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RESUMEN 

"IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL QUESO FRESCO PRENSADO EN LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN - CORPACANCHA "SAIS PACHACUTEC" S.A.C." La presente 

investigación partió del siguiente problema ¿Cómo se encuentra la unidad de 

producción - Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.AC. para determinar un Plan de 

Marketing que guíe las actividades comerciales del producto queso prensado?, y se 

planteó como objetivo general: Determinar un Plan de Marketing para el queso 

prensado de la Unidad de Producción- Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A. C. a 

partir de un análisis situacional; proponiendo así estrategias que mejoren el problema, 

con el cumplimiento de los objetivos específicos que describen la integración de las 

áreas funcionales y el uso eficiente de la gestión empresarial. Por ello La hipótesis que 

se comprobó fue: el análisis situacional del interno y el externo permite un Plan de . 

Marketing Integral que guíe las actividades comerciales de la empresa. 

El tipo de investigación fue de carácter explicativo, que va más allá de la descripción 

de fenómenos y se utilizó específicamente el diseño de investigación descriptivo 

transeccional - explicativo, cuya población en estudio fue la Unidad de producción .... 

Corpacancha "SAIS PACHACUTEC" S.A.C., tomándose como muestra no 

probabilística a la línea de producción de queso fresco prensado. 

El resultado del estudio explica las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas que tienen mayor impacto, las cuales están relacionadas con la 

sostenibilidad productiva, y la conexión a la informática, que sin embargo la 

administración empírica y la desintegración de áreas funcionales no permiten tener 

mejor acceso al mercado competitivo, pero la oportunidad que tiene la empresa es el 

crecimiento de la demanda de productos funcionales y ecológicos. Finalmente se 

llegó a la conclusión que el análisis situacional del interno y el externo ha permitido 
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determinar un plan de Marketing Integral que guíe las actividades comerciales del 

queso fresco prensado en la Unidad de Producción Corpacancha "SAIS 

PACHACÚTEC" S.AC. Y determinándose las estrategias del mercado y estrategias 

del producto como las más viables para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

la tendencia a la globalización de los mercados y la actividad empresarial surge del 

impulso a la omnipresente mejora de la tecnología, específicamente las tecnologías de 

la información que demandan una nueva forma de gestión y liderazgo; en ese contexto 

toda empresa sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve precisa 

elaborar un Plan de Marketing, que reúna una serie de requisitos para ser eficaz y 

sobre todo una aproximación realista con la situación de la empresa. 

En ese sentido el presente estudio tiene la finalidad de determinar un Plan de 

Marketing para la Unidad de producción- Corpacancha "SAIS PACHACUTEC" S.A. C. 

a partir de un diagnóstico real de la empresa, utilizando como método general la 

investigación científica que permite avanzar con una serie de procesos de 

conocimiento desde lo concreto hasta lo abstracto y permite obtener resultados 

esperados o planteados en los diferentes campos de una realidad objetiva. 

En virtud de ello, la presente investigación partió del siguiente problema ¿Cómo se 

encuentra la Unidad de Producción - Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A. C. para 

determinar un Plan de Marketing que guié las actividades comerciales del producto 

queso prensado?, teniendo como objetivo general : determinar un Plan de Marketing 

para el queso prensado de la Unidad de Producción - Corpacancha "SAJS 

PACHACUTEC" S.A.C. a partir de un análisis situacional, el tipo de investigación fue 

de carácter explicativo, que va más allá de la descripción de fenómenos, sino a 

explicar en este caso el análisis situacional utilizando el análisis FODA estableciendo 

un Plan de Marketing, utilizando específicamente el diseño de investigación 

descriptivo transeccional - explicativo, cuya población en estudio es la Unidad de 

Producción- Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C., tomándose como muestra 

no probabilística al producto queso fresco prensado. 
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El presente trabajo de investigación esta estructurado en cuatro capítulos: el 

CAPITULO 1, trata sobre el PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO donde se describe la 

caracterización del estudio y formulación del problema, determinación de los objetivos 

e hipótesis, justificación e importancia del estudio. En el CAPITULO 11, referido al 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL, se da a conocer los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y conceptos operativos. En el CAPÍTULO 111, 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO, donde se incluye el tipo de investigación, diseño de 

investigación, determinación de variables, técnicas y recolección de datos. En el 

CAPiTULO IV, abarca todo lo concerniente a los RESUL T AOOS Y DISCUSIONES, y 

luego se presenta las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA y 

finalmente el ANEXO. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

los problemas que se plantean a las empresas evolucionan en eJ tjempo, Jas 

respuestas que estas ofrecen, se adaptan continuamente en un intento por 

encontrar nuevas soluciones. Las crisis económicas con sus implicaciones en las 

cifras de ventas sin dar la posibilidad de ganar mercado que resulta 

económicamente rentable debido a los elevados costos de estas operaciones. En 

consecuencia las empresas deben ajustar sus capacidades de producción a la 

demanda y buscar nuevos o nuevos productos en los que se- puedan ocupar las 

capacidades ociosas. 

Estos problemas se han observado en la Unidad de Producción - Corpacancha 

"SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. específicamente en el comportamiento de las 

ventas y utilidades del queso fresco prensado, como se muestran en el anexo 
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01 (tabla), que han ido disminuyendo paulatinamente, en los últimos 24 trimestres 

{1999-1 hasta el 2005-IV), estos problemas se agudizan más debido, 

principalmente, a su menor posibilidad de diversificación y a sus limitados 

recursos de gestión. 

En ese sentido el presente estudio plantea el análisis situacional de la empresa y 

propone un Plan de Marketing estratégico en el que las decisiones comerciales 

tienen un tratamiento preferencial en la dirección estratégica de la empresa. 

Especialmente en lo que refiere a la búsqueda de nuevos mercados y se dirige 

explícitamente a la ventaja competitiva y a los consumidores a lo largo del tiempo. · 

Como tal, tiene un alto grado de coincidencia con la estrategia de la empresa y 

puede ser considerada como una parte integral de la perspectiva de estrategia de 

aquella. Y por esto va de la mano el análisis situacional, el Plan de Marketing y las 

estrategias a materializar. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General: 

¿Cómo se encuentra la unidad de producción - Corpacancha "SAIS 

PACHACÚTEC" S.A.C. para determinar un Plan de Marketing que guié 

las actividades comerciales del producto queso prensado? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

a. ¿Incide Ja integración de las áreas funcionales en Ja determinación 

de un plan de marketing del queso fresco prensado? 

b. ¿De qué manera el empirismo empresarial ha estado impidiendo la 

implementación de un plan de marketing del queso fresco prensado 

en la unidad de producción- Corpacancha "SAIS PACHACUTEC" 

S.A. C.? 
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1.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Una de las dificultades de la empresa "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C Unidad de 

Producción - Corpacancha se explica la ausencia de un plan de marketing para el 

queso fresco prensado, se traduce lo expuesto a la falta de competencia por 

parte de las áreas funcíonales y la gestión empresarial que podría conducir en un 

momento dado a la insolvencia, representado así un. serio obstáculo al 

fortalecimiento empresarial. De ahí la necesidad de establecer estrategias 

comerciales coherentes con la realidad y así obtener ventajas competitivas. 

1.4 OBJETIVO. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar un Plan de Marketing para el queso fresco prensado de la 

Unidad de producción - Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. a 

partir de un análisis situacional. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

a) Describir y analizar el diagnóstico situacional de la Unidad de 

Producción- Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. 

b) Formular un Plan de Marketing que integre las áreas funcionales y 

plantee estrategias para el producto queso fresco prensado en la 

Unidad de Producción - Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" 

S.A.C. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El estudio que se presenta surgió como preocupación a la falta de comercialización 

de la empresa, para enfrentar el mercado actual, por ello creemos que el inicio es 

centrarse en la realidad y observar la influencia de un Plan de Marketing para el 

producto. 
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1.5.1 Los resultados de la implementación del Plan de Marketing, permitirá 

tomar medidas preventivas y correctivas, B-ara\mejorar las políticas y 

estrategias de la empresa especifi~amo/'{~~~esq fresc9)__prensado. A 
1 ~ !_"\~ / ) 

través de la maximización de sus beneficios' y la satisfacción de las 
\ 

necesidades de los consumidores finales. 

1.5.2 EJ estudio se orienta a hacer conocer y explicar a Jos propjetarjos de Ja 

Unidad de Producción - Corpacancha la necesidad de desarrollar 

estrategias en un entorno competitivo. 

a. De Ja teoria a Ja práctica. 

Partiendo de la experiencia de los empresarios, se trata de 

interiorizar teorías organizacionales, de tal forma que conjuguemos 

la práctica empresarial con la teoría y así hallar estrategias factibles 

de aplicación con la realidad; así como la transferencia de tecnología 

administrativa del caso. 

b. Viabilidad. 

las condiciones se presentan favorables, puesto que eJ Plan de 

marketing es viable para ejecutarse en la empresa, e inclusive 

puede llevarse a resultados parecidos a las experiencias de ciertas 

empresas del ámbito nacional como: San Fernando, Gloria, Laive, 

Ideal, Etc. 

c. Económico. 

El estudio de la productividad, tiene importancia para obtener ventajas 

competitivas para la empresa, colateralmente sirve, para incrementar 

su rentabilidad; la comercialización,@ análisis del mercado y 

fundamentalmente sirva para imprimir, una dirección eficaz, que 

finalmente redundará en generar un incremento en e~ional. 
ffj'1 
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d. Político. 

Coadyuvar aJ pJaneamiento de una poUtica gubernamental de apoyo a 

las estrategias competitivas dado que las mismas ocurren en el 

contexto de las regulaciones del gobierno, en el escenario de las 

empresas, así mismo permitirá plantear políticas internas para manejar 

mejor los medios y fines de la empresa. 

e. Novedad. 

Pocos trabajos se hallaron, respecto al tema. No descartando, la 

existencia de antecedentes análogos a la presente investigación, su 

novedad radi~_~l1 __ su objetivo general y específicos respectivamente; 

dada la existencia de un manejo tradicional de la empresa en estudio. 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

los resultados de nuestra investigación permitirán: 

a. ~n j Económico 

Incrementar el volumen de ventas del queso fresco prensado, utilizando el Plan 

de Marketing. 

b. ~l,ocial 

Buscar Ja asociación de Ja población a través de Ja participación en Jas 

cadenas productivas, buscando el desarrollo de la provincia. 

Orientación de campañas publicitarias en los diferentes medios masivos de 

comunicación para lograr alianzas estratégicas con el consumidor. 

A través de la investigación de mercados conseguir opiniones y sugerencias 

necesarias, que sirvan para el mejoramiento del producto, además conocer los 

gustos y preferencias del consumidor. 
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· c. ~ I~Académico. 
Dar a conocer a la comunidad universitaria universal, la gran facilidad de 

realizar trabajos de investigación en mercadotecnia dentro de la ingeniería 

agroindustrial, teniendo en cuenta el perfil del futuro profesional. 

1.7 HJPOTESJS; 

El análisis situacional del interno y el externo permite un plan de Marketing integral 

que guíe las actividades comerciales del queso fresco prensado en la Unidad de 

Producción Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de la Implementación de un Plan de Marketing o mercadotecnia para el 

crecimiento y desarrollo del queso fresco prensado, el mismo que no se ha 

realizado anteriormente, <Pero sin embargo se tiene algunas investigaciones 
' ) 

similares. 1 

~ MANDUJANO L. Luís. (2001) "Estrategias competitivas en el sector pollerías. 
~á) 

Caso ~ría el Mesón- Provincia de Huancayo". Determina las siguientes 

conclusiones: Por cuanto el área de estudio de la presente investigación estará 

centrada en la presente propuesta del modelo de estrategia competitiva en el 
~ 

sector de~lerías ... debido a la carencia de instrumentos de gestión y que en 

la actualidad es imprescindible que se elaboren para lograr una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. 
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)'> COTERA A. Eleazar. (2000) "Estrategias Empresariales para un crecimiento 

sostenido en la empresa de lubricantes TAXI" Manifiesta lo siguiente: El uso de 

la arquitectura de la estrategia. El gerente o estratega debe delimitar la ventaja 

competitiva potencial de su empresa, sobre la cual reposará finalmente la 

estrategia. La ventaja competitiva es el fundamento de toda estrategia y su 

objetivo es aumentar la ventaja inicial o perpetuarla. Considera también una 

cadena económica y otra tecnológica en la cual se empieza por definir el 

producto y escoger una tecnología de fabricación para luego organizar la 

fabricación, distribuir y organizar el servicio post- venta. 

~ FIERRO SILVA, Guido Amadeo (1998); "Formulación del Plan Estratégico de 

Marketing para la Empresa IDEX E.I.RL Huancayo", algunas de las 

conclusiones: Los factores económicos tienen impacto directo sobre las 

estrategias empresariales. Las dos áreas económicas de mayor preocupación 

para los mercadológos, son la distribución del ingreso del consumidor y la 

recesión en este sentido, los problemas estructurales del comercio es la baja 

capacidad adquisitiva de la población. El ambiente competitivo engloba a los 

competidores que IDEX debe enfrentar, su tamaño relativo y el grado de 

interdependencia en el sector. La administración tiene poco control sobre el 

ambiente competitivo de una empresa. Y sin embargo, la mezcla de marketing, 

particularmente el precio, depende del tipo y cantidad de competencia. Una de 

las dificultades de IDEX es la ausencia de lineamientos de políticas de 

desarrollo de Marketing Estratégico no definido ni escrito, hoy las empresas que 

no cuentan con dicho instrumento de gestión, simplemente se quedan relegados 

frente a la competencia y a través del tiempo tienden a desaparecer o fracasar, 

debido a los avances de la competencia y su entorno. 

)'> TENAZOA HUITRÓN, Ma~orie Yessenia (2003) "Plan Estratégico De Marketing 

Para Un Producto De La Industria Alimentaría Caso: Hot- Dog De Pollo "San 
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Armando". esta investigaciónt_(;o~robora~_en la~u¿S:tm:_c~o de investigació 
a.. » ~s . --

en: El producto: ~t- dog de pollo sellado al vacío de "San Armando" se basa 

principalmente en la calidad, reconocimiento de la marca, por lo que es 

importante reforzar el merchandising en los lugares de venta constantemente. 

Luego de la compra es preciso recoger las medidas de satisfacción o 

insatisfacción de parte del consumidor a modo de ajustar la oferta a la reacción 

de los compradores. El comprador potencial, responde ante promociones, 

anuncios, estímulos y ofertas; y cada -una de ellas representa una variable por 

analizar utilizando diversas herramientas de· Investigación Operativa. El Plan 

Estratégico de Marketing se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo, de las organizaciones y de seguir la evolución de los mercados de 

referencia e identificar los diferentes productos-mercados, asimismo, los 

segmentos actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad 

de las necesidades a encontrar y es aquí donde la Investigación Operativa a 

través de una gamma de herramientas da el soporte a la investigación y 

desarrollo. 

;¡;. BUSINESS PERÚ (edición septiembre del 2006); Manifiesta que: En la 

actualidad esta ocurriendo una transformación masiva. Se moderniza el 

marketing de los productos de consumo masivo. Modificaciones en los 

empaques, reducción de precios y acceso a los niveles socioeconómicos bajos 

son algunos de los cambios más notables. El viejo ~tatu qua se ha roto 

definitivamente. 

;¡;. PORTER, Michael (1993). Libro que se basa en la cadena de valor de las 

diferentes actividades de una organización, respaldadas por las estrategias 

competitivas genéricas: liderazgo en costos, diferenciación y alta segmentación. 

;¡;. STONNER "Administración" (1997). Describe en forma sistemática el proceso 

administrativo: planeación, organización, dirección y control. 
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2.2 BASES CONCEPTUALES: PLAN DE MARKETING: 

2.2.1 Definición de PJan de Marketing 

Existen diversas definiciones acerca de plan de marketing en la literatura 

especializada. 

