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CAPITULO V

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

5.1. DISEÑO PARA UNA GESTION EFICIENTE MEDIANTE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA UNA

DETERMINADA EMPRESA.

Sabemos que el altiplano peruano cuenta con una serie de

recursos hídricos, tales como lagos, lagunas y ríos. Que deben ser

aprovechados y explotados para criar truchas y su posterior

comercialización  a nivel departamental , nacional e internacional,

ampliando de esta manera  el mercado de consumo  y por ende el

incremento en la producción de truchas.

La actividad truchícola  se desarrolla básicamente  en el lago Titicaca,

lagunas y ríos de la sierra, mostrando un comportamiento creciente en el

periodo 1982 a 1987; pero, a partir de 1983 se ha impulsado la crianza

de truchas bajo diversas modalidades y se   viene logrando una

producción creciente. Tomando en cuenta el potencial hidrobiológico

del Departamento de Puno, la actividad truchícola es una alternativa

más viable y segura para lograr una producción con menores riesgos e

incertidumbre.

El Centro de Investigación y Producción Pesquera de Chucuito

fue creado en 1939, es uno de los primeros productores de trucha,
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posteriormente fueron incrementándose  criaderos de truchas. Sin

embargo, hubo una baja en la producción en los años 1993 a 1996,

según los datos del Instituto Nacional de Estadística e  Informática, por

falta de capacitación. En forma paulatina viene recuperándose con la

instalación  de más  unidades productoras en su mayoría sin

planeamiento estratégico en cuanto a producción y comercialización  de

truchas, destacándose  el Centro de Investigación y Producción

Pesquera de Chucuito UNA. que tiene un estudio planificado, pero no lo

suficiente, como para ser productor líder.

Por esta razón es que este trabajo de investigación pretende ser un

aporte para las unidades productoras de trucha, con deseos de fortalecer

su actividad en la nueva gestión con planeamiento estratégico en los

casos de producción y comercialización. Se   formarán equipos de

trabajo mediante asociaciones, con el fin de ser competitivos en el

mercado nacional e internacional. Para ello se propone un diseño en

planeamiento estratégico adaptable para cualquier empresa truchícola,

formando asociación de productores, que deseen optimizar sus

utilidades, constituyéndose en una sola empresa líder con varias

unidades de producción  y  comercialización de truchas; es decir

establecer una alianza estratégica en la que participen con sus recursos

de acuerdo a sus capacidades. Asimismo es necesario aplicar las

fuerzas competitivas a fin de plantear acciones estratégicas.
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Para ello nominamos, “Truchas del Lago Titicaca de sabor

natural” a la empresa debidamente constituida con suficientes recursos

y personal y se propone el diseño de un nuevo paradigma de producción

para una buena gestión a través de  Planeamiento Estratégico y modelo

de Investigación de Operaciones.
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CUADRO Nro 20

DIAGNOSTICO EXTERNO

(Sector Pesquero)

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM)

CLASIFICACION OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
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ECONOMICOS
-Apertura económica.
-Ley de mercado de valores.
-Ley de entidades financieras.
-Renegociación deuda externa.
-Modelo  Neo Liberal.
-Integración Andina.
-Preferencias arancelarias.
-Estabilidad cambiaria.
-Estabilidad monetaria.
-Política laboral
-Creación de nuevos impuestos.
-Exoneración de impuestos.

POLITICOS
-Aspecto político.
-Inestabilidad Institucional.

SOCIALES
-Inestabilidad Laboral.
-Crecimiento de la Población.

TECNOLOGICO
-Acceso a la tecnología.
-Globalización de la información
-Velocidad en el desarrollo
tecnológico.
-Resistencia a los cambios
tecnológicos.

COMPETITIVOS
-Alianzas estratégicas.
-Rotación de talento humano.
-Nuevos competidores.

GEOGRAFICOS
-Micro climas.
-Virus
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Fuente: Elaboración propia.



PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO Y
NUEVO PARADIGMA DE PRODUCCIÓN. Yapuchura Sayco, Angélica.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

CUADRO Nro 21
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

Factores determinantes del éxito Peso Calificación  Peso
Ponderado

OPORTUNIDADES

1. Apertura económica

2.    Ley mercado de valores

3.   Renegociación deuda externa

3. Integración Andina

4. Preferencias Arancelarias

5. Estabilidad cambiaria

6. Política Laboral

7. Exoneración de impuestos

8. Inestabilidad laboral

9. Crecimiento de la población

10. Acceso a la tecnología

11. Globalización de la información

12. Alianzas estratégicas

13. Microclimas

AMENAZAS

14. Modelo Neo Liberal

15. Estabilidad monetaria (inflación)

16. Creación de nuevos impuestos

17. Aspecto político

18. Inestabilidad institucional

19. Resistencia a los cambios

tecnológicos

20. Virus

TOTAL
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0.12

0.18

0.01

0.32

0.03

0.24
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0.15
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0.40

0.12
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0.09

0.01

3.08

FUENTE: Elaboración propia
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NOTA.- Las calificaciones  indican el grado de eficacia con que las estrategias de la
empresa responden  a cada factor, donde:  4 la respuesta es superior; 3 la respuesta está por
arriba de la media; 2 la respuesta es la media ; y 1 la respuesta es mala.
El total del ponderado es 3.08 , está por arriba de la media que significa que sigue las
estrategias que capitalizan las oportunidades.

INTERPRETACION

CALIFICACION DE OPORTUNIDADES

Apertura económica.- Es una oportunidad media. Al suscitarse dicha

apertura daría solución al problema de presupuesto de las empresas

truchicolas. Además viabiliza la deuda entre bancos y empresarios.

Renegociación de la deuda.- Es una oportunidad alta que repercute

dentro del sector. De no renogeciarse la deuda externa, el Estado podría

crear  nuevos impuestos  con la finalidad de suplir ese pago que se

tendría que hacer, afectando   a las empresas pesqueras.

