company "Golden Yolk SRL" will improve its position in the city of Trujillo, also allow you 

to survive in this competitive industry, because the battle being waged in the minds of 

consumers.*  

                                                           
*
 Palabras Claves: Plan Estratégico de Marketing Y El Posicionamiento. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Debido a la globalización y los avances tecnológicos, los mercados han ido 

creciendo, haciéndose cada vez más exigentes, motivo por el cual, las 

empresas se ven obligadas a ser más competitivas,  logrando posicionarse 

en la mente de los consumidores. 

Hoy en día, muchas empresas valoran el Planeamiento Estratégico  y, 

convirtiéndose en una herramienta importante en todos los ámbitos debido 

a la creciente competencia, lo cual hace que  adquiera más relevancia. Un 

buen Plan Estratégico de Marketing contribuye a mejorar las ventas, el 

servicio, así como lograr mejorar el  posicionamiento en la mente de los 

consumidores de las diferentes empresas. 

La industria avícola no es ajena a este tema ya que a nivel mundial 

enfrenta nuevos retos, originados por los cambios de mercados 

globalizados, por los impactos económicos, la protección medio ambiental, 

la responsabilidad social de las empresas, la logística del comercio, los 

costos de producción y la innovación tecnológica. La industria avícola 

también enfrenta un panorama de desafíos crecientes que ocasiona 

cambios estratégicos corporativos, un marketing de diferenciación para ser 

una industria realmente eficiente y competitiva, teniendo como fin noble la 

satisfacción del consumidor, ofreciendo los mejores productos (huevos), los 

cuales tendrán un alto valor nutritivo para beneficio de las personas que lo 

consumen. 

La Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.”, está ubicada en el Sector  

Valdivia (carretera a Huanchaco). Tiene  como mercado a la provincia de 

Trujillo-La Libertad, la empresa está dedicada a la crianza de aves de 

postura y comercialización de huevos. 

Se puede percibir que la Avícola “Yema de Oro S.R.L.” no tiene un buen 

posicionamiento en el mercado trujillano, al parecer debido a que esta no 

valora la importancia del marketing y los planes estratégicos, a 



 

3 

 

consecuencia de esto, no es recordado ni valorado por los diferentes 

consumidores finales. 

Además se percibe que no  existe una identidad empresarial por parte del 

personal, además se percibe una falta de gestión comercial, no hay una 

visión empresarial, la publicidad es nula, y finalmente de percibir  que existe 

un desinterés por la satisfacción del cliente. 

La Avícola “Yema de Oro S.R.L”, a pesar que tiene un adecuado nivel de 

ventas en el mercado trujillano en sus diferentes puntos de ventas de 

mayor concentración en las tiendas (bodegas); no presenta un adecuado 

nivel de posicionamiento en la mente de los consumidores, lo cual conlleva 

a que su competencia más directa pueda llegar a alcanzarla y a la vez 

llegar a ser la mejor, atendiendo y satisfaciendo a los segmentos del 

mercado descuidados por la avícola “Yema de Oro S.R.L.”. 

Debido a las condiciones que se dan por la competencia y la organización 

empresarial, amerita que la empresa mejore sus factores de desarrollo, por 

lo que es necesario que cuente con conceptos modernos en los que 

respecta a los planes estratégicos de mercadotecnia. 

Y por lo tanto es necesario una herramienta como un  Plan  Estratégico de 

Marketing que le permitirá a la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.”, 

identificar donde están las oportunidades para el mejor aprovechamiento a 

través de sus fortalezas y descubrir las ventajas competitivas adecuadas la 

cual  le permita mejorar su posicionamiento en el mercado donde compite. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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1.2. ANTESCEDENTES 

Según Ruby Angeles Rodríguez (prueba de capacidad) “estrategias para 

posicionar la marca de un producto”, concluyo que el desarrollar un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), nos permite 

tener una mejor visión antes de ingresar al mercado. 

Según Edgar Humberto Portales Álvarez (prueba de capacidad) 

“Planeamiento Estratégico de Marketing”,  concluyo que los factores claves 

para el éxito en la industria son: ubicación accesible a los clientes, 

profundidad y extensión de líneas y marcas, uso de sistemas de 

información, habilidad para responder con rapidez a las condiciones 

cambiantes de la industria, imagen corporativa solidad, acceso a capitales 

para el financiamiento. 

1.3. JUSTIFICACION 

El panorama empresarial actual se caracteriza por ser complejo, dinámico y 

sobre todo muy competitivo, por lo que las empresas deben estar alerta a 

estos cambios para poder afrontarlos adecuadamente. 

Es importante tener presente que cuando una empresa  está posicionada 

en el mercado, los clientes tienen las  mejores percepciones de la empresa, 

la valora, mayor notoriedad, nos diferenciamos de la competencia y sobre 

todo la empresa tendrá una mayor ventaja competitiva.  

Las empresas ahora son mas conscientes que se necesita elaborar planes 

estratégicos para lograr un mayor desempeño empresarial en relación a la 

competencia, para direccionar el futuro y actuar en el presente 

aprovechando las oportunidades, capitalizando las fortalezas, y atenuando 

las amenazas y debilidades. 

La empresa al contar con un buen Plan Estratégico de Marketing logrará un 

posicionamiento sólido en la mente de sus consumidores, dándole una 

mayor ventaja competitiva. 

En la actualidad existen granjas que dejaron esta tendencia, de solo vender 

un producto,  y se enfocaron en posicionar su producto a través de su 
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marca, lo cual cuenta con un sólido posicionamiento de su producto en la  

ciudad de Trujillo.  

Por estas razones, surge la necesidad de realizar una investigación en la 

cual se puedan identificar los factores de mayor trascendencia en el que 

administren de manera adecuada los recursos y de esta forma dar más 

valor a la empresa. 

 Justificación practica 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado 

permitirá aprovechar las fortalezas  y oportunidades que tenga la 

empresa en relación con sus amenazas y debilidades, y poder 

establecer estrategias de acción que le permita poder posicionarse 

en el mercado trujillano. 

 Justificación social 

Como estudiante de pre-grado de la universidad nacional de Trujillo, 

y abocados a la labor humanista y social, en acorde con nuestra 

especialidad, enfocaremos nuestro conocimientos adquiridos en el 

curso de nuestra profesión, para realizar la presente investigación en 

el área de marketing, de la empresa avícola “YEMA DE ORO 

S.R.L.”, con el fin de sugerir y/o brindar soluciones a los posibles 

problemas encontrados en el desarrollo de su gestión 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera un plan estratégico de marketing, mejora el 

posicionamiento de la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” en la 

provincia de Trujillo? 

 Variable independiente 

Plan Estratégico de Marketing 

 Variable dependiente 

Posicionamiento de la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” 
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1.5. HIPOTESIS 

Analizando los indicadores externos e internos de marketing, especialmente 

relacionado con los clientes, se elabora un plan estratégico de marketing 

que permite a la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” mejore su 

posicionamiento en la localidad de Trujillo. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para mejorar el 

posicionamiento de la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.”, en la 

provincia de Trujillo. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las variables externas e internas de la Empresa 

Avícola “Yema de Oro S.R.L.” 

 Determinar la visión y misión de la empresa 

 Analizar todas las áreas de la empresa, y determinar las 

debilidades y fortalezas  

 Determinar las oportunidades y amenazas para elaborar las 

medidas a seguir para aprovechar estas oportunidades y 

atenuar las amenazas. 

 Elaborar y seleccionar estrategias adecuadas para el 

posicionamiento. 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En el actual ambiente globalizado es necesario saber cómo lograr una solida 

estrategia orientada al mercado con planes de marketing efectivos. Es muy 

importante crear valor y satisfacción en los clientes, como también es de 

importancia lograr que el consumidor conozca la marca y el producto. 

Cuando esta marca logra un prestigio se le será más sencillo poder 

posicionarse en la mente de los consumidores y lograr que este sea solido. 

Para esto es necesario comprender el marketing, y como lograr ese 

posicionamiento solido a través de una plan estratégico de marketing. 

2.1. EL MARKETING 

2.1.1. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL MARKETING 

El termino marketing es una palabra con una pesada carga, 

degradada y frecuentemente mal entendida, no solo por sus 

detractores, sino también por sus defensores. Son tres significados 

populares frecuentes que se le dan.  

 

 El marketing es publicidad, promoción y venta agresiva, es un 

conjunto de instrumentos de venta particularmente agresivos, 

utilizados para penetrar en los mercados. 

 

 El marketing es un conjunto de herramientas de análisis, métodos 

de prevención de ventas y estudios de investigación de 

mercados. 

 

 El marketing también se define como el promotor el arquitecto de 

la sociedad de consumo, esto es un mercado en donde los 

individuos son comercialmente explotados por los vendedores. 

Muchas personas piensan que el marketing es solo vender y 

anunciar, pues es natural que tengan este pensamiento debido a 
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que todos los días nos bombardean de comerciales de televisión, 

anuncios de periódico, visitas de vendedores y lo más moderno 

los anuncios por internet.1 

 

Definimos el marketing como un proceso social y administrativo 

por el que los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de la creación y el intercambio de valor y 

productos con otros. 

 

2.1.2 CONCEPTOS CENTRALES DEL MARKETING 

Podemos definir mejor que es el marketing si apreciamos los 

conceptos centrales que los especialistas de  marketing aplican: 

 

a) Mercados metas y segmentación 

Un mercadólogo nunca va  a poder satisfacer a todo un mercado. 

No todos son partidarios de la misma gaseosa, equipo de futbol, 

película o universidad. Por eso lo primero que se debe hacer es 

segmentar el mercado: identificar y preparar perfiles de grupos 

bien definidos de compradores que podrían preferir o requerir 

distintos productos y mezcla de marketing. Se puede segmentar 

teniendo en cuenta las diferencias demográficas, geográficas o 

comportamientos de compra. Luego la compañía decide que 

segmento presenta mejor oportunidad: aquellos cuyas necesidades 

puede atender mejor. 

 

Para cada mercado meta seleccionado la compañía desarrolla una 

oferta de mercado. Esta oferta se posiciona en el mercado meta y 

crea un beneficio. 

 

 

                                                           
1
 Lambin, y otros: Dirección de Marketing, 2009, p.5 
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b) Necesidades deseos y exigencias 

Hemos dicho que el marketing trata de satisfacer las necesidades y 

deseos de los particulares y los grupos. Las necesidades expresan 

estados de carencia y los deseos son formas de satisfacer dichas 

necesidades. Las necesidades son ilimitadas y son innatas al ser 

humano, mientras que los deseos son limitados y vienen 

condicionados por la cultura. Las exigencias son deseos de 

productos específicos, respaldados por la capacidad de pagar, por 

ejemplo muchas personas quieren un Mercedes, pero pocos son 

los que están dispuestos y a pagar uno. El marketing puede influir 

de forma directa sobre la demanda y los deseos pero no sobre las 

necesidades que son innatas a la condición humana. 

c) Producto 

La gente satisface sus necesidades y deseos con productos. Un 

producto es cualquier ofrecimiento que pueda satisfacer una 

necesidad o deseo y puede ser una de las 10 ofertas básicas: 

bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, 

propiedades, organizaciones, información e ideas. 

Una marca es un ofrecimiento de una fuente conocida. Esta marca 

abarca muchas asociaciones y esta abarca la  imagen de la 

compañía. Muchas compañías tratan de crear una imagen que sea 

solidad y favorable. 

d) Valor  satisfacción y calidad 

El valor para el cliente es la diferencia entre los valores que el 

cliente obtiene al poseer y usar un producto y los costos de obtener 

el producto. 

La satisfacción para el cliente depende del desempeño que se 

percibe en un producto en cuanto a la entrega de valor en relación 
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con las expectativas del comprador. Las empresas con un 

marketing sobresaliente tratan de mantener satisfechos a los 

clientes. El mercadologo debe establecer el nivel correcto de 

expectativas. 

La calidad está definida en términos de satisfacción de los clientes, 

estos tienen un impacto directo sobre el desempeño del producto o 

servicio y está íntimamente ligado al valor y satisfacción del cliente. 

e) Intercambio transacciones y relaciones 

Existe el  marketing cuando la gente decide satisfacer necesidades 

mediante el intercambio. El intercambio es el acto de obtener de 

alguien un objeto deseado mediante el ofrecimiento de algo a 

cambio. Mientras que el intercambio es el concepto central de 

marketing, una transacción es una unidad de medida del 

marketing, esta transacción consiste en un intercambio de valores 

entre dos partes. 

Más allá de construir transacciones a corto plazo con los clientes, 

los mercadólogos necesitan construir relaciones a largo plazo con 

los clientes, distribuidores, proveedores  claves. 

Las compañías hoy en día quieren construir un activo único 

llamado red de marketing, una red de marketing consiste en la 

compañía, distribuidores, clientes, proveedores, detallista y 

agencias publicitarias que han forjado relaciones redituables de 

negocios. 

f) Mercados 

El concepto de intercambios y relaciones nos lleva al concepto de 

mercado. Mercado es el conjunto de todos los compradores reales 

y potenciales de la empresa. Estos compradores comparten la 

misma necesidad que se pueden satisfacer mediante intercambio y 
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relaciones. A los mercadólogos  les interesan mucho entender a 

los mercados debido a que su meta es entenderlos y selección a 

uno para poder servirlo mejor2. 

2.1.3. EL SISTEMA DEL MARKETING 

La relación entre la empresa y mercado supone una doble corriente, 

por una parte un flujo permanente de iniciativas (estímulos y 

acciones) de la empresa hacia el mercado, y otra un conjunto de 

reacciones o respuestas del mercado a los estímulos de la empresa. 

Este flujo de estímulos y respuestas es lo que llamamos sistema de 

marketing. En síntesis el sistema de marketing consiste en el doble 

flujo de: 

a) Las acciones de la empresa hacia el mercado, básicamente 

canalizadas a través de la organización del marketing(dirección, 

departamento, área) que pueden reunirse en: 

 Comunicación en un sentido más amplio 

 Productos y servicios 

b) Las respuestas del mercado en particular de los segmentos de 

mercados que han sido objetivo de la empresa, a la oferta de esta. 

Estas respuestas son dos tipos: 

 Comprar o no los productos ofrecidos 

 Adquirir una determinada información de la empresa: un cierto 

conocimiento (notoriedad) y un cierto aprecio (preferencia) por 

los productos y de un modo más general por la marca del 

producto o de la empresa. 

 

                                                           
2
 PHILLIP K., KEVIN L. "Dirección de Marketing”, (2006): P.P. 6-12 
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2.1.4. DIRECTRICES DEL MARKETING 

Tenemos a continuaciones que se esquematizan en 4 grupos: 

a) Directrices del Marketing Mix para cada segmento objetivo del 

mercado. 

 Producto: características del producto dirigido al segmento en 

cuestión 

 Precio: niveles de precios y descuentos en relación con los 

principales competidores, de acuerdo con la estrategia 

competitiva establecida. 

 Distribución: sistema de distribución adecuado al producto y 

precio. 

 Comunicación: medios y formas de comunicación adecuados 

al producto, precio y distribución. 

 

b) Directrices de posicionamiento de cada producto en cada 

mercado 

 

 Notoriedad de marca: ¿Es nuestra marca suficientemente 

conocida? 

 

 Valoración de marca: ¿En qué medida los compradores 

prefieren nuestra marca a la de los competidores más directos? 

 

 Cuota de mercado (ventas): ¿Qué cuota tenemos? ¿Crece? 

¿Debería crecer más? 
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c) Directrices de lanzamiento de nuevos productos 

 Diagnostico de la cartera de productos: análisis de cifras de 

ventas, cuota de mercado y margen de cada línea de producto. 

 Propuesta de revisión de la cartera de productos: 

decisiones de mejora, eliminación y lanzamiento de productos 

 Diagnostico y revisión para el nuevo lanzamiento de 

nuevos productos: plaza de desarrollo y entrada al mercado. 

Tasa de éxito. 

d) Directrices  de entradas de nuevos mercados 

 Diagnostico de la presencia en los distintos mercados: 

análisis de cifras de ventas, cuota y en los distintos mercados 

geográficos (domésticos e internacionales). 

 Propuesta de crecimiento y entrada en nuevos mercados 

geográficos (domésticos e internaciones) 

 

2.1.5. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL PROCESO DEL 

MARKETING: 

La filosofía esencial del marketing lo que se denomina el concepto de 

orientación al mercado descansa en una teoría de elección individual 

que se da a través del principio de soberanía del consumidor. Una 

idea que no es novedosa ya que fue expresada  por el mismo 

emperador romano Marco Aurelio en sus meditaciones sobre filosofía 

estoica. (160 d.c.) :”Si sirves a los otros, te sirves a ti mismo” 

En la raíz de la economía de mercado, encontramos cuatro ideas 

centrales; que tienen grandes consecuencias en el acercamiento 

filosófico del mercado: 
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 Los individuos se esfuerzan por lograr experiencias 

gratificantes 

 La elección individual determina lo que es gratificante 

 A través del intercambio libre y competitivo de los individuos y 

las organizaciones, estos creen que podrán lograr sus 

objetivos de la mejor manera 

 Los mecanismos de la economía de mercado  están basados 

en el principio de libertad individual, el principio de la soberanía 

del consumidor. 

Esta es la ideología del marketing. Uno tal vez imagine que puede 

haber una gran distancia entre lo que el marketing dice ser y lo que 

es en realidad. En seguida viene a la mente muchas falsedades. Sin 

embargo, la empresa exitosa debe perseguir el ideal de la gestión 

orientada al mercado (market-driven management).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

Figura N° 1: ESTRUCTURA DE LA GESTION ORIENTADA AL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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2.1.6. EL MARKETING ESTRATÉGICO 

El marketing estratégico es para empezar el análisis de las 

necesidades de los individuos y las organizaciones.  

Desde el punto de vista del marketing, el comprador no busca un 

producto como tal, sino una solución de un problema que el producto 

o servicio le pueda ofrecer. 

 La solución pueda obtenerla a través de soluciones tecnológicas, 

que cambian continuamente. La función del marketing estratégico es 

seguir la evolución del mercado de referencia e identificar varias 

mercados o segmentos de productos existentes o potenciales sobre 

la base de un análisis de la diversidad de necesidades que 

satisfacen. 

Una vez identificados los mercados de productos, presentan 

oportunidades económicas cuyo atractivo debe evaluase. El atractivo 

de un producto lo mide cuantitativamente la noción del mercado 

potencial y dinámicamente lo mide su vida económica o su ciclo de 

vida. 

Para una empresa específica, la atracción de un producto –mercado 

depende de su propia competitividad: en otras palabras depende de 

la capacidad para satisfacer las necesidades de los compradores 

mejor que sus rivales. Esta competitividad existirá siempre y cuando 

la empresa tenga una ventaja competitiva en relación a la 

competencia, diferenciarse de esta a través de una mayor 

productividad o ventaja en costos. 

