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1. TÍTULO 

 

“PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA DE 

EMBUTIDOS “DON BELISARIO” SITIO LAS PALMAS - EL 

ORO”.
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2. RESUMEN 

 

El Plan de Mejoramiento para la Empresa de Embutidos “Don Belisario”, 

pretende ser una propuesta que oriente a tomar decisiones adecuadas para el 

buen funcionamiento de la empresa de embutidos “Don Belisario” mediante un 

plan estratégico.  

 

Para realizar este plan estratégico se aplicó una metodología adecuada como 

es la observación directa a la empresa, la encuesta y la entrevista que 

permitieron obtener información para formular el plan.  

 

Las variables estudiadas fueron: diagnóstico del medio interno, encaminadas a 

identificar las fortalezas y debilidades; y diagnóstico del medio externo para 

identificar oportunidades y amenazas. Luego se procedió a realizar la 

proyección futura de la empresa mediante la definición de la visión, misión y 

objetivos; posteriormente se seleccionaron las estrategias y los proyectos que 

permitieron la programación general del plan. 

 

Las principales debilidades encontradas en la empresa fueron: No existe un 

Plan de trabajo, ni control en el proceso de elaboración del producto, asimismo, 

la gerencia carece de conocimientos avanzados en administración y mercadeo. 

No existe un organigrama funcional, la empresa no posee registro sanitario, 

falta posicionamiento de la marca en el mercado; baja capacidad de 

producción, no se aplican buenas prácticas de manufactura (BPM) ni se aplica 

un manejo técnico en el proceso productivo; el producto no posee etiqueta de 

identificación, la empresa no diversifica productos industrializados, no existe 

publicidad adecuada, la calidad del producto varía ocasionalmente. Se 

evidencia baja demanda del producto debido a su alto precio con respecto al 

producto de competencia, no se aplica análisis de puntos críticos en el 

producto (HACCP); la empresa refleja reducidas utilidades en el periodo julio-

diciembre 2013 según lo indica el cuadro 3 referente al Estado de Resultados; 
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los productos industrializados (Chorizo Ahumado y español) generan altos 

costos de producción, falta implementar equipos tecnológicos que mejoren el 

rendimiento de la producción, falta de mano de obra, los trabajadores no 

reciben capacitación técnica, ni conocen la misión, visión y objetivos de la 

empresa. 

 

Se determinaron las principales fortalezas de la empresa las cuales son: El 

propietario recibe permanentemente capacitación en el ámbito administrativo y 

productivo, además tiene una vasta experiencia en actividades comerciales; la 

materia prima es de óptima calidad; existe adecuada higiene en la producción; 

la empresa posee capacidad de endeudamiento; posee registros contables, se 

utiliza maquinarias y equipos modernos; la empresa posee un vehículo (“Termo 

King”), para transportar de manera segura los productos; además, el personal 

de planta conoce en buena medida las labores de preparación de la carne 

previo al procesamiento. 

 

Con esta información, se procedió a plantear los proyectos y actividades para 

la empresa. La formulación del plan de desarrollo para la empresa, ampliación 

de la infraestructura de la fábrica, diseño de un proyecto de marketing que 

permita a la empresa el desarrollo de nuevos productos, implementación de un 

proyecto de capacitación técnica a trabajadores dentro de los proyectos. Entre 

las actividades, el establecimiento de un programa de control de procesos, 

aplicación del buen proceso administrativo en la empresa, implementación de 

un organigrama funcional, gestión de procesos internos de la empresa, 

aplicación de programas de publicidad, implementación de un manual de 

buenas prácticas de manufactura, programación de un control de ejecución de 

actividades en la producción, diseño de etiquetas para productos, aplicación de 

anuncios publicitarios, programa de capacitación tecnológica para trabajadores, 

programa de actividades de promoción del producto, implementación del 

análisis Haccp, evaluación financiera periódica de la fábrica, optimización de 

recursos sin reducir la calidad del producto, adquisición de equipos técnicos de 
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producción, reclutamiento de personal capacitado en producción industrial, 

definición de Misión y Visión. 

 

Después de concluida la selección de proyectos y actividades, se socializó 

estos resultados con el propietario y los colaboradores de la empresa, de esta 

manera el propietario estimará la conveniencia o no de la realización del plan 

para así mejorar el funcionamiento de su empresa. 
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ABSTRACT 

 

The Improvement Plan for “Don Belisario” Sausage Company is intended as a 

proposal to guide effective action to the proper functioning of the company 

through a strategic plan. 

 

We used an adequate methodology such as direct observation to the company, 

the survey and interview that allowed to obtain information to formulate the plan. 

 

The variables studied were: diagnosis of internal environment, designed to 

identify strengths and weaknesses, and diagnosis of the external environment 

to identify opportunities and threats. Then we proceeded to the future projection 

of the company by defining the vision, mission and objectives; subsequently 

strategies and projects that allowed the general plan programming were 

selected. 

 

The main weaknesses found in the business were: There is no working plan, or 

control in the process of making the product, also it lacks advanced 

management skills in management and marketing. There is no functional 

organization , the company does not have sanitary registration , it lacks brand 

positioning in the market , low production capacity, good manufacturing 

practices (GMP ) and a technical management in the production process do not 

apply , the product has no identification tag , the company does not diversifies 

industrial products , there is no adequate publicity , product quality varies 

occasionally. Low product demand is evident due to the high price for the 

product of competition, no analysis of critical points in the product ( HACCP) 

applies , the company reflects reduced earnings in the July-December 2013 

period as indicated by Table 3 relation to the Income Statement; industrialized 

products (Smoked Sausage and Spanish Sausage) generate high production 

costs , lacks to implement technological equipment to improve production 
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performance, lacks of manpower, workers do not receive technical training, or 

know the mission , vision and objectives of the company. 

 

The main strengths of the company which were determined are : The owner 

permanently receives training in administration and production, also has 

extensive experience in commercial activities, the raw material is of good 

quality; exists proper hygiene in production, the company has borrowing 

capacity; has accounting records , machinery and modern equipment is used, 

the company owns a vehicle ("Thermo King") to transport the goods safely, also 

the plant personnel knows largely the work of preparing meat prior to 

processing. 