Integración Andina.- Es una oportunidad alta; la importancia radica en

que el Perú, Ecuador, y Chile son países que por su configuración

andina podrían consolidar estrategias conjuntas a fin de enfrentar a los

mercados asiáticos y europeos, bajo las mismas características y

condiciones.

Ley de preferencias arancelarias.- Es alto. Los aranceles de los

exportadores  son altos por los volúmenes y tipos de productos  que se

exportan  produciéndose un cuello de botella en los aranceles. De darse

preferencia en el sector pesquero se estarían ahorrando significativas

cantidades de dinero que tal vez podrían aliviar la deuda que tiene el

sector con la banca privada.
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Estabilidad Cambiaria.- Es medio. El sector se mueve de acuerdo al

mercado cambiario ya que las exportaciones se manejan en dólares y si

se devaluara se tendrían problemas  en el sector, en cambio si se

estabilizara  en un nivel razonable sería beneficioso.

Política Laboral.- Es alto. El sector tiene alrededor de un 70 %   de los

trabajadores  con un sistema laboral a destajo. La mayor parte de su

flujo productivo es valorizado de acuerdo a la función  que efectúa,

realizándose pagos   por cantidades  efectuadas o tareas  asignadas,

dentro de la línea productiva. De esta manera obliga a tener costos

establecidos  dentro de la producción.

Exoneración de impuestos.- Es alto. llevaría a tener beneficios

tributarios,  como por ejemplo,  una tasa de impuestos a la renta de 15

%. Esta exoneración de impuestos conlleva a la reinversión  de la

industria o del sector pesquero.

Crecimiento de la población.- Es una oportunidad alta que conlleva a

la demanda  de mayor cantidad de productos, es decir, el mercado se

ampliaría en relación a los años anteriores con una generación de mayor

empleo  a fin de suplir  la demanda mayor y satisfacer los

requerimientos del mercado.

Alianzas estratégicas.- Es una oportunidad media, ya que si los

sectores  que regulan las normas  que comprometen al sector, llámese

Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Pesquería, Ministerio

de  Industria y Turismo, etc. normarán a favor de los exportadores,

nuestro país sería exportador con el beneficio que eso significaría.
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Microclimas.- Es una oportunidad alta ya que el sector se ve favorecido

por los múltiples  microclimas que tiene el Perú los que favorecen el

desarrollo de una diversidad de especies tanto para el cultivo como la

extracción de truchas.

Acceso a la tecnología.- Es alto. Porque es fácil  obtener  tecnología de

punta. La tecnología conllevaría a la elaboración de nuevos productos  y

la mayor rapidez de producción  en lo concerniente a volúmenes.

Globalización de la información.- Es alto, porque permite al sector

recolecta datos, analizar los mercados , las producciones y demandas de

productos, ampliando las operaciones de comercialización.

CALIFICACION DE AMENAZAS

Modelo Neo Liberal.-  Es una amenaza alta. Es un cuello de botella  ya

que el sector no se encuentra preparado para la libre competencia y

siempre va estar ligado a las bondades del gobierno de turno.

Estabilidad monetaria (Inflación).- Es una amenaza alta, pues se tiene

que tener en cuenta que si sucediera una inflación no solo el sector se

vería afectado, sino todos los sectores, afectando principalmente a los

costos de producción, y por ende,  los márgenes de ganancia  se

reducirían. De esta manera la producción de truchas  para el mercado

interno se verían afectados por los precios de los productos.

Creación de nuevos impuestos.- Es una amenaza alta  desde el punto

de vista económico, pues nuevos impuestos al sector pesquero, con los

márgenes que se dan, no podría tener ninguna alternativa de

supervivencia.
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Aspecto político.-  Es una amenaza alta. Las decisiones políticas que se

tomen, rigen las riendas de los sectores productivos. Las normas, leyes,

o cualquier aspecto que se den van a ser siempre una amenaza para

nuestro sector.

Inestabilidad institucional.- Es una amenaza alta,  cuando las

instituciones que controlan  el sector tienden  a opacar proyectos

establecidos por autoridades anteriores, sólo por capricho, sin tener

ningún sustento  técnico, desestabilizando a los empresarios del sector

quienes ven con temor la inversión.

Resistencia a los cambios tecnológicos.- La amenaza es alta en este

aspecto. Mientras existean mercados para los  productos elaborados con

tecnología atrasada el sector se comportará de manera reacia  a la

evolución de nuevas líneas de proceso. Otro de los factores son los

financiamientos que el sector ha pedido durante la década pasada.

Inestabilidad Laboral.- Es una amenaza alta porque permitiría

encontrar mano de obra  con derecho a  pago de muchos beneficios

sociales que las empresas deberían  de cumplir y además sería un poco

difícil de desligar  del sector.

Virus.- Es una amenaza alta porque todos los productos  del sector son

alimentos directos o indirectos para el consumo humano o el consumo

de animales. Por ello se está más propenso a cualquier contaminación

microbiana que se puede presentar dentro del alimento.

CALIFICACION DE IMPACTO
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Apertura económica.- El impacto que tendrá es alto, ya que los

créditos serían blandos y llegaría dinero del exterior que permitiría el

crecimiento de la empresa gracias a una mayor inversión que

beneficiaría a las empresas del sector.

Renegociación de la deuda externa.- El impacto es alto. Nos

permitiría tener una estabilidad  económica en lo concerniente a la no

creación de nuevos impuestos, ya que al renegociar la deuda del estado

no se vería obligado a colocar nuevos impuestos para cubrir las deudas

que están pendientes de pago.

Modelo Neo Liberal.- El impacto será medio por la libre competencia

en que se encuentran las empresas, apuntando tal vez a los mismos

mercados y tratando de mejorar sus calidades para poder quedarse con

dicho mercado.

Integración Andina.- Será alto el impacto que presente la integración,

que permitirá formar un solo bloque con los países que realmente tienen

las condiciones productivas para condicionar precios en los mercados

asiáticos y europeos.

Preferencias arancelarias.- Es un impacto alto por que incentiva a las

empresas a incrementar las exportaciones y no dedicarse a producir tan

solo para algún usuario.