Más allá que si el producto es impulsado por el mercado, o impulsado 

desde la compañía o impulsado por la tecnología, debe pasar por el 

proceso del marketing estratégico para evaluar su viabilidad 

económica y financiera. 

La función del marketing estratégico es, por lo tanto: 
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a) Llevar a la empresa hacia oportunidades existentes 

b) Crear oportunidades atractivas, es decir, cuando crea oportunidad  

que se adapten a sus recursos y a su saber hacer y que ofrece un 

potencial de crecimiento y rentabilidad. 

El proceso del marketing estratégico tiene un horizonte de mediano 

a largo plazo; su tarea es especificar la misión de la empresa, 

definir objetivos, elaborar una estrategia de desarrollo y asegurar 

una estructura balanceada de la cartera de productos. 

2.1.7. MARKETING OPERATIVO 

El marketing operativo es un proceso orientado a la acción que se 

extiende sobre un horizonte de planificación de corto a mediano plazo 

y se enfoca en mercados o segmentos ya existentes. Es el proceso 

comercial de alcanzar la participación del mercado de referencia 

través de uso de medios tácticos, relacionados con el producto, la 

distribución(plaza), el  precio y las decisiones sobre la 

comunicación(promoción): la mezcla de marketing o las 4P como se 

le llama en la juerga profesional. 

El plan de marketing operativo describe objetivos, posicionamiento, 

tácticas y presupuestos para cada rama de cartera de productos en 

un periodo y una zona geográfica determinada. La principal función 

del marketing operativo es generar ingresos por ventas que sean la 

meta de la facturación. Esto significa vender u obtener órdenes de 

compra utilizando los métodos de ventas más eficientes, que 

minimicen al mismo tiempo los costos. El objetivo es hacer efectivo 

un volumen de ventas traducido en un programa de fabricación a 

través del departamento de operaciones, y en un programa de 

almacenamiento y distribución física por medio del departamento de 

ventas. 
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Por lo tanto nos damos cuenta que el marketing operativo es un 

factor determinante que influye directamente en la rentabilidad a corto 

plazo de la empresa. 

La fuerza del marketing operativo es un factor decisivo en la 

actuación de la empresa, especialmente en aquello mercado donde la 

competencia es muy intensa. 

Todo producto, incluso los de calidad superior, debe tener un precio 

aceptable para el mercado, estar disponible en la red de distribución, 

adaptarse a los hábitos de compra de los compradores de referencia, 

y estar apoyado por alguna forma de comunicación que promocione 

su producto y realce sus cualidades distintivas. Es raro encontrar 

situaciones de mercado donde la demanda exceda la oferta o donde 

la empresa sea muy conocida por los usuarios potenciales o la 

competencia sea inexistente. 

Hay muchos ejemplos de productos prometedores que han fracasado 

prevalecer en el mercado por culpa de un apoyo comercial 

insuficiente. Este es el caso de empresas donde predomina el 

espíritu “ingenieril” a través del cual la empresa cree que un 

producto de buena calidad puede ganar reconocimiento por sí mismo, 

y la empresa carece de la humildad de adaptarse a las necesidades 

de los clientes. 

2.1.8. CAMPOS DEL MARKETING 

Las áreas del marketing pueden subdividirse en tres campos 

principales:  

        

a) El marketing del consumidor (business to consumer, B2C), 

donde las transacciones se realiza entre compañías y 

consumidores finales, ya sea individuos o familias. 
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b) El marketing de negocios (business to business, B2B o 

marketing de negocio a negocio), donde las dos partes del 

proceso de intercambio son organizaciones. 

c) El marketing social, el cual cubre el campo de la actividad de 

las organizaciones sin fines de lucro, como los museos, 

universidades, etcétera. 

Las necesidades de sus clientes, y estos deberán ser su objetivo 

principal, dado que esta es la mejor manera de alcanzar sus propios 

objetivos de crecimiento y rentabilidad. 

2.1.9. LAS DOS CARAS DEL PROCESO DE MARKETING: 

La aplicación de esta filosofía de acción asume un acercamiento 

doble de parte de la empresa: 

 Los objetivos del marketing estratégico incluye normalmente: 

un análisis sistemático y continuo de necesidades y requisitos 

de los grupos clave de clientes, así como el diseño y 

producción de un paquete de productos o servicios que 

permitirán a la compañía atender a los grupos selectos o 

segmentos de manera más eficiente  que sus  competidores. 

Al atender estos objetivos, la empresa se asegura una ventaja 

competitiva sustentable. 

 La función del marketing operativo involucra la organización 

de las políticas de distribución, ventas y comunicación para 

informar a los compradores potenciales y promocionar las 

cualidades distintivas del producto mientras reduce los costos 

de información.3 

2.2. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

El plan de marketing es un documento escrito en el que, de alguna forma 

sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y 

                                                           
3
 Lambin, y otros: Dirección de Marketing, 2009, p.p. 7 - 31 
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estudios, se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo 

determinado, como también se detallan los programas y medios de acción 

que son precisos para alcanzar los objetivos previstos en el plazo 

determinado.  

 

Un plan estratégico es formular las principales opciones estratégicas que la 

empresa toma en cuenta, de una manera clara y concisa, para asegurar su 

desarrollo en el largo plazo. Estas opciones estratégicas deben traducirse 

en decisiones y programas de acción. Examinaremos brevemente la 

estructura general de un plan y los beneficios que se esperan de la 

planificación estratégica. 

 

2.2.1. PROCESO DE UNA PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING  

Todo proceso debe iniciar con el establecimiento de la visión y misión 

de la organización; el enunciado de los intereses organizacionales, de 

sus valores, y del código de ética que normaran el accionar de la 

organización; la evaluación de los factores externos e internos que 

influyen en la organización; el análisis del sector y de los 

competidores; la determinación de los objetivos estratégicos de largo 

plazo; y terminara con la identificación y selección de las estrategias 

especificas que permitirán, al implementarse, mejorar la 

competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para 

poder alcanzar la visión trazada. 

A. VISIÓN 

La visión de una organización es la definición deseada de su 

futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar hacer? 

Implica un enfoque de largo plazo basado en una precisa 

evaluación de la situación actual y futura de la organización. 

Una visión, además, debe cumplir con las siguientes 

características: 
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 Simple, clara y comprensible 

 Ambiciosa, convincente y realista 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los 

cambios 

 Proyectada en un alcance geográfico 

 Conocida por todos 

 Una idea clara desarrollada de adónde desea ir al 

organización. 

La visión debe ser compartida por todos los miembros de la 

organización, debe tener la capacidad de involucrarlos y 

comprometerlos con su cumplimiento. Esto permitirá que todos 

entiendan con más claridad el esquema bajo el cual se toman las 

decisiones de corto plazo, mejorando y haciendo más efectivas 

las acciones propias de la ejecución.  

B. MISION 

La misión es el impulsador de la organización hacia la situación 

futura deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria 

de cambio sea alcanzada por la organización. La misión responde 

a la interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio? y es lo que debe 

hacer bien la organización para tener éxito. 

Una misión debe poseer las siguientes características 

fundamentales: 

 Definir lo que es la organización. 

 Definir como aspira servir a la comunidad vinculada. 

 Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento 

creativo. 

 Diferenciar a la organización de todas las demás. 

 Servir de marco para evaluar las actividades en curso. 

 Ser expresada con claridad para ser entendida por todos. 
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 Generar credibilidad de la organización en aquellos que la 

lean. 

 

Pearce (1982) presenta los nueve principales componentes que 

deberían estar incluidos en la declaración de una misión de la 

organización: 

 Clientes-Consumidores-Usuarios 

 Productos: bienes o servicios 

 Mercados 

 Tecnología 

 Objetivos de la organización: supervivencia, crecimiento, y 

rentabilidad. 

 Filosofía de la organización. 

 Autoconcepto de la organización 

 Preocupación por la imagen publica 

 Preocupación por los empleados. 

La visión y la misión tienen que considerar tres factores 

principales relacionados con sus clientes: 

 Necesidades de los clientes: qué necesidad estamos 

satisfaciendo. 

 Grupos de clientes: a quien estamos atendiendo 

 Tecnología y formas de producir: cómo es que estamos 

satisfaciendo esas necesidades.  

C. VALORES 

Los valores de una organización pueden ser considerados como 

las políticas directrices más importantes: norman, encauzan el 

desempeño de sus funcionarios, y constituyen el patrón de 

actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores 

establecen la filosofía de la organización el representar 



 

24 

 

claramente sus creencias, actitudes, tradiciones y su 

personalidad.  

Los valores son indispensables para: 

 Moldear los objetivos y propósitos. 

 Producir las políticas. 

 Definir las intenciones organizacionales. 

Los principales valores en una organización son la moral y la 

ética. 

D. EVALUACION EXTERNA 

En el contexto actual, la frontera que divide lo nacional de lo 

extranjero solo existe físicamente pero ya no comercialmente. Ya 

no se habla de proveedores nacionales y foráneos, solo se habla 

de proveedores; no existe clientes locales y extranjeros, solo se 

definen como clientes; no se hace alusión a una competencia 

nacional  o internacional, se hace referencia a un entorno único, y 

este es el que tiene influencia en la organización, el cual puede 

ser evaluado usando el análisis político, económico, social, 

tecnológico y ecológico (PESTE). 

El impacto del entorno será establecido y cuantificado en la matriz 

de evaluación de los factores externos EFE y complementado por 

la evaluación de la competencia, a través de la matriz del perfil 

competitivo PC. 
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La auditoría externa considera siete categorías de factores 

externos clave que afectan directamente a los productos, los 

mercados, y las organizaciones que compiten en el sector bajo 

análisis (Fig. 4). 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P). 

 Fuerzas económicas y financieras (E). 

 Fuerzas Sociales, culturales y demográficas (S). 

 Fuerzas tecnológicas y científicas (T). 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E). 

 Fuerzas competitivas (C). 

ANALISIS 

COMPETIDORES 

C 

 

ANALISIS 

PESTE 

 

GERENCIA 

EXITOSA 

MONITOREO DE 

LOS CAMBIOS  

EN 

El Entorno 

La competencia 

La Demanda  

(Consumidores) 

Figura N° 2: EVALUACION EXTERNA 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso estratégico” 

ENTORNO 

M. EFE M. PC 

MERCADOS 

PRODUCTOS 
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FUERZAS POLITICAS 

GUBERNAMENTALES 

Y LEGALES 

FUERZAS 

ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

FUERZAS SOCIALES, 

CULTURALES Y 

DEMOGRAFICAS 

FUERZAS 

TECNOLOGICAS Y 

CIENTIFICAS 

FUERZAS 

ECOLOGICAS Y 

AMBIENTALES 

FUERZAS 

COMPETITIVAS 

FACTORES 

EXTERNOS 

  Regulaciones gubernamentales 

 Legislación laboral 

 Corrupción 

 Relaciones con organismos 

públicos 

 Presupuestos gubernamentales 

 Leyes 

 Poder adquisitivo 

 Costo de mano de obra 

 Acuerdos de integración y 

cooperación 

 

  Tasa de crecimiento poblacional 

 Tasa de desempleo y subempleo 

 Tasa de analfabetismo 

 Nivel promedio de educación 

 Responsabilidad Social 

 Tasa de inmigración y 

emigración 

 Actitud hacia la globalización 

  Inversión en investigación y 

desarrollo 

 Desarrollo de las comunicaciones 

 Uso de las tecnologías de 

información 

 Uso de internet 

 Mejoras e innovaciones tecnológicas 

  Protección del medio ambiente 

 Cultura de reciclaje 

 Participación en el mercado 

 Eficiencia de sus comunicaciones 

 Capacidad productiva 

 Actividades de investigación y 

desarrollo 

 Calidad de su personal 

 Imagen 

Figura N° 3: FACTORES EXTERNOS CLAVES 

Fuente: El autor 
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a) ANALISIS COMPETITIVO 

Definir claramente a los competidores, primero a los 

actuales, luego, a los sustitutos y, finalmente, si hubiera, a 

los ingresantes es un primer paso. Conocerlos, con sus 

fortalezas y debilidades es el segundo paso. Evaluar 

intensidad de la competencia y estar al tanto de sus 

estrategias es el tercer paso. 

Finalmente, una auditoría externa rigurosa y efectiva deberá 

considerar dos aspectos importantes, que afectan a la 

situación industrial y competitiva: la estructura y el ciclo de 

vida del sector industrial. 

 El modelo de la estructura del sector industrial, el 

conocido modelo de las cinco fuerzas de Porter permite 

la ejecución del análisis competitivo, y determinar la 

estructura e interactividad de la industria donde la 

organización compite, así como el desarrollo de 

estrategias en muchas industrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

INGRESO PONTENCIAL DE 

NUEVOS COMPETITDORES 

DESARROLLO POTENCIAL DE 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

PROVEEDORES 

PODER DE 

NEGOCIACION 

DE CLIENTES 

RIVALIDAD ENTRE 

EMPRESAS 

COMPETIDOREAS 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico (Tomado de de Porter  - 1980) 
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El segundo análisis dentro del plan estratégico es el de la 

competencia, que estará conformado por el estudio de los 

competidores en el sector industrial. Este será evaluado a 

través del perfil competitivo PC, construida con la 

información que se obtenga de aplicar el modelo de las cinco 

fuerzas del sector industrial y el análisis del sector. 

 

E. EVALUACION INTERNA 

a) Cadena de valor:  

Describe las actividades dentro y fuera de una organización 

que permiten crear un producto o servicio. Es el coste de estas 

actividades de valor y el valor que ofrecen lo que determinan si 

se desarrollan o no proyectos o servicios que ofrecen el mayor 

valor posible. 

El concepto fue utilizado y desarrollado por Michael Porter 

respecto a la estrategia competitiva. La cadena de valor consta 

de 2 tipos de actividades:  

 Las actividades primarias: las cuales están directamente 

relacionadas con la creación o provisión de un producto o 

servicio.  

 Las actividades de apoyo: las cuales ayudan a mejorar 

la eficiencia o eficacia de las actividades primarias. 

 

F. OBJETIVOS DE LARGO PLAZO 

El siguiente paso en el planeamiento estratégico consiste en 

establecer los objetivos de largo plazo (OLP). Al hacerlo se debe 

tener en cuenta, anticipadamente, los posibles cursos de acción, 

comenzando por la estrategia genérica escogida, luego, por el 

abanico de estrategias alternativas posibles, así como pensando 

en las estrategias internas necesarias, y en las posibles 
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estrategias externas especificas que podrían conducir a la 

organización a alcanzar la visión establecida y lo que se espera 

en el futuro.  

Los objetivos a largo plazo representan los resultados que la 

organización espera alcanzar luego de implementar las 

estrategias externas específicas escogidas, las cuales conducen 

hacia la visión establecida. El horizonte de tiempo para estos 

objetivos y sus estrategias debe ser coherente con la visión, y 

normalmente dependerá de la industria, la organización, sus 

productos y sus respectivos ciclos de vida. 

Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes 

características: 

 Deben ser cuantitativos para poder medirlos 

 Deben ser medibles usando indicadores confiables 

 Deben ser realista pudiéndose alcanzarlos 

 Deben ser comprometidos igualmente por todos y sin 

dudas 

 Deben ser desafiantes para exigir el compromiso de 

todos 

 Deben ser jerarquizados, siendo el primero más 

importante 

 Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la 

visión 

 Deben ser congruentes entre las unidades de la 

organización 

 Deben ser asociados a un horizonte de tiempo. 

Estos objetivos deben ser asociados con un horizonte de tiempo 

y, en otros, en términos a: 

 Crecimiento de activos/Tecnología 
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 Crecimiento de ventas 

 Beneficio/Rentabilidad/Productividad 

 Participación de mercado/Posición competitiva 

 Diversificación 

 Integración 

 Ganancias por acción 

 Responsabilidad social 

Los objetivos sirven para evaluación y el control gerencial, y son la 

base para: 

 Diseñar los procesos y trabajos en la organización 

 Organizar las actividades de la organización 

 Proveer rumbo y clara dirección a la organización 

 Conseguir sinergia organizacional 

 Desarrollar estándares para evaluación y control 

Los objetivos de largo plazo son necesarios en todos los niveles 

de la organización: corporativo, divisional, y funcional, están 

asociados a áreas de resultados clave, y constituyen medidas del 

desempeño gerencial. 

G. IDENTIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS 

Las estrategias son acciones potenciales que resultan de las 

decisiones de la gerencia y requieren la oportuna asignación de 

los recursos de la organización para su cumplimiento. Las 

estrategias constituyen los caminos que conducen a la 

organización a la visión esperada, son también definidas como 

cursos de acción para convertir a la organización en lo que quiere 

ser; es decir caminos que le permitan alcanzar los objetivos de 

largo plazo. 
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Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) hacen referencia a las 5P 

de la estrategia. La estrategia es: 

 Un plan, al ser dirección, una guía, o un curso de acción. 

Mirar el futuro. 

 Un patrón ordenado, como el comportamiento consecuente 

en el tiempo. Mirar el comportamiento pasado. 

 Una pauta de acción, como un conjunto de maniobras que 

deben realizarse para alcanzar los objetivos estratégicos 

ante las acciones de los competidores. 

 Una perspectiva, como la forma de actuar de una 

organización. 

 Una posición, al colocar ciertos productos en mercados 

específicos. 

Las estrategias pueden clasificarse en tres grupos: 

 Estrategias genéricas competitivas 

 Estrategias externas alternativas y especificas 

 Estrategias internas especificas 

a) ESTRATEGIAS GENÉRICAS COMPETITIVAS 

El primer paso para definir las estrategias genéricas que 

permitan a la organización superar a la competencia es 

evaluar y elegir la estrategia genérica que guiara las 

actividades y operaciones de las organizaciones. Michael 

Porter (1980) definió las tres estrategias genéricas que 

podrían permitir obtener ventajas competitivas a las 

organizaciones en el sector industrial, estas son: El liderazgo 

en costos, la diferenciación, y el enfoque en costos o 

diferenciación. Estas estrategias se deben definir a priori y 
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ser consistentes con la visión, misión, y objetivos de largo 

plazo de la organización. 

Según Porter la ventaja competitiva está relacionada con la 

posición de la organización en el mercado, por lo tanto la 

estrategia genérica que se elija está en función a la habilidad, 

recursos, y capacidades distintivas de la organización. Dos 

variables son decisorias; en el alcance del mercado el cual 

puede ser amplio o angosto y al ventaja competitiva, cuan 

fuerte o débil es la organización en el mercado basada en la 

calidad de sus productos fundamentales (Figura N°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liderazgo en costos, si la organización es grande pero 

débil en calidad de productos diferenciables, la estrategia 

a elegir es de liderazgo en costos, para lo cual debe 

buscarse el control y reducción de costos, conseguir altos 
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DIFERENCIACIÓN 
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EN 
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COSTOS CALIDAD 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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Figura N° 5: ESTRATEGIAS GENÉRICAS COMPETTIVAS 
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volúmenes de producción y ventas, así como economías 

de escala para cubrir un amplio mercado. 