 

With this information, we proceeded to propose projects and activities for the 

company. The formulation of the development plan for the company, expanding 

the infrastructure of the factory, designing a marketing project that enables the 

company to develop new products, implementation of a technical training for 

workers within projects. Among the activities, the establishment of a control 

program process, application of good administrative process in the company, 

implementation of a functional organization, manage internal business 

processes, implementation of advertising programs, implementation of a 

manual of good manufacturing practices, programming control implementation 

of activities in production, design product labels, advertisement application, 

technology training program for workers, program of product promotion, 

implementation of HACCP analysis, periodic financial assessment factory, 

resource optimization without reducing product quality, purchase of technical 

equipment production, recruitment of trained personnel in industrial production, 

definition of mission and vision. 

 .
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After completion of the selection of projects and activities, these results were 

socialized with the owner and the employees of the company, so the owner will 

estimate the advisability of implementing the plan in order to improve the 

operation of his business.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica en estos últimos años juega un papel fundamental 

para el desarrollo del país, más aun cuando en el Ecuador se implementó el 

Sistema Nacional de Planificación a través del SENPLADES, esto ha 

significado un nuevo modelo para el desarrollo de las instituciones y de las 

empresas privadas. 

 

Principalmente en la parte alta de la provincia de El Oro y específicamente en 

el cantón Piñas, el sector agropecuario tiene notable importancia en los 

órdenes económico, social y ecológico, sin embargo, el desconocimiento que 

se tiene acerca de las técnicas de planificación, impide transformar el trabajo 

de la empresa agropecuaria en una actividad más rentable. 

 

Al realizar el presente trabajo de investigación se pretende demostrar a la 

empresa en estudio que hay maneras de aprovechar los recursos existentes, 

mediante la aplicación de algunas técnicas apropiadas en la misma, como 

realizar un análisis en el proceso administrativo y productivo en la elaboración 

de embutidos en la empresa “Don Belisario”, mediante el cual se podrá 

determinar las causas que afectan un desarrollo adecuado del proceso 

productivo y de esta manera, llegar a la solución viable para mejorar la 

productividad, rentabilidad, y comercialización, para así reconocer mecanismos 

que permitan fortalecer la organización social y capacidad local en la empresa 

de estudio. 

 

Con lo anteriormente expuesto, la presente investigación contribuirá de manera 

positiva en la empresa de embutidos “Don Belisario”, mediante el inicio de 

planteamiento de propuestas para mejorar el proceso de planificación del 

trabajo de la empresa, se contribuirá a la realización de actividades eficaces y 

eficientes para obtener una óptima producción y rentabilidad. 
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Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

 Diagnosticar la situación socio-económica y comercial de la empresa de 

Embutidos Don Belisario. 

 Proponer un plan de mejoramiento para la empresa “Don Belisario”. 

 Difundir los resultados. 



 

10 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.FÁBRICA DE EMBUTIDOS 

 

4.1.1. Definición de Fábrica de Embutidos 

 

Instalación en la que se procesan y/o almacenan con fines industriales, 

productos y subproductos de origen animal de las especies bovina, equina, 

ovina, caprina, porcina, aves o cualquier otra especie no acuática, destinada al 

consumo humano, para el comercio en el país o para su exportación 

(SAGARPA,SENASICA). 

 

4.1.2. Definición de Embutidos  

 

Se entiende por embutidos aquellos productos y derivados cárnicos preparados 

a partir de una mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, especias y 

aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales (Jiménez y Carballo). 

 

4.2.PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

4.2.1. Planificación Estratégica de la Empresa. 

 

La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnostico, 

análisis reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al trabajo actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones, para adecuarse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de sus prestaciones (Fuertes-Martínez, 2007). 
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Para (Robbins et al. 2010) las estrategias de una empresa constituyen todos 

los planes respecto a la organización de la empresa para poder competir 

exitosamente, satisfaciendo a sus clientes y logrando así incrementar sus 

ventas para la consecución de los objetivos empresariales.  

 

Con lo anteriormente expuesto, un plan estratégico tiene un rol muy importante 

en el desarrollo futuro de una empresa, ya que representa la base para el 

desarrollo de estrategias y la toma de decisiones para mejorar el desempeño 

de la empresa que a su vez permita alcanzar los objetivos empresariales, sin 

desviarse de la misión. 

 

El plan estratégico está conformado por los siguientes elementos: 

 

4.2.2.Diagnóstico Situacional. 

 

El diagnóstico administrativo es un estudio sistemático integral y periódico que 

tiene como principal propósito conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área objeto de estudio, con la intención de descubrir las 

causas y los efectos de los problemas administrativos y con ello, analizar y dar 

propuestas de alternativas de solución viables que ayuden a superarlos 

problemas (Hernández, 2007). 

 

Como metodología de estudio del diagnóstico situacional de una empresa, 

tiene dos componentes: 

 

 Análisis Interno 

 

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos única o particular, 

dependiendo de su personal, situación financiera, tecnología, etc. Estos 

factores establecen los límites de la capacidad de la compañía para alcanzar 
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sus objetivos. En el proceso de planificación, es importante tomar en 

consideración estos factores internos (GESTIÓN DE EMPRESAS). 

 

Fortalezas: Factores internos positivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Debilidades: Factores internos negativos que inhiben el logro de los objetivos. 

 

Las fortalezas y debilidades de la empresa se analizan tomando en cuenta los 

siguientes aspectos o capacidades: 

 

Capacidad Administrativa: Fortalezas y debilidades que tengan que ver con 

el proceso administrativo, tales como: planificación, dirección, toma de 

decisiones, coordinación, ejecución, comunicación, control, administración de 

recursos humanos, estructura organizativa, etc. 