PhiJip Kotler, señala que: "El Plan de Marketing es una actividad humana 

cuya finalidad consiste en satisfacer necesidades y deseos del ser humano 

mediante procesos de intercambio en un determinado tiempo". 

WiiJiam Stanton· establece una definición de Plan de Marketing aplicable 

más al negocio u organización no lucrativa, según la cual: 

"El Plan Marketing es un sistema total de actividades de negocios diseñado 

para planear, fijar precios, promocionar y distribuir productos que satisfacen 

necesidades a mercados objetivos para lograr las metas organizacionales". 

Este estudio, al hablar de plan de marketing hace referencia al conjunto de 

actividades desarrolladas con el fin de realizar el intercambio de productos 

que van a satisfacer y mantener cubiertas las necesidades del mercado. De 

esta manera la toma de decisiones se efectuará principalmente tomando en 

cuenta las variables que conforman la mezcla de mercadotecnia o 

marketing mix, es decir, el producto, el precio, la plaza (o canal de 

distribución) y la promoción. 

2.2.2 Diferencia entre Publicidad, Ventas y Marketing 

Hay que resaltar la diferencia que existe entre los conceptos de pubHcidad, 

ventas y marketing, para evitar que estos sean sinónimos. La publicidad 

forma parte de la variable promoción, la cual a su vez forma parte de la 

mezcla de la mercadotecnia, y consiste en el conjunto de actividades que 

se efectúan con la finalidad de presentar un mensaje sobre un producto que 
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va a ser patrocinado y transmitido a través de un medio de comunicación, y 

que está dirigido a determinado grupo de personas. La venta también forma 

parte de la variable de la promoción y consiste en el proceso a través del 

cual una persona - en este caso un vendedor- busca persuadir a otra 

persona -el comprador- para que adquiera un producto. El marketing, no 

sólo abarca las actividades de publicidad y ventas; además incluye 

actividades como el diseño y desarrollo del producto, la determinación del 

precio y la elección de los canales de distribución o plaza. 

2.2.3 Desarrollo de la Administración del Plan de Marketing 

A través del tiempo se han ido adoptando diferentes orientaciones en la 

administración del marketing, como se muestra en el gráfico N° 1. 

Orientación al producto 

Se ocupa principalmente de producir sin tener en 

Cuenta el concepto mismo de la mercadotecnia. 

Orientación a las ventas 

Para sobrevivir en el mercado ante un entorno competitivo, la empresa 

adopta una orientación más agresiva y ofrece sus productos a los 

clientes a través de un mayor esfuerzo de ventas. 

Orientación al mercado 

Este enfoque es de largo plazo, la empresa busca identificar las 

necesidades insatisfechas del mercado para satisfacerlas. 

Orientación a la responsabilidad social 

La empresa busca satisfacer las necesidades de la sociedad en su 

conjunto, promueven desarrollo y bienestar social. 
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Orientación al valor máximo 

A través de un uso eficiente de Jos recursos y de Ja constante búsqueda 

de innovación, la empresa buscará crear el valor que no sólo la 

beneficie particularmente, sino también a la sociedad en su conjunto. 

Gráfico N° 1: DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MARKETING 

Orientación a la 
producción 

Orientación a las ventas 

ADMINISTRACIÓN Orientación al mercado 
DEL MARKETING 

Orientación a la 
responsabilidad social 

Orientación al valor 
máximo 

Fuente: Elaboración propia - 2006 
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2.2.4 El Plan de Marketing y el Medio Ambiente 

El medio ambiente o entorno es el conjunto de fuerzas externas a la 

organización que influyen en el comportamiento de la empresa, y por ende, 

en las actividades de marketing que ella ejecuta. Estas fuerzas externas 

son: 

A. Demografía 

Los estudios demográficos son importantes para la mercadotecnia 

porque estudian a la población, es decir, el mercado total al cual la 

empresa se dirige. En este ámbito, se debe tomar en cuenta un 

conjunto de variables como población, tasas de natalidad y de 

fecundidad, tasa de mortalidad y esperanza de vida, nivel de 

empleo. 

B. Sociocultural 

Los factores socio culturales también influyen en el comportamiento 

de compra del consumidor, por lo que la empresa debe tomarlos en 

cuenta en el momento de desarrollar sus actividades para poder 

aplicar con éxito la estrategia de marketing. Entre los factores de 

este tipo más relevantes se encuentran los valores y costumbres, la 

calidad de vida de la población y el rol de la mujer en la sociedad. 

C. Economía 

Las variables económicas también deben tomarse en cuenta en el 

momento de desarrollar la actividad empresarial. Entre las más 

importantes están el Producto Bruto Interno (PSI), la inflación, las 

tasas de interés, y el tipo de cambio. La primera mide el crecimiento 

de la actividad económica en el país y permite a la empresa 

proyectarse; las tres siguientes pueden influir directamente en la 
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estructura de los costos de la empresa, dependiendo de las 

operaciones que esta realíce. 

D. Político-legal 

El entorno político-legal que mantiene un país afecta las actividades 

que realiza la empresa. Ella no sólo se ve afectada por la situación 

político- legal del país, sino también por la situación externa, en 

especial cuando el país realiza transacciones de carácter 

internacional. 

E. Otras variables 

~ariables como la tecnología y el clima, también son 

importantes en el desarrollo de las actividades del marketing en la 

empresa. 

2.2.5 El Planeamiento Estratégico de la Empresa 

la empresa que aspira a ubicarse adecuadamente en el mercado debe 

desarrollar un plan estratégico que le brinde las mayores oportunidades de 

éxito en su accionar empresarial. El plan estratégico que ella aplique será el 

marco en el cual se desarrolle el programa de marketing, y dicho plan 

consistirá en una serie de pasos por seguir que deben determinarse 

previamente al establecimiento del programa. 

A. El proceso de planeamiento estratégico 

la empresa est;b¡¡~ su estrategia como resultado del desarrollo de 

un proceso. Este proceso considera los siguientes pasos: el análisis 

FODA, la definición de la misión de la empresa, el establecimiento de 

objetivos, el planteamiento de alternativas estratégicas, la evaluación 
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de las estrategias planteadas y la selección de la estrategia a seguir 

(gráfico N° 2). 

Gráfico N" 2: EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Análisis FODA 

Definición de la visión - misión 

Establecimiento de objetivos 

Planteamiento de alternativas estratégicas 

Evaluación de estrategias 

Selección de la estrategia a seguir 

Fuente: Elaboración propia - 2006 

1) Análisis FODA. 

Consiste en tomar en cuenta el análisis del exterior de la 

empresa que le permite identificar las oportunidades o 

amenazas que presenta un entorno cambiante para el 

desarrollo de las actividades de la empresa y poder 

aprovecharlas o hacer frente a ellas, y el análisis del interior 

de la empresa que le permite identificar sus fortalezas y 

debilidades, para aprovechar 

2) Definición de la visión - misión 
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La misión es la función o tarea básica de la organización en 

la sociedad. Según Peter Drucker, los elementos que se 

deben tener en cuenta para definir la misión son la historia 

de la organización, las preferencias que mantiene la 

administración y los propietarios, los aspectos del medio 

ambiente, los recursos con los que cuenta la organización y 

la competencia que debe enfrentar la empresa. 

La visión es el propósito único a donde· una organización 

quiere llegar. 

3) Establecimiento de objetivos 

Son los fines o metas hacia los cuales se dirigen las 

actividades de la empresa. Estos objetivos pueden ser 

generales o específicos y estar definidos de acuerdo con el 

tiempo, en corto plazo con un período menor a un año, 

mediano plazo de entre uno y cinco años; finalmente a largo 

plazo de más de cinco años. 

4) Planteamiento de alternativas estratégicas 

Las estrategias pueden ser definidas como la forma en que 

la empresa busca cumplir sus objetivos y la misión, es decir, 

la manera específica de llegar a ellos. Es necesario 

establecer diversas alternativas porque, por lo general, para 

que los objetivos de una empresa se puedan cumplir existe 

más de una manera de hacerlo. 

5) Evaluación de estrategias 

La evaluación de las alternativas estratégicas se realiza 

sobre la base de los criterios que la empresa considera 
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como los más importantes y son los que le permitirán 

seleccionar la alternativa estratégica óptima. Estos criterios 

pueden ser .la inversión requerida, el impacto sobre las 

utilidades, el control de las operaciones y el riesgo por 

asumir. Esto le permitirá desechar algunas opciones hasta 

llegar a la que crea que es la mejor alternativa de acuerdo 

con los términos de referencia adoptados. 

6) Selección de la estrategia a seguir 

Finalmente la estrategia elegida es aquella que la empresa 

implantará para la consecución de la misión y objetivos 

establecidos, una vez que haya descartado las otras 

alternativas sobre la base de los criterios especificados. 

B. Programa del Plan de marketing 

Comprende el análisis de mercado y la mezcla de mercadotecnia. El 

análisis de mercado consiste en evaluar las características que 

presenta el conjunto de clientes o segmento de mercado al cual esta 

dirigido el producto. Por su parte la mezcla de mercadotecnia 

comprende el diseño del producto, la determinación del precio, la 

plaza (o canales de distribución) y la promoción. 

2.2.6 Tipos de Estrategias 

Se dan generalmente sobre la base de modelos estratégico, y pueden ser 

de integración, producto-mercado, genéricas y competitivas. 

2.2.6.1 Estrategia de integración. Las estrategias de integración pueden 

ser: 

• De tipo vertical.- Hacia atrás; cuando una empresa desea 

extender sus operaciones hacia la realización de las 
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actividades que antes desarrollaba su proveedor; hacia 

delante; cuando ella busca incorporar dentro de sus 

actividades la labor que antes cubría un intermediario. 

• De tipo horizontal.- Cuando la empresa expande su linea de 

productos hacia otros relacionados. 

2.2.6.2 Matriz producto-mercado. La matriz producto-mercado presenta 

la formulación de cuatro alternativas estratégicas sobre la base de 

variables producto y mercado. Estas son: 

• Estrategia de penetración. - Cuando la empresa intenta 

obtener una mejor posición con el mismo producto que venía 

ofreciendo y con el mercado al cual se venía dirigiendo. 

• Estrategia de desarrollo de productos.- Cuando se produce el 

desarrollo de un nuevo producto que va a ser orientado hacia 

el mercado ya existente. 

• Estrategia de expansión de mercados.- Cuando la empresa 

busca orientar su mismo producto hacia nuevos mercados. 

• Estrategia de diversificación.- Cuando la empresa desarrolla 

nuevos productos que van a ser orientados a nuevos 

mercados. 

2.2.6.3 Estrategias genéricas. El modelo de estrategias genéricas define 

las estrategias en relación con la ventaja competitiva y el mercado 

al cual se dirige la empresa (gráfico N° 3). Tenemos: 

• Estrategia de diferenciación. Que se basa en la competitividad 

que adquiere la empresa como resultado de la exclusividad 

que percibe el cliente por el producto. 
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• Estrategia de liderazgo en costos.- Cuando la empresa basa 

su competitividad en sus bajos costos que no pueden igualar 

los competidores. 

• Estrategia de segmentación.- Cuando la empresa orienta su 

producto a una parte y no a todo el mercado, porque lo 

segmenta o divide según grupos homogéneos. 

Gráfico N° 3: ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

LIDERAZGO DE 
DIFERENCIACIÓN 

COSTOS 

ENFOQUE O 

ALTA SEGMENTACIÓN 

Fuente: PORTER, M 

2.2.6.4 Estrategias competitivas. Las estrategias competitivas se basan 

en el comportamiento que asume la empresa en relación con sus 

competidores dentro del sector en que se desenvuelve. Según 

estas estrategias las empresas pueden ser líderes, retadoras, 

seguidoras o especializadas. 

~ Estrategias competitivas de la empresa lider.- La empresa 

líder es aquella que el mercado percibe como tal a través de 

los productos que ofrece y que pueden recurrir a las estrategias 

de incremento de la demanda y de defensa, para mantener su 

posición en el mercado. 

~ Estrategias competitivas de la empresa retadora.- Que puede 

recurrir a diversas estrategias de ataque frontal, flanqueo, 

guerrilla y nuevos mercados. 
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}il> Estrategias competitivas de la empresa seguidora.- Que son 

aquellas que se limitan a seguir las estrategias que otras 

empresas del sector aplican, con el fin de sólo permanecer en 

el mercado. 

2.2.7 La Investigación de Mercados y los Sistemas de Información de 

Marketing 

Un sistema de información de marketing es un elemento importante del 

programa de marketing de la empresa. Pero para que éste se pueda llevar 

a cabo es necesario establecer ·con anticipación los mecanismos que se 

requieren para la obtención de la información que será relevante en la toma 

de decisiones. 

A. Procedimiento de una investigación de mercados 

La investigación de mercados cumple un rol importante, pues se utiliza 

para la solución de problemas vinculados con esta área. Existen 

diversos temas de investigación de mercados que pueden ser 

abordados, así como diversas empresas dedicadas a desarrollar 

estudios de este tipo en nuestro medio. 

El desarrollo de un estudio de investigación comprende una serie de 

pasos, como son: 

1°. Definición del objetivo de la investigación.- Que debe estar 

bien especificado, así como los alcances de la investigación. 

~- Determinación de las fuentes de información requeridas.

Que incluyen las fuentes de datos secundarios y las fuentes de 

datos primarios. 
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3°. Establecimiento de la muestra.- Que debe incluir el 

procedimiento del muestreo y el cálculo del tamaño de la 

muestra. 

4°. Diseño del cuestionario.- Que puede ser directo o indirecto, 

además de estructurado o no estructurado, y que debe tomar en 

cuenta la secuencia de las preguntas, el lenguaje utilizado y su 

extensión. 

Administración de la obtención de los datos.- Que 

comprende la selección y adiestramiento de los encuestadores, 

la recopilación de datos, la preparación del informe y el 

seguimiento del estudio. 

2.2.8 El Mercado Consumidor 

A. Productos en el mercado consumidor 

Los productos que se encuentran en el mercado del consumidor 

pueden ser clasificados, según los hábitos de compra que éste 

presenta, en bienes de conveniencia, bienes de comparación y 

bienes de especialidad. 

» Bienes de comparación. - Aquellos que no requieren de un 

mayor esfuerzo para influir en la decisión del comprador para 

adquirirlos. Son bienes conocidos por el consumidor y de poco 

esfuerzo económico. 

» Bienes de comparación. - Se caracteriza porque el consumidor 

tiene poco conocimiento acerca del producto y le representa un 

mayor esfuerzo económico con relación al que le demanda la 

adquisición de un bien de conveniencia. 
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~ Bienes de especialidad.- El comprador conoce bastante bien el 

producto, que cuenta con una serie de características 

especiales o atributos que hacen que éste no tenga sustitutos. 

B. Principales factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor 

El consumidor se ve influenciado por diversos factores que afectan 

su comportamiento de compra. Se pueden mencionar: 

~ Factores externos.- Tenemos aquí la cultura; que está 

integrada por procesos de aprendizaje que caracterizan a una 

sociedad y se transmite de generación en generación. 

La clase social; subdividida en grupos homogéneos que la 

califican como alta, media y baja según determinados criterios 

como los ingresos familiares, la posesión de bienes, el nivel 

de educación, la ocupación, entre otros. El grupo de 

referencia; conformado por aquel grupo de personas que 

ejerce una influencia directa sobre el individuo y es al que 

aspira pertenecer. La familia; núcleo que ejerce la mayor 

influencia sobre el comportamiento de compra del consumidor 

que forma parte de ella. 