 Diferenciación, si la organización posee competencias 

distintivas y es relativamente grande y fuerte, la estrategia 

adecuada es la diferenciación, es decir, alta para un 

mercado amplio. Requiere la creación de productos que 

deben ser percibidos como únicos en la industria; 

requiere de un diseño e imagen de la marca únicos; buen 

servicio al cliente y tecnología de punta, prestaciones y 

peculiaridades atractivas en los productos y procesos; y 

una buena red de contactos.  

 Enfoque, si la organización es pequeña se elige la 

estrategia de enfoque, que significa tomar un segmento 

del mercado menos amplio, ya sea con calidad o con 

costos, dependiendo de las fortalezas y competencias 

distintivas de la organización. Esta estrategia genérica 

requiere concentrarse en un grupo particular de clientes, 

mercado geográfico o línea de productos, teniendo en 

consideración  que no se pueda fallar en este  mercado 

reducido; y debe servir muy bien a ese particular mercado 

desarrollando políticas coherentes con ese fin. 

b) ESTRATEGIAS EXTERNAS ALTERNATIVAS 

Se denominan estrategias externas por referirse a aquellas 

que debe desarrollar la organización para intentar alcanzar la 

visión establecida y son alternativas, ya que al existir un 

abanico de ellas el proceso estratégico determinara cuales 

de dichas estrategias, serán las escogidas. Las estrategias 

internas, en cambio, son las que la organización desarrolla, 

como su nombre lo indica, al interior de sí misma, para 

mejorar aspectos que requiere. 
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Las estrategias externas alternativas se  dividen en cuatro 

grupos. Estas estrategias pueden adoptarse siguiendo 

alguna de las cuatro modalidades: alianza estratégica, 

aventura conjunta, fusión, y adquisición, y deben ser 

finalmente convertidas en estrategias especificas para ser 

evaluadas 

Cuadro N°1: CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS 

EXTERNAS ALTERNATIVAS 

1. Estrategias externas alternativas 

 INTEGRACION Integración vertical hacia adelante 

Integración vertical hacia atrás 

Integración horizontal 

 INTENSIVAS Penetración en el mercado 

Desarrollo de mercados 

Desarrollo de productos 

 DIVERSIFICACION Diversificación Concéntrica 

Diversificación conglomerada 

Diversificación horizontal 

 DEFENSIVAS Aventura conjunta 

Atrincheramiento/Reducción 

Desposeimiento/Desinversión 

Liquidación 

2. Modalidades estratégicas 

 Alianzas estratégicas  

 Aventura conjunta  

 Fusión -Fusión horizontal     -Fusión vertical       -Fusión 

conglomerada 

 Adquisiciones -Adquisición horizontal -Adquisición vertical   

-Adquisición relacionada 
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c) ESTRATEGIAS INTERNAS 

Las estrategias internas son las que se desarrollan al interior 

de la organización con el fin de prepararla para desarrollar 

estrategias externas con mayor probabilidad de éxito. La 

evaluación interna ayuda a visualizar las estrategias internas 

que mejoren las debilidades de la organización y poder 

hacer uso intensivo de las competencias distintivas y 

fortalezas para competir con éxito en el sector industrial.  

Cuadro N° 2: ESTRATEGIAS INTERNAS 

 

 Gerencia de Procesos 

Usualmente la gerencia maneja funciones, las cuales son 

verticales y con poca comunicación horizontal. La gerencia 

de procesos cambia el paradigma gerencial al contar con 

un ente medible, el cual se diseña, se mejora, y se 

rediseña si las mejoras no incrementan la productividad.  

La organización es un conjunto de procesos con 

proveedores, externos e internos, y consumidores/clientes, 

igualmente externo e interno. Los sistemas de medición y 

comparación que se establezcan ayudaran medir su 

productividad y así su posible mejoramiento o rediseño, 

para hacerlos más competitivos. 

Estrategias Internas Facilitadores 

Gerencia de Procesos (BPM) 

Calidad Total (TQM) 

Reingeniería de Procesos 

Turnaround 

Downsizing 

Rightsizing 

Referenciación (Benchmarking) 

Tercerización (Outsourcing) 

Tecnología de la Información (IT) 

Tecnologías de la Comunicación (CT) 

Control Estadístico de Procesos 

Tecnologías Emergentes 
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 Calidad total o mejoramiento continuo de los procesos 

(TQM) 

La calidad total esta en el mejoramiento continuo de los 

procesos. Las gerencias deben buscar formas 

innovadoras de incrementar la   productividad de las 

organizaciones pues manejan recursos cada vez más 

escasos. La calidad Total es sin lugar a equivocaciones 

una estrategia de administración de la organización 

agresiva con la que se puede lograr resultados 

importantes.  

De igual forma se describen algunos facilitadores par 

aplicar las estrategias internas 

o Referenciación (Benchmarking) 

El Benchmarking es un proceso sistemático 

continuo para evaluar productos, servicios y 

procesos de trabajos de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores 

prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales. Las Ventajas del Benchmarking 

son: Aprender de los mejores del mundo, tener 

referencias altas de comparación para mejorar, es 

un proceso de investigación permanente, una 

herramienta que proporciona información útil.  

Los tipos de Benchmarking son; Interno, 

competitivo y funcional (Genérico). 

o Tecnologías de información y comunicaciones 

(TIC/ICT) 

Las tecnologías de información han variado tanto y 

evolucionado en los últimos años que presentan 

ayuda insospechada. Se está en las autopistas de 
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la información, conectados con el mundo en 

fracciones de segundo, navegando por internet, el 

e-business, e-commerce, y el e-managament. Se 

debe usar tecnologías pero se debe usar bien. 

H. DECISION Y ELECCION DE LAS ESTRATEGIAS 

Las tres etapas clásicas del marco analítico de la formulación 

estratégica son: la etapa de entrada (insumos), de 

emparejamiento (proceso), y de salida (productos), siendo esta 

ultima la de decisión. La primera etapa proporciona los insumos 

para las siguientes dos etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Herramientas para la generación y elección de estrategias 

 La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA),  

Esta matriz es una de las más interesantes por las 

cualidades intuitivas que exige a los analistas y es 

posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye su 

SALIDA ENTRADA EMPAREJAMIENTO 
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Figura N° 6: ETAPAS DE LA FORMULACION ESTRATEGICA 

Fuente: El Autor 
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creación a Weihrich (1982), como una herramienta de 

análisis situacional. Exige un concienzudo pensamiento 

para generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la 

matriz, estos son los de: fortalezas y oportunidades (FO), 

debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas 

(FA), debilidades y amenazas (DA). 

Desarrolle un serio y concienzudo análisis del entorno, de 

la competencia, y del intorno ayudara mucho a generar las 

estrategias de los cuadrantes. 

Cuadro N° 3: MATRIZ FODA 

 
Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso estratégico” 

VISION - MISION – VALORES 

          Análisis 

         Interno 

 

  Análisis 

  externo 

 

FORTALEZAS-F 

Liste las fortalezas 

1.   

2.   

3.   

4.  

DEBILIDADES-D    

 Liste las debilidades  

4   

5   

6   

OPORTUNIDADES-O 

Liste las Oportunidades 

1.   

2.   

3.   

4.  

ESTRATEGIAS-FO   

Use las fortalezas para 

sacar ventaja de las 

oportunidades 

Explote 

ESTRATEGIAS-DO    

Mejore las debilidades para 

sacar ventaja de las 

oportunidades 

Busque 

AMENAZAS-A  

Liste las amenazas 

1.   

2.   

ESTRATEGIAS-FA   

Usar las Fortalezas para 

neutralizar las amenazas 

Confronte 

ESTRATEGIAS-DA    

Mejore las debilidades  

y evite las amenaza 

Evite 
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 La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la 

acción (PEYEA) 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la 

acción (PEYEA) de Dickel (1984) se usada para determinar 

la apropiada postura estratégica de una organización o de 

sus unidades de negocio. La matriz (PEYEA) tiene dos ejes 

que combinan factores relativos a la industria (fortaleza de 

la industria y estabilidad del entorno) y dos ejes que 

combinan factores relativos a la organización (fortaleza 

financiera y ventaja competitiva) en extremos de alto y bajo 

que forman un marco de cuatro cuadrantes, cada uno 

asociado con una postura estratégica básica: agresiva, 

conservadora, defensiva, o competitiva. El resultado de 

esta matriz indica la postura estratégica más apropiada 

para la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVADOR AGRESIVO 

COMPETITIVO DEFENSIVO 

Bajo 
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(EE) 
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la industria 

Factores relativos a 

la organización 

Figura N°7: MATRIZ PEYEA 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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La fortaleza financiera (FF) de una organización es 

importante cuando existen condiciones económicas 

adversas, tales como una rápida inflación o altos interés. 

Es un colchón para hacer frente a tiempos difíciles. Una 

organización que goza de ventajas en términos de 

participación de mercado, costos o tecnología puede, 

usualmente, mantener un margen de rentabilidad alto. 

La estabilidad del entorno puede mitigar la carencia de la 

fortaleza financiera de una organización.  

 Cada variable responde a una combinación de factores 

que son evaluados por separado. La selección de estos 

factores depende de la organización, del entorno, y del 

sector industrial, algunos de estos factores dependen de la 

organización, del entorno, y del sector industrial. 

Rowe et al. (1994) presentan las estrategias comúnmente 

usadas en los diferentes cuadrantes de la matriz PEYEA. 
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(EE) 

(FF) 

(FI) (VC) 

La organización debe explorar su posición 

favorable 

AGRESIVO 

Diversificación concéntrica 

Integración vertical 

Concentración 

Construcción de 

instalaciones eficientes 

Reducción agresiva en 

costos 

Control estricto de costos 

Reducción de gastos en 

I&D, ventas y publicidad 

ESTRATEGIAS 

Liderazgo 

en costos 

CONSERVADOR 

Segmentación de los mercados 

Diversificación conglomerada 

Diversificación global 

Statu quo 

La organización puede hacer algunas cosas mejor 

que  sus competidores y captura ciertos mercados 

Grupos específicos de 

compradores para línea 

de productos por aéreas 

geográficas 

ESTRATEGIAS 

Enfoque 

DEFENSIVO 

La organización debe buscar la supervivencia y 

salir de la situación critica 

Reducción de costos 

Atrincheramiento 

Desposeimiento 

Liquidación 

Fusión 

Cosecha Productos 

 

ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

COMPETITIVO 

La organización puede hacer cosas mejor que sus 

competidores 

Fusión concéntrica 

Fusión conglomerada 

Reconversión 

Productos únicos 

en diseño, marca, 

calidad, y valor 

agregado 

Diferenciación 

ESTRATEGIAS 

Figura N° 8: POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION (PEYEA 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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 La matriz interna-externa (IE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque 

en ella se grafican cada una de las divisiones o de los 

productos de la organización, ubicándolos en una de 

nueve celdas por medio de dos dimensiones, que 

corresponden a los puntajes ponderados resultantes del 

desarrollo de las matrices EFE y EFI para cada división.  

En comparación con la matriz BCG, la matriz IE al tener 

como ejes los rangos de los puntajes ponderados de 

las matrices EFE y EFI, ofrece mayor amplitud para 

reflejar y evaluar las complejidades de los negocios de 

una organización multidivisional, pues son múltiples los 

factores internos y externos determinantes del éxito 

evaluados para llegar a esos puntajes; estos permiten 

calificaciones en tres rango, altos, medio y bajo, en 

lugar de alto y bajo; y hacer mayor distinción entre las 

posibles posiciones de las divisiones del portafolio de 

negocio, al ofrecer 9 celdas en lugar de 4. 

Figura N° 8: MATRIZ INTERNA-EXTERNA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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Cuadro N° 4 : REGIONES, CELDAS Y ESTRATEGIAS EN LA 

MATRIZ IE 

REGION CELDAS PRESCRIPCION ESTRATEGIAS 

1 I, II, IV Crecer y construir Intensivas, Integración 

2 
III, V, VII Retener y mantener 

Penetración en el mercado 

Desarrollo de productos 

3 VI, IX, VII Cosechar y desinvertir Defensivas 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  

 

 La matriz de la gran estrategia (GE) 

La matriz de la gran estrategia es otra herramienta útil 

que ayuda a evaluar y afinar la elección apropiada de 

estrategias para la organización. El fundamento de la 

matriz está en la idea de que la situación de un negocio 

es definida en términos de crecimiento del mercado, 

rápido o lento, y la posición competitiva de la empresa 

en dicho mercado, fuerte o débil. Al evaluar estas dos 

variables, simultáneamente, un negocio puede ser 

categorizado en uno de cuatro cuadrantes: Cuadrante I, 

la empresa tiene una posición competitiva fuerte en un 

mercado de crecimiento rápido; cuadrante II, posición 

competitiva débil en un mercado de crecimiento rápido; 

cuadrante III, posición competitiva débil en un mercado 

de crecimiento lento; y cuadrante IV, posición 

competitiva fuerte en un mercado de crecimiento lento. 

Cada cuadrante sugiere alternativas de estrategia en 

orden de atractivo para la selección de la gran 

estrategia.  

                 

 



 

44 

 

 

Figura N° 9: MATRIZ GE 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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 La matriz de decisión (MD) 

Todas las estrategias generadas en la etapa de 

emparejamiento, por medio del uso de las cinco matrices 

FODA, PEYEA, BCG, IE, Y GE, son reunidas en una 

matriz que permite apreciar las repeticiones de cada 

estrategia. La idea es sumar estas repeticiones y retener 

las estrategias con mayor repetición. Estas estrategias 

retenidas no deben ser genéricas alternativas, sino deben 

ser explícitamente detalladas (especificas) para luego 

usarlas en la matriz cuantitativa de planeamiento 

estratégico, donde serán ponderadas las estrategias para 

calificar cuan atractivas son con relación a factores clave 

de éxito. 

Cuadro N° 5: MATRIZ DE DECISION DE ESTRATEGIAS 

 

MATRIZ 

 FODA  PEYEA  BCG  IE  GE  TOTAL  

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

E
S

T
R

E
T

E
G

IA
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

S
  1 X              1 

2    X     X  X  3 

3 X  X  X     X  4 

4       X  X     2 

5 X  X     X     3 

6 X              1 

Fuente: D'ALESSIO F., “El proceso Estratégico  
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La estrategias 2, 3 y 5 se retiene por aparecer 3 o más 

veces. Las estrategias 1 y 4 se conservan como posibles 

estrategias de contingencias. Finalmente, será una 

decisión del estratega seleccionar también aquellas que se 

repiten 1 o 2 veces, únicamente. 

 La matriz cuantitativa del planeamiento estratégico 

(MCPE) 

Aparte de clasificar las estrategias para obtener una lista 

priorizada, existe  solo una técnica analítica diseñada por 

David (1986) para determinar el atractivo relativo de 

estrategias alternativas viables. Esta técnica es a usada en 

la matriz cuantitativa del planeamiento estratégico (MPCE), 

que comprende la tercera etapa del marco analítico de la 

formulación de estrategias. 

La matriz CPE usa como entradas el resultado de los 

insumos de la etapa 1 y el resultado del análisis del 

emparejamiento y combinación de la etapa 2 para decidir 

objetivamente entre las posibles estrategias.4 

                                                           
4
 D'ALESSIO F., “El proceso estratégico”, (2008): P.P. 11 - 253 
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2.3. EL POSICIONAMIENTO 

En nuestra sociedad supercomunicada ocurre en realidad muy escasa 

comunicación. Lo que a una compañía ha de hacer es establecer un 

posicionamiento en la mente de los clientes. Tal posicionamiento debe 

tomar en cuenta no solo los aspectos fuertes y débiles de la empresa, 

sino también lo de sus competidores. 

2.3.1. DEFINICION  

Según Ries y Trout (1981) la palabra posicionamiento la definieron 

como el proceso de posicionar el producto en la mente de los 

consumidores. 

Segmentación de un mercado mediante la creación de un producto 

que satisfaga las necesidades de un grupo selecto o mediante el 

uso de un atractivo distintivo de publicidad, que cubra las 

necesidades de un grupo especializado, sin hacer cambio en el 

producto físico. 5 

La decisión de la empresa de elegir el o los beneficios que la marca 

debe presentar para ganar un lugar distintivo en el mercado. 

El posicionamiento puede resumirse en cuatro preguntas claves:  

 ¿Una marca para qué? Se refiere a la promesa de la marca y el 

beneficio al cliente. 

 ¿Una marca para quién? Se refiere al segmento objetivo 

 ¿Una marca para cuando? Se refiere a la situación de uso o 

consumo. 

 ¿Una marca contra quien? Se refiere al competidor directo. 

La estrategia de posicionamiento es el modo operacional de 

implantar una estrategia de diferenciación, basada en: 
                                                           
5
 AL RIES y JACK TROUT (2000) “Positioning: The Battle for Your Mind”, Pag. 9 
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 El análisis interno de las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 El contexto competitivo 

 El tipo de beneficio distintivo y único que la marca puede brindar 

al cliente. 

El objetivo de la empresa será el de comunicar claramente este 

elemento de diferenciación a los clientes potenciales, de modo que 

pueda quedar claramente registrado en sus mentes. La percepción 

de la marca en la mente de los consumidores se denomina imagen 

de marca. El posicionamiento será la base para el programa de 

marketing operacional, que debería ser consistente con el 

posicionamiento de marca elegido. 

2.3.2. EL POSICIONAMIENTO COMO CLAVE DEL ÉXITO 

La clave del éxito de todo negocio está basada en crear una 

imagen y una identificación. 

Tengamos presente que la batalla del mercado se libra en la mente 

del consumidor y el posicionamiento nos conduce al éxito que 

deben tener nuestros productos y negocios. Si éstos no tienen una 

clara posición en la mente del consumidor, difícilmente tendrán la 

oportunidad de sobrevivir en el mercado. 

Los productos deben idear estrategias efectivas para posicionarse 

en el mercado. En el permanente desenvolvimiento de los 

negocios, llámese a nivel de productores, comercializadores o por 

el lado de los consumidores o usuarios, en caso de servicios, se 

menciona la palabra posicionamiento; algunos lo hacen sin meditar 

sobre el verdadero significado del término; pero, en concreto, el 

posicionamiento no es otra cosa que el éxito que deben tener los 

productos. 
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Recordemos que el posicionamiento no se refiere el producto en sí, 

sino a cómo se ubica en la mente del consumidor. Por ejemplo, una 

farmacia que abre las 24 horas del día está vendiendo a su 

clientela un tipo de posicionamiento mediante el cual los 

consumidores identifican que no es importante el horario de 

atención, ellos saben que pueden ir durante todo el día y los 365 

días del año. Otras farmacias ofrecen un posicionamiento que los 

identifica con precios bajos, concentrándose en un solo territorio o 

en una sola cuadra de una localidad determinada. Con esta 

estrategia logran conseguir clientes de otros distritos. 