 

Capacidad de Producción: Fortalezas y debilidades relacionadas con las 

actividades de producción como: capacidad y uso de suelos, cultivos, 

variedades, nivel de producción de los cultivos, plagas y enfermedades, 

infraestructura agrícola (canales de riego, construcciones, otros); especies de 

ganado: razas, alimentación, manejo, construcciones pecuarias, sanidad 

animal, nivel de producción, otros.  

 

Capacidad Financiera: Fortalezas y debilidades de la empresa referentes a: 

deudas, capital, patrimonio, disponibilidad de crédito, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de 

inventarios, estabilidad de costos, etc. 

 

Capacidad Técnica o Tecnológica: Fortalezas y debilidades inherentes a la 

utilización de tecnología en los procesos de producción como: infraestructura 
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tecnológica, ubicación física, nivel tecnológico, capacidad técnica, capacidad 

de producción, otros. 

 

Calidad del Talento Humano: Fortalezas y debilidades relacionadas con los 

recursos humanos de la empresa que incluye: nivel académico del personal 

clave, experiencia técnica, estabilidad, ausentismo, nivel de remuneración, 

capacitación, programas de desarrollo, motivación, resolución de conflictos, etc 

(Sarango, 2013).  

 

 Análisis Externo 

 

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, 

mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor 

puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra, 

dependiendo de la misión y objetivos de la compañía (GESTIÓN DE 

EMPRESAS). 

 

Oportunidad: Todas aquellas posibilidades externas a la empresa que tienen 

un impacto favorable en sus actividades. 

 

Amenaza: Todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener 

una influencia desfavorable en sus actividades. 

 

El análisis de las oportunidades y amenazas para  la empresa se realizará 

tomando en cuenta los   siguientes factores: 

 

Factores económicos: Aquellos relacionados con el comportamiento de la 

economía el país y de la región en donde actúa la empresa, y que tendrán un 

impacto notable en el desempeño futuro de la misma, (líneas de crédito, tasas 

de interés, mercados, etc). 

http://gestiondeempresas.org/la-empresa/


 

14 

 

Factores Políticos: Acuerdos internacionales, normas, leyes, y otros agentes y 

acciones del Gobierno que pueden favorecer o afectar al sistema productivo 

empresarial.  

 

Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir, de la gente incluso sus 

valores. Así: mano de obra, educación, salud, empleo, seguridad,  creencia, 

gustos  y preferencias. 

 

Factores Tecnológicos: Los relacionados con el desarrollo de la tecnología, 

máquinas, herramientas, equipos, materiales y transferencia de tecnología. 

 

Factores Geográficos: Los relativos a ubicación, clima, topografía y recursos 

naturales. 

 

Factores Competitivos: Todos los determinados por la competencia,  el 

mercado, la calidad y el servicio, todos aquellos en comparación con los de la 

empresa (Sarango, 2013). 

 

4.2.3. Análisis FODA. 

 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, se refieren al análisis correspondiente a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa (Ponce, 

2007).Es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de 

una empresa, identificando las amenazas y oportunidades que surgen del 

entorno de la empresa y permitiendo conocer las fortalezas y debilidades 

internas de la misma (Hernández, 2006). 
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 Matriz FODA. 

 

Consiste en el cruce de los indicadores externos  (amenazas y oportunidades), 

con los indicadores internos (debilidades y fortalezas). Las conclusiones 

obtenidas son de utilidad en la formulación de estrategias. Uno de sus 

propósitos es identificar áreas claves de la organización. 

 

 

 Estrategias de la Matriz FODA. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini). En general, el objetivo de la estrategia DA 

(Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las 

amenazas. 

 La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs-

Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las 

oportunidades. 

La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs-Amenazas), 

se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas 

del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas. 

La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar 

siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus 

oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs-

Oportunidades) (Liderazgo Efectivo). 



 

16 

 

 Construcción de la matriz FODA. 

 

Cuadro 1. Ejemplo de Construcción de una Matriz FODA. 

  

LA MATRIZ FODA: DIAGNÓSTICO 

Dejar siempre en blanco 

FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

Anotar las fuerzas Anotar las debilidades 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

Anotar las oportunidades 
Usar las fuerzas para aprovechar 

las oportunidades 

Superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

Anotar las amenazas 
Usar las fuerzas para evitar las 

amenazas 

Reducir las debilidades y evitar 

las amenazas 

 

Fuente: http://planeamientoestrategico.pbworks.com/w/page/17114542/An%C3%A1lisis%20Estrat%C3%A9gico 

 

4.2.4. Fuerzas de Porter 

 

El Análisis de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado 

por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 

1980. El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. Se basa en la idea de que la empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la oferta y demanda. 

 

Fuerza 1.Amenaza de Nuevos Competidores. 

El mercado es atractivo o no dependiendo de qué tan fácil es romper las 

barreras de entrada por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

Ejemplos: 

Valor de la marca, requerimientos de capital, acceso a la distribución, 

represalias esperadas, mejoras en la tecnología. 
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Fuerza 2.Amenaza de Productos Sustitutos. 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o similares. 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de los competidores. 

Ejemplos: 

Propensión del comprador a sustituir, costo o facilidad de cambio del 

comprador, nivel percibido de diferenciación de producto, disponibilidad de 

sustitutos cercanos. 

 

Fuerza 3.Poder de Negociación de los Proveedores. 

Un mercado no será atractivo cuando los proveedores estén bien organizados 

gremialmente, ya que puedan imponer sus condiciones de precio y abasto. La 

situación será aún más complicada si los insumos que proveen son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

Ejemplos: 

Solidaridad de los empleados (sindicatos), concentración de los proveedores, 

especificidad de los insumos que proveen, impacto de estos insumos en el 

costo de la industria. 

 

Fuerza 4.Poder de Negociación de los Clientes. 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente el competidor tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

Ejemplos: 

Insensibilidad del comprador al precio, manipulación de información por el 

comprador, restricciones y condiciones por el comprador, asociaciones de 

compradores.
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Fuerza 5.Rivalidad entre los competidores. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa (Universidad del Valle de México). 