Estabilidad Cambiaria.- Es un impacto medio pues la estabilidad

cambiaria  permitiría tener un dólar estable lo que además posibilitaría

invertir en infraestructura.
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Estabilidad Monetaria (Inflación).- Es un impacto medio, porque la

inflación en nuestro país ha sido controlada con reformas  estructurales

en el manejo de su economía.

Política laboral.- Se tiene un impacto alto, debido al alto índice de

trabajadores que no están sujetos a las normas que rigen el sistema

laboral vigente, por la excesiva oferta de mano de obra que existe en el

mercado laboral, lo cual hace que las empresas pongan las reglas de

juego, pese a las últimas leyes dadas por el Congreso.

Crecimiento de la población.- El impacto es alto, porque permitiría a

la empresa que sus productos tengan mayor demanda debido al

incremento de consumidores.

CUADRO Nro 22

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA ( PCI)

CLASIFICACION FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

Capacidad Directiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo



PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO Y
NUEVO PARADIGMA DE PRODUCCIÓN. Yapuchura Sayco, Angélica.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

-Uso de planes estratégicos
-Evaluación y pronóstico del
medio.
- Flexibilidad de la estructura
organizacional.
-Comunicación y control
gerencial.
-Agresividad para enfrentar la
competencia.
-Sistemas de toma de
decisiones.
-Sistema de coordinación
-Evaluación de gestión.

Capacidad Competitiva
-Fuerza de producto, calidad
-Lealtad y satisfacción del
cliente.
-Uso de la curva de
experiencia.
-Concentración de
consumidores.
-Administración de clientes.
-Acceso a organismos
privados y públicos.
Programas post-venta.

Capacidad Financiera
-Acceso a capital cuando lo
quiere.
 -Rantabilidad, retorno de la
inversión.
-Disponibilidad de fondos
-Habilidad para competir con
precios.
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CLASIFICACION FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

Capacidad tecnológica Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

-Capacidad para satisfacer la
demanda.
-Estabilidad de costos.
-Habilidad técnica y de
manufactura.
-Capacidad de innovación
-Valor agregado al producto.
-Aplicación de tecnologia de
computadoras.

Capacidad del Talento
Humano
-Nivel académico del talento
humano.
-Experiencia técnica.
-Pertenencia.
-Motivación.
-Indices de desempeño

  X

X

   X

   X

  X
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X
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 X
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 X
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   X

  X

  X

  X

  X

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO Nro 23

Matriz de evaluación de las capacidades internas

Capacidades  Internas Peso Calificación Peso Ponderado

FORTALEZAS

1. Sistema de coordinación
2. Fuerza de producto, calidad
3. Disponibilidad de fondos
4. Valor agregado al producto.
5. Nivel académico del talento humano.
6. Experiencia técnica.
7. Indices de desempeño

DEBILIDADES
8. Comunicación y control gerencial
9. Administración de clientes
10. Capacidad para satisfacer la
demanda.
TOTAL

    0.08
    0.13
    0.03
    0.17
    0.14
    0.10
    0.08

    0.09
    0.08
    0.10

1.00

   3
   4
    1
    2
    3
    2
    3

    1
    1
    2

   0.24
   0.52
   0.03
   0.34
   0.42
   0.20
   0.24

   0.09
   0.08
   0.20

   2.36
FUENTE : Elaboración propia
Nota.- (1).Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la
empresa responden a cada capacidad, donde 4 =  fuerza mayor; 3=  fuerza menor ; 2=
debilidad menor  y ; 1=  debilidad mayor. (2). El total ponderado de 2.36   está  en situación
relativamente fuerte.

INTERPRETACION

CALIFICACION DE FORTALEZAS E IMPACTO

Sistema de Coordinación.- Es medio. Sin embargo, el impacto en la

empresa es alto debido a que la coordinación entre los que trabajan debe

primar a fin de  conseguir resultados favorables.

Fuerza del producto, calidad.- En el sector es alto, en vista que con la

imagen positiva a través de la calidad del producto se puede insertar en

mercados  importantes del mundo. A nivel de impacto  también es alto
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porque permitiría crecer y extender en el mercado nacional e

internacional.

Valor agregado al producto.- La escala de calificación es alto, porque

los productos procesados y los derivados puede llegar a mercados del

exterior con garantía y satisfacer al consumidor.

El impacto a nivel de la empresa es también alto, puede permitir

desarrollar productos derivados de la trucha y por ende implementación

tecnológica.

Nivel académico.- Es alto; la formación profesional prima para dirigir

la empresa  competente y por ende , el impacto también es alto, porque

un buen porcentaje  de los que laboran  en la empresa tienen formación

académica superior.

Experiencia Técnica.- Es medio, porque también  el sector tiene

técnicos que contribuyen en el desarrollo, como producto de sus

experiencias. En cuanto al impacto es alto, el gran porcentaje de los

trabajadores son técnicos que conocen la producción de  truchas.

Indice de desempeño.- Es medio porque de alguna manera responde

con los responsabilidades asignadas.

Disponibilidad de fondos.- Es alto porque no se tienen que realizar

trámites burocráticos como en las instituciones públicas. El impacto, es

alto porque aceleraría las acciones emprendidas por la empresa.
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DEBILIDADES E IMPACTO

Comunicación y control gerencial.- Es una debilidad alta, como

consecuencia de una administración tradicional que muchas empresas la

ponen en práctica. A nivel de la empresa también  es alto, porque se

utiliza todavía el sistema vertical, donde los funcionarios son los únicos

estrategas.

Administración de clientes.- Es alto, descuidan a los clientes sabiendo

que son el mejor juez, que puede emitir opinión acerca de la situación

en que se encuentran. El impacto es alto, debido a que no se toma la

debida importancia a sus clientes.

Capacidad para satisfacer la demanda.- Es una debilidad alto, en

vista que no se les atiende de acuerdo a la expectativa de los mercados.