Una de las formas de conseguir el posicionamiento es la modalidad 

de reparto de la mercadería a domicilio, que es la concreción de las 

ventas virtuales, ya sea por internet o vía correo electrónico, siendo 

esta estrategia una ventaja competitiva de la empresa frente a sus 

más cercanos competidores que negocian aún bajo el sistema 

tradicional. 

Volviendo al caso del sector farmacias, el posicionamiento se 

convierte como una estrategia indispensable, pues de ese modo 

pueden ser identificados por sus clientes objetivos o por los 

habitantes de su sector de influencia. 6 

2.3.3. EL POSICIONAMIENTO COMO PROCESO ESTRATEGICO Y 

OPERATIVO 

El posicionamiento tiene doble carácter un estratégico y el otro 

táctico u operativo. En relación al primero, para desarrollar y ocupar 

uno el mercado es preciso enlazar el posicionamiento con otros 

conceptos estratégicos de la dirección de  marketing que lleva a 

definir en donde y con quien se compite. Respecto a la dimensión 

táctica u operativa del posicionamiento, esto implica un plan  

                                                           
6
 Lambin, y otros: Dirección de Marketing, Pags. 254, 255 
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actuación que permita materializar la posición estratégica 

seleccionada. Así, el concepto de posicionamiento estratégico 

implica tres tareas básicas:  

a) Segmentación del mercado 

En definitiva se trata de conocer dónde y cómo competir. Es 

preciso ser consciente de la diversidad del mercado y la 

necesidad de identificar los segmentos que expliquen la compra 

del producto y la selección de entre marcas. 

b) Selección del mercado objetivo 

A continuación, se va a elegir el mercado donde competir (target 

marketing) y establecer cuál es la ventaja diferencial que se va a 

ofrecer al cliente. 

c) Determinación de la ventaja comparativa 

Para la determinación del ventaja comparativa se requiere 

conocer quién es la competencia, determinar las posiciones de 

los competidores (para la cual se puede utilizar mapas 

perceptuales y de preferencias), determinar las dimensiones 

competitivas (como el consumidor percibe las posiciones de los 

competidores y con qué atributo) y análisis de las posiciones de 

los competidores. 

El posicionamiento a nivel operativo, puede considerarse un 

proceso de tres etapas: 

 Seleccionar a que categoría de producto debe asociarse y 

compararse la marca. 

 Indicar cuál es la diferencia esencial de la marca y la razón de 

ser en comparación con los otros productos y marcas de la 

misma categoría. 
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 Comunicar la definición y lo que representa la marca7 

2.3.4. MODOS DE POSICIONAR LA MARCA FRENTE A LA 

COMPETENCIA 

Existen distintos modos de posicionar la marca frente a la 

competencia. Hay tres tipos de estrategias de diferenciación: 

diferenciación de producto, diferenciación de precio, y 

diferenciación de imagen. 

 Diferenciación de producto: el modo clásico de posicionar una 

marca es propagar los beneficios del producto. Las 

características del producto pueden utilizarse para la 

estrategia diferenciación, por ejemplo, su rendimiento, 

durabilidad, confiabilidad, diseño, novedad, etc. 

 Diferenciación de precio: algunas empresas pueden utilizar el 

precio como una forma de ser diferentes frente a la 

competencia. Existen diferentes estrategias de precios: el 

precio más alto en su categoría; el mayor valor del dinero; el 

menor precio de la categoría. 

 Diferenciación de imagen: en muchos sectores, las marcas 

pueden no estar diferenciadas sobre la base de 

características tangibles. Una cierta imagen diferenciara a la 

marca frente a su competencia. En el sector de perfumes, 

cada marca desea poseer un cierto territorio de imagen. Esto 

también se da en los sectores de cigarrillos (Marlboro) o 

alcohol (Vodka Absolut). 

 

 

                                                           
7
 TROUT & RIVKIN (2000)  "El nuevo posicionamiento, lo ultimo sobre la estrategia competitiva más eficaz en 

el mundo de los negocios, P.P. 30 -33 
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2.3.5. CREDIBILIDAD DEL POSICIONAMIENTO ELEGIDO 

Algunas empresas están adoptando una estrategia de 

posicionamiento multiatributo. Como por ejemplo la pasta dental 

AQUAFRESH, que ofrece una triple protección a tu boca: 

protección anticaries, mejor aliento, y dientes más blancos. El 

desafío es convencer a la gente que la marca ofrece estos tres 

beneficios. 

Cuanto mayor es el número de declaraciones, mayor será el riesgo 

de la falta de credibilidad. Como indica Kotler y Keller (2006), 

deben evitarse cuatro principales errores de posicionamiento: 

 Subposicionamiento: los potenciales clientes tienen una 

vaga idea de la declaración distintiva de la marca. No 

observan nada especial en ella. 

 

 Sobreposicionamiento: los clientes tiene una imagen 

demasiada estrecha de la marca, porque la perciben como 

demasiado especializada o no accesible. 

 Posicionamiento confuso: los clientes están confundidos 

porque la empresa hace demasiadas declaraciones o cambia 

su posicionamiento muy seguido. 

 Posicionamiento dudoso: los clientes potenciales pueden 

encontrar que las declaraciones de la marca son difíciles de 

creer considerando la historia pasada de la marca, su precio o 

su fabricante. 

2.3.6. ESTRATEGIAS PARA CAMBIAR EL POSICIONAMIENTO 

Conocer el modo en que los consumidores perciben los productos 

de la competencia de un segmento es determinante en la 

estrategia que se requiere adoptar par a modificar un 
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posicionamiento desfavorable. Pueden considerarse seis 

estrategias diferentes:  

 Modificar el producto. Si una marca no está a la altura de las 

expectativas del mercado en una característica en particular, 

el producto puede modificarse reforzando la característica en 

desventaja. 

 Modificar el peso de los atributos. Convencer al mercado de 

que debe darle mayor atención a una característica en 

particular que la marca exhibe muy bien. 

 Modificar las creencias sobre una marca. El mercado puede 

estar mal informado y subestimar algunas cualidades 

realmente distintivas de la marca. Esto supone una 

reposicionamiento perceptual. 

 Modificar las creencias sobre las marcas competidoras. Esta 

estrategia debe utilizarse si el mercado sobreestima algunas 

características de la competencia. Implica utilizar la publicidad 

comparativa. 

 Atraer la atención hacia tributos negados. Implica la creación 

de un nuevo beneficio que aun no ha sido considerado por el 

segmento objetivo. 

 Modificar el nivel requerido del atributo. Es posible que el 

mercado espere un nivel de calidad que no siempre es 

necesario, al menos en lo que concierne a ciertas 

aplicaciones. La empresa puede intentar convencer al 

segmento de mercado que la calidad ofrecida, para una 

dimensión en particular, es la adecuada. 

La principal ventaja de los modelos multiatributos sobre la simple 

medición de la actitud general está en que, a través de estos, se 
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obtiene un conocimiento de la estructura actitudinal del segmento 

estudiado, con el objetivo de identificar las estrategias de 

posicionamiento y comunicación más apropiadas.8 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Lambin, y otros: Dirección de Marketing, Pags.260-262 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y 

MÉTODOS DE 

ESTUDIO 
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6.2 MATERIAL DE ESTUDIO 

6.2.1 POBLACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, la materia de estudio 

estuvo dada por todos los puntos de ventas como son bodegas y 

minimarkets de la ciudad de Trujillo.  

6.2.2 MUESTRA 

Se aplicó el muestreo no probabilístico denominado “muestreo 

intencional o selectivo” los cuales se determino considerando 

características especiales, como son: tamaño de establecimiento y 

cantidad de pedidos. Los cuales tuvieron constituidos por bodegas 

y minimarkets. 

 

6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

6.3.1 MÉTODOS 

Diseño no experimental: descriptivo – transeccional 

Representada de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

X= Plan estratégico de marketing 

Y= Posicionamiento de Empresa Avícola “Yema de Oro 

S.R.L.” 

6.3.2 TÉCNICAS 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observaciones 

X Y 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 
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6.3.3 INSTRUMENTOS 

 Cuestionarios de preguntas. 

 Cuaderno de notas. 

 Grabadoras. 

 

6.3.4 INDICADORES DE MARKETING 

 Notoriedad 

 Valoración 

 Participación de mercado 

 Frecuencia de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 

3.2.4 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 
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4.1. ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS DIFERENTES PUNTOS DE 

VENTAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Mas del 80% de los puntos de ventas se consideran bodegas o pequeñas tiendas, 

y solo un 16% de estos se consideran minimarkets. 

CUADRO N° 1 : TIPO DE NEGOCIO 

TIPO DE NEGOCIO N° (%) 

BODEGA O TIENDA 49 84 

MINIMARKET 9 16 

OTROS 0 0 

TOTAL 58 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

84% 

16% 

0% 

GRAFICO N° 1: TIPO DE NEGOCIO 

BODEGA O TIENDA MINIMARKET OTROS 
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CUADRO N°2-A : VENTA DE PRODUCTOS CON MAYOR 

FRECUENCIA  (MARCARON 1 ALTERNATIVA) 

 

 

TIPO DE PRODUCTO N° (%) 

HUEVOS 2 25 

ABARROTES 2 25 

FRUTAS 0 0 

OTROS 4 50 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

  Elaboración: El Autor 

 

 

  

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Los huevos y los abarrotes tienen la misma frecuencia de venta durante el día, y 

un 50% tiene otros productos de mayor frecuencia. 

0 

20 

40 

60 

TIPO DE PRODUCTO 

25 

0 

50 

GRAFICO Nº2-A: VENTA DE PRODUCTOS CON MAYOR FRECUENCIA 

HUEVOS ABARROTES FRUTAS OTROS 



 

61 

 

CUADRO N°2-B : VENTA DE PRODUCTOS CON MAYOR 

FRECUENCIA ( MARCARON 2 ALTERNATIVAS) 

 

TIPO DE PRODUCTO N° (%) 

HUEVOS 13 33 

ABARROTES 11 28 

FRUTAS 7 18 

OTROS 8 21 

TOTAL 39 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Mas del 30% de las ventas de mayor frecuencia son de huevos, un poco menos 

del 30% de abarrotes y 39% del resto. 
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GRAFICO Nº2-B: DE PRODUCTOS CON MAYOR 
FRECUENCIA ( MARARON 2 ALTERNATIVAS) 

HUEVOS ABARROTES FRUTAS OTROS 
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CUADRO N°2-C : VENTA DE PRODUCTOS CON MAYOR 

FRECUENCIA ( MARCARON 3 ALTERNATIVAS) 

 

TIPO DE PRODUCTO N° (%) 

HUEVOS 34 49 

ABARROTES 21 30 

FRUTAS 1 1 

OTROS 14 20 

TOTAL 70 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

 

 

Elaboración: El Autor 

   

 

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Los huevos tienen mayor frecuencia de ventas alrededor  del 50%, seguido por 

unos 30% de los abarrotes y unos 20% de otros productos. 
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GRAFICO Nº2-C: VENTA DE PRODUCTOS CON 
MAYOR FRECUENCIA ( MARCARON 3 

ALTERNATIVAS) 

HUEVOS ABARROTES FRUTAS OTROS 
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CUADRO N°2-D : VENTA DE PRODUCTOS CON MAYOR 

FRECUENCIA  ( 4 ALTERNATIVAS) 

 

TIPO DE PRODUCTO N° (%) 

HUEVOS 2 25 

ABARROTES 2 25 

FRUTAS 2 25 

OTROS 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

Observamos que todos tienen la misma frecuencia. 

Resumiendo estos 4 cuadros de la pregunta 2 observamos que los huevos y los 

abarrotes son los productos que tienen mayor frecuencia de salida para las ventas 

de los puntos de ventas. 

0 

10 

20 

30 

TIPO DE PRODUCTO 

25 25 25 25 

GRAFICO Nº2-D: VENTA DE PRODUCTOS CON 
MAYOR FRECUENCIA ( MARCARON 4 

ALTERNATIVAS) 
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CUADRO N° 3 : TIPO DE HUEVOS COMERCIALIZADOS 

    
TIPO DE HUEVO N° (%) 

ROSADO O PARDO 58 100 

BLANCO O DE SEGUNDA 0 0 

FERTILES 0 0 

TOTAL 

 

100 

Fuente: Encuesta, enero   2012 

Elaboración: El Autor 

   

 

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

En su totalidad los puntos de ventas comercializan los huevos de clase rosados o 

pardos. 
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GRAFICO Nº3: TIPO DE HUEVOS 
COMERCIALIZADOS 

ROSADO O PARDO BLANCO O DE SEGUNDA FERTILES 



 

65 

 

CUADRO N° 4 : FRECUENCIA DE VISITA DEL 

PROVEEDOR DE HUEVOS 

 

FRECUENCIA N° (%) 

DIARIO 9 16 

INTERDIARIO 5 9 

SEMANAL 41 71 

MENSUAL 2 3 

OTROS 1 2 

TOTAL 58 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

  

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Un poco más del 70% de los puntos de ventas son visitados semanalmente, 

alrededor del 16% tiene su visita diariamente, un poco menos del 10%interdiario  y 

como ultimo alrededor de 5% de las demás formas. 
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GRAFICO Nº4: FRECUENCIA DE VISITA DEL 
PROVEEDOR DE HUEVOS 

DIARIO INTERDIARIO SEMANAL MENSUAL OTROS 
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CUADRO N° 5: CONSUMO  DE JABAS  POR VISITA 

    
CANTIDAD N° (%) 

1/2 JABA 15 26 

DE 1 A 2 JABAS 34 59 

DE 3 A 4 JABAS 7 12 

DE 5 A MAS JABAS 2 3 

TOTAL 58 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cerca del 60% de puntos de ventas consumen de 1 a 2 jabas, un 26% consume 

solo ½ y el resto consumen de 3 a más jabas. 

 

26 

59 

12 3 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

CANTIDAD 
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CUADRO N°6: AVICOLA DE MAYOR RECORDACION 

 

AVICOLA N° (%) 

AVICOLA DOÑA CLARITA 20 34% 

YEMA DE ORO S.R.L. 15 26% 

AVICOLA J.B. 11 19% 

AVICOLA CHICAMA 5 9% 

OTRAS 7 12% 

TOTAL 58 1 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Mas del 30% se viene a la mente la avícola Doña Clarita, un poco más del 

25% reconoce a avícola Yema de Oro S.R.L., y un poco menos de 20% se 

acuerdada Avícola J.B. y un 12 % de otras y 9% avícola chicama. 
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CUADRO N°7: MEDIOS PARA EL POSICIONAMIENTO 

 

AVICOLA N° (%) 

RADIO Y TELEVISION 25 43% 

PANALES 13 22% 

AFICHES INFORMATIVOS 9 16% 

REVISTAS 7 12% 

OTRAS 4 7% 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta a enero 2012 

   Elaboración: El Autor 

   

 

 

El 43% conoce por medio de televisión y radio, un poco mas del 20% por 

medio paneles, un poco más del 15% a través de afiches informativos y un 

12% a través de revistas y un reducido 7% a través de otros medios. 
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CUADRO N°7-A : PUNTOS DE VENTAS QUE TRABAJAN CON UNA 

SOLA AVICOLA 

     
AVICOLA N° (%) 

YEMA DE ORO S.R.L. 20 41 

AVICOLA J.B. 13 27 

AVICOLA CHICAMA 4 8 

AVICOLA CASUARINA(DOÑA CLARITA) 7 14 

OTRAS 5 10 

TOTAL 49 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

De los que trabajan con una sola avícola observamos que un poco más del 40% 

trabajan con Yema de Oro S.R.L. y un 27% trabajan con Avícola J.B. Un poco 

menos del 15 % trabajan con avícola casuarinas y el 18% con otras avícolas. 
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GRAFICO Nº7-A: PUNTOS DE VENTAS QUE TRABAJAN CON 
UNA SOLA AVICOLA YEMA DE ORO S.R.L. 
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CUADRO N°7-B : PUNTOS DE VENTAS QUE TRABAJAN CON 2 

AVICOLAS 

 

AVICOLA N° (%) 

YEMA DE ORO S.R.L. 7 39 

AVICOLA J.B. 8 44 

AVICOLA CHICAMA 1 6 

AVICOLA CASUARINA(DOÑA CLARITA) 1 6 

OTRAS 1 6 

TOTAL 9 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

Elaboración: El Autor 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

De los puntos de ventas que trabajan con 2 avícolas a la vez, observamos que el  

44% trabajan con avícola J.B., un poco menos del 40% trabajan con avícola Yema 

de Oro S.R.L. y un 16% con las demás  avícolas. 
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CUADRO N°8  : PERCEPCION DEL 

ABASTECIMIENTO ADECUADO POR EL 

PROOVEDOR 

 

ALTERNATIVA N° (%) 

 SI 52 90 

 A VECES 6 10 

 NO 0 0 

 TOTAL 58 100 

 Fuente: Encuesta, enero 2012 

  Elaboración: El Autor 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Un 90% está conforme con su abastecimiento y solo el 10% no está conforme con 

la forma de abastecimiento por parte de su proveedor. 
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GRAFICA Nº8: PERCEPCION DEL ABASTECIMIENTO 
ADECUADO POR EL PROVEDOR 
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CUADRO N° 9 : GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO: 

 

FACTORES N (%) 

 CALIDAD 42 28 

 PRECIO 45 30 

 SERVICIO 37 25 

 PRESENTACION 24 16 

 TOTAL 148 100 

 Fuente: Encuesta, enero 2012 

  Elaboración: El Autor 

  
     

 

 

   

     

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

    

Observamos que los factores de mayor importancia es el precio y la calidad con 

alrededor del 30 seguido muy de cerca el servicio con 25%. 
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CUADRO N° 10: CONOCIMIENTO DE LA AVICOLA 

“YEMA DE ORO SRL.” 

    
 ALTERNATIVA N° (%) 

 SI 28 48 

  NO 30 52 

  TOTAL 58 100 

  Fuente: Encuesta, enero 2012 

   Elaboración: El Autor 

    

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

Un poco menos del 50% de tiene conocimiento de la esta avícola en mención. 
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CUADRO N° 11 : DISPOSICION A CAMBIAR DE 

PROVEDOR 

 

ALTERNATIVA N° (%) 

SI 3 5 

NO 33 57 

TALVEZ 22 38 

TOTAL 58 100 

Fuente: Encuesta, enero 2012 

   Elaboración: El Autor    

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Alrededor del 60% de los puntos de ventas no tienen tendencias a cambiar a  su 

proveedor pero  un 43% si estarían con tendencia a cambiarlos. 
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GRAFICO Nº 11: DISPOSICION A 
CAMBIAR DE PROOVEDOR 

SI NO TALVEZ 
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CUADRO N° 12: MALA EXPERIENCIA 

EN EL SERVICIO DE  LA AVICOLA 

“YEMA DE ORO S.R.L.” 