 

4.2.5.Proyección futura de la empresa. 

 

 Misión 

 

La misión es la razón de ser de la empresa, define una identidad corporativa 

clara y determinada, que ayuda a establecer la personalidad y el carácter de la 

organización, de tal manera que todos los miembros de la empresa la 

identifiquen y respeten en cada una de sus acciones (Suarez y  Altahona , 

2009). 

Para (Hernández et al. 2006) las preguntas que ayudan a definir la misión son: 

¿En qué negocio se está? 

¿Quiénes son los clientes? 

¿Qué valor agregado reciben los clientes? 

¿Qué contribución hace la empresa a la sociedad? 

¿En qué es especialmente buena la empresa (productos, servicios, fortalezas)? 

¿Cómo se distingue de las demás?  

 

 Visión 

 

La visión es una cuestión subjetiva y mental, es la manera de pensar de todos 

los miembros de la empresa, sobre todo de la alta dirección. Asimismo, está 

conformada por las ideas rectoras de lo que hay que alcanzar en el mercado o 

ambiente donde se desenvuelve la institución, para concretar la misión 

(Hernández, 2006). 
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 Objetivos 

 

Los objetivos son los resultados o propósitos deseados que guían las 

decisiones de la administración y forman los criterios con los cuales se miden 

los resultados. Es por esto que con frecuencia, se les conoce como las bases 

de la planeación por lo que se hace necesario conocer los objetivos deseado a 

corto y largo plazo,  antes de poder establecer planes para lograrlo (Robbins et 

al. 2010). 

 

Los objetivos, según (Hernández, 2006).Deben tener las siguientes 

características:  

Estar adecuados a la misión, a las metas y a la ética de la empresa. Ser claros, 

medibles y viables (los objetivos imposibles carecen de sentido) como 

aceptables para las personas que deban lograrlos. Flexibles ante la posibilidad 

de cambios imprevistos ser un reto para quienes tengan que conseguir su 

realización. Asimismo, las personas implicadas en dichos objetivos deben 

participar en su fijación y comprometerse con ellos. 

 

 Políticas y Estrategias 

 

Las políticas y estrategias empresariales son las que permiten orientar a la 

empresa hacia un mismo objetivo, para lo cual requieren de recursos para 

poder cumplir con los propósitos establecidos. 

 

Por tanto, no es posible delegar autoridad sino existen políticas que permitan a 

los subordinados tomar algunas decisiones; por ello los manuales 

organizacionales de una empresa, son herramientas que permiten mejorar la 

eficiencia de la empresa a través del buen cumplimiento de las políticas de la 

empresa. Esa partir de ellas, que se pueden actualizar y fortalecer 

periódicamente las actividades y responsabilidades de los empleados 

(Guevara-Garzón, 2005). 
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4.2.6. Selección de Estrategias 

 

Para (Guevara-Garzón, 2005) las políticas y estrategias en las empresas deben 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Deben trazarse de acuerdo a los propósitos organizacionales tomando como 

referente las diferentes áreas de la empresa.  

 

 Los directivos son los responsables de establecer las políticas y 

estrategias como orientadores de los procesos empresariales. 

 

 Se deben plasmar por escrito y darlas a conocer a todos los miembros 

de la organización con el objeto de aplicarlas en las actividades y 

responsabilidades que asume cada persona. 

 

 Deben ser claras y aplicables a la realidad de la organización. 

 

 Deben permitir su modificación fácilmente en situaciones imprevistas o 

en casos fortuitos. 

 

 Se deben establecer de tal forma que se puedan realizar controles 

permanentes con el objeto de verificar su eficiencia. 

 

4.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa. 

 

 El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas 

en el ámbito de la empresa. 



 

21 

 

Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los 

estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que 

permita obtener conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución 

futura. 

 

El análisis debe aportar perspectivas que reduzcan el ámbito de las conjeturas, 

y por lo tanto las dudas que planean cuando se trata de decidir. Con el análisis 

se transforman grandes masas de datos en información selectiva ayudando a 

que las decisiones se adopten de forma sistemática y racional, minimizando el 

riesgo de errores (Wiki EOi). 

 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirve 

de base para la evaluación económica (Baca, 2006). 

 

4.3.1 Razones Financieras 

 

Las razones financieras no son más que relaciones que se establecen entre las 

cifras de los estados financieros, para facilitar su análisis e interpretación. A 

través de ellas, se pueden detectar las tendencias, las variaciones 

estacionales, los cambios cíclicos y las variaciones irregulares que puedan 

presentar las cifras de los estados financieros (Sánchez, 2006). 

 

Videla, 2009 los clasifica de la siguiente forma:  

 

 Razones de Endeudamiento 

 

Cuando una empresa se endeuda se genera un compromiso de una serie de 

pagos fijos a futuro. Dado el caso, los accionistas obtienen a futuro sólo lo que 

resta después del pago de estos compromisos. Las variaciones en las 

utilidades de la empresa tienen un mayor impacto sobre la rentabilidad del 
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patrimonio cuando las empresas están apalancadas, debido a que las 

utilidades de los accionistas son residuales con respecto a los acreedores. Por 

tanto, el apalancamiento financiero aumenta el riesgo de la rentabilidad del 

patrimonio.  

El apalancamiento financiero se puede medir con varios indicadores. 

 

 Ratio de Endeudamiento 

 Ratio Deuda − Patrimonio 

 Cobertura de Intereses 

 

 Razones de Liquidez  

 

Los índices de liquidez miden la capacidad de una empresa para convertir sus 

activos en caja o de obtener caja para satisfacer su pasivo circulante. Se puede 

decir, que mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones 

financieras que vencen dentro del año. Mientras mayores sean los índices de 

liquidez, mayor será la solvencia de la empresa. 

 

Razones de Eficiencia Operacional (EO) Rotación de Activos 

 

Es el cociente de los Ingresos por ventas de un año divididos por los activos 

totales medios; en general, debido que la información de los balances es poco 

robusta, en todos los casos de indicadores en que entran factores extraídos de 

los balances, es conveniente tomar el promedio del año y su año anterior, para 

ganar en confiabilidad. Este indicador muestra la intensidad del uso de los 

activos en una empresa. 