En cuanto al impacto es también alto, porque no se llega a cubrir

mercados potenciales que necesitan en determinadas estaciones.
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5.1.1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

5.1.1.1. PRODUCTIVIDAD.-

La empresa “Truchas del Lago Titicaca de sabor natural”

garantiza los niveles óptimos en los procesos de producción y cumple

con responsabilidad la entrega de sus productos  a sus clientes con

calidad y eficiencia.

5.1.1.2. COMPETITIVIDAD.

La empresa busca la satisfacción de sus clientes con productos

de calidad en forma permanente, a fin de posicionarse en el mercado y

ser la primera entre sus competidores.

5.1.1.3. CALIDAD.-

La empresa debe ser productora de truchas con la mejor calidad

en todos los mercados a los que distribuye para lograr éxito a largo

plazo.

5.1.1.4. VALORES ETICOS.-

Respeto por la dignidad  y los derechos de cada persona  en la

empresa. Integridad, honestidad y la responsabilidad  en su desempeño,

son los que rigen la vida de la empresa así como el establecimiento de

buenas relaciones con otras organizaciones.
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VISION  DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE TRUCHAS

¨Constituirse en un modelo de desarrollo  pesquero integral y

líder en producción de truchas a nivel de la región¨

MISION  DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE TRUCHAS

¨Producimos y ofrecemos a nuestros consumidores truchas de

calidad .  Aspiramos a convertirnos en  líderes en la

producción y comercialización de truchas¨

5.1.6. METAS :

- Posicionarse  en el mercado  nacional  e internacional

mediante la imagen positiva de la empresa.

- Ampliar la producción y mejorar en calidad por medio del

financiamiento de entidades.
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5.2. ANALISIS FODA

A.- ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

DEBILIDADES:

Capacidad Directiva:

- Estructura orgánica flexible

- Falta de identidad con la empresa

Capacidad competitiva:

- Desconocimiento de estrategias competitivas por parte de los

empresarios y administradores.

- Limitada capacidad de la infraestructura  piscícola  y deficiente

equipamiento.

- Reducida cantidad de productos de calidad competitiva.

Financiamiento:

- Falta de presupuesto para potenciar la producción de truchas.

- Ingreso reducido por concepto de ventas de truchas por la poca

producción.

Tecnología:

- Resistencia a los cambios tecnológico por razones artesanales.

- Carencia de equipos intermedios y modernos para el desarrollo de

la producción.

- 

Talento humano:
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- Falta de políticas de motivación al trabajador creativo

- Remuneración o salario insatisfactorio para los trabajadores.

FORTALEZAS:

Capacidad directiva interna:

- Imagen productora que permite llegar a los consumidores.

- Responsabilidad social por cuanto los productos son de calidad.

- Directivos con capacidad de adaptabilidad al cambio.

- Conocimiento gerencial para dirigir la empresa.

Capacidad competitiva:

- Productos de calidad que satisfacen al consumidor .

- Precios apropiados  para el mercado local y su distribución en otros

lugares.

- Recurso natural suficiente para ampliar las jaulas.

Financiamiento:

- Ingresos de la producción de truchas

Tecnológico:

- Capacidad de innovación tecnológica  para la producción.

Talento Humano:

- Personal con formación universitaria y/o tecnológica.

- Predisposición de los trabajadores  comprometidos con la empresa.
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B. ANALISIS EXERNO DE LA EMPRESA:

AMENAZAS:

Económico:

- Falta de apoyo económico por parte de las entidades financieras.

- Apertura económica que puede permitir  el ingreso de capitales voraces

que eliminen a las pequeñas empresas.

- Modelo económico Neo Liberal que permite el ingreso de muchos

competidores.

- Decretos leyes de preferencias arancelarias para nuevos competidores.

Social:

- Reforma del sistema de seguridad  social que afecte a la empresa .

- Presencia de la delincuencia que pone en peligro la empresa.

- Crisis de valores que puede perjudicar a la empresa.

- Incoherencia de los medios de la comunicación en la emisión de

mensajes sobre la importancia de la trucha.

Política:

- La inestabilidad política que repercute a la empresa.

- Falta de credibilidad de las instituciones del estado.

- Medidas políticas desfovorables para la empresa.

Geográficas:

- Dificultad de transporte aéreo y terrestre que no permite desplazarse con

frecuencia  para trasladarse hasta los lugares lejanos.

Competencia:

- Ingreso de nuevos competidores con desafíos de precios.
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- Clientes y proveedores que ponen en peligro a la estabilidad de la

empresa.

OPORTUNIDADES

Económico

- Ley de apoyo financiero que permita el desarrollo de las empresas

truchícolas.

- Convenios con instituciones para mejorar la actividad  truchícola y

considerar la reinversión.

- La integración andina de productores de truchas.

Social:

- Paz social es una garantía para el desarrollo empresarial.

- El índice de desempleo  que permite al empresario a mejorar sus

ingresos.

Políticas:

- Responsabilidad pública del gobernante en impulsar las pequeñas

empresas.

- Renovación de nuevos dirigentes de política.

Tecnológicos:

- Automatización de procesos para optimizar la producción.

- Globalización de la información sobre la importancia nutritiva de la

trucha.

- Acceso a la tecnología moderna.
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Competencia.

- Alianzas estratégicas que permita la extensión y proyección del

producto.

- Inversión extranjera a sectores pesqueros.