~ Factores internos.- Los más jmportantes son la motjvacjón; . 

estímulo que se ejerce sobre la necesidad que presenta el 

individuo, hasta llegar a satisfacerla. La percepción; 

significados que da el individuo a la información que recibe a 

través de sus sentidos sobre diversos productos y que no 

necesariamente tienden a ser los mismos que los que otorgan 

otras personas. La personalidad; comportamiento que se 
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.espera que la persona adopte como resultado de su conducta 

habitual. Las actitudes de la persona; puntos de vista que 

asumen las personas sobre los objetos, personas, ideas y la 

vida en general. 

C. Proceso de toma de decisiones 

Es importante reconocer que eJ proceso de Ja toma de decisiones 

que adopta el consumidor para efectuar la compra comprende una 

serie de pasos: 

~ Jdentificación del problema o necesidad por satisfacer 

};> Opciones para satisfacer la necesidad 

};> Evaluación de las opciones 

};> La compra 

};> Comportamiento de la postcompra 

};> Identificación del problema o necesidad por satisfacer.

Consiste en tratar de identificar el problema que afronta o la 

necesidad que el individuo desea satisfacer. En esta etapa la 

persona debe definir cuál es la necesidad que le provoca un 

estado de insatisfacción. 

};> Opciones para satisfacer Ja necesidad.- Como el individuo ya 

definió su problema o necesidad, debe determinar las series de 

opciones o alternativas que le permitan encontrar una solución 

a su problema o satisfacer la necesidad de una manera 

adecuada. 

};> Evaluación de las opciones.- Representada por criterios tales 

como el precio, calidad, tiempo, entre otros. En esta etapa 
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también pueden intervenir criterios de tipo subjetivo, como son 

afinidad con el vendedor, el servicio esperado, entre otros. 

J;> La compra.- Una vez que el individuo evalúa las diferentes 

opciones que tiene para satisfacer su necesidad, elige aquella 

opción que le parece la más apropiada. 

}.> Comportamiento de Ja postcompra.- EJ comportamiento de Ja 

post- compra busca conocer la satisfacción del cliente respecto 

del producto, o del servicio solicitado, luego de realizada la 

compra o firmado el acuerdo por el servicio. 

D. Cambios en el comportamiento de la compra 

Es importante resaltar algunos cambios que se vienen dando en el 

comportamiento de compra del consumidor y estos están vinculados 

con: 

;.. Salubridad de los productos.- Se observa a través· del tiempo, 

que el consumidor se está volviendo cada vez más exigente con 

relación a los productos que adquiere y busca que éstos no 

afecten su salud y el medio ambiente. Se observan cambios, 

además en cuanto a la presentación de productos, que antes se 

ofrecía a granel y ahora embolsados para garantizar las 

condiciones en que se encuentra el producto y evitar 

contaminación, especialmente e en los alimentos. 

J;> Uso de tarjetas de crédito, . .::,J:-1 uso de tarjetas de crédito para la 

adquisición de bienes o la prestación de servicios se va 

generalizando cada vez más entre la población peruana, 

llegando a convertirse en un mecanismo útil en las 
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transacciones comerciales diarias que realiza una empresa o un 

individuo. 

» Cantidad comprada.- Cuando la situación económica se 

deteriora muchas familias cambian su comportamiento de 

compra adquiriendo lo que necesitan día a día, razón por la 

cual las empresas se ven obligadas a adecuar su oferta a las 

cantidades solicitadas por el mercado. 

2.2.9 Segmentación del Mercado 

El incremento de la competencia ha hecho que cada vez un mayor 

número de empresas, en lugar de orientarse al mercado en general, se 

concentren en determinados segmentos de mercado, a los cuales 

pueden satisfacer de una mejor manera. 

A. Criterios para segmentar el mercado de consumidores 

En el mercado consumidor, existen diversos criterios de 

segmentación, los cuales se pueden agrupar en cuatro categorías: 

geográficos, conductuales, psicográficos y Demográficos. 

» Geográficos.- Se pueden incluir como criterios de segmentación 

a la región, al tamaño de la ciudad y al clima. 

~ Conductuales.-Aquí es posible ubicar a la ocasión de la compra, 

los beneficios esperados, la frecuencia de uso del bien, el tipo 

de usuario y el nivel de lealtad, que responden a los cambios de 

comportamiento que adopta el consumidor respecto al producto 

ofertado. 

» Psicográficos.- Consideran la clase social, el estilo de vida que 

lleva y la personalidad de los compradores. 
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~ Demográficos.- Encontramos una segmentación por edad, sexo, 

tamaño de la familia, ingresos, ocupación, religión y ciclo de 

vida de la familia. 

B. Ventajas y desventajas de la segmentación de mercados 

La segmentación del mercado brinda a la empresa una serie de 

ventajas y desventajas. 

~ Ventajas de la segmentación de mercados.- Existe una mayor 

atención al segmento de mercado, permitiendo ofrecer un 

mejor producto. Hay un mayor conocimiento de las 

oportunidades, ya que si la empresa conoce mejor su 

segmento de mercado objetivo estará dispuesta a reconocer de 

manera más rápida las oportunidades que se presentan en 

dicho mercado. 

~ Desventajas de la segmentación de mercados.- Encontramos el 

incremento de los costos de producción, ya que estos 

aumentan debido a las menores economías de escala con las 

que cuenta la empresa. Tenemos el incremento de los costos 

de marketing debido a que ahora la empresa va a necesitar una 

mayor publicidad, la cual será orientada a cada segmento de 

mercado. 

C. Condiciones de una buena segmentación 

Una buena segmentación de mercado debe presentar las siguientes 

características: que sea cuantificable, accesible y amplia. 

~ Cuantificable.- Ello le permitirá a la empresa conocer la 

demanda por su producto y elaborar sus planes de 
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2.2.10 

mercadotecnia, de esta manera proyecta sus ventas en función 

del segmento de mercado al cual se dirige. 

> Accesible.- El segmento de mercado debe tener acceso a la 

oferta del producto, lo cual significa que éste debe llegar 

fácilmente al mercado objetivo . 

.> Amplia.- El tamaño del segmento de mercado debe ser Jo 

suficientemente grande para que la empresa pueda obtener 

utilidades. El costo de la segmentación de mercado debe 

justificar para la empresa un adecuado margen de ganancias. 

Cadena de Valor 

La Cadena de Valor. Es el conjunto de Actividades que representan una 

ventaja competitiva, realizadas por una Institución con el fin de cumplir 

con la misión para la cual fue creada (gráfico N° 4). Se divide en: 

A. Actividades de Apoyo: 

.> Infraestructura de la Empresa. - Se refiere a las ventajas 

competitivas que la Institución está desarrollando en las áreas 

de finanzas, planificación, manejo contable, legal, presupuesta! 

y gestión en general. 

.> Administración de Personal (Recursos Humanos).- Referido a la 

manera como la Institución lleva a cabo la selección, ascensos, 

capacitación, sistemas de compensación, motivación, relación 

trabajo 1 empleado, y otras actividades referidas al personal. 

> Desarrollo Tecnológico: - Referido al diseño de nuevos 

softwares, investigaciones, los resultados obtenidos de la 

aplicación de la normatividad vigente en las entidades con la 

finalidad de mejorar un servicio, entre otras. 
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~ Abastecimiento: - Referido a las políticas de adquisiciones que 

se aplican a la institución entre otras: selección, evaluación, 

manejo y calidad de los bienes y servicios adquiridos, costos, 

organización, infraestructura, proveedores, etc. 

B. Actividades Primarias~ 

~ Logística Interna: - Referida a la recepción, almacenaje, 

control de inventarios, proveedores de los bienes y/o servicios. 

~ Operaciones.- Referido a las ventajas competitivas que se 

tienen para una solución rápida y adecuada de los expedientes 

ingresados y en el desarrollo de la gestión de la Entidad. 

~ Logística Externa.- Referido a la distribución del producto 

terminado o el servicio brindado pudiendo contar con ventajas 

competitivas en la recepción y percepción de la gestión 

desarrollada. 

~ Marketing y ventas.- Referido a la inducción y facilidades que se 

les brinda a las personas naturales y jurídicas en la gestión que 

realiza la Entidad. 

~ Servicio.- Referido al mantenimiento o acrecentamiento del 

valor del producto o servicio que se brinda. 

GRÁFICO N° 4: LA CADENA DE VALOR 

El margen lo define como la diferencia entre el 

valor total y los costes que ocasionan las 

actividades que dan valor. 

42 



ACTIVIDADES 
DE 

APOYO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Fuente: PORTER, M 

2.2.11 Ciclo de Vida de un Producto 

Si nos atenemos al ciclo de vida del producto, las estrategias que se nos 

presentan son muy diferentes. Haves comenta que para cada etapa de la 

vida de un producto son necesarias dos decisiones diferentes. Durante el 

inicio y el final del ciclo hay que tomar más decisiones que en la mitad, 

donde se depende más de la situación hacia la competencia (gráfico N° 

5). A continuación se describe cada parte del ciclo de vida del producto. 

Investigación y Desarrollo (1 y D) en esta parte la empresa 

nueva generalmente hace su plan de negocio, mientras que las 

que están en marcha usan como herramienta esencial a la 

investigación de mercados, para conocer los diversos y 

constantes cambios que se originan en el mercado. Además 

planifican sus actividades a largo plazo. 

Introducción a lo largo de esta parte hay que introducir el nuevo 

producto del mercado. Tiene que ser un producto innovador para 

diferenciarlo de la competencia. Tiene que estar disponible para 

el cliente. No Hay certeza en la demanda, por lo tanto, es 
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necesaria una tótal flexibilidad éh la producción, en la distribución 

y en el aprovisionamiento, etc. Esta estrategia se llama 

"innovación". 

Crecimiento: la etapa de crecimiento se caracteriza por la 

aceptación por parte del mercado del producto. La demanda se 

puede predecir mejor -comienza a establecer- el volumen de 

ventas crece a mediada que se puede iniciar una expansión 

geográfica. Es necesaria una alta disponibilidad del producto bajo 

los cambios de la demanda. La competencia empieza a ser más 

fuertes y los clientes -mayoristas y minoristas- están dispuestos a 

tener mas inventario del producto, así como hacer pedidos de 

gran volumen para obtener descuentos por cantidad, por lo que 

son necesarias unas estrategias de servicio al cliente para 

diferenciarse de la competencia. 

Madurez: la competencia es muy fuerte, el volumen de ventas 

empieza a estancarse y a disminuir. Es un momento clave en la 

decisión de estrategias. Es el momento de decidir entre continuar 

o cambiar de política. Para introducir un nuevo producto en esta 

fase la empresa tiene que haber optado por un liderazgo 

tecnológico, de marketing y sistemas de producción para poder 

conseguir una estrategia de innovación sin cambios notables en 

los sistemas logísticos. Si quiere destacarse en el mercado sin 

introducir ningún producto tiene que conseguir el liderazgo en 

costes y servicios. Esto implicara unos cambios mayores en el 

sistema logístico. 

Declive: durante esta hay que conseguir tos mínimos costes para 

sacar el máximo provecho y conseguir la máxima rentabilidad. 
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VOLUMEN 

DE 

VENTAS 

Hay que orientar los recursos y los esfuerzos logísticos hacia los 

clientes más importantes, es decir: orientar el servicio -aunque 

aceptable- a los que dan un beneficio menor. Por lo tanto, es 

necesaria una estrategia de liderazgo en costes. 

Gráfico N° 5: CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

CRECIMIENTO 

TIEMPO 

Fuente: STONER, 1997 
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2.3. BASES CONCEPTUALES: LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Gestión empresarial consiste en administrar los procesos como: planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y 

el empleo de todos los demás recursos organizaciOnales, con el propósito de 

alcanzar las metas establecidas para la organización (gráfico N° 6). Un proceso 

es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como 

un proceso para subrayar el hecho de que todos los .gerentes, sean cuales fueran 

sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 

interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. 

Gráfico N° 6: ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planificación 
- Metas 
·.Objetivos 
- Estrategias 
- Planes 

Visión 
Misión 

l t t 
B.A e K 

t 
Fuente: STONER, 1997 

2.3.1. Planificación 

Planificar implica que los· administradores piensen con anticipación en sus 

metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y 

no en corazonadas. La planificación requiere definir los objetivos o metas 
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de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzar 

esas metas y desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar 

las actividades. La planificación define una dirección, se reduce el impacto 

del cambio, se minimiza el desperdicio y se establecen los criterios 

utilizados para controlar. 

Da dirección a Jos gerentes y a toda la organización cuando Jos empleados 

saben a donde va la organización y en que deben contribuir para alcanzar 

ese objetivo, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y 

trabajar en equipos. Sin la planificación, los departamentos podrían estar 

trabajando con propósitos encontrados e impedir que la organización se 

mueva hacía sus objetivos de manera eficiente. 

El primer paso para planificar es seleccionar las metas de la. organización. 

A continuación se establecen metas para cada una de las sub unidades de 

la organización. Definidas estas, se establecen programas para alcanzar 

las metas de manera sistemática. 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

planificación. La planificación produce una imagen de las circunstancias 

futuras deseables, dados los recursos actualmente disponibles, las 

experiencias pasadas, etc. 

Los planes preparados por la alta dirección, que cargan con la 

responsabilidad de la organización entera, pueden abarcar plazos de entre 

cinco y diez años. 

A. Planes estratégicos y operativos 

Buscan Posicionar a la organización en términos de su entorno son 

llamados planes estratégicos. Los planes que especifican los detalles 

de cómo serán logrados los planes generales se denominan planes 
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operativos. Se han identificado tres diferencias entre los planes 

estratégicos y los operativos. 

);;> Marco Temporal: Corto Plazo (menos de 1 año) y Largo Plazo 

(Más allá de 5 años) 

);;> Especificidad: Especificas (claramente definidos), Direccional 

(Flexibles, establecen guías generales). 

);;> Frecuencia de uso: Uso único (son generados para una situación 

Única), Permanente (planes continuos para actividades repetidas) 

B. Objetivos 

Son los resultados deseados para individuos, grupos o hasta 

organizaciones enteras. Dan dirección a todas las decisiones 

. gerenciales y forman el criterio contra el cual los logros pueden ser 

medidos. 

2.3.2. Organización. 

Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben 

existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados". 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la org'anización. Diferentes metas 

requieren diferentes estructuras para poder realizarlos. Los gerentes 

deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos, 

proceso conocido como diseño organizacional. 
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La organización produce la estructura de las relaciones de una 

organización, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los 

planes futuros. 

a) La organización se refiere a estructurar quizás la parte más típica de 

los elementos que corresponden a mecánica administrativa. 

b) Por lo mismo, se refiere "cómo deben ser las funciones, jerarquías y 

actividades". 

e) Por idéntica razón, se refiere siempre a funciones, niveles o actividades 

que "están por estructurarse", más o menos remotamente: ve al futuro, 

inmediato o remoto. 

d) La organización nos dice en concreto cómo y quién va a hacer cada 

cosa, en el sentido de qué puesto y no cuál persona. 

2.3.3. Dirección 

Es el elemento de la administración en el que se logra la realización 

efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener los 

resultados que se hayan previsto y planeado. Existen dos estratos para 

obtener éstos resultados: 

a) En el nivel de ejecución (obreros, empleados y aún técnicos), se trata 

de hacer "ejecutar'', "llevar a cabo", aquéllas actividades que habrán de 

ser productivas. 

b) En el nivel administrativo, o sea, el de todo aquél que es jefe, y 

precisamente en cuanto lo es, se trata de "Dirigir" no de "ejecutar". El 

jefe en como tal, no ejecuta sino hace que otros ejecuten. Tienen no 

obstante su "hacer propio". Este consiste precisamente en dirigir. 
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Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones de los 

gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

Los gerentes dirigen tratando de co~vencer a los demás que se les unan 

para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización. 

2.3.4. Control 

Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que 

se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa. Todos los gerentes deben participar en la función 

de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como se 

proyectó. Los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades 

funcionan como es debido hasta haber evaluado qué actividades se han 

realizado y haber comparado el desempeño real con la norma deseada. 