 

 Razones de Rentabilidad  

 

Para Melgal, 2013 la rentabilidad se puede apreciar desde tres puntos de vista 

distintos: 
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Comercial: Representa qué beneficio genera la compañía por cada dólar 

vendido. 

Económico: Representa qué beneficio genera la compañía por la utilización de 

sus activos. 

Financiero: Representa qué beneficio obtienen los accionistas con las 

inversiones que realizan en la compañía. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para la ejecución de la presente investigación 

se detallan a continuación. 

 

5.1.1. Materiales de campo 

 

 Fábrica de embutidos “Don Belisario” 

 Cámara fotográfica, 

 Modelos de entrevistas,  

 Registros productivos,  

 Vehículo,  

 Libreta de campo,  

 Marcadores 

 Esferográficos. 

 

5.1.2. Materiales de oficina 

 

 Computadora, 

 Impresora, 

 Flash memory,  

 Cds 

 Internet 

 Stock de oficina 
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5.2. MÉTODOS  
 

5.2.1. Localización de la empresa 

 

La presente investigación se realizó en la empresa de embutidos “Don 

Belisario” ubicada en la provincia de El Oro- cantón Piñas, sector Las Palmas 

 

El Cantón Piñas  de la provincia de El Oro, limita: Al norte con el Cantón 

Atahualpa, al sur con la Provincia de Loja, al este con el cantón Portovelo y 

Zaruma y al oeste con los cantones Balsas y Marcabeli. 

 

Tiene un clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 21° a 25°C, 

tiene una altitud de 1.014 m.s.n.m. La superficie total del cantón es de 571km2. 

 

Parroquias Urbanas: Piñas, Piñas Grande, La Susaya 

Parroquias Rurales: La Bocana, Saracay, Las Palmas, Piedras, San Roque, 

Moromoro y Capiro. 
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FIGURA 1. Mapa de ubicación geográfica de zona de estudio 
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5.3. VARIABLES A EVALUAR 

 

En la presente investigación se plantearon las siguientes variables: 

 

-Diagnóstico de la empresa de Embutidos “Don Belisario”: Caracterización, 

análisis del medio interno y externo. 

-Formulación de la Visión 

-Formulación de la Misión  

-Formulación de objetivos 

-Selección de estrategias  

-Selección de proyectos 

-Programación general y operativa del plan 

 

5.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

5.4.1. Técnicas  

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Investigación bibliográfica o documental, La investigación bibliográfica 

permitió desarrollar los aspectos técnicos de recopilación de archivo, se obtuvo 

los datos In situ, para luego analizar y discutir con argumentos científicos la 

información recolectada, a través de las técnicas siguientes. 

 

Observación Directa, Se lo realizó en forma directa y analítica, identificando la 

problemática de la empresa de embutidos para lo cual se realizó varias visitas 

en la zona en estudio. 

 

Entrevista, Esta técnica fue aplicada al propietario, colaboradores y 

profesionales agropecuarios que trabajan en la empresa. 
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5.5. OBTENCIÓN DE DATOS DE LAS VARIABLES. 

 

5.5.1.Diagnóstico de la Empresa de Embutidos “Don Belisario” 

 

Para realizar el diagnóstico de la empresa y obtener información sobre las 

fortalezas y debilidades, se entrevistó al propietario de la misma y sus 

colaboradores; luego se realizó la observación directa, posteriormente se 

analizaron los registros contables y de producción que contribuyeron a un 

conocimiento profundo del estado de la empresa. 

 

5.5.2.Formulación de la Visión, Misión. 

 

Para definir la visión y misión se realizó primeramente un borrador, luego se 

formalizó una reunión con el propietario y los colaboradores de la empresa, los 

cuales manifestaron sus opiniones respecto a los temas, de esta manera se 

llegó a un acuerdo en la redacción final. 

 

5.5.3.Formulación de Objetivos 

 

Para la formulación de objetivos se trabajó de manera coordinada con el 

propietario y sus colaboradores, se definió los resultados que se pretende 

alcanzar en la empresa, en un tiempo determinado y para hacer realidad la 

misión y visión de la misma luego se dio a conocer de manera formal a sus 

colaboradores contribuyendo así, a que trabajen acoplados con los objetivos de 

la empresa. 

 

5.5.4. Selección de Estrategias. 

 

Una vez que se efectúo el diagnóstico de la empresa y se planteó los objetivos 

se seleccionó las estrategias que se consideran factibles para resolver los
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problemas o debilidades de la empresa, aprovechar las fortalezas y 

oportunidades de la empresa y neutralizar la amenazas. 

 

5.5.5. Selección de Proyectos 

 

Luego de la selección de estrategias se planteó los proyectos de mejoramiento 

que servirán para motivar al propietario de estimar la conveniencia o no de 

destinar recursos para su ejecución. 

 

 

5.5.6. Programación general y operativa del plan 

 

En la programación general se identificó los proyectos y actividades a 

realizarse durante el tiempo de vigencia del plan; la programación se presentó 

en una matriz. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. 

 

6.1.1.Caracterización de la Empresa 

 

Razón social: La empresa tiene como razón social Embutidos “Don Belisario” 

Nombre del propietario: Marco Belisario León Vergara 

Ubicación de la Empresa: La empresa está ubicada en la Parroquia Saracay, 

Sitio “Las Palmas”, cantón Piñas, provincia de El Oro. 

Fecha de creación de la Empresa: 12 meses 

Reseña histórica de la Empresa: Septiembre del 2012 

 

Para conocer la historia de la empresa es necesario nombrar a una segunda 

empresa denominada “Granja Porcina San Marcos” propiedad del mismo 

dueño de la empresa en estudio. La empresa mencionada, a mediados del año 

2012, venía presentando baja rentabilidad debido al ingreso en el mercado de 

ganado porcino procedente del Perú. Esta sobreoferta generó en el mercado 

reducción del precio de comercialización y con ello, considerables pérdidas 

para los productores nacionales Asimismo se generó una sobrepoblación de 

cerdos a nivel de finca, debido a la reducción de las ventas por parte de los 

productores nacionales. 