CUADRO Nro 24

5.2.3. FORMULACION DE ESTRATEGIAS
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Económico:
-Falta de apoyo económico
por parte de las entidades
financieras.
-Apertura económica que
puede permitir  el ingreso de
capitales boraces  que lo
eliminen a las pequeñas
empresas.
-Modelo económico liberal
que permite el ingreso de
muchos competidores.
-Decretos leyes de
preferencias arancelarias para
nuevos conpetidores.
Social:
-Reforma del sistema de seguridad
social que afecte a la empresa .
-Presencia de la delincuencia
que pone en peligro la
empresa.
-Crisis de valores que puede
perjudicar a la empresa.
-Incoherencia de medios de
comunicación en la emisión
de mensajes sobre la
importancia de la trucha.
Política:
-La inestabilidad política que
repercute a la empresa.
-Falta de credibilidad de las

Económico
-Ley de apoyo financiero que
permita el desarrollo de las
empresas truchícolas.
-Convenios con instituciones
para mejorar la actividad
truchícola y considerar la
reinversión.
-La integración andina de
productores de truchas.
Social:
-Paz social es una garantía
para el desarrollo
empresarial.
-El índice de desempleo  que
permite al empresario a
mejorar sus ingresos.
Políticas:
-Responsabilidad pública del
gobernante en impulsar las
pequeñas empresas.
-Renovación de nuevos
dirigentes de política.
Tecnológicos:
-Automatización de procesos para
optimizar la producción.
-Globalización de la
información sobre la
importancia nutritiva de la
trucha.
-Acceso a la tecnología
moderna.
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instituciones del estado.
-Medidas políticas
desfovorables para la
empresa.
Geográficas:
-dificultad de transporte
aéreo y terrestre que no
permite desplazarse con
frecuencia  para trasladarse
hasta los lugares lejanos.
Competencia:
-Ingreso de nuevos competidores
con desafíos en precios.
-Clientes y proveedores que
ponen en peligro a la
estabilidad de la empresa.

Competencia.
-Alianzas estratégicas que permita
la extensión y proyección del
producto.
-Inversión extranjera a
sectores pesqueros.
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FORTALEZAS

Capacidad directiva
interna:
-Imagen productora que
permite llegar a los
consumidores.
-Responsabilidad social por
cuanto los productos son de
calidad.
-Directivos con capacidad de
adaptabilidad al cambio.
-Conocimiento gerencial
para dirigir la empresa.
Capacidad competitiva:
-Productos de calidad que satisface
al consumidor .
-Precios apropiados  para el
mercado local y su
distribución en otros lugares.
-Recurso natural suficiente
para ampliar las jaulas.
Financiamiento:
-Ingresos de la producción de
truchas
Tecnológico:
-Capacidad de innovación
tecnológica  para la
producción.
Talento Humano:
-Personal con formación
universitaria y/o tecnológica.
-Predisposición de los
trabajadores  comprometidos
con la empresa.

ESTRATEGIAS (FA)
1.-Difundir imagen
positiva de la empresa a
través de los medios de
comunicación  a fin de
beneficiarse con
medidas de apoyo.
2.-Conformar asociaciones
de empresas truchícolas para
fomentar capacitación y
prevención de riesgos.
3.-Explotar y ampliar en
forma  eficiente los recursos
naturales.
4.-Diseñar  la identificación
de las fuerzas determinantes
de la competencia y
direccionar hacia el
posicionamiento de la
empresa.
5.-Administración  eficiente
con estímulos a la
creatividad y
responsabilidad.

ESTRATEGIAS (FO)
1.-Buscar entidades
financieras
internacionales que
apoyan a la actividad
truchícola.
2.-Difundir las cualidades de
la trucha a nivel nacional e
internacional  con la
finalidad de ampliar el
mercado.
3.-Impulsar la producción de
calidad y cantidad para
abastecer al mercado
nacional e internacional.
4.-Segmentar el mercado en
busca de un precio mejor
para el producto.
5.-Pactar alianzas
estratégicas con empresas
posicionadas en el mercado
nacional e internacional.
6.-Buscar la capacitación de
los trabajadores mediante
instituciones experimentadas
en la producción de truchas.

DEBILIDADES
Capacidad Directiva:
-Estructura orgánica flexible
-Falta de identidad con la
empresa
Capacidad
Competitiva :
-Desconocimiento de

ESTRATEGIAS (DA)
1.-Implementar estrategias
defensivas para permanecer
en el mercado competitivo.

ESTRATEGIAS (DO)
1.-Seleccionar al personal
por competencias para que
pueda desempeñarse con
eficiencia.
2.-Incrementar la producción
de truchas a fin de ofrecer  y
atender a mercados
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estrategias competitivas por
parte de los empresarios y
administradores.
-Limitada capacidad de la
infraestructura  piscícola  y
deficiente equipamiento.
DEBILIDADES

-Reducida cantidad de
productos de calidad
competitiva.
Financiamiento:
-Falta de presupuesto para
potenciar la producción de
truchas.
-Ingreso reducido por
concepto de ventas de
truchas por la poca
producción.
Tecnología:
-Resistencia a cambio
tecnológico por razones
artesanales.
-Carencia de equipos
intermedios y modernos para
el desarrollo de la
producción.
Talento humano:
-Falta de políticas de
motivación al trabajador
creativo
-Renumeración o salario
insatisfactorio para los
trabajadores.

segmentados .

FUEMTE: Elaboración propia
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5.3. PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATEGICAS

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA (FA):

- Seleccionar medios de comunicación confiables y de cobertura

necesaria  para emitir mensajes educativos  sobre las cualidades

nutritivas de la trucha.

- Realizar actividades de proyección social con la finalidad de

motivar a los nuevos clientes de consumidores de trucha.

- Realizar actividades de transferencia tecnológica en la producción

de truchas.

- Buscar convenios con empresas financieras  para adquirir

materiales de implementación  de jaulas.

- Captar a profesionales  idóneos en la crianza de truchas para

impulsar la producción óptima de truchas.

- Capacitar a los productores y pobladores sobre el uso óptimo de

recursos naturales.

- Localizar las fuerzas determinantes de la competencia en

empresas truchícolas.

- Capacitar a los productores sobre el diseño y manejo de

estrategias competitivas para el posicionamiento de la empresa.

- Promocionar y premiar a los mejores vendedores de truchas .

- Organizar la gerencia horizontal para el desarrollo de la empresa.

- Planificar el trabajo en equipo para el éxito de la empresa.
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ESTRATEGIAS (FO):

- Elaborar el boletín informativo  sobre las cualidades y bondades

de la trucha y presentar a las entidades financieras.

- Presentar  proyectos de inversión  a las entidades financieras

dando a conocer las cualidades óptimas de la trucha.

- Difundir revistas con recetas de preparación de truchas.