    ALTERNATIVAS N° (%) 

 SI 6 22 

 NO 21 78 

 TOTAL 27 100 

 Fuente: Encuesta, enero 2012 

 Elaboración: El Autor 

 

   

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

Alrededor del 80% manifiestan que no han tenido ninguna mala experiencia con 

esta avícola en mención y cerca del 20% si la tuvo. 
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GRAFICA N°13: GRADO DE  SATISFACCION DEL SERVICIO DE LA 

AVICOLA “YEMA DE ORO S.R.L.” 

 

NIVEL DE SATISFACCION N° (%) 

  MUY SATISFECHOS 6 22 

    SATISFECHOS 21 78 

    NADA SATISFECHO 0 0 

    TOTAL 27 100 

    Fuente: Encuesta, enero 2012 

      Elaboración: El Autor 

 

 

      

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

El 100% manifiestan que  se encuentran satisfechos y muy satisfechos del servicio 

que les brinda avícola Yema de Oro S.R.L. 
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GRAFICA N°14: SERVICIOS ADICIONALES RECOMENDADOS PARA LA 

AVICOLA “YEMA DE ORO S.R.L.” 

 

SERVICIOS N° % 

  SERVICIO PREVENTA 14 52 

    LINEA DE ATENCION AL CLIENTES 12 44 

    SERVICIO POST VENTA 0 0 

    OTROS 1 4 

    TOTAL 27 100 

    Fuente: Encuesta,  enero 2012 

      Elaboración: El Autor 

      

 

Fuente: encuesta, enero del 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Mas del 50% manifiestan que desearían un servicio pre venta además el 44% 

desearían una línea telefónica para atención al cliente. 
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ENTREVISTA 

Entrevista al Gerente Jorge Kong Rabanal 

1. ADMINISTRACION / GERENCIA 

 ¿La empresa desarrolla una planificación formal para competir 

en el mercado local? 

No, aun nos falta enfocarnos en lo que es una planificación formal, 

sabemos que es importante y necesario para nuestra empresa. 

 ¿La empresa monitorea el entorno, la competencia y la 

demanda? 

No realizamos estas actividades, sabemos que también son 

importantes ya que nos permite proyectarnos al futuro.  

 ¿Se revisa frecuentemente la estructura de la organización? 

Si, frecuentemente estamos revisando, evaluando, y controlando  

nuestra estructura organizacional para que sea adecuada a los 

cambios que se presenten tanto interno como externos.  

 ¿Las medidas de higiene y seguridad se cumplen? 

Nuestra empresa cumple con medidas adecuadas de higiene en 

cuanto a la calidad de nuestro producto y cumple con medidas de 

seguridad en relación al personal dándoles los uniformes adecuados, 

instalaciones adecuadas.  

 ¿Se desarrolla pronósticos de ventas, producción, financieros y 

otros? 

No elaboramos ningún pronóstico de cualquier índole, tenemos 

seguro que sería adecuado. 
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 ¿Las comunicaciones en la organización son efectivas? 

Las comunicaciones en la empresa no son tan efectivas, debido a 

que a veces llegan distorsionadas los cuales empeoran nuestro 

servicio. 

 ¿Las relaciones laborales son productivas? 

Si 

 ¿Los gerentes han probado su capacidad gerencial y de 

liderazgo? 

Tenemos gerentes capacitados y que muestran liderazgo en sus 

áreas, pero aun existen algunas debilidades por corregir. 

 ¿La organización cuenta con sistema efectivo de control: 

inventarios, ventas y gastos? 

La empresa  si cuenta con sus sistemas de control efectivo, que nos 

beneficia, para ser competitivos en esta industria. 

2. MARKETING  

 ¿Se conoce claramente a los clientes y consumidores? 

Tenemos conocimiento de nuestros clientes y consumidores, lo 

tenemos en nuestros sistemas elaborados como un archivo de todos 

ellos. 

 ¿Los precios son adecuados y siguen una política de precios? 

Los precios que se manejan en “yema de oro S.R.L.” son los 

adecuados, y van respecto del mercado en la cuestión que si bien 

estos bajan también nuestros precios bajan y  como también suben, 

si los del mercado comienzan a subir. 

Son precios competitivos los cuales los consideraría como igual o 

mejor que la competencia. 
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 ¿Existen programas  de publicidad adecuada para cumplir con 

los objetivos de la organización? 

No, aun no establecemos estos programas, sabemos que nuestros 

competidores hacen uso de esta herramienta que es importante para 

poder llegar a posicionarse en el mercado trujillano. 

 ¿Se maneja un presupuesto de marketing? 

Como bien se dijo en la pregunta anterior, no manejamos ningún tipo 

de presupuesto tanto para marketing ni para utilizar las demás 

herramientas que lo conforman. 

 ¿El alcance de las operaciones es solo local? 

Nuestro alcance por el momento es local, queremos llegar a estar 

posicionado en todos los segmentos de mercado trujillano, como por 

ejemplo  de los supermercados como wong, metro, tottus, plaza vea. 

3. OPERACIONES Y PRODUCCION 

 ¿La tecnología utilizada es de punta? 

No aun no utilizamos estas tecnologías que nos mejoraría nuestra 

competitividad, tengo un referencia como la que es de la avícola La 

Calera el cual si utiliza estas tecnologías. 

 ¿Los proveedores son confiables y proveen insumos de 

calidad? 

Nuestros proveedores nos acompañan años, desde que iniciamos, y 

los cuales nos brindan insumos de calidad: PRODUSS los cual nos 

brinda el pollo de postura bb Y NUTRIAVES el cual pertenece al 

mismo propietario de “Yema de Oro S.R.L.” lo cual trabaja con los 

mejores insumos para la elaboración de nuestras comidas para las 

aves ponedoras. 
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 ¿Los almacenes son bien distribuidos y se manejan 

eficientemente? 

Si 

 

4. FINANCIERA 

 ¿Cuenta con adecuado capital de trabajo? 

Si contamos con este capital adecuado. Para sobrevivir en esta 

industria avícola, se necesita de capital de trabajo lo suficiente para 

sobrevivir, en lo que llamamos las bajas, ya que ahí es donde la 

mayoría de avícolas pequeñas cierran y salen del mercado. 

5. RECURSOS HUMANOS O PERSONAL 

 ¿Se tiene conocimiento del cliente y cultura organizacional? 

Bueno en “Yema de Oro S.R.L.” cuenta con una cultura 

organizacional y conocimiento de los clientes, lo que si no tiene 

conocimiento es nuestro personal de nuestra cultura organizacional. 

 ¿Se cuenta con políticas de control de ausentismo y 

puntualidad? 

Contamos con políticas de ausentismo y puntualidad con el fin de 

responde a las exigencias en las entregas de los pedidos. 

 ¿Se cuenta con políticas de incentivos?              

Aun no implementamos estas políticas pero sabemos que mediante 

estas se puede fortalecer el compromiso de los empleados, mejorar 

su rendimiento, mejorar su moral. 

 ¿Se cuanta con actividades de asesoramiento y capacitación? 

No, aun no implementamos estas actividades que podrían mejorar el 

rendimiento de nuestros empleados y gerentes. 
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 ¿La empresa ofrece beneficios laborales? 

“Yema de Oro S.R.L.” es responsable con su personal brindándoles 

sus respectivos beneficios laborales que les corresponde. 

6. SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 

 ¿Se cuenta con un sistema de información gerencial? 

Aun no se cuenta con este tipo de sistemas, pero estamos por 

adquirirlos. 

 

 

7. TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 ¿Cuenta la organización con capacidades de investigación y 

desarrollo? 

No contamos ni con estas actividades ni tampoco aun no adecuamos 

un área para que realicen estas actividades, no asignamos el 

presupuesto adecuado. 

 ¿Se asignan recursos necesarios para desarrollar esta 

actividad? 

No 

 ¿Es la tecnología productiva moderna y contribuye a la 

productividad total? 

Si es moderna y contribuye a la productividad, pero tengo claro que 

si existen mejores tecnologías que aun no adquirimos. 

 ¿Se maneja un presupuesto de tecnología e investigación y 

desarrollo? 

No 
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MATRIZ FODA DE LA EMPRESA AVÍCOLA “YEMA DE ORO S.R.L.” 

1. FORTALEZAS 

1) Infraestructura moderna. 

2) Clientes identificados con la empresa. 

3) Políticas adecuadas de precios. 

4) Fortaleza financiera. 

5) Niveles de higiene y seguridad adecuados. 

6) Sistemas de control adecuados. 

7) Proveedores de calidad. 

8) Productos de calidad y variedad. 

2. OPORTUNIDADES 

1) Estabilidad macroeconómica 

2) Crecimiento de la industria avícola 

3) Trujillo 2° departamento en producción avícola. 

4) Desarrollo de la TICs. 

5) Acuerdos de integración entre Perú y México. 

6) Uso de la tecnología como el internet. 

7) Crecimiento del PBI-PERCAPITA. 

8) Crecimiento de la población de Trujillo. 

3. DEBILIDADES 

1) Falta de conocimiento de la cultura corporativa. 

2) Falta de planificación. 

3) Comunicación no son tan efectivas. 

4) No cuentan con publicidad y marketing. 

5) No cuentan con sistemas de información gerencial. 

6) No existe inversión en I y D 

4. AMENAZAS 

1) Responsabilidad ambiental. 

2) Corrupción. 

3) Mayor grado de delincuencia. 

4) Retorno de la informalidad de las pequeñas avícolas. 

5) Enfermedades en el ambiente. 
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EMPRESA AVÍCOLA “YEMA 

DE ORO S.R.L.” 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Infraestructura moderna 

2. Clientes identificados con la empresa. 

3. Políticas adecuadas de precios 

4. Fortaleza financiera 

5. Niveles de higiene y seguridad adecuados 

6. Sistema de control adecuados 

7. Proveedores de calidad 

8. Productos de calidad y variedad. 

1. Falta de cultura corporativa. 

2. Falta de planificación. 

3. Comunicaciones no tan efectivas 

4. No cuentan con publicidad y marketing. 

5. No cuentan con sistemas de información 

gerencial. 

6. No existe inversión en I y D 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS-FO ( Explote) 

Invertir para expandirse y posicionarse en las 

diferentes zonas del país (sucursales). 

Crear una página web así como también aprovechar 

el uso de las redes sociales para mejorar el 

posicionamiento 

Utilizar la herramienta del merchandising para 

posicionar el nombre o marca de la empresa 

Buscar ser auspiciadores de eventos importantes 

para ser reconocidos por todo el público. 

Estrategia de diferenciación de producto (Huevo) 

ESTRATEGIAS-DO  (Busque)  

- Invertir en ID tecnologías para mejorar el producto y 

reducir costos. 

- Aprovechar el desarrollo de TICs para mejorar los 

sistemas de información y las comunicaciones en la 

empresa tanto interna como externa. 

- Marketing interno para el personal. 

- Aprovechar la oferta de los diferentes  sistemas de 

software para mejorar la oportuna y eficiente 

información en bien de la empresa. 

- Realizar capacitaciones constantes así como utilizar 

estrategias modernas dirigidas a los colaboradores. 

1. Estabilidad macroeconómica 

2. Crecimiento de la industria avícola 

3. Trujillo 2°departamento en producción avícola. 

4. Desarrollo de las TICs 

5. Acuerdos de integración Perú y México. 

6. Uso de la tecnología como el internet. 

7. Crecimiento del PBI per cápita. 

8. Crecimiento de la población de Trujillo. 

 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS-FA  (Confronte)  

- Establecer mayores controles de seguridad. 

- Realizar campañas de responsabilidad ambiental 

- Buscar e invertir en aliados estratégicos 

(distribuidores) para mejorar el nivel de ventas, 

previo contrato y así garantizar la fidelidad. 

- Invertir en programas sociales para contrarrestar la 

delincuencia.  

ESTRATEGIAS-DA  (Evite)  

- Contar con un  plan de contingencias  

- Invertir en publicidad y marketing  

- Establecer un sistema de planificación eficiente. 

- Desarrollar programas  y/o sistemas de 

tratamiento para los residuos evitando la 

contaminación ambiental. 

- Realizar programas de responsabilidad social.  

- Invertir en ID, para lograr un ambiente menos 

propenso a las enfermedades del ambiente  

1. Responsabilidad ambiental 

2. Corrupción 

3. Mayor grado de delincuencia 

4. Retorno de informalidad de las pequeñas 

avícolas. 

5. Enfermedades del ambiente 

 

 

 

Cuadro N° 9: MATRIZ FODA 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIONES  
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DISCUSIONES 

 La Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” carece de un planeamiento 

formal para poder competir en el mercado local, la cual resulta 

vulnerable en esta  industria tan competitiva. (véase en la pregunta 

1.a.1 cuestionario de auditoría interna al Gerente Jorge Kong 

Rabanal). 

 

Un plan estratégico formula las principales opciones estratégicas que 

la empresa debe tomar en cuenta, de una manera clara y concisa, 

para asegurar su desarrollo en el largo plazo. Estas opciones 

estratégicas deben traducirse en decisiones y programas de acción 

que involucre a toda la organización, para poder monitorear al entorno, 

a la competencia y además a la demanda. 

 

 “Yema de Oro S.R.L.” cuenta con su respectiva: visión, misión, 

valores; pero el personal de la empresa no se encuentra  identificado 

con la filosofía y cultural organizacional, además de no tener una 

comunicación eficiente para poder transmitirla. (véase pregunta 5.a.1. 

cuestionario de auditoría interna al  Gerente Jorge Kong Rabanal). 

 

Considero que es importante que toda empresa comunique su filosofía 

y cultura corporativa, para que el personal se sienta identificado con la 

empresa, cree una identidad corporativa clara con el objetivo de crear 

un compromiso con la empresa y así poder implementar y desarrollar 

las estrategias adecuadas para el desarrollo y crecimiento de la 

empresa, ya que una visión es la definición deseada de su futuro, la 

misión es el impulsador de la organización hacia la situación futura y 

esto debe ser compartida por todos los miembros de la organización, 

se debe tener la capacidad de involucrarlos y comprometerlos con su 

cumplimiento para lograr el futuro deseado 
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 Analizando el entorno externo como el entorno interno de la empresa 

“Yema de Oro S.R.L.” construimos un análisis FODA, (véase en matriz 

FODA de la empresa), con el cual encontramos una seria de 

oportunidades y fortalezas que hacen frente a una seria de amenazas 

y debilidades. Entre las principales oportunidades tenemos: la 

estabilidad macroeconómica, uso de tecnologías como el internet y 

crecimiento del PBI PERCAPITA de Trujillo. 

Dentro de sus principales fortalezas tenemos: fortaleza financiera, 

productos de calidad y variedad. Esto ayuda hacer frente a las 

siguientes amenazas como: aumento del grado de la delincuencia y el 

regreso de la informalidad de las pequeñas avícolas. Además mejora 

las siguientes debilidades: falta de planificación, falta de publicidad y 

marketing. 

La matriz FODA un serio y concienzudo análisis del entorno, de la 

competencia, y del intorno y ayuda mucho a generar estrategias para 

que las fortalezas y oportunidades mejoren nuestras debilidades y se 

atenúen las amenazas y así mantener sostenible la competitividad en 

esta industria  tan exigente y  cambiante. 

 

 En los resultados de las encuestas observamos que si bien es cierto la 

empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” tiene relativamente un mayor 

índice de ventas sobre las tiendas y minimarkets de la ciudad Trujillo 

(véase la pregunta N° 6A – 6B). No se puede dejar de lado la 

competencia cercana como Avícola J.B. y Avícola Doña Clarita, los 

cuales forman parte de la competencia directa que tiene la empresa, 

así como también observamos que esta ultima utiliza mejor las 

herramientas de marketing, ya que esta avícola es la más publicitada 

en el medio así como también es la que más reconocida y recordada 

por los diferentes puntos de ventas de la ciudad de Trujillo           

(véase pregunta N°6 de la encuesta a los puntos de ventas). 
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Según lo dicho por Porter de evaluar la competencia, podemos lograr 

que “Yema de Oro S.R.L.” mejore su posicionamiento en el segmento 

de bodegas y minimarket en la ciudad de Trujillo y en el futuro poder 

expandirse por las diferentes ciudades del país. 

 

 Además encontramos en los resultados de las encuestas que los 

puntos de ventas tanto bodegas como minimarkets, dan mayor grado 

de importancia a factores como: el precio y la calidad del huevo (véase 

la pregunta N° 9 de la encuesta a los puntos de vénetas). 

 

El mercado se vuelve más complejo y exigente, demostrando que los 

consumidores exigen huevos con los mejores precios y de la mejor 

calidad, lo cual la empresa “Yema de Oro S.R.L.” tiene que invertir en 

investigación y desarrollo en tecnología, para poder mejorar los 

productos o buscar reducir costos al mejorar los procesos de 

producción. Utilizando facilitadores como: Benchmarking, tecnologías 

de información y comunicación entre otros.  
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE LA AVICOLA 

“YEMA DE ORO S.R.L” 

 ANALISIS DE LA SITUACION 

1. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO: 

1.1 ANALISIS DEL PAIS 

1.1.1 FACTOR POLITICO – LEGAL 

A. SISTEMA DE GOBIERNO: 

El Perú es una república democrática, social, independiente y 

soberana. Debido a este sistema de gobierno en el Perú existe 

estabilidad aunque  con ligeros problemas pero que se han 

logrado solucionar. 

Esto traería una oportunidad para la empresa debido a que con la 

estabilidad podría proyectarse a expandir sus ventas por todo 

nuestro territorio nacional. 

B. SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO: 

En la policía nacional encargada del orden interno, se está 

reestructurando y unos de los cambios serian que  Piura será sede 

de la región norte para la policía nacional del Perú. 

Sería una amenaza para la empresa debido a que en Trujillo se 

está acrecentando la delincuencia y que Piura sea sede de la 

macro región de la policía, se dé la posibilidad que aumente la 

delincuencia al no existir una actuación inmediata.  
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C. LEGISLACION LABORAL 

Sara Campos, jefa del área laboral de la consultora KPMG, afirmó 

que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 600 

a 676 soles implicaría en aportes a Essalud un sobrecosto de 17 

mil soles por año al micro y pequeña empresa (Mype). 

Sería una amenaza para la empresa a medida que aumente la 

informalidad en el desarrollo pequeñas empresas (Avicolas) y así 

aumentaría la competencia  

D. CORRUPCION: 

Según transparencia internacional el Perú está en el puesto 75 en 

el índice de percepción de corrupción. 

Esto seria amenaza para la empresa, ya que si quisiera 

expandirse es posible que algún funcionario lo dificulte o cobre 

algunas coimas.   