A partir de esta situación, surgió la iniciativa en el propietario, de crear una 

empresa para industrializar la carne y producir embutidos con el fin de 

aprovechar la población porcina de la granja “San Marcos” reduciendo con ello 

los costos de mantenimiento animal y logrando una mayor rentabilidad. 

Es así como la empresa de embutidos “Don Belisario” comenzó sus actividades 

en el mes de Septiembre del 2012, empezando con la constitución legal de la 

empresa e implementación de infraestructura para iniciar sus actividades 

productivas en el mes de Enero del 2013. 
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Inventario de la tierra: 

Superficie de fábrica: 126 m2 

Superficie externa: 6 ha 

 

Aspectos Naturales:  

Clima: Cálido Húmedo 

Precipitación: 450 mm  

Temperatura: Oscila entre los 20°C hasta los 26°C 

 

Aspectos socioeconómicos: 

 El terreno de la empresa es propiedad del dueño de la empresa. 

 La empresa se encuentra ubicada junto a la vía principal. 

 La empresa cuenta con todos los servicios básicos: Agua potable 

servicio telefónico fijo, telefonía móvil, internet. 

 

Aspectos agropecuarios y tecnológicos: 

 

 La empresa utiliza carne de  cerdos de la raza Pietram Español, para la 

elaboración de productos cárnicos. 

 La empresa tiene contratado un técnico en industrias alimenticias el cual 

visita la finca una vez al mes como también en el caso que se lo 

requiera. 

 

6.1.2. Área Administrativa y Legal 

 

Control de Actividades de la empresa 

 

Planeación: En cuanto a las actividades de planificación de la empresa, estas 

se realizan de manera improvisada, no existe una planificación previa y bien 

estructurada para aplicar en cada área de la empresa. Cabe indicar que el 
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propietario no posee conocimientos avanzados en administración, realiza un 

trabajo de acuerdo a su experiencia como comerciante. 

 

Organización: En lo que se refiere a la organización en el área productiva, la 

carne es clasificada de acuerdo a su tipo (pura, chuleta, costilla, hueso), y 

almacenada en los frigoríficos , de igual forma los insumos se almacenan en un 

lugar fresco y seguro. Sin embargo existe inadecuada organización de las 

máquinas y equipos en el área de producción por lo que no se aprovecha al 

máximo el espacio en la fábrica. 

 

Dirección: Las actividades de dirección las realiza el propietario, no  existe 

delegación de actividades de manera formal a los trabajadores, por lo que 

realizan todo tipo de actividades de acuerdo a su propia racionalidad, la cual no 

siempre es la adecuada, generándose así dificultades en el buen 

funcionamiento de la empresa, ya que todo el personal no está preparado para 

ejecutar todas y cada una de las actividades (ventas, distribución, producción, 

facturación etc.) 

 

Control: El empresario se encarga de realizar el control en la empresa, pero no 

en su totalidad por su limitado tiempo, el propietario es quien realiza el pesaje 

en cantidades exactas de las diferentes insumos y aditivos necesarias para la 

elaboración del producto. 

 

En cuanto a las demás áreas de la empresa eventualmente se realiza control, 

por lo general los trabajadores hacen su trabajo sin la inspección necesaria, no 

existe una forma efectiva de controlar la productividad y el rendimiento de la 

materia prima. Como tampoco la venta diaria de los diferentes productos. 
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6.1.3. Área Legal 

La empresa dispone de un área legal lleva al día sus obligaciones con el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), y tiene permiso de funcionamiento con su 

registro sanitario en trámite.  

 

6.1.4. Área de producción  

 

Proceso de producción y distribución de la empresa 

 

La materia prima para la elaboración de los diferentes productos cárnicos, es 

comprada en la granja porcinas “San Marcos” que pertenece al mismo dueño, 

de esta manera, se reciben los cerdos faenados para luego hacer el despiece y 

almacenamiento para su posterior utilización de acuerdo al tipo de producto a 

fabricar.  

 

El proceso de la elaboración de embutidos se realiza con base a un manual de 

instrucciones que posee los procedimientos adecuados en cuanto a higiene y 

elaboración de los productos. A pesar de existir buena higiene, no se aplica 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) en las instalaciones de la empresa y 

en todo el proceso de producción del producto y en ocasiones por falta de 

proceso técnico en la fabricación suele presentarse inconsistencia en el 

acabado final del producto, generándose así desperdicios. 

 

Condiciones ambientales de la fábrica 

 

El área de producción se encuentra ubicada en lo que antes fue una fábrica de 

queso en la cual se ha adecuado la infraestructura necesaria para la 

elaboración de productos cárnicos y sus derivados. 

Sin embargo, el espacio de trabajo es reducido lo cual impide incrementar la 

producción. 
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Ventilación. La fábrica cuenta con una gran corriente de aire gracias a que 

posee una puerta de entrada amplia.  

Iluminación. Es apropiada debido a la presencia de una ventana de tamaño 

adecuado y a un “traga luz” en la parte posterior de la fábrica.  

Limpieza. Los ayudantes de producción mantienen el área de trabajo 

totalmente limpia y desinfectada. 

Ruido. Se genera en mínima proporción en el área de producción ya que estas 

máquinas no suelen hacer demasiado ruido.  

Accidentes laborales. Los trabajadores nunca han tenido accidentes 

laborales. 

Políticas de compra de materias primas. En cuanto a la materia prima 

(carne) es comprada a la “Granja Porcina San Marcos” perteneciente al dueño 

de la empresa en estudio. En lo que se refiere a los insumos referentes al 

proceso productivo, como son insumos y aditivos son proporcionados por una 

empresa especializada en la elaboración de productos cárnicos, su modalidad 

de compra es a crédito. 