- Difundir guías de compra y estímulos por la compra del producto

en el mercado segmentado y otros

- Efectuar un estudio de mercados orientado a un consumidor

permanente y potencial.

- Promover actividades culturales en coordinación  con las

entidades  académicas y científicas con fines de promocionar el

producto.

- Celebrar convenios con empresarios  nacionales e internacionales

posicionadas.

- Propiciar intercambio de conocimientos con empresas líderes en

la producción de truchas.

- Capacitar a los trabajadores a través  del Ministerio de Pesquería,

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, etc.

ESTRATEGIAS (DA):

- Fortalecer y  concientizar a los trabajadores  con el propósito de

practicar la identidad empresarial.

- Dejar de lado algunas etapas de producción no rentables.

ESTRATEGIAS (DO):
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- Convocar a personal con experiencia en truchicultura y asignar

tareas por especialidad para garantizar la eficiencia de la empresa.

- Ampliar áreas de producción de truchas mediante apoyo por parte

de las entidades finacieras.

5.4. PLAN DE IDENTIFICACION DE LAS FUERZAS QUE

INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA EMPRESA

I.- FUNDAMENTO

La empresa “Truchas  del Lago Titicaca de sabor natural” tiene

10 años de existencia, tiempo en el que no logró posicionarse en el

mercado, como consecuencia de la influencia de los factores que

intervienen, tales como, la rivalidad  entre las empresas  competentes o

productoras de truchas, el poder de los proveedores, el poder de los

clientes, el ingreso de nuevos productores y los productos que le puede

sustituir; por lo que es necesario identificar y analizar los factores

mencionados para orientar hacia el posicionamiento de la empresa.

II.- OBJETIVOS

- Identificar las fuerzas que influyen en el posicionamiento de la

empresa, a partir de un análisis de las capacidades de negociación

con la empresa.

- Orientar a la empresa en base a los resultados del análisis y

consolidar su posicionamiento en el mercado.

- Diseñar acciones estratégicas que permitan a la empresa a

posicionarse y/o  reposicionarse.
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III.- PROCEDIMIENTO

a) Realización de procedimientos:

1.- Información de la situación de los competidores en el mercado

mediante un seguimiento cuidadoso sobre los siguientes

variables:

- La competencia de precios.

- Introducción de nuevos productos (según el caso).

- Uso de programas publicitarios.

- Contactos con entidades financieras o similares.

- Actividades de promoción, etc.

2.- Informarse acerca de la amenaza de entrada de nuevos

competidores al mercado, tales como:

- Las nuevas capacidades.

- Sus propósitos implícitos.

- Sus recursos potenciales.

3.- Describir el comportamiento de los proveedores de la empresa,

entre ellos:

- En qué medida los proveedores de alimentos apoyan u

obstaculizan a la empresa con el juego de precios.

- Las entidades de certificación de buena calidad o de sanitaria.

- Los asesores técnicos muestran la plena predisposición o son

indiferentes.
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- Identificación de los trabajadores con la empresa, etc.

4.- Informarse sobre el comportamiento de los clientes o grupos de

clientes que pueden hacerse poderosos en los siguientes casos y

que puede desestabilizar a la empresa:

- Los que adquieren grandes volúmenes.

- Los que compran de varias empresas.

Demanda interna.

- Demanda externa.

5.- Información sobre productos sustitutos que puede desplazar a

nuestros productos y que ocasionen la reducción de beneficios.

- Pesca nativa.

- Productos marinos.

b) Evaluación de las fuerzas:

- Evaluar cada una de las fuerzas que afecten a la competencia y las

causas que las determinan.

- Detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa en la

competencia y determinar la situación de la empresa.

c) Acciones estratégicas:

- Realizar comunicación masiva sobre la calidad del producto de la

empresa,  hacer que el mensaje impacte como el mejor frente a

sus competidores.
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- Capturar el mercado mediante actividades de promoción, eventos

deportivos, culturales, marketing directo.

- Buscar nuevos mercados haciendo uso de las alianzas

estratégicas, es decir aprovechar las marcas posicionadas.

5.5. PROYECTO  DE PROMOCION PARA LA VENTA DE

TRUCHAS

       5.5.1.- Análisis de situación

En el aspecto político , existe estabilidad relativa de la economía,

con signos de fortalecimiento  en los próximos años, como producto de

las buenas relaciones con los capitales extranjeros .

El gobierno está brindando apoyo a las pequeñas empresas a

través de la implementación de tecnología apropiada (laboratorio). En lo

que respecta al ámbito laboral, existe un alto índice de desocupación y

las empresas pueden absorber trabajadores calificados.

5.5.2.- Sector específico

La trucha es un producto altamente nutritivo, poco conocido por

los consumidores  potenciales  en comparación con los pescados del

mar y otras carnes; es producida en volúmenes menores en la región, a

pesar de la existencia de más de una empresa competidora.
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El precio del kilogramo de trucha es bajo comparando  con

algunas variedades de pescados del mar que tienen un precio mayor.

Por otro lado la tendencia de los consumidores en general es un

tanto indiferente con el producto  debido a la falta de información de las

bondades de la trucha.

5.5.3.- El consumidor

Identificar y describir los gustos del consumidor de truchas previa

encuesta.

5.5.4.- Segmentacion y selección del mercado meta

El mercado se puede dividir para los productores del

departamento de Puno de la siguiente manera:

 Países: Perú, Bolivia, Brasil  entre otros.

Departamentos: Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y los departamentos

segmentados de cada país.

Ciudades : Ciudades potenciales en consumo de los departamentos

seleccionados.

Otros: Dentro de las ciudades  ubicar  distritos, urbainizaciones con

capacidad de consumo.
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También se puede segmentar de acuerdo al nivel socioeconómico  de las

personas como los empresarios, comerciantes, profesionales,

estudiantes, etc.

5.5.4.1.Selección del mercado meta

De los diferentes segmentos , los más favorables pueden ser, Perú

y Bolivia, las ciudades de Arequipa y Lima donde el consumidor  es

potencial, en Bolivia puede ser la ciudad de La Paz por ser centro

comercial  y de éstas ciudades, urbanizaciones y/o distritos identificados

como consumidor potencial de trucha.