E. POLITICA MONETARIA: 

Durante los últimos 6 meses el Banco Central mantuvo su tasa de 

referencia en 4,25 por ciento, en un escenario de moderación del 

crecimiento de la actividad doméstica, acentuación de la crisis 

Europea y menores perspectivas de crecimiento de la economía 

global. En este contexto de elevada incertidumbre, la posición de 

política monetaria actual de pausa tiene un carácter preventivo y 

es consistente con la convergencia de la inflación al nivel meta en 

2012 

Esto es una oportunidad para la empresa, al darle confianza de 

una estabilidad en el Perú para poder seguir expandiéndose. 

F. ESTABILIDAD POLITICA: 

El jefe de la Delegación de la Unión Europea en Perú, Hans 

Alldén, afirmó ayer que el histórico interés europeo de invertir en el 

http://elcomercio.pe/tag/48698/essalud
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Perú creció gracias a la estabilidad política y a los índices 

macroeconómicos que presenta el país en los últimos años.  

Sería una oportunidad para la empresa a medida que el Perú siga 

siendo visto como un país atractivo de inversión y así se habrá 

puertas para las empresas en el Perú hacia el exterior. 

 

1.1.2. FACTOR ECONOMICO 

A. PBI: 

Durante el año 2011 el crecimiento del PBI ha mostrado una 

tendencia decreciente trimestre a trimestre, luego del crecimiento 

extraordinario de 8,8 por ciento de 2010. Esta desaceleración está 

asociada a la moderación en el dinamismo de la demanda interna, 

explicada principalmente por la evolución del gasto público y en 

menor medida de la inversión privada. 

Sin embargo, la desaceleración fue menos pronunciada de lo 

previsto en el tercer trimestre, debido al alto crecimiento del 

consumo privado y la recuperación de las exportaciones. Así, se 

ha revisado al alza la proyección de crecimiento del PBI para el 

año 2011, pasando de 6,3 por ciento en el Reporte previo a 6,8 

por ciento en el presente Reporte. No obstante, considerando la 

evolución del entorno internacional, se ha revisado a la baja la 

proyección de crecimiento para el año 2012, pasando de una 

proyección de 5,7 por ciento a 5,5 por ciento. Para el año 2013 se 

mantiene la proyección de crecimiento en 6,3 por ciento. (Fuente: 

BCRP). 

Es una oportunidad para la empresa debido a que el Perú muestra 

una economía estable, a pesar que actualmente existe una crisis a 

nivel mundial. 
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B. PBI PER - CAPITA 

En el aspecto local podemos ver que en la ciudad de Trujillo ha 

tenido un crecimiento en los últimos años de 63.2% de aumento 

de su PBI per cápita. 

Esta es una oportunidad para la empresa debido a que traería 

consigo una tendencia de compra mayor, al aumentar el PBI per 

cápita, se incrementara el poder adquisitivo de cada persona.  

C. IMPORTACIONES: 

La sociedad de comercio exterior del Perú informo que las 

importaciones han crecido del año 2010 al 2011 en un 26%, 

teniendo como principal país de origen  a estados unidos seguidas 

de china, Brasil, ecuador y argentina. 

Oportunidad para que la empresa pueda traer o importar 

tecnología de estos países desarrollados, para el mejoramiento de 

sus sistemas productivos. 

D. INFLACION: 

Entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, la inflación anual 

se elevó de 2,08  a 4,64 por ciento, ubicándose por encima del 

rango meta. La aceleración de la inflación se explica 

principalmente por el impacto en los precios domésticos de las 

alzas en los precios de los commodities desde los últimos meses 

de 2010, así como factores climatológicos internos que afectaron 

la oferta de algunos alimentos perecibles, principalmente entre los 

meses de agosto y noviembre9.  

Se espera que la inflación converja paulatinamente al rango meta 

hacia mediados de 2012, toda vez que se disipen las presiones de 

                                                           
9
 www.elcomercio.pe, sector avícola, medio ambiente, 24/02/2012 

http://www.elcomercio.pe/
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costos generadas por los incrementos significativos en los precios 

de commodities. Tal como en el Reporte anterior, este escenario 

es consistente con una evolución de la actividad económica sin 

presiones inflacionarias de demanda en el horizonte de 

proyección. 

Según el BBVA continental la tasa de inflación alcanzara un 2,3% 

este año, el menor resultado de estos 15 últimos meses, debido a 

las bajas en los precios de transporte y comunicaciones y 

alimentación. 

(Fuente: BCRP) 

Sería una oportunidad para la empresa a medida que disminuya la 

inflación ya que los hogares podrán consumir más los productos y 

así aumentar la demanda. En caso contrario significaría un 

Amenaza 

E. ACUERDOS DE INTEGRACION 

El Acuerdo de Integración Comercial entre el Perú y México, que 

entró en vigencia ayer, permite que más de 12 mil productos de 

ambos países se beneficien del comercio bilateral, mientras que 

con el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 8 solo 

439 productos contaban con acceso preferencial al mercado 

mexicano, afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José 

Luis Silva. Este acuerdo tiene una vigencia indefinida (fuente: 

diario el comercio 02/02/2012) 

Venezuela  

El viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, anunció que 

el Acuerdo de Complementación Productiva con Venezuela 

permitirá ampliar las exportaciones de productos peruanos que 

ahora no ingresan a ese mercado, además de garantizar la 

continuidad de las exportaciones vigentes. 
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Lo diferentes acuerdos o TLC traería a la empresa una 

oportunidad tanto de  exportar su producto como de importar tanto 

tecnología, maquinaria o materias para su aprovechamiento. 

Siendo México el primer consumidor de huevos en América Latina 

se podría exportar para ese país. 

1.1.3. FACTOR TECNOLOGICO: 

A. SISTEMAS DE INFORMACION 

La empresa china Huawei podría instalar fábrica de productos de 

alta tecnología en el Perú. La compañía china Huawei, líder 

mundial en proveer soluciones sobre tecnologías de la información 

y comunicación (TIC), podría instalar una fábrica en nuestro país 

para la producción de bienes de alta tecnología, informó hoy el 

embajador peruano en China, Gonzalo Gutiérrez Reinel. (Fuente: 

diario el peruano). 

Sería una oportunidad para la empresa a medida que se pueda 

aprovechar esas nuevas tecnologías que traerían al Perú. 

B. USO DE INTERNET 

Como se sabe el internet es una herramienta importante para 

diferentes empresas, utilizada como herramienta de marketing a 

través de sus diferentes modalidades como por ejemplo: páginas 

web, redes sociales (faccebook, twitter, correo electrónico). 

Esto sería una oportunidad para la empresa aprovechando a 

promocionar y hacer conocido a la empresa a través del internet. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/36221/gonzalo-gutierrez-reinel
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1.1.4. FACTOR SOCIODEMOGRAFICO - CULTURAL 

A. TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo en Perú en el 2011 disminuyo entre unos 

8.1% a 8% según la OIT  y para este año 2012 proyecta que se 

mantendrá la tasa.  

Esto sería una oportunidad para la empresa a medida que más 

personas con empleo, mayor será la demanda de la empresa al 

mejorar el consumo de las personas empleadas. 

B. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Trujillo es 

2.30%, siendo 851,004 el número de habitantes para el 2008 

(Fuente: INEI) 

Según los resultados del Censo 2007, se calculó que la distribución 

espacial de la población total de la Región se encuentra 

concentrada por el 73.01% en el área urbana y el 26.99% en el 

área rural. 

53 mil 287 jóvenes, pertenecen a la PEA. De ellos, el 58% son 

varones y el 42% son mujeres. (Encuesta Nacional de Hogares 

especializada en empleo). Hay bastante mano de obra joven que 

desea trabajar. 

Esto constituye una oportunidad ya que significa que la población  

está creciendo y tienen mayor poder adquisitivo para gastar,  

además existe una fuerte demanda de puestos de trabajo por 

jóvenes preparados. 

C. POBREZA 

La pobreza en Perú para el 2016 será de 17% si el país tiene 

crecimiento optimista y buenas políticas redistributivas afirmo el 

BCRP, frente al nivel del 31.3% con el que cerró el 2010. (Fuente. 

El Comercio). 



 

96 

 

Una oportunidad más para la empresa al disminuir la pobreza, 

indicaría mejor economía en los hogares, mejorando la demanda 

de la empresa  

 

 

D. CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION: 

En la actualidad los gustos y preferencias de los consumidores 

están inclinados a cuidado del medio ambiente además de preferir 

productos de calidad con bajos precios. Existen diferentes estilos 

de vida que identifican a la sociedad trujillana lo cual da como 

resultado diversidad de preferencias, y estilos de vida como: 

conservadores, trabajadoras, afortunados, sobrevivientes, 

tradicionales, adaptados, progresista, sensoriales y 

emprendedores. Sería una oportunidad a medida que exigiría a la 

empresa a que cada día sea competitiva. 

A) RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

La industria avícola también genera impactos ambientales, 

principalmente en el recurso agua. También genera problemas 

con los desechos sólidos como las de las gallinas, las cascaras de 

huevos, o los huevos que no eclosionan. El gasto energético es 

grande en los centros de incubación. Algunas empresas hacen 

esfuerzos por manejar adecuadamente los impactos, y esto debe 

valorarse. No obstante otras, mas artesanales, poco les importa el 

tema y generan contaminación, malos olores, proliferación de 

moscas y conflictos en diversas comunidades. 

Se puede dar un consumo excesivo de aguas en los galpones en 

la fase de engorde; muchas veces, si no se cuenta con manejos y 

tratamientos adecuados, estas aguas salen con sangre, grasa, 

materia orgánica como plumas y excrementos, y si se lanzan a 

ríos o quebradas, generan contaminación y malos olores.  
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Otro impacto ambiental puede asociarse a que las aves pueden 

transmitir enfermedades a la fauna silvestre y viceversa (caso 

influenza aviar) 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 www.laindustria.pe, indicadores económicos y macroeconómicos, 20/02/2012 

http://www.laindustria.pe/
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Cuadro N° 6: MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 
 

 

 

FUENTE: El Autor 

 

 

 

 La matriz EFE de la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” posee 13 

factores de éxito, 8 oportunidades y 5 amenazas, un número adecuado de 

factores, con un ponderado de 2.6 que significa que está respondiendo 

ligeramente a las amenazas y oportunidades. 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

OPORTUNIDADES         

1)    Estabilidad macroeconómica       0.13 3 0.39 

2)    Crecimiento de la industria avícola 

 

  0.11 3 0.33 

3) Trujillo el 2° departamentos en producción de huevos 0.08 2 0.16 

4)    Desarrollo de las Tics 

 

  0.07 2 0.14 

5)    Acuerdos de integración Perú y México 

 

  0.06 1 0.06 

6) Uso de tecnologías como el internet 

 

  0.07 2 0.14 

7) Crecimiento del PBI per cápita 

 

  0.08 3 0.24 

8) Crecimiento poblacional de Trujillo 0.1 3 0.3 

Total 0.7   1.76 

AMENAZAS         

1) Responsabilidad ambiental 

  

0.06 2 0.12 

2)    Corrupción 

  

0.05 3 0.15 

3)    Mayor grado de delincuencia 

  

0.06 3 0.18 

4)    Retorno de informalidad de las pequeñas 

empresas(granjas) 0.08 3 0.24 

5) Enfermedades del ambiente. 

    

0.05 3 0.15 

Total 0.3   0.84 

TOTAL 1   2.6 



 

99 

 

2. ANALISIS DEL MICRO ENTORNO: 

2.1 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA AVÍCOLA: 

A. AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS 

 Existe gran  cantidad de puntos de ventas, los cuales están 

identificados con la marca de la avícola.  

 Se requiere de fuertes capitales financieros, para sobrevivir en esta 

industria 

 Necesita una fuerte inversión de capital para modernizar los 

procesos de selección relacionados con los huevos.  

 Difícil acceso a los canales de distribución 

 Un competidor potencial es la avícola “la calera”, ubicada en la 

ciudad de lima-chincha,  el cual es considerada una de las más 

grandes aquí en Perú, con mejor tecnología a la vanguardia. 

B. Amenazas de avícolas competidoras 

 La industria avícola viene presentando un crecimiento, lo  cual hace 

más dinámico a la competencia. 

 Los costos son cambiantes 

 Diversidad de competidores 

 Las avícolas competidores son de similar tamaño 

 Existe complejidad en la información, lo cual hace difícil conocer 

bien a la competencia. 

 Los competidores más directos de avícola Yema de Oro S.R.L. son: 

Avícola J.B., Avícola Doña Clarita y Avícola Chicama. 

 

C. ANÁLISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Cabe mencionar que como productos sustitutos a: 

 Pescado. 
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 Pollo. 

 Huevos de codorniz. 

D. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que 

no cuesta mucho si uno quiere cambiarlos. 

 El único proveedor que tiene “Yema de Oro S.R.L.”, que proveen de 

aves bebe ponedoras es “PRODUSS S.A.C.”, ya que son años de 

trabajo y confianza desde sus inicios. 

 Además “Yema de Oro S.R.L.” cuenta con su propia industria de 

alimentos balanceados para sus aves ponedoras. 

 Los insumos que utilizan para la elaboración de alimentos 

balanceados son de la mejor calidad, por lo cual tienen un grado de 

diferenciación. 

E. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 Sus clientes  de Yema De Oro S.R.L. Van desde puntos de ventas 

como por ejemplo tiendas y minimarkets de la ciudad de Trujillo, 

como también tenemos a distribuidores. 

 Clientes locales sofisticados y exigentes, debido a que estos exigen 

calidad y menor precio. 

 Los huevos no tienen mucha diferenciación. 

 El precio del producto varía de acuerdo al mercado, conforme sube 

el precio, también tiende a bajar. Son factores del mercado como 

oferta, demanda, escases, etc., a temporadas, y muchos más por 

los cuales varía este precio. 
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Fig. N° 10: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
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Fuente: El Autor 

 

2.2 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 

La empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.”, tiene como principales 

competidores a las siguientes avícolas: Avícola J.B., avícola “Doña Clarita” 

y Avícola Chicama, con los cuales se analiza la siguiente comparación: 

 

 

Competidores de la industria: 

 Avícola J.B 

 Avícola Doña Clarita 

 Avícola Chicama 

Productos sustitutos: 

 Pescado, pollo y huevos de 

codorniz 

 

Compradores 

Puntos de ventas de la 

ciudad de Trujillo, 

minimarket y bodegas. 

COMPETIDORES  POTENCIALES 

Avícolas de lima como ejemplo avícola 

La Calera 

Proveedores: 

 “PRODUSS SAC” 

 “NUTRIAVES” 

perteneciente al mismo 

propietario de Yema de 

Oro S.R.L. 
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Cuadro N°6: FACTORES CLAVES DE EXITO 

Factores Claves “Yema de Oro S.R.L.” “Avícola J.B.” Avícola "Doña Clarita" “Avícola Chicama” 

1. Infraestructura Moderna 
Infraestructura 

moderna 
Infraestructura moderna 

Infraestructura 

moderna 

Mejor infraestructura que 

el resto 

2. Uso de Tecnología de punta 
Tecnología moderna, 

no de punta. 

No usa tecnología de 

punta 

No usa tecnología de 

punta 

No usa tecnología de 

punta 

3.Inversion de capital Fortaleza financiera Fortaleza financiera  Fortaleza financiera Fortaleza financiera 

4. Diferenciación del producto Una sola presentación Una sola presentación 
Variedad de 

presentación 
Una sola presentación 

5. Publicidad  y Marketing 
No cuentan con ningún 

tipo de publicidad 

No cuentan con ningún 

tipo de publicidad  

Aprovecha el 

marketing 
Ninguna publicidad 

6. Acceso de canales de distribución 
Tiene acceso a canales 

de distribución 

Tiene acceso a canales de 

distribución 

Pocos canales de 

distribución 
Poco canal de distribución 

7.Inversion en investigación y desarrollo Ningún tipo de I y D Ningún tipo de I y D Algún tipo de I y D Algún tipo de I y D 

8. Precio Precios adecuados Precios adecuados Precios altos Precios poco altos 

9. Control de calidad Huevos de calidad Huevos media calidad Huevos de calidad Huevos de media calidad 
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Cuadro N° 7: MATRIZ DE PERFIL COMPETTIVO 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
PESO  

Avícola Yema de Oro S.R.L. Avícola Doña Clarita Avícola J.B Avícola Chicama 

VALOR POND. VALOR POND. VALOR POND. VALOR POND. 

1. Infraestructura moderna 0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 4 0.36 

2. Uso de tecnología de punta 0.13 2 0.26 2 0.26 2 0.26 2 0.26 

3. Inversiones de capital 0.20 4 0.8 3 0.6 4 0.8 4 0.8 

4. Diferenciación del producto 0.1 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

5. Publicidad y marketing 0.08 1 0.08 4 0.32 2 0.16 1 0.08 

6. Acceso de canales de distribución 0.08 3 0.24 1 0.08 3 0.24 1 0.08 

7. Inversión en investigación y desarrollo 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08 2 0.16 

8. Precio 0.12 3 0.36 1 0.12 3 0.36 2 0.24 

9. Control de Calidad 0.12 4 0.48 4 0.48 3 0.36 3 0.36 

TOTAL 1   2.96   2.69   2.83   2.64 

La matriz de la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” cuenta con 9 factores clave de éxito; un número adecuado 

de factores con pesos pertinentes. Se podría decir que la empresa revela su fortaleza que tiene y su posición como 

líder del sector, no obstante, no significa que sea la mejor. Debe trabajar mejor en mejorar las fortalezas menores  

y las 2 únicas debilidades mayores. 
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2.3 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

A. CAPACIDAD DIRECTIVA O GERENCIAL 

El gerente debido a su experiencia y capacidad gerencial, muestra que 

en situaciones adversas tiene la capacidad de poder tomar decisiones, 

además de comunicar a cada uno de los que trabajan en la avícola la 

manera de actuar eficientemente. 

La capacidad gerencial se ha demostrado que es reactiva, debido a 

que no muestra una planificación para poder competir en el ámbito 

local, además que no monitorea el entorno, la competencia y la 

demanda. 

Se cuenta con una capacidad de supervisar adecuadamente el 

desempeño del personal, cuenta con un sistema efectivo de control de 

inventarios, ventas, y gastos. Además la gerencia maneja medida de 

higiene  y seguridad. 

B. AREA DE MARKETING 

La empresa muestra una debilidad en el área de marketing ya  que en 

la empresa no maneja un presupuesto de marketing. No existen 

políticas adecuadas de publicidad para lograr los objetivos de la 

empresa con respecto a los objetivos de ventas. 

Manejan políticas adecuadas de precios para sus clientes, los cuales 

se traducen en precios de acuerdo al mercado, no mantienen los 

precios caros, además de identificar claramente a sus clientes. 