 

6.1.5. Área de mercado 

 

Producto y precio: Se produce chorizos de alta calidad, que poseen alto 

contenido de proteínas, los cuales son comercializados en paquetes 

empacados al vacío, con peso promedio de una libra con 6 unidades cada uno. 

Además se comercializa cortes de carne seleccionada, cabe indicar que el 

producto no posee etiqueta de identificación y en ocasiones por falta de 

proceso técnico en el proceso suele presentarse inconsistencia en el acabado 

final del producto. 

 

En el cuadro dos se presentan los productos con sus respectivos precios de 

venta al público. 
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CUADRO 2. Productos y precios de venta de la empresa. 

  

Productos Precio (USD) x libra 

Chorizo Español 2.60 

Chorizo Ahumado 2.60 

Chuleta 2.40 

Carne abierta 2.70 

Costilla Fileteada 2.30 

Hueso Carnudo 1.70 

Cuero 1.25 

 

 

Características, beneficios y ventajas del producto. El precio de venta al 

público es mayor al de otras marcas, sin embargo, el producto es reconocido 

por los clientes como un chorizo con mayor contenido de carne y de buena 

calidad, destacándose como producto “estrella” el chorizo ahumado. 

 

Competencia. La empresa posee gran competencia en la rama de productos 

cárnicos, entre los principales competidores son la empresa Juris, Cafrilosa, y 

La italiana de las cuales, el mayor competidor es Cafrilosa, ello en razón de 

que la misma posee un precio más económico debido a que es una empresa 

con mayor tiempo de funcionamiento y por lo tanto está más posesionada en el 

mercado. Así, las salchichas de esta empresa son más económicas que los 

productos que vende la empresa “Don Belisario”(chorizo español y chorizo 

ahumado). La empresa “Don Belisario”, comercializa una parte de la carne en 

la misma zona (Las Palmas) y otra parte es comercializada a mejor precio, en 

los cantones aledaños. 

 

Cabe señalar  que la empresa “Don Belisario” por ser una empresa nueva, no 

se encuentra la marca del producto posesionada en el mercado, incluyendo 

además que tiene su registro sanitario en trámite. 
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Distribución. La distribución del producto se la hace directamente a los 

diferentes destinos en el vehículo “Thermo king” de propiedad de la empresa. 

El producto que no se logra vender, es retornado a Las Palmas y almacenado 

en frigoríficos para luego ser comercializados en la zona. 

 

Clientes actuales. Los clientes de la empresa son personas con un poder 

adquisitivo alto, por lo general son dueños de restaurantes y tiendas, además 

algunos consumidores adquieren el producto directamente desde la fabrica. 

 

La empresa posee alrededor de 100 clientes quienes normalmente le compran 

su producción semanalmente. En la empresa “Don Belisario se faena 16 cerdos 

cada semana, de los cuales se elabora 60 kg del chorizo ahumado y 30 kg del 

chorizo español, el resto de la canal es vendida de acuerdo al tipo de productos 

que se ofrece. 

 

Clientes potenciales. Los clientes potenciales de la empresa son las personas 

del sector y lugares cercanos o las mismas microempresas donde el producto 

ya es conocido. Las microempresas son tiendas, restaurantes. También existen 

clientes potenciales como personas que van a la fabrica a comprar ya que es 

conocida por vender chorizos de buen sabor y calidad 

 

6.1.6. Área de recursos humanos. 

 

El personal que labora en la empresa posee experiencia en cargos similares, 

pero no recibe capacitación técnica en cuanto a producción y no trabajan 

acoplados a los objetivos de la empresa, ya que desconocen la proyección 

futura de la empresa. Falta mano de obra especializada en industrialización. 
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6.1.7. Área contable y financiera 

 

La empresa cuenta con una auxiliar contable quien se encarga de registrar 

todos los movimientos de capital de producción mediante un sistema de base 

de datos. 

A continuación se presenta los registros contables e índices financieros de la 

empresa “Don Belisario” 

 

 Estado de pérdidas y ganancias de la Empresa de Embutidos “Don 

Belisario” 

 Balance general al 31 de diciembre del 2013 de la empresa de 

embutidos “Don Belisario” 

 Cálculo de índices financiero  de la empresa de Embutidos “Don 

Belisario”
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CUADRO 3. Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa.  

  PERIODO: JULIO A DICIEMBRE 2013 

 
 

N° DETALLE 

PERIODO 

TOTAL PERIODO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1 INGRESO TOTAL 13035,99 29692,40 51414,05 73923,18 58605,85 62288,08 288959,55 

  Ingreso venta de carne y chorizos 12435,99 28912,40 51398,05 73807,18 58247,85 62120,08 

   Otros Ingresos-Flete Termoking 600,00 780,00 16,00 116,00 358,00 168,00 

 2 COSTO TOTAL(a+b) 18228,39 29622,60 51749,89 69775,43 60602,60 56627,14 286606,05 

  a) Costo Fijo 2764,11 3514,88 5127,62 5263,90 7820,46 4076,20 

   Costo Administración 682,03 1014,4 3383,72 2372,19 4607,96 2233,7 

   Costo Financiero 1,4 351,4 1,4 604,74     

   Depreciación 1190,5 1190,5 1190,5 1190,5 1190,5 1190,5 

   Materiales indirectos 390,18 458,58 52 596,47 1522 152 

   Mano de obra indirecta 500 500,00 500 500 500 500 

   b) Costo Variables 15464,28 26107,72 46622,27 64511,53 52782,14 52550,94   

  Materia Prima-Compra de Cerdos 12947,87 23973,19 43297,39 61046,44 49424,00 49306,66 

   Costos de comercialización(Distribución) 303,80 488,78 1179,95 1393,35 1199,05 1556,69 

   Materiales directos 1174,68 236,15 457,34 384,15 471,50   

   Mano de obra directa 1037,93 1409,60 1687,59 1687,59 1687,59 1687,59 

 3 UTILIDAD O PERDIDA NETA -5192,40 69,80 -335,84 4147,75 -1996,75 5660,94 2353,50 

                