5.5.5 - ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

Crear en la mente del consumidor una imagen positiva acerca de las

cualidades y bondades de la trucha, mediante:

- Truchas de calidad selecta.

- Vendiendo a precios cómodos cuando las circunstancias lo

requieren, por ejemplo en fechas claves que pueden permitir

ampliar la demanda.

- Cambiando el sistema de ventas, es decir, en cada 3 mercados

segmentados aperturar un local aparente en calidad del servicio
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del distribuidor en el que no falte el producto, ya sea fresco o

congelado.

- Acercamiento estrecho con los mercados segmentados  a través

de constantes ofertas, sorteos, entre otros.

- Difusión de mensajes publicitarios por los diferentes medios de

comunicación, radio, televisión, periódico, Internet, afiches, etc.,

donde se de a conocer a los consumidores sobre la importancia

nutritiva  de la trucha, su agradable sabor, suavidad, etc.

5.5.6.- ESTRATEGIA Y TACTICA OPERATIVA

- La mejor estrategia para los productores de trucha es ser líder y

ser el primero entre los competidores, la que se puede alcanzar

mediante:

- La venta de mayor volumen de  truchas que los competidores.

- Vigilancia y bloqueo a los competidores que traten de ingresar al

mercado, implementando una estrategia de precios.

- Renovar en forma constante la publicidad usando las técnicas

publicitarias que generen necesidades de consumo.

- Realizar las festitruchas, actividades culturales, deportivos,

sorteos, concursos, etc. para tener mayor contacto con el mercado.

- El cierre o la adquisición de lugares de acceso a los competidores.
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5.5.7.- CRONOGRAMA DE ACCIONES:

CRONOGRAMA

               AÑONro. ACCIONES RESPONSABLES

E F MA MJ J A S O N D

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Nota: Cada empresa debe diseñar las acciones de acuerdo a su realidad.
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MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las Micro Empresas productoras de trucha del departamento de
Puno, Centro de Investigación y Producción Pesquera CIPP. De la
Universidad Nacional del Altiplano, Koichi y Piscifactoría Titicaca.
Disponieron la cantidad de 74748 unidades de alevinos, 50454
kilogramos de alimento balanceado, 32800 nuevos soles en mano de
obra y 5000 nuevos soles para otros gastos, elementos que permitieron
producir truchas durante el año 2000.

Para producir el kilogramo de trucha fue necesario 4 alevinos, que
alcanzaron un peso de 250 gramos cada uno (Peso óptimo) hasta la
comercialización, 1.20 kilogramos de alimento balanceado cada
empresa. El Centro de Investigación y Producción Pesquera requirió
2.17 nuevos soles en mano de obra, Koichi  0.41 nuevos soles, mientras
tanto Piscifactoría necesitó 1.21 nuevos soles. En otros gastos, Centro
de investigación y Producción Pesquera  invirtió 0.186 nuevos soles,
0.416 Koichi y 0.472 Piscifactoría; son los insumos que posibilitaron la
producción y comercialización de truchas, los mismos que se obtienen
mediante la regla de tres simple. Estos datos nos permitirán analizar la
maximización de utilidades. Por lo que nos formulamos la
pregunta:¿Cuáles son las empresas con mejores perspectivas en el
futuro?
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CUADRO Nro 20
INSUMOS UTILIZADOS PARA PRODUCIR TRUCHAS EN EL
AÑO 2000

INSUMOS CIPP-UNA KOICHI PISCIFACTORIA TOTAL
Alevinos 51432 11452 11864 74748
Alimento
balanceado

34718 7728 8008 50454

Mano de
obra

28000 1200 3600 32800

Otros 2400 1200 1400 5000
FUENTE: Elaboración propia para el análisis

CUADRO Nro 21
UTILIDADES OBTENIDAS POR KILOGRAMO DE TRUCHA

Kilogramo CIPP KOICHI PISCIFACTORIA
Precio de venta 8.00 12.00 8.00
Costo de
producción

4.488 4.488 4.488

Utilidades 3.512 7.512 3.512
FUENTE:  Elaboración propia para el análisis

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Máxz = 3.512 X1 + 7.512 X2 + 3.512 X3

Subject to

1) 4 X1        +  4 X2        +  4 X3       =<  74748
2) 1.20 X1   +  1.20 X2   +  1.20 X3   =<  50454
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3) 2.17 X1   +  0.41 X2   +  1.21 X3   =<  32800
4) 0.186 X1 +  0.416 X2 +  0.472 X3  =< 5000
END

X1: Cantidad de truchas producidas en el Centro de
Investigación  y Producción Pesquera.

X2: Cantidad de truchas producidas en la  micro empresa
Koichi.

X3: Cantidad de truchas producidas en la micro empresa
       Piscifactoría Titicaca.

w1 : Utilidad /kilogramo de trucha  del CIPP.
w2 : Utilidad /kilogramo de trucha  de Koichi.
w3 : Utilidad /kilogramo de trucha  de Piscifatoría.
a11: Número de alevinos /kilogramo del CIPP.
a12: Número de alevinos /kilogramo de Koichi.
a13: Número de alevinos /kilogramo del Piscifactoría.

a21: Cantidad de alimento balanceado/kilogramo del CIPP.
a22: Cantidad de alimento balanceado/kilogramo de Koichi.
a23:Cantidad de alimento /kilogramo de Piscifactoría.
a31:Costo en mano de obra/kilogramo del CIPP.
a32:Costo en mano de obra/kilogramo de Koichi.
a33:Costo en mano de obra/kilogramo de Piscifactoría.
a41:Otros gastos/kilogramo del CIPP.
a42:Otros gastos/kilogramo de Koichi.
a43:Otros gastos/kilogramo del Piscifactoría.
b1: Disponibilidad en cantidad de alevinos.
b2: Disponibilidad en kilos de alimento balanceado.
b3: Disponibilidad en costos de mano de obra.
b4: Disponibilidad en otros gastos.
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LP OPTIMUM FOUND AT STEP      2