El alcance de sus operaciones de ventas es solo en la localidad de 

Trujillo. 
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C. AREA DE PRODUCCION 

La empresa cuenta con el apoyo de proveedores confiables, que le 

brinda las gallinas bebe ponedoras y los insumos de calidad para la 

elaboración de sus propios alimentos balanceados. Además cuentan 

con programas que mantienen bien distribuidos sus almacenes para 

no manjar mucho inventario y que el producto salga fresco. 

No cuentan con tecnología de punta, no cumplen con estándares de 

trabajo internacionales. 

D. AREA FINANCIERA 

Los gerentes de finanzas y contabilidad cuentan con la experiencia 

adecuada para poder manejarlos adecuadamente. 

La empresa tiene una fortaleza financiera solida al contar con fondos 

adecuados, adecuada capital de trabajo y credibilidad financiera en 

todas en entidades financieros. 

E. AREA DE RECURSOS HUMANOS O PERSONAL 

La empresa cuenta con un sistema de contratación y despido de 

personal adecuado. 

El personal no está comprometido con la empresa en medida que no 

tiene conocimiento de los clientes y de la cultura organizacional de la 

empresa 

Una de sus debilidades es que no cuenta con políticas  de incentivos, 

ni cuentan con actividades de asesoramiento y capacitación. 

La empresa respeta a sus empleados dándoles lo correspondientes a 

ley con respecto a sus beneficios sociales como: CTS, ESSALUD y 

gratificaciones. 
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F. AREA TECNOLOGIA 

No cuentan con una capacidad tecnológica de punta adecuada para 

mejorar su competitividad, a través del desarrollo y mejoramiento del  

producto.  

Además no cuenta con un sistema de información gerencial 

adecuado, para trasmitir la información oportuna y necesaria que 

permita tomar decisiones acertadas. 

No cuenta con un área adecuada, ni considera un presupuesto para 

invertir en lo que es investigación y desarrollo, para innovar y mejorar 

los productos. 
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CUADRO N°8: MATRIZ DE EVALUACION DE  LOS FACTORES INTERNOS 

 

FUENTE: El Autor 

 La matriz EFI de  la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” cuenta con 14 

factores claves de éxitos, 8 fortalezas y 6 debilidades. El total ponderado de 

2.59 muestra una  posición fuerte de la empresa de las fortalezas sobre las 

debilidades. 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION 

FORTALEZAS         

1)      Infraestructura moderna 0.08 3 0.24 

2)      Clientes identificados con la empresa. 0.10 3 0.3 

3)      Políticas adecuadas de precios 0.06 3 0.18 

4)      Fortaleza financiera 0.14 4 0.56 

5)      Niveles de higiene y seguridad adecuadas 0.04 3 0.12 

6)      Sistema efectivo de control: inventarios,                   

ventas y gastos. 0.04 3 0.12 

7)      Proveedores  de calidad 0.07 3 0.21 

8)      Productos de calidad y variedad. 0.08 4 0.32 

Total 0.61   2.05 

DEBILIDADES         

1)      Falta de conocimiento de su cultura 

corporativa. 0.05 2 0.1 

2)      Falta de  planificación  0.1 1 0.1 

3)      La comunicaciones no son tan efectivas en 

la empresa 0.06 2 0.12 

4)      No cuentan con publicidad y marketing. 0.08 1 0.08 

5)      No cuentan con sistemas de información 

gerencial 0.04 2 0.08 

6)      No existe inversión en I Y D 0.06 1 0.06 

Total 0.39   0.54 

TOTAL 1   2.59 
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2.4 ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR  

I. Cadena De Valor: 

Actividades primarias: 

-Logística de entrada 

-Operaciones  

-Logística de salida 

- Ventas y marketing  

-Servicio 

Actividades de apoyo: 

-Infraestructura de la empresa 

-Tecnología 

-Recursos Humanos 

-Abastecimiento 

 

 

Fig. 11: CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA  AVÍCOLA "YEMA DE ORO S.R.L." 

 
 

infraestructura de la empresa 

   Actividades  Tecnología 

   de apoyo Recursos Humanos 

   

 

Abastecimiento 

   

 Logística 

de 

entrada 

Operaciones 
Logística 

de salida 

Ventas y 

Marketing 
Servicio 

  

    

    

    

    

 

 

 

  

  

   

Actividades primarias 

   FUENTE: El Autor 
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 La Empresa Avícola” Yema de Oro S.R.L.”, cuenta con una fortaleza en una 

de las actividades de apoyo como es la de infraestructura, y además cuenta 

con una fuerte capacidad financiera para poder invertir. 

Muestra en su cadena de valor que existe una gran debilidad con referencia a 

una de las actividades de apoyo como es la de tecnología, debido a que no 

cuenta con actividades de investigación y desarrollo de la tecnología para 

apoyar a las demás actividades de la empresa. Además una debilidad en una 

de las actividades primarias como las de marketing ya que no muestra un 

programa para promocionar  mejor su producto. 

 

2.5 ANALISIS FODA 

Análisis FODA  de la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” 

A. FORTALEZAS 

 Infraestructura moderna 

 Clientes identificados con la empresa 

 Políticas adecuadas de precios 

 Fortaleza financiera 

 Niveles de higiene y seguridad adecuados. 

 Sistemas efectivos de control: inventarios, ventas  y gastos. 

 Proveedores de calidad 

 Productos de calidad y variedad. 

B. OPORTUNIDADES: 

 Estabilidad macroeconómica 

 Crecimiento de la industria avícola. 

 Trujillo 2° departamento en producción de huevos  

 Desarrollo de las TIC´s 

 Acuerdos de integración Perú y México. 

 Uso de tecnologías como el internet. 
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 Crecimiento del PBI per cápita 

 Crecimiento de la población en Trujillo. 

C. DEBILIDADES 

 Falta de conocimiento de la  cultura corporativa. 

 Falta de planificación. 

 Comunicaciones no son tan efectivas en la empresa. 

 No cuentan con publicidad y marketing. 

 No cuentan con sistema de información gerencial. 

 No existe inversión en I y D 

D. AMENAZAS 

 Responsabilidad ambiental 

 Corrupción 

 Mayor grado de delincuencia  

 Retorno de informalidad de las pequeñas empresas avícolas 

 Enfermedades del ambiente 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Infraestructura moderna 

 Clientes identificados con la empresa 

 Políticas adecuadas de precios 

 Fortaleza financiera 

 Niveles de higiene y seguridad 

adecuados. 

 Sistemas efectivos de control: 

inventarios, ventas  y gastos. 

 Proveedores de calidad 

 Productos de calidad y variedad. 

 Estabilidad macroeconómica 

 Crecimiento de la industria avícola. 

 Trujillo 2° departamento en 

producción de huevos  

 Desarrollo de las TIC´s 

 Acuerdos de integración Perú y 

México. 

 Uso de tecnologías como el internet. 

 Crecimiento del PBI per cápita 

 Crecimiento de la población en 

Trujillo. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de conocimiento de la cultura 

corporativa. 

 Falta de planificación. 

 Comunicaciones no son tan efectivas 

en la empresa. 

 No cuentan con publicidad y marketing. 

 No cuentan con sistema de información 

gerencial. 

 No existe inversión en       I y D.  

 

 

 Responsabilidad ambiental 

 Corrupción 

 Mayor grado de delincuencia 

 Retorno de informalidad de las 

pequeñas avícolas.  

 Enfermedades del ambiente 
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 DIRECCIONAMIENTO Y OPCIONES ESTRATEGICAS 

 

1.  VISIÓN (Propuesta): 

Para el año 2019 nos vemos como la avícola líder y mejor posicionada en el 

mercado nacional, ofreciendo una mejor composición nutricional de nuestros 

productos, a través de nuestro esfuerzo en investigación y desarrollo, no 

dejando de lado nuestra responsabilidad ambiental. 

2. MISIÓN (Propuesta)  

Somos una avícola que contribuimos al bienestar de la sociedad, 

suministrando producto de calidad con las mejores políticas de precio, 

contando con los mejores insumos de  calidad y  teniendo como soporte 

nuestra solidez financiera. 

3. VALORES Y PRINCIPIOS: 

 Respeto al personal y clientes. 

 Honestidad y puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Higiene y seguridad adecuadas. 

 

4. NORMAS Y POLITICAS 

 Personal capacitado para entrega de mercadería adecuada. 

 Informar con anticipación a los clientes sobre las tendencias de los 

precios. 

 Atender a las demandas de los clientes de manera eficaz. 

 Satisfacer a nuestros clientes y consumidores con sus requerimientos. 
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5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Aumentar en un 20% el índice de repetición de compra de los clientes de la 

empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” para finales del 2016. 

 Aumentar la conciencia de marca de al menos 30% de los clientes de 

“Yema de Oro S.R.L.”, que comparten con la competencia, a finales de 

2016. 

 Posicionar a la marca de la empresa “Yema de Oro S.R.L.” en nuevos 

segmentos de mercado trujillano.  

 Fortalecer el posicionamiento de la empresa “Yema de Oro S.R.L.”, en sus 

diferentes clientes del mercado trujillano. 

 Desarrollar y mejorar los productos existentes de “Yema de Oro S.R.L.”, 

para mejorar su competitividad. 

 

 

6. ESTRATEGIAS 

 Herramientas para la generación y elección de estrategias 
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EMPRESA AVÍCOLA “YEMA 

DE ORO S.R.L.” 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Infraestructura moderna 

2. Clientes identificados con la empresa. 

3.Políticas adecuadas de precios 

4.Fortaleza financiera 

5.Niveles de higiene y seguridad adecuados 

6.Sistema de control adecuados 

7.Proveedores de calidad 

8. Productos de calidad y variedad. 

1. Falta de cultura corporativa. 

2. Falta de planificación. 

3.Comunicaciones no tan efectivas 

4. No cuentan con publicidad y marketing. 

5. No cuentan con sistemas de información 

gerencial. 

6.No existe inversión en I y D 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS-FO ( Explote) 

Invertir para expandirse y posicionarse en las 

diferentes zonas del país (sucursales). 

Crear una página web así como también aprovechar 

el uso de las redes sociales para mejorar el 

posicionamiento 

Utilizar la herramienta del merchandising para 

posicionar el nombre o marca de la empresa 

Buscar ser auspiciadores de eventos importantes 

para ser reconocidos por todo el público. 

Estrategia de diferenciación de producto (Huevo) 

ESTRATEGIAS-DO  (Busque)  

- Invertir en ID tecnologías para mejorar el producto y 

reducir costos. 

- Aprovechar el desarrollo de TICs para mejorar los 

sistemas de información y las comunicaciones en la 

empresa tanto interna como externa. 

- Marketing interno de personal. 

- Provechar la oferta de los diferentes  sistemas de 

software para mejorar la oportuna y eficiente 

información en bien de la empresa. 

- Realizar capacitaciones constantes así como utilizar 

estrategias modernas dirigidas a los colaboradores. 

1.Estabilidad macroeconómica 

2.Crecimiento de la industria avícola 

3. Trujillo 2°departamento en producción avícola. 

4.Desarrollo de las TICs 

5. Acuerdos de integración Perú y México. 

6. Uso de la tecnología como el internet. 

7. Crecimiento del PBI per cápita. 

8. Crecimiento de la población de Trujillo. 

 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS-FA  (Confronte)  

- Establecer mayores controles de seguridad. 

- Realizar campañas de responsabilidad ambiental 

- Buscar e invertir en aliados estratégicos 

(distribuidores) para mejorar el nivel de ventas, 

previo contrato y así garantizar la fidelidad. 

- Invertir en programas sociales para contrarrestar la 

delincuencia.  

ESTRATEGIAS-DA  (Evite)  

- Contar con un  plan de contingencias  

- Invertir en publicidad y marketing  

- Establecer un sistema de planificación eficiente. 

- Desarrollar programas  y/o sistemas de 

tratamiento para los residuos evitando la 

contaminación ambiental. 

- Realizar programas de responsabilidad social.  

- Invertir en ID, para lograr un ambiente menos 

propenso a las enfermedades del ambiente  

1.Responsabilidad ambiental 

2.Corrupción 

3.Mayor grado de delincuencia 

4. Retorno de informalidad de las pequeñas 

avícolas. 

5.Enfermedades del ambiente 

 

 

 

Cuadro N° 9: MATRIZ FODA 
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Fig. N° 12: MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta matriz nos muestra que la empresa “Yema de Oro S.R.L.” tiene una 

competencia media, la combinación de los promedios de la matriz EFI y la 

matriz EFE se ubican en el cuadrante V, lo cual corresponde a estrategias 

para conservar y mantener. 

Tenemos las siguientes estrategias: 

 Penetración de mercado 

La empresa “Yema De Oro S.R.L.” Tiene que aprovechar que la 

población trujillana tiene un incremento de su población, y que  

además el PBI PER CÁPITA de cada habitante en Trujillo está 

aumentando. Esto hace que se tenga mayores posibilidades de 

mejorar la demanda. Utilizando su fortaleza financiera elaborar 
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programas de publicidad y marketing  para penetrar en sus 

mercados, mejorando el posicionamiento de la avícola “Yema de 

Oros S.R.L” 

 

 Desarrollo de productos 

Contando con la identificación que tienen sus clientes acerca de 

empresa, además contando con un fortaleza financiera se puede 

aprovechar la inversión en I y D para mejorar o desarrollar productos 

en relacionados con los huevos  y así promover la imagen de la 

empresa “Yema De Oro S.R.L”. Tornándola más competitiva. 

Con esta estrategia se puede reposicionar la empresa “Yema De Oro 

S.R.L.” 

Ofrecer huevos de calidad a un precio adecuado y así incrementar 

su participación y además su posicionamiento en el mercado local. 

Fig. N° 13: MATRIZ  GRAN ESTRATEGIA 
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La empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” está ubicado en el cuadrante I el cual 

significa que pertenece a un mercado de crecimiento rápido y con una posición 

competitiva fuerte. 

Las  estrategias alternativas que se muestra son las siguientes: 

 Desarrollo de mercado 

Utilizando su fortaleza financiera, la empresa avícola “Yema De Oro 

S.R.L.” puede aprovechar el segmento del mercado trujillano en cual 

antes no se haya competido como son los súper mercados y así 

llegar a posicionarse en la mente de los consumidores 

 

 Desarrollo de productos 

 Penetración de mercados 

 

 

Cuadro N° 10: MATRIZ PEYEA 

 

 

 

PLANTILLA PARA CALIFICACION FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD DEL ENTORNO 

              
1.Cambios Tecnológicos 

    -0 Muchos   
2.Tasa de inflación 

    -5 Baja   
3.Variabilidad de la demanda  

  -4 Creciente   
4.Barreras de entradas al mercado 

  -6 Muchas   
5.Rivalidad/Presión competitiva 

  -2 Alta   

              

Promedio     -3.17 -3.40     

 

 

 



 

118 
 

 

PLANTILLA PARA CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA NVENTAJA COMPETITIVA 

              

1.Calidad del producto     -5 Superior   

2.Lealtad del consumidor     -5 Alta   

3.Utilizacion de las capacidades de los competidores -3 regular   

Tecnológico             

4.Conocimento tecnológico   -3 regular   

Promedio       -4     

 

PLANTILLA  PARA CALIFICACION DE FACTORES DE LA FORTALEZA FINANCIERA     

1. Liquidez       5 Solida   

1.Capital requerido vs capital disponible 1 Alto   

2. Rotación de Inventarios   5 rápido   

3.Retorno en la Inversión     5 alto   

4. facilidad de salida del mercado   5 fácil   

5.Ingresos        5 Alto   

Promedio       5.2     

 

PLANTILLA P CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA DE LA INDUSTRIA 

1.Potencial de crecimiento   4 Regular   

2.Estabilidad financiera     5 Alto    

3.Conocimiento tecnológico   6 Complejo   

4.Utilizacion de recursos     5 Eficiente   

5.Facilidad de entrada al mercado   6 Difícil   

6.Productividad/Utilización de la capacidad  5 Alta   

Promedio       5.17     
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En el eje de las  X:     X= -4+ (-5.17) = 1.17 

En el eje de las Y:       Y= -3.4+ (-5.2) = 1.8 

Fig. N° 14: MATRIZ PEYEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.” se ubica en el cuadrante perteneciente 

LA ESTRATEGIA  AGRESIVA, lo cual debe de explotar su posición favorable. 

La estrategia a seleccionar seria liderazgo en costo lo cual utilizaría su fortaleza 

financiera para construir instalaciones con tecnología de punta en sus granjas, 

invertir en lo que es investigación y desarrollo en tecnología para logra la 

implementación de esta estrategia. Lograr mejorar los productos, a través de  

mejoras en  los procesos.  
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Cuadro N° 11: LA MATRIZ DE LA GRAN DECISION 

ESTRATEGIAS FODA PEYEA IE GE TOTAL 

1. PENETRACION DE MERCADO, UTILIZANDO LA 

PUBLICIDAD PARA MEJORAR Y FORTALECER SU 

POSICIONAMIENTO. 

X    X X 3 

2. DESARROLLO DE MERCADO, APERTURANDO 

NUEVAS SUCURSALES. 
X       1 

3. DESARROLLO DE PRODUCTOS, INVERSION EN I Y 

D MEJORANDO EL PRODUCTO Y PROMOVIENDO 

MAS LA IMAGEN DE “YEMA DE ORO S.R.L.”. 

X 
 

X  X 3 

     4. LIDERAZGO EN COSTOS, INVERTIR EN I Y D 

MEJORANDO LOS PROCESOS EN LA GRANJA Y ASI 

MEJORAR CADA VEZ LA PRODUCTIVIDAD. 
 

 X   X  2 

5. ESTABLECER UN SITEMA DE PLANIFICACION, 

PARA MONITOREAR EL MERCADO, DEMANDA Y 

COMPETENCIA. 

X       1 

6. APROVECHAR LAS TIC PARA MEJORAR LAS 

COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS. 
 X   

  
1 

 

7. BUSCAR ALIANZAS ESTARTEGICAS CON 

DIFERENTES DISTRIBUIDORES. 
X    

  
1 

 

8. ESTRATEGIAS DE ENDOMARKETING, PARA 

MEJORAR LAS RELACION CON EL PERSONAL. 
X 

 
    1 

9. ESTARTEGIA DE DIFERNECIACION, OFRECIENDO 

CALIDAD CON UN PRECIO ADECUADO 

INCREMENTANDO LA PARTICIPACION DE 

MERCADO Y EL POSICIONAMIENTO. 

X   X   X 3 



 

 

Cuadro N° 12: RELACION ENTRE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

 

ESTRATEGIAS 

Aumentar en 

un 20% el 

índice de 

repetición de 

compra de los 

clientes de la 

empresa 

Avícola Yema 

de Oro S.R.L. 

para finales 

del 2016 

Aumentar la 

conciencia de 

marca de al 

menos 30% de 

los clientes de 

yema de oro, 

que comparten 

con la 

competencia, a 

finales de 2016. 

 

Posicionar a la 

marca de la 

empresa Yema 

de Oro S.R.L. 

en nuevos 

segmentos de 

mercado 

trujillano.  