Un sistema de control efectivo asegura que las actividades se terminen de 

manera que conduzcan a la consecución de las metas de la organización. 

El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la 

organización la conduzcan hacia las metas establecidas. Esta es la función 

de control y consta de tres elementos primordiales: 

1. Establecer las normas de desempeño. 

2. Medir los resultados presentes del desempeño y compararlos con las 

normas de desempeño. 

3. Tornar medidas correctivas cuando no se cumpla con las normas. 

Existen tres enfoques diferentes par diseñar sistemas de control: de 

mercado, burocrático y de clan. 
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• El control de mercado es un enfoque para controlar que se centra en el 

empleo de mecanismos de mercado e}(ternos, como la competencia de 

precios y la participación relativa en el mercado, para establecer las 

normas empleadas en el sistema de control. Este enfoque se emplea 

generalmente en organizaciones donde los productos y servicios de la 

firma están claramente especificados, son distintos y donde existe una 

fuerte competencia de mercado. 

• El control burocrático se concentra en la autoridad de la organización y 

depende de normas, reglamentos, procedimientos y políticas 

administrativas. 

• El control de clan, el comportamiento de los empleados se regulan por . 

los valores, normas, tradiciones, rituales,· creencias y otros aspectos de 

la cultura de la organización que son compartidos. 

El control es importante, por que es el enlace final en la cadena funcional 

de las actividades de administración. Es la única forma como los gerentes 

saben si las metas organizacionales se están cumpliendo o no y por qué sí 

o porqué no. 

2.4. BASES CONCEPTUALES: ÁREAS FUNCIONALES 

Son las actividades más importantes en la empresa, por medio de las cuales se 

alcanzan las metas y objetivos (gráfico N° 7), son las siguientes: 

2.4.1". Personal (Talento Humano). 

Es el área encargada de la dirección eficiente y efectiva del recurso 

humano de la empresa. Dentro de las principales funciones de esta área, 

se pueden mencionar: Reclutamiento y selección de personal capaz, 

responsable y adecuado a los puestos de la empresa, la motivación, 
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capacitación y evaluación del personal; el establecimiento de un medio 

ambiente agradable para el desarrollo de las actividades. 

La responsabilidad global del desarrollo eficiente de las actividades 

empresariales en estas cuatro áreas, es exclusiva del empresario ya que 
) 

es el quien tiene que dar el ejemplo y trabajar con responsabilidad y 

empeño para que se cumplan los objetivos planificados, y motivar al 

personal a participar activamente en el crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

2.4.2. Marketing. 

Es el área que se encarga de canalizar Jos bienes y servicios desde el 

producto hasta el consumidor o usuario final. Entre las funciones de mercadeo 

podemos mencionar: la investigación de mercados, el presupuesto de 

mercadeo, la determinación de empaque, envase, etiqueta y marca, la 

distribución y venta de los productos, la determinación del precio de los 

artículos la publicidad y la promoción. 

2.4.3. Finanzas. 

Es el área que se encarga del óptimo control, manejo de recursos económicos 

y financieros de la empresa, esto incluye la obtención de recursos financieros 

tanto internos como externos, necesarios para alcanzar los objetivos y metas 

empresariales y al mismo tiempo velar por que los recursos externos 

requeridos por la empresa sean adquiridos a plazos e intereses favorables. 

2.4.4. Producción. 

Es el área encargada de trasformar la materia prima en productos y servicios 

terminados, utilizando los recursos humanos, económicos y materiales 

(herramientas y maquinaria) necesarios para su elaboración. Entre las 

principales funciones del área de producción, el mantenimiento y reparación 
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de maquinaria o equipo, el almacenamiento de materia prima, producto en 

proceso, producto terminado y el control de calidad. 

2.4.5. Logística Integral. 

El sistema logístico, tiene una naturaleza multidisciplinaria, que engloba una 

serie de elementos, parámetros y componentes, implicando conexiones e 

interrelaciones entre ellos y con varias otras áreas relacionadas. Desde su 

aparición como área emergente hasta su ulterior desarrollo como sistema en 

años recientes, numerosas definiciones se han formulado, ajustado y 

actualizado a la luz del sector y área de aplicación. 

En la actualidad la Logística es considerada uno de los elementos más 

integradores de las empresas, pues en su desenvolvimiento debe tomar 

contacto con todas las dependencias de la empresa para coordinar sus 

necesidades, las adquisiciones que debe realizar, los planes de producción y 

la distribución física de los productos que elabore o adquiera la empresa. 

"La Logística es el Proceso de Planificación, Implementación y Control de la 

eficacia y efectividad del flujo y almacenamiento de materias primas, · 

productos semiacabados, productos finales, servicio e información desde el 

punto de origen, hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos desde, 

hacia e internos) con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes". 

Su función consiste en coordinar todas las actividades de comprá, producción, 

mantenimiento y distribución, incluyendo además aspectos tales como: 

Servicio a Clientes, Tráfico y Transporte, Almacenamiento y Bodegaje, Control 

de Stocks, Manipulación de Materiales, Empaques y Pronóstico de la 

Demanda. 
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La Gestión Logística se esfuerza en crear ventajas competitivas a través del 

movimiento eficiente de los productos a los clientes en el tiempo y lugar que 

son requeridos. 

Gráfico N° 7 

ÁREAS FUNCIONALES DE UNA EMPRESA 

FUENTE: KOTLER, P. -"Fundamentos de mercadotecnia" - 1998. 

2.5. BASES CONCEPTUALES: EL ANÁLISIS FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serie de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

El ANAUSIS OOFA 

Fortalezas y Debilidades 
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Considere áreas ·como las siguientes: 

• Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles. 

• Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad 

• Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa. 

• Análisis de Portafolio= La contribución consolidada de las diferentes 

actividades de la organización. 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así: 

1. Fortalezas Organizacionales Comunes 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de 

empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran 

número de empresas competidoras están en capacidad de implementar la 

misma estrategia. 

2. Fortalezas Distintivas 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 

número de empresas competidoras. Las empresas que saben. explotar su 

fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 

utilidades económicas por encima del promedio de su industria. Las 

fortalezas distintivas podrian no ser imitables cuando: 

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 

histórica única que otras empresas no pueden copiar. 
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o Su naturaleza y carácter podria no ser conocido o comprendido por 

las empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales 

complejos como la cultura empresarial o el trabajo en equipo). 

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica. 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de 

la competencia. 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e 

implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una 

empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando 

estrategias que generen valor mientras otras firmas competidoras si lo 

están haciendo. 

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están en 

aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles 

de desempeño. 

Considere: 
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• Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores}. 

• Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad. 

• El entorno visto en fonna más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método General 

El método general utilizado es el método científico que permite 

avanzar con una serie de procesos de conocimiento desde lo 

concreto hasta lo abstracto y permite obtener resultados esperados 

o planteados en los diferentes campos de una realidad objetiva. Al 

respecto menciona Ernesto de la Torre y Ramiro NAVARRO 

(1981)que: "El método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr 

la adquisición, organización o sistematización y exposición de 

~ conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 
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experimental", por otro lado Mario Tamayo y Tamayo 

(1998: 142) agrega: "Se define el método científico en 

función de los procedimientos o técnicas que se utilizan 

para resolver los problemas planteados. Uno de los 

objetivos básicos del método científico es llegar a la 

comprensión de los fenómenos o hechos que se 

estudian". 

3.1.2 Método Específico: 

Y como método específico se utilizó el método no 

experimental. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) indican que los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos y fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos y se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste. 

Tomas Agustín M (2004), menciona que la literat~ra nos puede revelar que 

existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de 

investigación, en estos casos el estudio puede iniciarse como explicativo. 

El enfoque que el investigador le de a sus estudio determina como se 

iniciará éste. Si un investigador piensa en realizar un estudio sobre un 

tema ya estudiado previamente pero dándole un enfoque diferente, el 

estudio puede iniciarse como exploratorio (suponiendo que no se 

encuentren antecedentes desarrollados sobre los motivos que provocan el 

fenómeno de 1 estudio) y cuantos más antecedentes haya, mayor será la 

· precisión inicial de la investigación. 
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Sánchez C y Reyes M (1996), mencionan que el método descriptivo 

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. 

La investigación es del tipo "Descriptivo - Explicativo", en un primer 

momento describirá el diagnóstico situacional de la Unidad de Producción 

SAIS PACHACUTEC S.A.C. Y en un segundo momento se determinara 

un plan de Marketing para guiar las actividades comerciales. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Al ser la investigación de tipo "Descriptivo - explicativo" le corresponde el 

diseño no experimental transeccional o transversal , porque su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado y 

puede esquematizarse de la siguiente manera: 

MEDICIÓN 

ÚNICA 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

La población en estudio es la Unidag de Prod~;~ceión SAIS PACHACÚTEC 
'··',~ ._ 

S.A.C. 

Muestra. 

Para obtener la muestra se utilizó el muestreo no probabilística, porque se 

eligió la línea de producción de queso fresco prensado, por ser el producto 

que tiene mayor incidencia en la unidad. 
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3.5 DEFINICION Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Variables de estudio 

Son las siguientes: 

Variable Independiente: 

• Plan de Marketing. 

Variables dependientes: 

• Las Áreas Funcionales 

• La Gestión Empresarial 

3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Para la recolección de datos del diagnóstico se utilizó el Análisis FODA, y 

para determinar el plan de marketing, se utilizó el Marketing Estratégico. 

3.6.1. Descripción de los Instrumentos 

A) ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales se tiene 

algún grado de control. 

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en 

el mercado seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar toda 

su capacidad y habilidad para aprovechar esas 
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oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las se tiene poco o ningún control 

directo. 

B) PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO. 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de 

Marketing: 

Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del 

Plan. Incluye la definición del producto que se pretende 

comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee sobre 

otros productos semejantes de la competencia y como se espera 

mantenerla. 

Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, 

pues es necesario que quien analice el Plan pueda encontrar 

inmediatamente lo que busca. 

Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se 

realiza el Plari. Esta más centrada al producto que a su vertiente 

económica. El objeto de la introducción describir el producto de 

modo tal que cualquier persona, conozca o no a la empresa, 

comprenda perfectamente lo que se propone. 

Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. 

Permite, en una palabra, analizar objetivamente las circunstancias 

que pueden afectar el proyecto. 
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Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos 

que en el futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso 

siguiente consiste en analizar la situación y perspectivas del sector 

concreto en el que la empresa se ubicará. Esto se consigue 

definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar en el 

mercado, donde compra, con que frecuencia y por qué, tanto para 

los consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien 

como intermedio para producir. 

Problemas y Oportunidades 

Un Plan debe resaltar los problemas y determinar la mejor forma de 

actuar ante ellos, ayudando de esta manera a poner en práctica el 

Plan. 

Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se 

proponen alcanzar con el, las metas son una descripción más 

precisa y explicita de estos objetivos. Estos últimos han de cumplir 

ciertos objetivos para ser útiles: 

Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los 

agentes contrarios: los competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un 

entorno empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende 

ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de acciones que la 

empresa pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a 

largo plazo. 
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Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. 

Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto 

anterior. Son descritas mediante el manejo de las variables de 

marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza. 

Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través 

del tiempo, con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y 

control del proyecto: 

El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 

El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado 

actuales y extrapolaciones .. 

La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa. 

La Gestión del Proyecto: Empleando los métodos PERT o CPM. 

El análisis del Punto de equilibrio: Número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

Ratios Económico - Financieros: Cálculo de balances, cuentas de 

pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del 

cuadro de mandos de la empresa. 

Resumen 

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se 

hace constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los 

competidores ofrece nuestro producto. 

65 



Apéndices 

Deben incluir toda la información relevante que no haya sido 

incluida en el Plan, pero que esté referenciada en el Plan. Conviene 

relacionar cada apéndice con la sección correspondiente. 

3.6.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

)- La entrevista 

)- El cuestionario 

)- La observación 

)- El diagrama de flujo 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DATOS A OBSERVAR 

Obtención de Cuadro estadístico de Recolectar y detectar la mayor 

información ventas-utilidades y cantidad de información 

producción, encuestas, relacionada con el producto que 

entrevistas, etc esta en investigación. 

Observación Programa: "PLAN DE Rentabilidad del producto. 

MARKETING". 

Evaluación La eficiencia del Plan de Nivel de crecimiento y desarrollo 

Marketing en la del producto 

implantación al producto 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANALÍSIS DE DATOS 

3.7.1 Descripción actual de la empresa "SAIS Pachacútec" S.A.C. 

Generalidades. 

Antes que sea posible definir las actividades específicas de Marketing, 

debemos comprender el ambiente actual y potencial en el que el servicio 

trata de venderse. El análisis situacional algunas veces recibe el nombre 
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de análisis FODA; es decir la empresa debe identificar sus Fortalezas (F) 

y debilidades internas (D) y también examinar las Oportunidades (O) y 

amenazas (A). Al examinar las oportunidades y amenazas externas 

analizaremos los aspectos del ambiente de marketing (Sociales, 

Demográficos, Económicas, Tecnológicas, Políticas, Legales y 

Competitivas) con el fin de recolectar e interpretar datos acerca de 

fuerzas, hechos y relaciones en el ambiente externo capaces de afectar 

el futuro de la empresa o la puesta en marcha del plan de Marketing. 

Aspectos generales de la empresa. 

Antecedentes. La SAIS es una empresa agroindustrial de derecho 

privado que tiene sus orígenes (aproximadamente) en 1590; 

posteriormente mediante ley de la Reforma Agraria y por disposición 

del Estado Peruano transfiere a los comuneros la propiedad y 

conducción de sus tierras y ganado; comprometiéndose a tener en 

constante proceso de evolución y mejoramiento genético del ganado y 

de extender los vínculos sociales por todos los ámbitos de la región. En 

ese sentido, la SAIS asumió el reto de mantener el desarrollo; para lo 

cual se aglutinaron con otras comunidades socias en función a los 

mismos objetivos y metas; dando origen a la "SAIS PACHACÚTEC" 

S.A.C. 

La principal actividad económica de la SAIS es la explotación 

producción de ganadera alto andina (vacuno, ovino y auquénidos) y 

producción de derivados lácteos; para lo cual cuenta con una planta 

procesadora en Corpacancha; y por razones estratégicas de expansión 

empresarial y apertura de nuevos mercados a nacional e internacional 

traslada su oficinas administrativas a Lima. 
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La SAIS PACHACUTEC SAC entiende que estamos en nueva era de la 

gestión empresarial moderna y globalizada, que debe ser eficaz y 

eficiente y asumir nuevos retos para lograr y alcanzar el desarrollo y 

productividad de la empresa y de sus asociados mediante la generación 

de utilidades e inversiones rentables y sostenibles; tiene la imperiosa 

necesidad de renovar la actual gestión empresarial, mediante 

adecuados instrumentos normativos y de gestión; para lo cual pusimos 

en marcha en marcha el nuevo manual de funciones y reglamento de la 

empresa, impulsado por el organismo de apoyo de las SAIS; la Oficina 

de Proyectos y Planificación. La SAIS entendiendo ello, y que lo 

normativo no es lo suficiente para ser una empresa moderna y lograr los 

objetivos y metas de crecimiento y desarrollo empresarial, es que 

mediante la Oficina de Proyectos y Planificación y el apoyo de los 

órganos de línea de la empresa estamos impulsando en elaborar y 
·, 

poner en marcha por primera en la historia de. la Empresa el 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO para el periodo de Diez años, con 

el propósito de identificar en el corto plazo nuestras fortaleza, 

debilidades, amenazas y a largo plazo trazar el camino hacia el 

crecimiento sostenible y desarrollo empresarial de la SAIS en beneficio 

de sus accionistas y trabajadores de la empresa. 