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      92136.88

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
        X1     12059.965820          0.000000

X2      6627.034180          0.000000
        X3         0.000000             4.973913

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES
        1)             0.000000        0.069304

2)     28029.599609             0.000000
        3)       3912.790283                0.000000
       4)             0.000000               17.391304

 NO. ITERATIONS=       2

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

                           OBJ COEFFICIENT RANGES
 VARIABLE     CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                 COEF                  INCREASE         DECREASE
       X1        3.512000              4.000000               0.153269
       X2        7.512000              0.342796              4.000000
       X3        3.512000              4.973913               INFINITY

                           RIGHTHAND SIDE RANGES
      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE

                    RHS          INCREASE         DECREASE
        1    74748.000000      4355.645996     26671.078125

2    50454.000000         INFINITY     28029.599609
        3    32800.000000         INFINITY      3912.790283

4     5000.000000      2773.792236       511.330536
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INTERPRETACION:

NO. ITERATIONS=       2

 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      2

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)      92136.88
Utilidad máxima que se va a obtener

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
       X1     12059.965820          0.000000

Es necesario producir con CIPP 12059 KGrs, de trucha para obtener una
máxima utilidad

        X2      6627.034180          0.000000
Es necesario producir con Koichi 6627 KGs, de trucha para obtener una
máxima utilidad.

        X3         0.000000          4.973913
Con Pisifactoria no es necesario producir para obtener la máxima
utilidad.
El costo de oportunidad de no producir con Pisifactoria es 4.97

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES

        1)         0.000000          0.069304
La cantidad de alevinos fue totalmente consumida para llegar al
máximo, esta ecuación limita la producción de más Kgs. De truchas.

        2)     28029.599609          0.000000
La cantidad de alimento balanceado no fue totalmente consumida para
llegar al máximo, de hecho obtenemos un excedente de  28029, con
mayor cantidad de los otros recursos se podría producir más cantidad de
Kgs. de truchas y obtener más utilidades.
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 3)      3912.790283          0.000000
El presupuesto en de mano de obra excedió, no fue totalmente
consumida para llegar al máximo, de hecho obtenemos un excedente de
3912 n.s, con mayor cantidad de los otros recursos se podria producir
más cantidad de Kgs. de truchas y obtener mayores utilidades,
subvencionado por el dinero de mano de obra que aún resta.

      4)         0.000000         17.391304
El presupuesto de los costos indirectos de producción de truchas fueron
gastados totalmente, para producir más Kgs. De truchas se haría
necesario incrementar este presupuesto.

 NO. ITERATIONS=       2
Significa que luego de dos iteraciones se obtuvo la utilidad máxima.

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

La Micro empresa  CIPP. obtiene una utilidad de  3.512 nuevos soles
por kilogramo de trucha, el cuál es posible incrementar más 4.00 nuevos
soles,  sin alterar la utilidad anual total; por otro lado  es posible
disminuir  en 0.1532 nuevos soles por kilo de trucha, es decir, S/.7.85
nuevos soles. aún haciendo esta diferenciación  la utilidad anual se
mantiene en la misma cantidad de 92136.88 nuevos soles.

Para Micro Empresa Koichi, la utilidad es de 7.512 nuevos soles, el
programa LINDO permite  que es posible incrementar  en 0.342796
nuevos soles al precio del kilo de trucha, sin alterar la utilidad total del
año 2000, es decir 7.512 más 0.342796 que sumaría  7.85 nuevos soles.
De manera contraria es factible reducir el costo de kilo de trucha 4
nuevos soles, es decir, a 8.00 nuevos soles, sin que altere la utilidad
anual.

Mientras que Pisicfactoría es una empresa que no tiene mejores
perspectivas de acuerdo al análisis de LINDO , que solamente permite
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incremento hasta 4.97 nuevos soles, más no es posible identificar un
monto determinado.

RIGHTAND SIDE RANCES:

Se trata de provisionar mejor a la empresa, para obtener la misma
utilidad. si incrementase la cantidad de 4355.64 a 74748 alevinos no
significa que se va ha obtener mayor utilidad anual, como también si 
disminuimos en 26671.07 alevinos no altera la utilidad anual.

Si en alimento balanceado incrementamos la cantidad de kilos, no
tendría sentido porque no es necesario pero, si a 50454nla disminuimos
28029.59 nuevos soles estaríamos obteniendo  la misma utilidad  en el
año 2000.

De igual manera para horas de mano de obra , si aumentamos más horas
no significaría que se va  a obtener mayor utilidad; por el contrario es
posible disminuir 3912.79 valor de mano de obra para obtener las
misma utilidad anual.

En el caso de gastos adicionales es posible en 2773.79 nuevos soles o
disminuimos 511.33 nuevos soles tampoco afectaría a la utilidad total;
pero, si queremos aumentar la utilidad  se tendria que  agregar alevinos
y gastos adicionales según el análisis de LINDO.
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 Modelo Generalizado :

Máxz = w1X1 + w2X1 + w3X1 + .............................. wnXn
s.a:

a11X1 + a12X2 + a13X3 + ................ a1nXn  < =  b1

a21X1 + a22X2 + a23X3 + ................ a2nXn  < = b2

a31X1 + a32X2 + a33X3 + ................ a3nXn  < = b3

a41X1 + a42X2 + a43X3 + ................ a4nXn  < = b4

........ + ......  + ....... +  .....................  < = ....
am1X1 + am2X2 + am3X3 + ..............amnXn  <= bn

Xij => 0

Donde:

wj : Utilidad /kilogramo de trucha del productor j, j = 1, 2, 3,........n.

aij : Insumo tipo i necesario/kilogramo de trucha del productor j,
i = 1, 2, 3, 4,....m.; j = 1, 2, 3,........n.

bi : Disponibilidad de insumo tipo i, i = 1, 2, 3,.......n.

Xj: Cantidad de trucha a producir por el productor j, j = 1, 2, 3,...n.