 

Fortalecer el 

posicionamiento 

de la empresa 

Yema de Oro, 

en sus 

diferentes 

clientes del 

mercado 

trujillano. 

 

Desarrollar y 

mejorar los 

productos 

existentes de 

yema de oro, 

para mejorar 

su 

competitividad. 

 

Fortalecer la 

satisfacción 

de nuestros 

clientes a 

través de 

promociones o 

descuentos 

especiales. 

 

 

1. PENETRACION  

DE MERCADO,     

UTILIZANDO LA 

PUBLICIDAD  PARA 

MEJORAR Y  

FORTALECER SU 

POSICIONAMIENTO. 

    

 

 

 

X 

     

 

 

X 

   

2. DESARROLLO DE 

PRODUCTOS, 

  

 

     



 

 

INVERSION EN I Y D 

MEJORANDO EL 

PRODUCTO Y 

PROMOVIENDO 

MAS LA IMAGEN DE 

YEMA DE ORO. 

 

X 
 

X 

3. ESTARTEGIA DE 

DIFERNECIACION, 

OFRECIENDO 

CALIDAD CON UN 

PRECIO ADECUADO 

INCREMENTANDO 

LA PARTICIPACION 

DE MERCADO Y EL 

POSICIONAMIENTO. 

   

 

X 

 

 

 

 

   

     4. LIDERAZGO EN 

COSTOS, INVERTIR 

EN I Y D 

MEJORANDO LOS 

PROCESOS EN LA 

GRANJA Y ASI 

MEJORAR CADA 

VEZ LA 

PRODUCTIVIDAD. 

      

 

X 
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 ESTRATEGIAS SELECCIONADAS 

Teniendo en cuenta el análisis realizado por medio de La Matriz De 

La Gran Decisión las estrategias que obtuvieron un puntaje igual o 

mayor que 2 son las siguientes: 

 Penetración de mercado, utilizando la publicidad para mejorar y 

fortalecer su posicionamiento 

 Desarrollo de productos, inversión en ID mejorando el producto 

y promoviendo más la imagen de “Yema de Oro S.R.L.” 

 Liderazgo en costos, mejorando la productividad a través de ID, 

mejorando la tecnología de la producción en la granja. 

 Estrategia de diferenciación, ofreciendo la mejor calidad y con 

un precio adecuado incrementando la participación de mercado 

y el posicionamiento 
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7. PROGRAMA DE ACCION 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
A 

TACTICAS RESPONSABLE 
EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 
INVERSION 

Penetración de 
mercado, utilizando 
la publicidad para 

fortalecer y mejorar 
el posicionamiento 

1. Tomar en cuenta la opinión de un asesor para 
políticas publicitarias 

GERENCIA DURACION 3 MESES S/. 2,400.00 

2. Estar permanentemente informado de los 
precios fijados por la competencia para poder 
ofrecer además del servicio, precios iguales o 
más bajos que ellos. 

AREA VENTAS TODOS LOS DIAS S/. 0.00 

3. Preparar una campaña publicitaria, seleccionar 
una mezcla de medios publicitarios que podrían 
incluir exhibiciones, carteles o paneles. 

GERENCIA DURACION 2 MESES S/. 2,200.00 

4. Crear una página web, utilizar las diferentes 
redes sociales para publicitar a empresa. 

AREA VENTAS 
DURACION 3 

SEMANAS 
S/. 200.00 

5. Dar nueva presentación elaborando un 
empaque al producto a comercializar en sus 
diferentes puntos de ventas. 

GERENCIA DURACION 2 MESES S/. 400.00 

6. Capacitar al personal, que tiene contacto 
directo con los clientes, con el propósito de 
informar de nuestro producto. 

GERENCIA 
DURACION 3 MESES 

CADA FIN DE 
SEMANA 

S/. 1,200.00 
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ESTRATEGIA 
B 

TACTICAS RESPONSABLE 
EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 
INVERSION 

Desarrollo de 
productos, inversión en 

ID mejorando el 
producto y 

promoviendo más la 
imagen de "Yema de 

Oro S.R.L." 

1. Creación de un área dedicada a la 
investigación y desarrollo del 
producto avícola. 

GERENCIA APROX. 1 MESES S/. 900.00 

2. Destinar un presupuesto adecuado 
para las actividades a desarrollar 
en esta área de ID. 

GERENCIA TODOS MESES 
S/.900 CADA 

MES 

3. Contratar al personal adecuado 
para el desempeño de estas 
actividades. 

GERENCIA 
DURACION 1 

MESES 
S/. 750.00 

4. Diseñar nuevas presentaciones del 
producto a través de empaques. 

AREA VENTAS DURACION 2 MES S/. 600.00 

ESTRATEGIA 
C 

TACTICAS RESPONSABLE 
EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 
INVERSION 

Liderazgos en costos, 
mejorando la 

productividad a través 
de ID, mejorando la 

tecnología de la 
producción en la granja. 

1.Adquirir 1 galpón automático 
mejorando la productividad de la 
avícola 

GERENCIA APROX. 11 MESES S/. 486,000.00 

2. Hacer una minuciosa revisión del 
presupuesto para la para la 
reducción de los costos de 
producción en las granjas.  

GERENCIA 
DURACION 3 

MESES 
S/. 200.00 

3. Hacer extensa la participación de 
los empleados en los intentos de 
reducir costos. 

GERENCIA TODOS LOS DIAS S/. 0.00 
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ESTRATEGIA 
D 

TACTICAS RESPONSABLE 
EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD 
INVERSION 

Estrategia de diferenciación, 
ofreciendo la mejor calidad y 

con un precio adecuado, 
incrementando la 

participación del mercado y el 
posicionamiento. 

1. Capacitar al personal, que  tiene 
un contacto directo con el 
cliente 

GERENCIA 
CADA FIN DE 

SEMANA 
S/. 1,000.00 

2. Desarrollar un sistema de 
control de calidad involucrando 
a todo el personal en el 
cumplimiento de esta estrategia. 

GERENCIA 
DURACION 3 

MESES 
S/. 1,500.00 

3. Contratar 3 personas para la 
mejor selección del producto, 
mejorando la calidad. 

GERENCIA 
DURACION 1 

MESES 
S/. 1,200.00 

4. Mejorar el servicio de entrega 
mediante adquisición de 1 
furgoneta adicional. 

GERENCIA APROX. 6 MESES S/. 21,600.00 
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8. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA                                                             

La implementación de las estrategias en una empresa depende de una serie de 

sub actividades que lleguen al objetivo deseado. 

 Es importante definir el propósito de la implementación de la estrategia para 

movilizar los recursos de la empresa avícola “Yema de Oro S.R.L.”, para poder 

procurar alcanzar los objetivos.  

Las estrategias no tienen ninguna posibilidad de ser implantada en la 

organización si no cuenta bien cuál es su mercado, no tiene la posibilidad de 

reunir el capital de trabajo que necesita, producen bienes o servicios de calidad 

y tecnología inferior que el de su competencia, ni en empresas que tienen pobre 

sistemas de información. 

 El éxito depende muchas veces del desempeño de liderazgo de las personas y 

en muchos otros casos son decisivos para lograr los objetivos. 
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         CONCLUSIONES Y   

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 La Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” actualmente no cuenta con 

ningún tipo de planificación formal para poder competir en el mercado 

local, que permita monitorear al entorno, la competencia y la demanda.  

 El Plan Estratégico de Marketing permitirá a la empresa que identifiqué 

a su segmento de mercado (necesidades, preferencias y exigencias) al 

cual va dirigido para poder aplicar un marketing  enfocado al cliente y no 

un marketing enfocado al producto. Todo esto permitirá que la empresa 

tenga una dirección hacia el logro de los objetivos planeados y  lograr   

mejorar su posicionamiento en la ciudad de Trujillo. 

 Con respecto a las oportunidades y amenaza podemos observar que  la 

Matriz EFE para la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.”  posee 13 

factores de éxito, 8 oportunidades y 5 amenazas, obteniendo como 

resultado un valor de 2.6 lo que indica una ligera respuesta al buen uso 

de las oportunidades y manejo eficiente de amenazas.  

 Con respecto a las fortalezas y debilidades  podemos observar que la 

Matriz EFI para la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L “cuenta con 13 

factores determinantes de éxito, 8 fortalezas y 6 debilidades. El valor de 

2.59 indica que la empresa posee una posición interna ligeramente 

fuerte pues las fortalezas son mayores que las debilidades. 

 En el análisis de las fortalezas de la Empresa Avícola “Yema de Oro 

S.R.L.”, se pudo notar  que los factores: “fortaleza financiera” y 

“productos de calidad y variedad” son sus  principales fortalezas, ya que 

una empresa en la industria avícola que posea fortaleza financiera es 

capaz de sobrevivir y competir en el mercado, pudiendo ofrecer 

productos (huevos) de calidad y precios competitivos. 
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 En el análisis de las oportunidades de la Empresa Avícola “Yema de Oro 

S.R.L.” cabe resaltar que el país viene atravesando una estabilidad 

macroeconómica, lo que  permitiría a la empresa invertir en nuevas 

sucursales en Trujillo y en diferentes partes del país , de este modo 

ganar mayor participación en el mercado donde compite. 

 En el análisis de las debilidades la empresa avícola “Yema de Oro 

S.R.L.”, cabe mencionar que la “falta de publicidad y marketing” es una 

de la mayor debilidad que se encuentra, ya que en esta industria avícola 

la empresa que quiere lograr un posicionamiento competitivo, debe 

saber utilizar de manera apropiada las diferentes herramientas del 

marketing para conseguirlo. 

 En el análisis de las amenazas de  la Empresa Avícola “Yema de Oro 

S.R.L.”  debemos notar que  “las enfermedades en el ambiente” 

convierte a la empresa en una organización vulnerable a medida que 

estas enfermedades ataquen a las gallinas que en mayoría de los casos 

son mortales, y así reducir su producción manteniéndolas en desventaja 

de la competencia.  

 Actualmente la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” goza de un 

ligero liderazgo entre todas las empresas del mismo rubro, un gran 

porcentaje de su mercado-objetivo son las tiendas o bodegas de la 

ciudad de Trujillo que vienen  trabajando con esta empresa.  Pero no se 

debe dejar de lado el hecho que sus principales competidores como las 

empresas: “Avícola J.B.” y “Doña Clarita”, están  cerca de alcanzar el 

porcentaje de liderazgo de “Yema de Oro S.R.L.”, al saber que estas 

avícolas utilizan adecuadamente diferentes estrategias de marketing. 

 Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos estratégicos la 

avícola “Yema de Oro S.R.L” plantea las siguientes estrategias básicas: 

1. Penetración de mercado, utilizando la publicidad para mejorar y 

fortalecer su posicionamiento 
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2. Desarrollo de productos, inversión en ID mejorando el producto y 

promoviendo más la imagen de “Yema de Oro S.R.L” 

3. Liderazgo en costos, invertir en ID mejorando los procesos en la 

granja y así mejorar cada vez la productividad 

4. Estrategia de diferenciación, ofreciendo calidad a un precio 

adecuado incrementando la participación de mercado y el 

posicionamiento 

 Se debe tener en cuenta que el posicionamiento nos conduce al éxito de 

nuestros productos y negocios. Si éstos no tienen una clara posición en 

la mente del consumidor, difícilmente tendrán la oportunidad de 

sobrevivir en el mercado, ya que batalla del mercado se libra en la 

mente del consumidor. 
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RECOMENDACIONES 

 Considerando la posición en el mercado de la Empresa Avícola 

“Yema de Oro S.R.L.”, las recomendaciones se apuntan más a 

incrementar la mercadotecnia, sobre todo en la publicidad de “Yema 

de Oro S.R.L.” 

 El mercado avícola se encuentra muy competitivo, se recomienda 

que se elabore un Plan Estratégico de Marketing, para poder 

desarrollar estrategias referentes a publicidad, investigaciones, etc., 

en donde se destaque un beneficio distintivo y único que el producto 

puede brindar al cliente. 

 

 Dar seguimiento al plan estratégico de marketing para poder 

monitorear su buen desarrollo,  logrando alcanzar los objetivos 

relacionados con la mejora de su posicionamiento. Se necesita el 

apoyo de todas las áreas y el compromiso de su personal para poder 

tener mejores resultados en el desarrollo de las diferentes opciones 

estratégicas seleccionada. 

  Una de las dificultades del comportamiento de compra de los 

consumidores de la empresa es que no tiene el conocimiento 

suficiente del producto de “Yema de Oro S.R.L”., por eso no ha 

tenido el posicionamiento adecuado en la mente de los clientes. Por 

eso se le recomienda intensificar la publicidad, aprovechando su 

fortaleza financiera y la diferenciación de su producto frente a la 

competencia, y así lograr mejorar el posicionamiento en el mercado 

trujillano. 

 En busca de un servicio orientado al cliente, la empresa” Yema de 

Oro S.R.L”. debe capacitar y motivar al personal para que estos 

logren tener mayor capacidad en la atención que se debe dar a los 

clientes. 
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 Además de realizar las distintas estrategias externas, se debe aplicar 

una estrategia de endomarketing para poder internalizar el plan  

estratégico de marketing y lograr que se comprometan con el 

objetivo de posicionamiento que se quiere lograr con avícola” Yema 

de Oro S.R.L.” 

  La empresa avícola cuenta con buenos niveles de ventas, pero no 

debe descuidarlos frente a la competencia, debe implementar 

estrategias para poder mantenerlos o incrementar sus niveles 

actuales a través de una campaña agresiva de publicidad, utilizando 

el internet con sus diferentes redes sociales (faccebook, twitter, 

messenger). 

 

 Se debe evitar cuatro principales errores de posicionamiento: 

1. Subposicionamiento: Los potenciales clientes no observan nada 

especial en la marca. 

 

2. Sobreposicionamiento: los clientes perciben a la marca como 

demasiado especializada o no accesible. 

 

3. Posicionamiento confuso: los clientes están confundidos porque 

se hacen demasiadas declaraciones o cambia su 

posicionamiento muy seguido. 

 

4. Posicionamiento dudoso: los clientes potenciales pueden 

encontrar que las declaraciones de la marca son difíciles de 

creer considerando la historia pasada de la marca, su precio o 

su fabricante. 
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ENCUESTA DE OPINION 

I. Objetivo: 

La presente encuesta se aplica a los diferentes puntos de ventas de la 

ciudad de Trujillo, con el propósito de conocer sus preferencias por el 

consumo de huevos de la avícola “Yema de Oro S.R.L.”. 

 

II. Cuestionario:   

A continuación se le presenta un  cuestionario; sírvase responder con 

sinceridad cada pregunta presentada marcando con una aspa(x) la 

respuesta conveniente y/o llenando los espacios en blanco. Su respuesta 

será de mucha importancia para mejorar el posicionamiento de esta 

empresa avícola. Gracias por su contribución. 

 

1. ¿De qué tipo es el negocio que usted maneja? 

 

Bodega (tienda)……...                                          

 

Minimarket……………… 

 

Otros…………………… Especifique…………………………………… 

 

2. ¿Qué productos se venden o comercializan con mayor frecuencia 

durante el día? 

 

Huevos………………….. 

 

Abarrotes……………… 

 

Frutas………………….... 

 

Otros……………………………  



 

 

 

3. En relación a la pregunta anterior. ¿Qué tipos de huevos comercializa 

(puedes marcar 1 o todas las alternativas)? 

 

Huevos Rosado o pardos……………………… 

 

Huevos Blancos  o de segunda…………….... 

 

Huevos fértiles………………………………….. 

 

4. ¿Cada qué tiempo su proveedor lo visita para que usted compre  sus 

jabas de huevos? 

 

Diario……………………… 

 

Inter diario………………… 

 

Semanal…………………. 

 

Mensual…………………. 

 

Otros………………………. 

 

5. Con relación a la respuesta anterior. ¿Qué cantidad de jabas de 

huevos consume? 

 

De 1/2 jaba……………………. 

 

De 1 a 2 jabas………………… 

 

De 3 a 4 jabas……………….. 



 

 

 

De 5 a mas…………………… 

 

6. Marque o especifique que avícola a escuchado con más frecuencia o 

cual es las que le viene más rápido a la mente  cuando se habla del 

producto (huevo) 

 

Avícola J.B.………………………………………. 

 

Avícola Doña Clarita……………………………. 

 

Yema de Oro S.R.L.  …………………………… 

 

Avícola Chicama…………………………………. 

 

Otras………………………………………………..  

 

7. En relación a la respuesta anterior ¿por qué medios publicitarios 

usted ha escuchado de la avícola que respondió en la pregunta 

anterior? 

 

Radio o televisión………………………………… 

 

Paneles…………………………………………….. 

 

Afiches informático...……………………………. 

 

Revistas……………….……………………………….. 

 

Otras……………………………………………………… 

 



 

 

8. ¿Con que empresa(s) avícola(s) usted viene  trabajando actualmente, 

para el abastecimiento de huevos en Trujillo? 

 

Yema de Oro S.R.L…………………………….. 

 

Avícola J.B……………………………………… 

 

Avícola Chicama……………………………….. 

 

Avícola Casuarinas (Doña Clarita)………….. 

 

Otros………………………………………… 

 

9. Su proveedor abastece adecuadamente el producto en mención: 

 

Si……………….. 

 

A veces………... 

 

No……………… 

 

 

10. De los factores mencionados marca según el grado de importancia 

(puede marcar más de un factor). 

 

Calidad………………… 

 

Precio…………………… 

 

Servicio…………………. 

 



 

 

Presentación…………. 

 

11. ¿Conoce usted la Empresa Avícola “Yema  de Oro S.R.L.”? 

 

Si…………………….. 

 

No…………………….  

 

12. ¿Estaría dispuesto a cambian de proveedor? 

 

Si…………………   

 

No………………. 

 

Tal vez…………… 

 

13. Con respecto a la Avícola “Yema de Oro S.R.L.”, ¿hubo alguna mala 

experiencia en el servicio prestado? 

 

Si……………………………. 

 

No…………………………… 

 

14. Si la respuesta anterior ha sido (si), ¿Cual fue esa de mala 

experiencia?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted en relación al servicio y el 

producto que le brinda la Avícola “Yema de Oro S.R.L.”? 



 

 

 

Muy satisfecho……….. 

 

Satisfecho……………….. 

 

Nada satisfecho……….. 

 

16. ¿Qué servicios adicionales podría usted recomendar para mejorar la 

atención de la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.”? 

 

Servicio pre-venta……………………………… 

 

Línea telefónica gratuita de atención al cliente…. 

 

Servicio post-venta…………………………….. 

 

Otros…………………………………………………..…………………… 

 

17. Si le parece oportuno, usted como cliente que recomendaría para que 

la Empresa Avícola “Yema de Oro S.R.L.” mejore su competitividad a 

través del mejoramiento de su imagen aquí en la localidad de Trujillo. 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 