En tal sentido, la finalidad principal del presente estudio, se circunscribe 

en diseñar estrategia de desarrollo para la SAIS PACHACÚTEC SAC, 

con la meta de contribuir a mejorar la competitividad de la misma. 

Por ello, el documento forma parte de un proyecto que servirá como 

medio de reflexión para el desarrollo empresarial, también como ayuda 

a organizar, diseñar los objetivos, las estrategias y planes de acción 

mas adecuados al entamo y a la particular acción de la empresa. 
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3.7.2. Proceso de elaboración de queso fresco prensado en la empresa 

"SAIS Pachacútec" S.A.C {gráfico N° 8). 

La unidad de producción de lácteos Corpacancha es una planta creada por 

la Empresa "SAIS PACHACUTEC" S.A.C., que utiliza una tecnología semi 

industrial. A continuación tenemos las actividades para la obtención del 

queso fresco prensado: 

A. MATERIALES: Tina quesera, mesa de elaboración, lira horizontal, lira 

vertical, agitador de acero inoxidable, moldes de aluminio, tela 

orgánica, ollas, descremadora y cuchillos 

B. INSUMOS: Leche, Cuajo (kimosina), Cloruro de sodio (NaCI) y Agua 

1° RECEPCIÓN DE LA LECHE 

Es la primera etapa en el proceso de elaboración del queso fresco; 

se inicia con el ingreso de la leche al lugar de elaboración, para su 

posterior transformación. Los pasos a tomar en cuenta son: Análisis 

organolépticos, pesado de la leche y análisis físico-químico. 

~ PASTEURIZACIÓN 

El consumo de leche fresca no pasteurizada antihigiénica produce 

muchas veces enfermedades como: diarrea (colitis), brucelosis, 

tuberculosis, entre otras. 

Para destruir parcialmente las bacterias indeseables de la leche, 

es necesario someterla a un tratamiento de calor por un espacio de 

tiempo determinado; al cual denominaremos pasteurización. 

Con este proceso evitamos alteraciones en la estructura química 

de la leche, principalmente menor precipitación de calcio libre, 
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menor altercación de las proteínas y la disminución en el contenido 

vitamínico. 

En la producción se ha establecido una temperatura de 65°C por 30 

minutos. 

Luego de haber pasteurizado la leche, deberá ser enfriada 

inmediatamente, con la finalidad de mantener su calidad. 

3° ENFRIAMIENTO 

A medida que la temperatura de la leche va disminuyendo, 

adicionaremos dos elementos muy importantes: cloruro de calcio (a 

37°C) y el cuajo. 

4° COAGULACIÓN 

La coagulación de la leche es la reacción físico-química clave en la 

elaboración de queso, ya que durante esta fase, se produce la 

formación de un coagulo de caseína (proteína principal de la leche) 

como consecuencia de la adición del cuajo. 

Se reconocen dos fases en el proceso de coagulación de la leche 

por medio del cuajo: 

a. Primera fase 

El cuajo actúa sobre la caseína-K, descomponiéndola en dos: 

);> Una parte insoluble, que es la paracaseína que forma el 

coagulo. 

);> Otra parte soluble, que se va al suero 

b. Segunda fase 

La paracaseina formada precipita en presencia de calcio. Luego 

se va formando unos agregados moleculares cada vez mayores 
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la adición de cloruro de calcio la leche aumenta la presencia de 

calcio, lo que beneficia su proceso de coagulación. Además: 

4.a) Preparación del cuajo 

El cuajo en polvo, viene en pomos de plástico o en sachets, 

en el anterior de estos pomos se encuentra una cucharita 

dosificador de 2 ó 2.5 gramos (dependiendo de las 

especificaciones técnicas). 

Esta medida sirve, generalmente, para coagular 100 litros de 

leche. 

Pasos a seguir para la preparación del cuajo: 

a. Disolver la cantidad de cuajo requerida en agua fila 

destilada 6 previamente hervida; esto es para evitar 

cualquier residuo de cloro; por que la presencia de 

este inactiva las enzimas del cuajo. 

b. Agregar 2 cucharas de sal por cada cucharita de 

cuajo. La sal tiene como función activar las enzimas 

del cuajo y acelerar el proceso de hidratación del 

mismo. 

c. Agitar por espacio de. 5 minutos, par que el cuajo se 

distribuya de manera uniforme en la leche. 

d. Dejar reposar por espacio de 1 h-2h, 

aproximadamente, hasta que se forme el coagulo. 

4b) Verificación de la cuajada 

Mediante la prueba del cuchillo. Esta prueba es la que se 

recomienda, por razones de higiene. 
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Para esto, se realiza un corte de unos 8cm a la cuajada y 

luego, se introduce al cuchillo, levantándolo suavemente; 

teniendo que estar las paredes firmes y lisas. 

5° CORTE DE LA MAZADA 

Es la división de la cuajada con el propósito de favorecer la 

eliminación del suero, ya que se aumenta el área de superficie de 

desuerado. Esta operación se realiza con un instrumento llamado 

lira, tanto vertical como horizontal, de tal manera que se formen 

cubos de igual tamaño. 

El tamaño del grano también afecta la cantidad de grasa que se 

retiene: a mayor tamaño, mayor retención. Para elaborar queso 

fresco, el cual presenta mayor contenido de humedad final (45-

55%) es necesario realizar un corte relativamente grande, de 1cm 

por lado, aproximadamente. 

5.a) Procedimiento: 

Introducir suavemente las liras en el coagulo y girar con 

cuidado como un compás dentro de este. 

6° PRIMER BATIDO 

Agitar la cuajada con una paleta de acero inoxidable con 

movimientos muy suaves y circulares, en forma de ocho. Listo el 

movimiento se realizará por un espacio de 15 minutos 

aproximadamente; favoreciendo, de esta manera, la salida del 

suero del interior del grano. La temperatura ideal de batido se 

encuentra entre 34 y 36°C. Dejar reposar la cuajada durante 5 

minutos, aproximadamente. 
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7° PRIMER DESUERADO 

Consiste en retirar parte del suero obtenido, como consecuencia 

del corte y batido de la cuajada, el cual queda en la superficie de la 

tina. 

El suero puede ser retirado por succión con manguera (con la 

ayuda de un colador, gasa o tela limpia). Estos métodos dejan 

pasar el suero reteniendo los granos de cuajada. 

La cantidad a retirar será la tercera parte (1/3) del volumen de 

suero; es decir, si procesamos 1 OOLt de leche, retiraremos unos 

30Lt. desuero, en promedio. 

8° SEGUNDO BATIDO 

Se realiza principalmente, con la finalidad de continuar con la 

separación del suero de la cuajada, es decir que: 

• Facilita la eliminación del suero de los granos de la cuajada 

(disminución de su humedad) 

• Proporciona las condiciones apropiadas para el desarrollo de 

las bacterias fácticas (descenso del pH) 

• Contribuye con la firmeza adecuada de los granos. 

8.a) Lavado de la cuajada 

El lavado consiste en diluir los componentes del suero 

mediante la adición de agua caliente entre 50-60°C y 

acelerar el desuerado debido al incremento de temperatura. 

La lactosa es uno de los componentes que se extrae con el 
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lavado, y así también, se reduce la posibilidad de 

acidificación en el queso; aumentado su durabilidad. 

go ·sEGUNDO DESUERADO 

Inmediatamente después del lavado de la cuajada, se procederá a 

retirar e 1 suero restante, hasta que se vean los granos de cuajada 

en la superficie. Luego procederemos a adicionar la sal. 

a) Salado 

Luego de haber extraído prácticamente todo el suero, 

añadiremos sal yodada, en una proporción del 1.5 al 1.8%, 

con respecto a la cantidad de cuajada. 

La sal se añade directamente a la cuajada. Una vez 

adicionada la sal a la cuajada, se moverá muy suavemente 

para facilitar la distribución y penetración de la misma. A fin 

de que esta sea posible, la cuajada no deberá estar compacta 

Luego del movimiento suave, se dejara la cuajada en reposo 

por un periodo de 5 minutos. 

10° MOLDEADO Y PRENSADO 

1 O.a) Moldeado 

Consiste en trasladar la cuajada con suero a los moldes, 

para que esta pueda adquirir la forma adecuada. Para 

facilitar la salida del suero, presionar levemente la cuajada 

con la mano. 

10.b) Prensado 

El proceso de elaboración de queso fresco termina con el 

prensado, definiendo la forma característica del mismo y 
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agilizando su desuerado, el volteo se realiza transcurrida 2 

horas después del moldeo. Luego, dejar en reposo por 

espacio de 8 horas y al finalizar este tiempo se realiza el 

segundo volteo y almacenamiento a temperatura de 

ambiente. 

Gráfico N° 8: FLUJO DE ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO PRENSADO 
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FUENTE: Empresa SAIS PACHACÚTEC. 2006 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.1.1 Análisis Interno 

4.1.1.1 Análisis de la realidad de las unidades en todos sus campos y 

ANALISIS DE LA 
REALIDAD INTERNA Y 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

Carencia de un Plan de 
Marketing 

caracterización de su problemática (Cuadro N° 01) 

CUADRO N°01 

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

• Tienen Administración Empírica. 

ALTERNATIVAS 

• Utilizar el Proceso Administrativo: 
Planeación, Dirección, Organización y 
control. 

• No existe integración de áreas funcionales • Integrar las áreas funcionales mediante: 
(Producción, finanzas, personal, Marketing y Sistemas de Información Gerencial 
Logística). (SIG) y el Balanced Scorecard (BSC -

Cuadro de Mando integral). 

• Débil cultura Organizaciooal. • Impulsar una adecuada Cultura 
Organizacional. 

• Falta de investigaciones de Mercado. • Realizar Investigaciones de Mercado. 

Fuente: Elaboración propia - 2006 

PRIO-

RIDAD 

1 

1 
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4.1.1.2 Elaboración del Perfil de Capacidad Interna (Matriz PCI) 

A) Identifique fortalezas y debilidades en: 

Gestión empresarial. 

Finadazas. 

Marketing. 

Producción 

Personal 

CUADRO N°02 

FORMULACIÓN DE LA MATRIZ DEL PERFIL DE 

CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

CALIFICACIÓN 
GRADO 

IMPACTO 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

CAPACIDADES Ah o Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Gestión Em~resarial: 

Administración empírica XX XX 

Plan estratégico teórico. XX XX 

Sostenibilidad productiva. XX XX 

Internet (Huascarán). XX XX 

Déficit flujo de infonnación. XX XX 

Burocracia. XX XX 

Proceso de toma de dediciones lento. XX XX 

Areas funcionales desintegradas. XX XX 

Finanzas: 

Eficiencia en la realización del servicio. XX XX 

Margen comercial elevado. XX XX 

Altos gastos financieros. XX XX 
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Marketin::;: 

Eficiencia en la realización del servicio. x:t XX 

Gran poder de negociación ante los clientes. XX XX 

lmagen ante los clientes favorable. XX XX 

Area comercial floja. XX XX 

Atención al cliente inadecuado. XX XX 

Desconocimiento de la competencia. XX XX 

Distribución inadecuada. XX XX 

Importancia de los competidores. XX XX 

Escasez de canales de distnoución. XX XX 

Falta de promociones. XX XX 

Poder de negociación de los clientes. XX XX 

Problema en los plazos de entrega. XX XX 

Publicidad inadecuada. XX XX 

Falta investigación de mercados. XX XX 

Producción. 

Eficiencia en el proceso de producción. XX XX 

Estandarización. XX XX 

Alto costo en las materias primas indirectas. XX XX 

Asistencia técnica insuficiente. XX XX 

Costos variables elevados. XX XX 

Esperas (cuellos de botellas). XX XX 

Instalaciones inadecuadas. XX XX 

Materia prima al alcance. XX XX 

Personal: 

Eficiencia en el personaL XX XX 

Poca flexibilidad ante los cambios XX XX 

Remuneración y motivación al personal. XX XX 

Débil cultura organizacional. XX XX 

Fuente: Elaboración propia- 2006 

4.1.2 Análisis Externo 

Análisis de las Fuerzas Competitivas 
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CUADRO N°03 

FUERZAS 

COMPETITIVAS 

NUEVOS 
COMPETIDORES 

Amenaza de 
....... '"* 1 nuevos ingresos 

···-··· L--------1 

1 

Poderde 1 
negociación 11..---------, 

COMPETIDORES 

.. ••••••..•.• r 
CLIENTES PROVEEDORES 1 e::::> M~;;6~~gi~R .(: .......... ~ 1 

~ ~--------~ 

.--A-m-e-na-za--. ~r-r~ 
:. ... : 

SUSTITUTOS 

Poder de 
negociación 

4.1.2.1 Identifique y describa los elementos de las fuerzas Competitivas: 

• Proveedores 

• Clientes 

• Nuevos Competidores 

• Competidores dentro del mismo sector 

• Sustitutos 

4.1.2.2 Elaboración del Perfil de Oportunidades y Amenazas Matriz POAM 

A) Identifique oportunidades y amenazas en: 

Factores Económicos 

Factores Políticos. 
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Factores Legales. 

Factores Sociales y Culturales. 

Factores Tecnológicos. 

Factores Geográficos y Ecológicos. 

CUADRON°04 

FORMULACIÓN DE LA MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) 

CALIFICACION GRADO 
IMPACTO 

OPORTIJNIDADES AMENAZAS 

AREA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Factores Económicos. 

Canales de distribución nuevos. XX XX 

Estrategia de crecimiento. XX XX 

Mejorar el punto de venta. XX XX 

Mejorar la imagen ante los clientes. XX XX 

Recepcionar nuevas ayudas y 

subvenciones. XX XX 

Aumento del poder de negociación 

de los clientes. XX XX 

Aumento del poder de negociación 

de los proveedores. XX Xx 

Entrada de nuevos competidores. XX XX 

Entrada de nuevos productos 

sustitutos. XX XX 

Posicionamiento indefinido. XX XX 

Incremento en el costo de materias 

primas. XX XX 

Incremento e~ el costo del personal. XX Xx 
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Riesgo financiero. XX XX 

Factores Políticos: 

Certificado de normatividad XX XX 

Tratado de libre comercio con USA 

y otros. Xx XX 

Factores Legales: 

Posible aprobación de normas ISO 

o de medio ambiente. XX XX 

Factores Sociales y Culturales: 

Crecimiento de la demanda. Xx XX 

Degradación de la competencia. XX XX 

Mejorar el posicionamiento Xx XX 

Imagen ante los clientes 

desfavorable. XX XX 

Sistema de seguridad insuficiente. XX XX 

Tendencia de cambio en las 

necesidades de los consumidores 

gustos y preferencias. XX XX 

Cultura del consumidor. XX XX 

Factores Tecnoló!!icos: 

Ampliar o mejorar las instalaciones. Xx XX 

Diversificación de productos. XX XX 

Productos sustitutos pierden fuerza. XX XX 

Adaptación a tecnología futura. XX XX 

Factores Geo~áfica y Ecoló!rlcos: 

Conservación y preservación del 

medio ambiente. XX XX 

Ubicación geográfica de la planta Xx XX 

Fuente: Elaboración propia - 2006 

4.1.3 Análisis FODA 
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4.1.3.1 Identificar Factores Claves del Éxito, a través de la Matriz de Impacto. 

CUADRON°05 

MATRIZ DE IMPACTOS (FODA PONDERADO) 

IMPACTO IMPACTO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Sostenibilidad productiva. Canales de distribución 

XX nuevos. XX 

Mejorar la imagen ante los 

Internet (Huascarán). Xx clientes. XX 

Remuneración y motivación al Tratado de libre comercio 

personal. XX con USA y otros paises. XX 

Materia prima al alcance. Xx Crecimiento de la demanda. XX 

IMPACTO IMPACTO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Entrada de nuevos 

Administración empírica. Xx productos sustitutos. XX 

Tendencia de cambio de las 

necesidades a los 

Áreas funcionales consumidores gustos y 

desintegradas. Xx preferencias. XX 

Adaptación a la tecnología 

Débil cultura organizacional. Xx futura. XX 

Conservación y 

Falta de investigación de preservación del medio 

mercado. Xx ambiente. XX 

Fuente: Elaboración propia - 2006 

4.1.4 Programas de Acción 

82 



CUADRO No 06 

MATRIZ DEL ANÁLISIS FODA 

OPORTUNIDADES 

1. Canales de distribución 
nuevos. 

2. Mejorar la imagen ante los 
clientes. 

3. Tratado de libre comercio 
con US y otros. 

4. Crecimiento de la 
demanda. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO 

• Internet (Huascarán.) . • Crear una línea de 

• Sostenibilidad productiva . comercio por Internet. 

• Remuneración y motivación • Publicidad y promoción. 
al personal. • Lograr la productividad 

• Materia prima al alcance . empresarial. 

• Producto de calidad • Segmentar el mercado 
agradable. objetivo meta. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO 

1. utilizar el proceso 
administrativo (PODC). 

2. Interrelacionar y 
~ Administración empírica. retroalimentar las áreas 
~ Áreas funcionales funcionales: Finanzas, 

desintegradas. Personal, Marketing, 
~ Débil cultura organizacional. Producto. 

• Falta de investigación de 3. implementar gradualmente 
mercado. una cultura y filosofía 

empresarial. 
4. Realizar una investigación 

de mercado 

FCE: Factores Claves de Éxito Fuente: elaboración propia -2006 

AMENAZAS 

1. Entrada de nuevos 
competidores. 

2. Tendencia de cambio de 
las necesidades de los 
consumidores gustos y 
preferencias. 

3. Adaptación a la 

4. 
tecnología futura. 
Conservación y 
preservación del medio 
ambiente. 

ESTRATEGIAS FA 

• Aprovechar la pagina 
Web para informar 
constantemente a 
nuestros clientes. 

• Posicionamiento del 
producto. 

• Capacitación continua. 
• Adaptarse a las normas 

medio ambiente. 

ESTRATEGIAS DA 

1. Plan de marketing. 
2. utilizar herramientas de 

gestión: sistema de 
información gerencial 
SIG y el Balance 
EscoreCard (BSC) 

3. administración del 
cambio. 

4. utilizar encuestas 
cuestionarios y 
entrevistas. 
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4.2 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA EL QUESO FRESCO 

PRENSADO 

4.2.1 Plan de Marketing para el Producto. 

A. Visión del producto queso fresco prensado. 

"Producto ecológico competitivo, comprometido con el desarrollo 

sostenible de la empresa". 

B. Misión del producto queso fresco prensado. 

"Competitivos en nuestro producto, para clientes satisfechos y 

fidelizado por la alta calidad ofertada" 

Posicionamiento Estratégico Del Producto Queso Fresco 

"Producto ecológico competitivo". 

C. Metas del plan de marketing para el producto. 

Una vez establecido la misión y examinado sus factores internos y 

externos y planteado los objetivos a continuación traducimos lo 

expuesto en metas. 

• Incrementar la inversión por publicidad y promoción. 

• Información constante. 

• Establecer un programa de retención al c!iente. 

• Rer;nodelación de locales. 

• Adquirir materias para la fuerza de ventas. 

• Plasmar la nueva organización de la empresa "SAIS 

PACHACÜTEC SAC" Unidad de Producción - Corpacancha. 
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• Posicionar al producto. 

• Capacitación continua al personal 

• Obtener márgenes de utilidad alta. 

• Incrementar la rentabilidad. 

• Incrementar gradualmente una cultura y filosofía empresarial. 

• Alto crecimiento con escasos riesgos. 

• Utilizar herramientas de gestión: SIG y BSC 

4.2.2 Mezcla de Marketing y Soluciones Estratégicas para el Producto. 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

Estrategia de Mercado - Producto 

Nuestros mercados objetivos son los autoservicios a nivel 

nacional donde existen demanda por productos ecológicos. 

Estrategias propiamente dichas. 

Liderazgo en costos; aquí la empresa SAIS PACHACÚTEC 

SAC "Corpacancha", debe trabajar con intensidad para obtener 

los mejores costos de distribución, por lo tanto esta en la 

posibilidad de fijar precios mas bajos que sus competidores. 

Diferenciación; en este caso la empresa SAIS PACHACÚTEC 

SAC "Corpacancha", se concentrara en alcanzar un desempeño 

superior en beneficio del cliente. Pugnando por ser líder el 

producto, en calidad, estilo, tecnología. 

Estrategia de penetración del mercado, el nuevo mercado que 

pretende la empresa SAIS PACHACÚTEC. SAC. 
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"Corpacancha", con sus productos actuales es ·la ciudad de 

Junín_ 

4.2.3 Marketing MIX. 

A. PRODUCTO (QUESO FRESCO PRENSADO). 

Realizar pruebas de investigación, de conceptos de lo que el 

cliente percibe, el valor que le atribuye, etc; con respecto al 

queso fresco prensado. 

Consolidar el producto frente a sus competencias. 

Competencia. 

Es importante que el producto siga manteniendo atributos 

propios de la empresa en lo que respecta de calidad, cantidad, 

empaque, marca, y reputación de la empresa. 

El producto en si es un elemento fijo en la estrategia comercial 

para la empresa SAIS PACHACÚTEC S.AC. "Corpacancha", 

ya que el mismo es elaborado por la empresa. 

Por lo expuesto la empresa SAIS PACHACÚTEC S.A.C 

"Corpacancha" debe fijar su estrategia de producto en función a 

cuatro variables claves en la política de productos: amplitud en 

línea, profundidad de línea, manejo de stocks y política de 

servicios. 

1° Amplitud de línea. 

Se debe trabajar con mayor amplitud de línea posible, lo cual 

significa en términos prácticos que se debe de manejar el 

mayor número de productos elaborados de la empresa en sus 

tiendas. 
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Esta política deberá priorizar aquelios productos con mayor 

porcentaje de participación de mercado, en desmedro de los 

productos menos relevantes. La razón de esta política nuestra 

oferta como SAIS deberá ser lo mas cercana posible a lo que 

es la demanda del producto. 

El cuadro amplitud de línea muestra lo que deberá ser la 

amplitud de linea dentro de las categorías más importantes: 

CUADRO N°07 

AMPLITUD DE LÍNEA 

CATEGORIA LINEA 
Queso fresco prensado 

QUESOS 
Queso gruyere 
Queso tilseit 
Queso holandés 

YOGURT 
Y ogurt natural 
Y ogurt saborizado 

MANJAR 
Manjar blanco natural 
Manjar saborizado 

MANTEQUILLA 
Mantequilla de 1 OOgr 
Mantequilla de 80 gr. 

OTROS Embutidos 

a<> Profundidad por líneas 

Esto permitirá concentrarse en lo productos con mayor 

movimiento de cada línea, lo cual a su vez reducirá la 

complicación en el manejo de los inventarios y optimizará el 

reducido espacio actual de exhibición en los locales 

comerciales que encontramos. 

3° Política de stocks. 

A futuro debe coordinarse con sistemas de implantación de un 

programa sencillo, pero efectivo, que le permita al administrado 
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conocer semanalmente, cual es la posición de los stocks para 

cada sucursal. Para ello se incorporara los stocks iniciales, las 

ventas diarias y la mercadería en tránsito, así como 

parámetros mínimos de stocks de seguridad. 

4° Política de servicios. 

Esto nos lleva a sugerir una política de servicios que diferencie 

el producto a· través de agregados que sean perceptibles y 

relevantes para el consumidor y le permite establecer 

diferencias al momento de adquirir un producto en la SAIS 

PACHACÚTEC S.A.C. 

B. PRECIO (QUESO FRESCO PRENSADO) 

Ofrecer descuentos especiales del producto para lograr una 

distribución masiva. 

Elevar el precio del producto de una manera mínima durante 

las campañas promociónales (festivales, fiestas patrias, ferias, 

etc.). 

Otorgar d~scuentos por volúmenes o mezclas de compras. 

Ofrecer un mejor margen de ganancia a sus aliados a fin de 

lograr una mejor mezcla de ventas. 

Utilizar tácticas de precio (precios psicológicos), 

específicamente para influir en el comportamiento de compra 

del consumidor y lograr el posicionamiento esperado. 
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La política de precios de la SAIS PACHACÚTEC S.A.C. Deberá 

contemplar la oferta de productos a servicios razonables y/o 

competitivos. Significa que se deben orientar esfuerzos para 

estar en permanentemente en igualdad de condiciones, precios, 

plazo de pago, versus la competencia. Dentro de esta política 

se debe implantar a la brevedad un sistema de información de 

precios y condiciones de la competencia. Este sistema tendrá 

las siguientes características: 

~ Periodicidad mensual. 

~ Chequeo de producto de las principales Líneas y 

categorías. 

~ El ámbito será la zona de influencia de la SAIS 

PACHACÚTEC S.A.C. 

~ El responsable del informe es el administrador, quien 

mensualmente remitirá procederá dicha información. 

Esta información permitirá a la SAIS PACHACÚTEC 

S.A.C. Mantener niveles de precio al contado y crédito. 

1° Tácticas Para Afinar el Precio Base 

Es posible reducir el precio base$ 12,00 mediante el uso de 

descuentos y las tácticas relacionadas con bonificaciones y 

reembolsos. 

~ Tácticas de descuentos por volumen. 

~ Tácticas por descuento en efectivo. 

~ Tácticas de descuento estaciónales, es una reducción en 

el precio por compras de mercancía fuera de temporada 

(Jamón, salchicha, etc). 
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·~ Tácticas de reembolsos, es un reintegro en efectivo que 

se otorga por la compra de un producto durante un 

periodo específico. La ventaja de un reembolso sobre una 

simple reducción de precio para estimular la demanda es 

que representa un incentivo temporal que puede retirarse 

sin alterar la estructura del precio base. 

C. PROMOCIÓN (SELECCIÓN DE MEDIOS ÓPTIMOS DE 

COMUNICACIÓN) 

Manejar una política de comunicación a través de las 

impulsadoras y vendedores de manera que se escuche y 

transmita ventajas del producto que permitan su adecuación y 

adaptación competitiva. 

A través de las relaciones públicas de nuestra fuerza vendedora 

transmitir la imagen global de la empresa en el producto y 

facilitar de esta manera el empuje comercial. 

Inducir y persuadir hacia la compra, mediante ofertas que se le 

ofrecen. 

Programar campañas de compra para fidelizar al cliente, 

recordando al cliente dónde puede adquirir el producto. 

Ofrecer periódicamente incentivos promociónales con respecto 

al producto para una repetición de compra. 

El equipo humano que representa la fuerza d ventas debe 

facilitar la ubicación de los productos en cualquiera de los 

puntos de comercialización. 
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Estimular a los· vendedores que se acercan a los diferentes 

conos a través de un incremento en sus comisiones 

(incentivos). 

Crear una actitud favorable hacia la empresa "SAIS 

PACHACÚTEC SAC." con relación al QUESO FRESCO 

PRENSADO, difundiendo información precisa en los diferentes 

medios de comunicación como revistas, gigantografías, 

televisión, Internet, etc.; que permitan su aprobación. 

El "merchandising" nos ayudará a reforzar la promoción en los 

puntos de venta para lograr la predisposición del cliente hacia la 

compra y debe influir positivamente en las decisiones del 

consumidor cuando se encuentre frente o dentro de un punto 

de venta. De este modo se va a tener un efecto continuo, a 

corto plazo, sobre las ventas. 

Durante el proceso del "merchandising" manejar técnicas de 

animación física, de estímulo, psicológicas (color, textura, 

sabor, etc.) y personal. 

Facilitar la muestra del producto a través de la degustación, de 

esta forma aplicaremos el AlOA (Atención, Interés, Deseo, 

Adopción). 

El marketing directo nos ayuda a conocer a nuestros clientes 

potenciales, así como evaluar sus respuestas y comportamiento 

de compra. 

Para publicitar en medios de comunicación como radio ó 

televisión solicitar presupuesto a las mismas empresas, ya que 

ellos poseen datos de ráting y entregan sus presupuestos con 
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dicha informáCión inclUida, de este modo se puede escoger un 

medio de comunicación más idóneo. 

Las festividades en la Provincia representa para la empresa 

"SAIS Pachacútec S.A.C." el más alto e indiscutiblemente 

mayor número de ventas de todo el año, por ello es mejor 

aumentar el presupuesto destinado para publicidad y de esta 

forma elevar los volúmenes de venta del Queso Fresco 

Prensado y asimismo hacerlo extensivo a las demás líneas que 

maneja la empresa. 

La e~trategia de promoción (mezcla de promoción) es un plan 

para el uso óptimo de los elementos que la forman: 

C1 Publicidad 

En el caso de la empresa SAIS PACHACÚTEC SAC. 

"corpacancha", la publicidad es anticuada y no evocada 

en el peor de los casos en los consumidores actuales 

potenciales y por eso hay la necesidad de reposicionarla 

de una nueva "imagen". En este sentido debemos de 

crear una campaña Publicitaria que contengan una serie 

de anuncios relacionados entre si que se centren en una 

meta, en este caso hay que vender y posicionar los 

servicios de post- venta, slogan ("PACHACÚTEC 

REGALON") y un conjunto de mensajes publicitarios que 

contendría lo siguiente: 

Estrategia de mensaje Publicitario: 

1°. Objetivo de publicidad. 
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Posicionar a la empresa SAIS PACHACÚTEC S.A.C 

"Corpacancha", como la mejor en atención a los clientes y 

que se vende productos de buena calidad, marca y 

garantía. Debiendo enfatizar en el atributo servicio en el 

corto plazo grabar de manera profunda en los 

consumidores para que evoquen imágenes, tan solo 

oírlas. 

z>. Soporte. 

Racional 

• Solo las tiendas PACHACÚTEC, ofrece calidad por la 

compra de cualquier Producto. 

Emocional 

• El segmento objetivo, debe sentirse gratificado por 

comprar en las tiendas de lima como la oroya y Junin 

y recibir un servicio completo que supera el valor 

emocional de su compra. 

3°. Estilo y tono. 

• Comunicación "cálida", moderna, sin alejarnos del 

objetivo de publicidad, evitando el "tufillo" de 

tradicional o antigüedad. Debiendo proyectar una 

imagen de modernidad, amplitud de gama y precios 

cómodos. 

4°. Mercado -meta. 

• Dirigido a amas de casa, jóvenes, padres de familia 

de Jos niveles B y C, cuyas edades se encuentran 
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entre los 18 a 55 años, residentes en la provincia de 

Junín. 

5°. Ejecución del Mercado .. 

Plan de Medios. 

Aquí se empleara un plan de medios escalonado, en la 

que se aumente la frecuencia de lo anuncios que se 

pasan constantemente a cada tercer mes o cada tercera 

quincena u otro periodo, con el objetivo de lograr mayor 

impacto mediante mayor frecuencia y alcance en dichos 

periodos. 

Alcance: 

TELEVISIÓN RADIO 

Primer trimestre 1 semana 1 semana 

Tercer trimestre 2 semana 2 semana 

Cuarto trimestre 3semana 3 semana 

Medios: 

);> Televisión. 

);.>- Revistas. 

);.>- Radio. 

C2 Relaciones Públicas. 

• Relaciones con la prensa: colocación de información 

positiva y valiosa como noticia, en los medios noticiosos 

para atraer la atención hacia la línea de productos. 
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• Colocación del producto: en las ferias semanales de la 

provincia de Junín. 

• La publicidad de nuevos productos: elemento importante 

en la introducción de productos y servicios nuevos: 

boletines de prensa, videos, exposiciones. 

• Comunicación corporativa. Creación de mensajes internos 

y externos para promover una imagen positiva de la 

empresa.(cultura Organizacional). 

• Líneas telefónicas para satisfacción del cliente. 

• Patrocinio de eventos. 

• Sitios en la · Web de Internet 

C3 Ventas Personales. 

Presentación planeada a uno o más compradores 

potenciales con el fin de realizar una venta. Las ventas 

personales y las ventas a través de relaciones se 

analizan en la mezcla distribución. 

C4 Promoción de Ventas. 

Por lo general, la promoción de ventas es una herramienta 

de corto plazo utilizada para estimular incrementos 

inmediatos en la demanda: degustaciones gratis, ferias, 

visita a las empresas gratuitas, concursos, bonificaciones, 

carta de felicitación por la compra de productos, etc. 

Debemos de ejecutar a futuro. 
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1° Política de Retensión de Clientes. 

Conseguir que una vez un cliente haya ingresado a 

nuestra base de datos le resulte mas cómodo, agradable y 

rentable hacer su próxima compra de Productos en las 

tiendas de la empresa SAIS PACHACÚTEC S.A.C. 

"Corpacancha". Específicamente, el programa de 

retención de clientes estará dirigido a: 

:Y Identificar y Calificar a los clientes actuales y potenciales, 

y actualizar continuamente la base de datos para 

almacenar información relevante que permita un 

aprendizaje sobre las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales, esta información cubrirá un amplio 

espectro de datos sobre la historia de compras de perfil 

demográfico, estilo de vida e intereses. 

,:¡;.. Realizar un plan de comunicaciones dirigidas al 

consumidor individual para establecer un dialogo efectivo. 

2° Estructura de la Base de Datos. 

Partiendo del actual archivo de clientes de la SAIS 

PACHACÚTEC S.A.C, se creara una base de datos 

Relacional, la cual contendrá la siguiente información: 
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CUADRON°08 

BASES DE DATOS RELACIONALES 

Datos Demográficos Datos de comunicación Datos de comportamiento 
de compra 

• Nombre del cliente y • Contacto realizados. • Productos adquiridos. 
Cónyuge. • Tipo de contacto • Forma de pago. 

• Dirección. (Teléfono,visita, correo). • Fecha de compra. 
• Teléfono. • Fecha de contacto. • Monto. 
• Fecha de nacimiento. • Tipo de respuesta. • Puntualidad (créditos). 
• Sexo. • Fecha de respuesta. 
• Estado civil. y 
• Nro de hijos y edad. 

• Reclamos, quejas 
sugerencias. 

• Motivo de compra. (venta 
privada, oferta, visita a 
tienda, visita del vendedor). 

• Ocupación. • Devolución o incautación. 
• Nivel socioeconómico. • Fecha de devolución. 
• Ingresos. 
• Afiliación a clubes y/o 
instituciones. 

FUENTE: Elaboración propia - 2006 

3° Actividades de Marketing Relacional. 

Diferenciemos las actividades en dos tipos acciones de 

comunicación y acciones de venta. 

Acciones de Comunicación: 

Por definición cada cliente integrante de la base de datos 

recibirá por lo menos 3 comunicaciones anuales de la SAIS 

PACHACÚTEC S.A.C: 

~ Carta de bienvenida como nuevo cliente "CLIENTE 

PREFERENCIAL DE PACHACÚTECu. 

~ Carta de felicitación por la compra de cualquier producto. 

~ Tarjeta de felicitación por cumpleaños. 
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Acciones de Venta; 

Son acciones que tienen por objetivo que el cliente realice 

una compra la SAIS PACHACÚTEC S.A.C. Por definición, 

todos los clientes "hábiles" (puntuales) recibirán por lo menos 

dos ofertas anuales de este tipo: 

).> liquidación de verano (marzo). 

).> Aniversario de la empresa. 

D. PLAZA O DISTRIBUCIÓN (UBICACiÓN DEL PRODUCTO EN 

PUNTOS POTENCIALES DE VENTA) 

• Distribuir uniformemente el producto en los lugares 

requeridos ya sean bodegas, restaurantes y diferentes 

puntos de la provincia para abarcar toda la gran ciudad 

de Junín, en la cantidad necesaria, en el tiempo oportuno 

y con la calidad de servicio requerido. 

• Cambiar algunos canales de distribución para adecuarlos 

a los patrones de actitudes del consumidor. 

• Organizar los canales de venta, haciendo más eficaz la 

tarea de las empresas con quienes están aliadas para 

almacenar, manejar e inventariar e! producto sobre todo 

en supermercados. 

• Como la "SAIS PACHACúTEC S.A.C." distribuye su 

propio producto es necesario proveer un servicio de 

atención rápido para urgencias que pueda tener con sus 

aliados estratégicos. 
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• bar días de pn.iebá del Queso Fresco Prensado en los 

nuevos puntos de venta. 

• Asignar los fines de semana y en campaña a 

degustadoras e impulsadoras para buscar una afluencia 

de· clientes en los supermercados, puntos mayoristas, 

ferias, etc. 

Es de primera prioridad por parte de los dueños de a empresa 

SAIS PACHACÚTEC S.A.C - Corpacancha, mejorar la 

presentación y/o características de sus locales, para de esta 

manera cambiar la imagen de la empresa SAIS 

PACHACÚTEC S.AC- Corpacancha. 

La calidad óptima de un local comercial para productos 

lácteos, esta definida por los siguientes atributos: 

• Localización/ ubicación. 

• Identificación exterior. 

• Decoración: colores interiores; pisos, techos. 

• Iluminación. 

• Material de puntos de venta (afiches colgantes, etc.) 

• Anaqueles 1 estantes. 

• Distribución de equipos. 

• Surtido de equipos. 

• Ambiente del local. 

La decisión, para por tomar una decisión de hacerlo en los 

próximos seis meses. 
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Fuerza de Ventas 

El manejo adecuado de ia fuerza de ventas de la empresa 

SAJS PACHACÚTEC S.A.C- Corpacancha, supone el control 

de las siguientes variables: 

• Remuneración de vendedores. 

• Material de apoyo. 

• Capacitación de vendedores. 

• Perfil de vendedores. 

4.3 DETERMINACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING 

4.3.1. Uneamiento de Políticas. 

• A partir de 2008, los empleados de la empresa SAIS PACHACÚTEC 

SAC Corpacancha, tendrán la opción de trabajar hasta 20 horas 

extras por semana (esta política podría reducir la necesidad de 

contratar empleados adicionales) 

• Todas las tiendas estarán abiertas de 8 a.m. 8 p.m. (esta política 

se podría aumentar las ventas detallistas si las tiendas, en la 

actualidad, solo están abiertas 40 horas semanales). 

• Todas las tiendas deben entregar un informe mensual con datos de 

control (esta política podría reducir la razón gastos 1 ventas). 

• A partir del 2007, los vendedores de la división de ventas, deberán 

presentar un infolme semanal donde las actividades que incluya la 

cantidad de visitas realizadas, la cantidad de kilómetros recorridos, 

la cantidad de unidades vendidas, la cantidad dólares vendidos. 

• Se debe ser líder en precios. 
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• Se debe recompensar a los .vendedores con base a una 

combinación de sueldo y comisión. 

4.3.2. Estructura Organizacional. 

los cambios de estrategia casi siempre requieren cambios en la 

estructura de la organización por dos motivos básicos. La primera 

instancia, la estructura dicta, en gran medida, la forma de establecer 

objetivos y políticas. El segundo motivo que explica porque los cambios 

de estrategia casi siempre requieren cambios en la es~ructura, se debe 

a que la estructura dicta como se asignan los recursos. En este sentido, 

sé recomienda la formación de 1 departamento de Marketing y de 

Logística integrada en al empresa. Como el objetivo de orientar a la 

empresa hacia sus dientes y consumidores mediante la aplicación de 

los principios y técnicas de Marketing: selección de mercado objetivo. 

ldEmtificación de las necesidades del consumidor, análisis de la gama de 

productos, manejo y fijación de la política de ·precios, análisis de la 

competencia, manejo de las estrategias publicitaria y promociona! entre 

otras. 

Gráfico N° 9: PROPUESTA DE ORGANIGRAl~A FUNCIONAL 

1 GERENCIA GENERAL 1 
1 .. 1 

1 SECRETARIA 1 ASESOR 
JIIRÍntrn 

1 1 1 1 
1 MARKETING 1 FINANZAS TALENTO LOGÍSTICA PRODUCCIÓN 

HUMANO INTEGRAL 

FUENTE: Elaboración orooia- 2006 
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4.3.3. Creación de una Cultura que Apoye las Estrategias en la Empresa 

"SAlS Pachacútec" S.A.C. 

Se debe luchar por conservar, reforzar y aprovechar ciertos aspectos de la 

cultura existente que respatden las nuevas estrategias existentes. Al 

respecto Shein señala que los siguientes elementos resultan sumamente 

útiles para vincular la cultura de fa estrategia. 

• Definiciones fonnales de la filosofía de fa organización, su carta 

constiMiva, credos, materiales usados para el reclutamiento, así como 

la selección y fa socialización. 

• El diseño de espacios materiales, fachadas. edificios. 

• El modelaje deliberado de papeles, fa enseñanza y el entrenamiento a 

manos de líderes. 

• El sistema explícito de recompensas y de· posiciones y de criterios 

para la promoción. 

• Los sistemas y procedimientos de la organización. 

4.4 RESULTADOS DE LA EFICIENCIA DE UNA DE LAS ESTRATEGIAS: 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para ello fas encuestas fueron validadas por la agencia Agraria 

Junín del Ministerio de Agricultura por juicio de expertos. la 

finalidad de la encuesta, fue comprobar la eficiencia de una de 

nuestras estrategias que generalmente ya han sido 

experimentadas y nos servirán para la toma de desiciones en el 

trabajo de investigación. 

Se realizó una encuesta a 100 personas de la provincia de 

Junín a ciudadanos mayores de 18 años. 
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CUADRO N ro 9.1: SEXO 

DATOS CUANTITATIVOS 

SEXO ENCUESTADOS 

MASCULINO 31 , 
FEMENINO 69 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia- 2006 

·------1 
1 

80 .. ------ -----¡¡-----.6""'9"'%,---·l ! 

60 ____ T____ 1 

40 ·r-----~~------+-~ 

-1-------+------1 ' <' -11 
o f----'--'----'----L·-- ..... ·· ; _j 1 

¡ MASCULINO ! FEMENINO i , 
1_ ............ ----~----·----------···__j_ ··-·-·-' 1 

20 . 

LD Serie1 1 31 ! 69 [ 1 
l .... ~=~--===-:---=:=--===~=-- ··=-==--~==-====J 

La mayor parte encuestada pertenecen al sexo femenino, en un 69 %. Esto debido a que 

gran parte de los encuestados son amas de casa y ellas son las que realizan las 

compras semanales y comercializan el producto y el 31 % trabajan en ello. 

CUADRO Nro 9.2 EDAD. 

EDAD ENCUESTADOS 

18 A 24 49 

25A30 10 

31 A41 17 

42AMAS 24 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia- 2006 
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En la encuesta la mayor parte de encuestados fue de 49% cuya edad promedio fue de 

18 a 24 años, quienes conformaron la segmentación de nuestro mercado. El 24% son 

personas mayores de 42 años a más que consumen el producto. 

CUADRO Nro 9.3: NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

NIVEL 
~OCIOECONÓMICO ENCUESTADOS 

e 47 
o 43 

NO OPINA 10 
100 

FUENTE: Elaboración Propia - 2006 

i 
50 --47-%- 1 -- 1 

43% 

::=-·.···.· ...... t=i ··1 
. ••... 1 · .. ~ . 1 

1 20- ~- 1 

1 . . . 10% 
: 10- 1 ., 1 

l ¡-----~-1---C-~- D 1 NOOPINAi 1 

!DSerie1 47 1 43 1 10 
1 

, 

-'=----==.L-~=-=~-==--L-=-~=::-::-~~-=---~-=-====-J 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
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El nivel·socioeconómico dentro de nuestra provincia es el 47% de 

los encuestados están en un nivel C esto nos indica que hay un 

ingreso aceptable para la adquisición de nuestro producto ya que 

el precio por molde de queso según el resultado es S/. 12,00 

nuevos soles, que también lo pueden adquirir los de un nivel D. 

CUADRO Nro 9.4: FRECUENCIA DE CONSUMO DEL QUESO FRESCO PRENSADO 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DEL QUESO 

FRESCO PRENSADO ENCUESTADOS 

~DIARIO 7 

~ A 4 VECES POR SEMANA 11 

QUINCENAL 24 

MENSUAL 36 

2A5 MESES 19 

~EMANAL 3 

TOTAL 100 

~---- FR~C~E~~IA·-~;-C~~SU;~ DEL l 

! QUESO FRESCO PRENSADO 

1 

40 ------;------;---· 

1 

1 ~:+-~~~~~ 
1 Q 1 A DIARIO: 3 A 4 l QUINCE~ MENSUA

1 

2 A 5 ·+--~ 
1 :o Serie1_LI 7 1 11 J 24 L--- --------------

FUENTE: Elaboración Propia- 2006 
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Se esta demostrando que en la provincia de Junín el 36 % de 

encuestados consume queso mensualmente debido a muchos 

factores entre ellos: el económico, el hábito de consumo y a los 

diferentes productos sustitutos que se encuentran. 

CUADRO Nro 9.5: PRESENTACIONES DEL QUESO PRENSADO 

PRESENTACIONES DEL QUESO 
ENCUESTADOS 

PRENSADO 

100 grs. 9 

250 grs. 17 

500 grs. 29 

1000grs. 45 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia - 2006 

¡·-···-·····-· ------------·--·-----------------
1 PRESENTACIONES DEL QUESO 
i PRENSADO 

50· ---1:- -45%--, ¡ 
1 i 

40+----+----+------~~ 

30 

20 l 

10 / 
1 1 

1 o' 1 : 1 1 i 
¡ ~---..+-_:100 grs: 250 grs! 500 grs 1 1000grs¡ l 

L l9..~~r~=l~=----~--- ----~---~ "Z _____ j _____ 29 ____ L __ --~---_j j 
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Gran parte de encuestados, el 45 % prefieren el queso de 1 kilo 

por las razones como del número de integrantes en la familia, 

prefieren con este peso, como también el 29 % solo desean que 

sea de % kilo por razones del precio y el consumo no es continuo, 

el 17% y 9% prefieren para el consumo del día entre oras razones 

están dispuestos a pagar un menor precio que los demás. 

CUADRO Nro 9.6: FORMA DEL QUESO FRESCO PRENSADO 

¡¡-· 
11 
i i 

i ¡ 
11 

\ l 
.1 i 

l! 
! i 

i: 
. i 

:1 
1. 

i l 

FORMA DEL QUESO 
FRESCO PRENSADO ENCUESTADOS 
MOLDE CIRCULAR 47 

MOLDE RECTANGULAB 53 
TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia - 2006 

FORMA DEL QUESO FRESCO -¡11 

1 

PRENSADO 1 

54 ---------, ----53%----·--¡ ! 1 

-----111 
1---_,1 1 i 

.:,,,.,-,,,_,.,,.,;';• 1 11 

48 :l----1---l 1 ! 1 

..------.,...--. 1 i 

46+----l i 1 

50 

44 .L-----'--'--....;_.Jc·~--+-~.....:....J.--'--'---'--.1.----! 1 1 

1

____ ! MOLDE CIRCULAR !MOLDE RECTANGULA1 i i 

!oSerie1 _________ 47 ____________ ¡ ______________ 53 ___________ __] IJ 

[o Seri~l ¡ 1~ L_L ______ ------ ---------------------- -------------- ... =:::--:-::-:-} ________________________ _¡_ 

El 53 % de nuestros encuestados prefieren el queso rectangular 

esto debido a que es más uniforme realizar el corte y la 

presentación en esta forma es nueva y con el tiempo podría 

cambiar, pero el 47% todavía aun siguen con el molde tradicional 

el circular, esto debido a la costumbre de la elaboración que se 

viene elaborando. 
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CUADRO Nro 9. 7: PAGOS POR EL MOLDE DE QUESO PRENSADO DE: (EN 

NUEVOS SOLES) 

PAGOS POR EL MOLDE DE QUESO PRENSADO 
DE: (EN NUEVOS SOLES) 

100 grs. 1.10 1.20 1.30 1.40 

250 grs. 2.50 2.70 2.90 3.10 

500 grs. 4.50 5.00 5.50 6.00 

1000 grs. 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

FUENTE: Elaboración Propia • 2006 

~ PAGOS POR EL MOLDE DE QUESO PRENSADO (EN 
i NUEVOS SOLES) 
i 

14,00~-----------~------~---------~----------~-------..~~ft-

12,00 +---------1---------+----..·n-n,n-t-·----""--'==-t-----~--{ 
1 0,00 +------..-..-... --!------'4-""'--f·-------·-r--..-+-------·--l 

8,00 +-----.---··--+----~ 
6, 00 +--··-----4;50 

4, 00 +---.!.,.:aw 

2,00 

0,00 

2 3 4 

lo-1oo-9~•25o 9~-o-5oo9~s ·Ci1ooo9is--1 

l ________________________ ········-·--···---·· ..... : _______________ _............. "--------···- .. ' 

~,------------

1 

80 
70 

1 60 
1 

1 50 
1 40 
1 30 
1 

1 20 

[1g 

1 

1 2 3 4 

Jo Serie 'JI SerieiJ Seriell Serie-¡l 

5 

5 
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Existen aún personas que prefieren un producto de calidad y 

garantía es por eso que la mayor parte prefieren pagar 12 soles 

por un molde de queso de 1 kilo, esto ya sea por la cantidad de 

integrantes en la familia o porque no se tiene quesos de menor 

peso y precio. 

CUADRO Nro 9.8: MARCAS DE QUESO PRENSADO 

MARCAS DE QUESO 
ENCUESTADOS 

PRENSADO 

CHICHAUSIRI 32 

CORPACANCHA 21 

BONLE 11 

LAIVE 14 

VILLA ARTESANAL DE JUNIN 5 

CHUECO 4 

O N DORES 7 

ESTANCIAS 6 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia- 2006 

40 32%! 

30 

20 
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Gran parte de la población encuestada conoce quesos que se 

elaboran en los entornos de nuestra ciudad como el queso de 

Chichausiri 32 %, Óndores 7 %, Villa Artesanal 5% como también 

el 21 % conoce el producto la cual nos indica que el producto se 

viene comercializando en nuestra provincia. Su competencia en la 

provincia de Junín más resaltante es Chichausirí. 

CUADRO Nro 9.9: PROMOCIONES Y PUBLICIDAD DEL QUESO FRESCO 

PRENSADO 

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD DEL 
ENCUESTADOS 

QUESO FRESCO PRENSADO 

SI 90 

NO 10 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia - 2006 

1
--·-··----------------------------·--· --·---

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD DEL QUESO FRESCO 
PRENSADO 

1 
1 oo -----go% 

80·+----l 

60 

40+---1 

20+----l 

l---t------j 

O+---~~~~~---r--~~--~~--~1 

L~~~r~:~1~-----------------_:~~--~ ------=------~.-~---_----~ 
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El 90% está de acuerdo que existan promociones y publicidad del 

producto de la SAIS Pachacútec S.A.C para el mejor conocimiento 

del producto y puedan tener garantía y fidelidad a la empresa ya 

que esto permite una relación directa productor - consumidor. Pero 

también el 1 0% no desean estas promociones porque apoyan sus 

actuales proveedores. 

CUADRO N ro 9.1 O: PRODUCTOS QUE SUSTITUYEN ALQUESO FRESCO 

PRENSADO 

PRODUCTOS QUE SUSTITUYEN ALQUESO FRESCO 
ENCUESTADOS 

PRENSADO 

MANTEQUILLA 18 

MANJAR BLANCO 11 

JAMON 18 

HUEVO 18 

MERMELADA 20 

ATUN 4 

MARGARINA 8 

YOGURT 3 

TOTAL 100 

FUENTE: Elaboración Propia - 2006 

PRODUCTOS SUSTrfUTOSDi~i-------------- ----l 
1 QUESO FRESCO i 



Es fácil precisar que los productos sustitutos tienen precios por 

debajo del queso fresco prensado, ya que el 20 % lo sustituyen con 

mermelada el 18% con jamón, el 18% con mantequilla así como 

diferentes productos sustitutos debido a que la adquisición de ellos 

es más fácil y lo encuentran en mercados, bodegas y nuestro 

producto solo en lugares como el mercado, días de feria y lugares 

específicos. 
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CONCLUSIONES 

• El análisis FODA, determina que las Fortalezas que generan impacto son la 

conexión a Internet y por tanto a la informática, y la sostenibilidad productiva. 

• Las Debilidades que generan impacto es la administración empírica, el proceso de 

decisiones lento y las áreas funcionales desintegradas, que generan altos gastos 

financieros. 

• Las Oportunidades que tiene la Unidad de Producción Corpacancha "SAIS 

PACHACÚTEC" S.A. C. es el crecimiento de la demanda de productos funcionales 

y ecológicos, así como canales de distribución nuevos en su entorno. 

• Las Amenazas que generan impacto son el ingreso de nuevos competidores y la 

tendencia de cambio de los consumidores. 

• El análisis situacional del interno y el externo ha permitido determinar un Plan de 

Marketing integral que guíe las actividades comerciales del queso fresco prensado 

en la Unidad de Producción Corpacancha "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. 

• Las estrategias más importantes que han determinado el Plan de Marketing son 

las estrategias del mercado y estrategias del producto, en ambos casos se estudia 

el mercado al que va dirigido el producto y las formas más eficientes de presentar 

el producto. 

• Del análisis realizado a la empresa específicamente del producto se ha llegado a 

la conclusión que si no se integran adecuadamente las áreas funcionales y un 

manejo adecuado de Gestión Empresarial no podrá tener un crecimiento y 

desarrollo del producto. 

• El Producto Queso Fresco Prensado tiene la oportunidad de buscar nuevos 

segmentos de mercado, en diferentes puntos de la región realizando 

promociones y publicidad. 
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RECOMENDACIONES. 

• Integrar las Áreas Funcionales como también un mejor manejo de Gestión 

Empresarial para así mejorar el crecimiento y desarrollo del producto. 

• Apoyar más al producto en lo que respecta a publicidad, también con 

capacitaciones continuas relacionadas a las ventas del producto y relación con el 

cliente. 

• Impulsar gradualmente en la empresa una cultura y filosofía empresarial única e 

inimitable. 

• Se deberá poner en práctica el Marketing Relacional a través de las acciones de 

comunicación: carta de bienvenida como nuevo cliente preferencial, carta de 

felicitación por la compra de cualquier producto, tarjeta de felicitación por 

cumpleaños. Y en segundo lugar a través de las acciones de ventas, que tiene 

como objetivo que el cliente realice una compra en la empresa "SAIS 

PACHACÚTEC S.A.C", (clientes hábiles puntuales) recibirán por lo menos dos 

ofertas anuales de este tipo: 

• liquidación por temporada. 

• Aniversario de la empresa. 

• Se recomienda la implementación de las áreas de Marketing y de la Logística 

Integrada. Así la empresa tendrá la ventaja competitiva para 

constantemente los cambios en los gustos y preferencias de los clientes. 

saber 
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ANEXO 01 

VENTA DE QUESO FRESCO PRENSADO TRIMESTRAL DE 1 KILO DE LA 

EMPRESA: "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. 

PRODUCCION cu COSTOS PU 
TRIMESTRE en Kilos SI. SI. VENTAS UTILIDAD 
1999-1 11039,00 6,50 71753,50 7.00 77273,00 5519,50 
1999-11 12040,00 6,50 78260,00 7.00 84280,00 6020,00 
1999-111 13438,00 6,50 87347,00 7.00 94066,00 6719,00 
1999-IV 13553,00 6,50 88094,50 7.00 94871,00 6776,50 
2000-J 11666,00 6,90 80495,40 7.50 87495,00 6999,60 
2000-11 11249,00 6,90 77618,10 7.50 84367,50 6749,40 
2000-111 11230,00 6,90 77487,00 7.50 84225,00 6738,00 
2000-IV 10010,00 6,90 69069,00 7.50 75075,00 6006,00 
2001-1 9424,00 6,90 65025,60 7.50 70680,00 5654,40 
2001-11 8889,00 6,90 61334,10 7.50 66667,50 5333,40 
2001-111 8885,00 6,90 61306,50 7.50 66637,50 5331,00 
2001-IV 8700,00 6,90 60030,00 7.50 65250,00 5220,00 
2002-1 8693,00 6,90 59981,70 7.50 65197,50 5215,80 
2002-11 8654,00 6,90 59712,60 7.50 64905,00 5192,40 
2002-111 8652,00 6,90 59698,80 7.50. 64890,00 5191,20 
2002-IV 8618,00 6,90 59464,20 7.50 64635,00 5170,80 
2003-1 8590,00 7.52 64596,80 8,00 68720,00 4123,20 
2003-11 8577,00 7.52 64499,04 8,00 68616,00 4116,96 
2003-111 8570,00 7.52 64446,40 8,00 68560,00 4113,60 
2003-IV 8560,00 7.52 64371,20 8,00 68480,00 4108,80 
2004-1 8539,00 7.52 64213,28 8,00 68312,00 4098,72 
2004-11 8410,00 7.52 63243,20 8,00 67280,00 4036,80 
2004-111 8322,00 7.52 62581,44 8,00 66576,00 3994,56 
2004-IV 7460,00 7.52 56099,20 8,00 59680,00 3580,80 
2005-1 7330,00 8.56 62744,80 9,00 65970,00 3225,20 
2005-11 7300,00 8.56 62488,00 9,00 65700,00 3212,00 
2005-111 7250,00 8.56 62060,00 9,00 65250,00 3190,00 
2005-IV 6250,00 8.56 53500,00 9,00 56250,00 2750,00 

FUENTE: PROPIETARIOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN- CORPACANCHA "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C. DEL 

DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI 
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ANEX002 

PRODUCCIÓN DE QUESO FRESCO PRENSADO TRIMESTRAL DE 1 KILO DE LA 

EMPRESA: "SAIS PACHACUTEC" S.A.C. 

TRIMESTRE PRODUCCION en Kilos 

1999-1 11039,00 

1999-11 12040,00 

1999-111 13438,00 

1999-IV 13553,00 

2000-1 11666,00 

2000-11 11249,00 

2000-111 11230,00 

2000-IV 10010,00 

2001-1 9424,00 

2001-11 8889,00 

2001-111 8885,00 

2001-IV 8700,00 

2002-1 8693,00 

2002-11 8654,00 

2002-111 8652,00 

2002-IV 8618,00 

2003-1 8590,00 

2003-11 8577,00 

2003-111 8570,00 

2003-IV 8560,00 

2004-1 8539,00 

2004-11 8410,00 

2004-111 8322,00· 

2004-IV 7460,00 

2005-1 7330,00 

2005-11 7300,00 

2005-111 7250,00 

FUENTE: PROPIETARIOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN - CORPACANCHA "SAIS 

PACHACÚTEC" S.A.C. DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI 
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ANEXO 03 

ENCUESTA 

¡BUEN DÍA¡ 

INDICACIONES: POR FAVOR SE SOLICITA SU AYUDA, PARA EL DESARROLLO DE 

LA SIGUIENTE ENCUESTA (marque su alternativa) ....... GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN. 

1. Sexo: a) M b) F 

2. Edad: 

a) 18 a 24 años 

b) 25 30 años. 

e) 31 a 41 años. 

d) 42 a más. 

3. Nivel socio económico: a) C. b) D 

4. ¿Con qué Frecuencia consume el queso fresco prensado? 

a) A diario. 

b) 3 a 4veces por semana. 

e) Quincenal. 

d) Mensual. 

e) 2 a 5 meses. 

5. ¿En qué presentaciones le gustaría comprar el queso prensado? 

a) 100gr. b) 250gr. e) 500gr. d) 1000gr 

6. ¿Qué fonna tendría el queso fresco prensado? 

a) Molde circular. 

b,) Molde rectangular. 

7. ¿Cuánto pagaría por el molde de queso prensado de: (EN NUEVOS SOLES) 

a) 100gr. 1.10 1.20 1.30 1.40 

b) 250gr. 2.50 2. 70 2.90 3.1 o 
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e) 500gr. 4.50 5.00 5.50 6.00 

d) 1000gr 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 

8. ¿Qué marcas de queso prensado conoce? 

a) Chichausiri. 

b) Corpacancha. 

e) Bonle 

d) Laive 

9. Le gustaña que la empresa "SAIS PACHACÚTEC" S.A.C.- Corpacancha, 

realice promociones y publicidad con su producto queso fresco prensado 

a) Sí. 

b) No. 

10. Cuando no tiene queso prensado en su dispensa ¿Con qué producto lo 

sustituye para complementar su pan? 

a) Mantequilla. 

b) Manjar blanco. 

e) Jamón. 

d) Huevo. 

e) Mermelada. 

f) Atún. 

g) Margarina. 

h) Yogurt. 

Bachiller en lng. Agroindustrial: JUAN MANUEL CÓNDOR YAURI 
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ANEX004 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN- CORP A CANCHA 

ABRA 
ALPAMARCA 

"SAIS P ACHACÚTEC" S.A. C. 
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_ PACHACUTEC SAC. 
SOCIEDAD ANDINA'DE INVERSIONES SUB·REGION.IU.ES CONSTANCIA 

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD ANDINA DE 

INVERSIONES SUB- REGIONALES PACHACUTEC SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA. 

HACE CONSTAR: 

Que, el Bach/Ing. JUAN MANUEL CONDOR Y AURI, Identificado con 

D.N.I. Nro. 41926861Egresado de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas. Especialidad de 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL a desarrollado su Proyecto de 

Investigación "IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 

QUESO FRESCO PRENSADO EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

- CORPACANCHA "SAIS PACHACUTEC SAC" DEL DISTRITO 

DE MARCAPOMACOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI"En 

nuestra Unidad de Producción Corpacancha, Distrito de Marcapomacocha, 

Provincia de Yauli, Departamento de Junín. A entera satisfacción 

demostrando puntualidad, responsabilidad y honradez durante el mes de 

Julio del2006. 

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines 

estime conveniente 

Av. 28 de Julio Nc ' 166 LIMA 13 - PERU 
Teléfono: 424-ó'/41 1 Fax: 423-8656 

... mnil· f:ni<.:hnchacutec(@hotmail.com 

v. Grau fr 1083 YAULI - LA OROYA 
_Jeléfono: 064-391062 



.. Año de la Consolidación Democrática" 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA AGRARIA JUNIN, 
DIRECCióN REGIONAL AGRARIA JUNIN, DEL MJNJSTERJO 

DE AGRICULTURA, QUE SUSCRIBE OTORGA LA 
PRESENTE: 

Al Sr. Juan Manue( CONDOR YAURI, identificado con DNI N e 

Ji 1~2-6864, cof; domicilio legal en eJ Jr. Venezuela N° 373 - lado Norte, :de la 

Provincia y Región Junin, egresado de l'a Universidad Nacional de Centro del 

Perú - cede Junín Facultad de Jngenieria y Ciencias humanas especialidad. de. 

Ingeniería Agroindustrial, se le expide la constancia de validación al haber 

realizado una encuesta del_ pro¿jucto queso fresco en nuestta ciudad. 

. Se expide la pres.ente, validación de la encuesta para fines que 

cree conveniente. 

Dado en Junín a tos dieciocho días del mes de Noviembre del 

afto dos mil seis. 