 El presente cuadro nos indica  una reducida utilidad con un valor de  $ 2353.50 en el periodo de seis meses  

(Julio-Diciembre 2013)
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CUADRO 4. Balance General de la empresa al 31 de diciembre del 2013 

   ACTIVOS   PASIVOS 

1 Activos Circulantes:     1 Pasivos a corto plazo     

  Caja 2024,35     Cuentas por pagar 1000,00   

  Bancos 2748,62     Préstamos bancarios por pagar a corto plazo     

  Cuentas por cobrar 10125,77           

  Inventarios 2851,50           

  Total de activos circulantes   17750,24   Total pasivos a corto plazo   1000,00 

                

2 Activos de trabajo     2 Pasivos a mediano plazo     

  Maquinarias y equipos 71729,89     Préstamos bancarios por pagar a mediano plazo 75562,43   

  Total de activos de Trabajo   71729,89   Total pasivos a mediano plazo   75562,43 

3 Activos Fijos     3 Pasivos a largo Plazo     

  Terreno 30000,00     Préstamos a Largo Plazo 37142,86   

  Edificios 50000,00           

  Total Activos Fijos   80000,00   Total pasivos a largo plazo   37142,86 

  TOTAL ACTIVOS(1+2+3)   169480,13   TOTAL PASIVOS(1+2+3)   113705,29 

          PATRIMONIO (Activos -Pasivos)=  55774,84 

  TOTAL ACTIVOS   169480,13   TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO   169480,13 

El presente cuadro nos indica el estado en que se encuentra la empresa hasta el mes de Diciembre 2013, presentándose un 

total de activos de $ 169480.13 y un total de pasivos de $ 113705.29
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CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCIERO DE LA EMPRESA 

     Índice de 
liquidez y  =  
solvencia  

Activo corriente o circulante 
= 

17750,24 
=      17,75 

Pasivo a corto plazo o corriente 1000,00 

 
Este cálculo nos indica que por cada dólar de pasivo corriente la empresa 
cuenta con 17,75 dólares de respaldo en el activo corriente 
 
 

Prueba ácida   = 
Activo circulante - Inventario 

= 
14898,74 

=      14,90 

Pasivo de corto plazo o corriente 1000,00 

 
Por cada dólar que se debe en el pasivo corriente se cuenta con 14,90 
dólares para su cancelación sin necesidad de tener que acudir a la 
realización de inventarios. 
 
 

Solvencia       = 
inmediata 

(Activo circulante + Activo de 
trabajo) 

= 
89480,13 

=      1,18 

Pasivo de mediano plazo 75562,43 

 
Por cada dólar de pasivo a mediano plazo se cuenta con 1,18 dólares de 
activo circulante más activo de trabajo. 
 
 

Índice de          = 
Patrimonio    

Patrimonio 
x100  = 

55774,84 
=     32,91 

Activo total 169480,13 

 
Por cada dólar de Activo total  se cuenta con 32.91 centavos  patrimonio. 
 

Índice de           = 
Endeudamiento    

Total pasivo                                 
x100  = 

113705,29 
=     67,09 

Total Activo 169480,13 

 
Por cada dólar que la empresa tiene en el activo, debe 67.09 centavos 
 
 

Solvencia     = 
General       

Total Activo                       
= 

169480,13 
=      1,49 

Total Pasivo 113689,13 

 
 
Por cada dólar que la empresa tiene en el pasivo se cuenta con 1,49 
dólares en el Activo. 
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6.2.ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

 

6.2.1. Análisis del Medio Interno de la Empresa 

 

El análisis del medio interno de la empresa permitió determinar las principales 

problemáticas y fortalezas en las que se debe intervenir inmediatamente. 

 

CUADRO 5. Fortalezas y Debilidades de la Empresa.  

 

CAPACIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Administrativa 

 

1. El propietario de la empresa recibe 

permanentemente capacitación en el 

ámbito administrativo y productivo.  

 

2. El propietario tiene una vasta 

experiencia en actividades comerciales. 

 

1. No existe un Plan de trabajo. 

 

 

 

2. No existe control en el proceso de 

elaboración del producto, por lo cual se 

produce desperdicios innecesarios. 

 

3. La gerencia carece de conocimientos 

avanzados en administración y 

mercadeo, pues hasta el momento lo ha 

hecho empíricamente. 

 

4. No existe un organigrama funcional.  

 

5. La empresa no posee registro sanitario 

(en trámite), por lo que no puede 

extenderse en el mercado. 

 

6. Falta de posicionamiento de la marca. 

 

 

Productiva 

 

3. La materia prima es de óptima calidad; 

además la carne es proporcionada por el 

mismo dueño. 

 

 

7. Baja capacidad de producción debido 

a que el espacio en la fábrica es 

estrecho. 
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4. Existe adecuada higiene en la 

producción. 

 

 

5. La empresa cuenta con un manual de 

procedimiento para la producción de 

chorizos. 

 

 

8. No se aplica Buenas prácticas de 

manufactura (BPM) en el proceso 

productivo. 

 

9. No se aplica un manejo técnico.  

 

10. El producto no posee etiqueta de 

identificación. 

 

11. La empresa no diversifica productos 

industrializados. 

 

12. No existe publicidad adecuada para 

hacer conocer el producto. 

 

13. Ocasional inconsistencia en el 

acabado final del producto por falta de 

aplicación técnica. 

 

14. Baja demanda del producto debido a 

su alto precio con respecto al producto 

de competencia. 

 

15. No se aplica análisis de puntos 

críticos en el producto.  

 

 

Financiera 

 

6. la empresa posee capacidad de 

endeudamiento 

 

7. Posee registros contables. 

 

 

8. La empresa está exenta de pagar el 

impuesto a la renta debido a que recién 

inicio sus actividades comerciales (Tiene 

más gastos que ingresos).  

 

16. La empresa refleja reducidas 

utilidades en el periodo (Julio-Diciembre 

2013). 

17. Los productos industrializados 

(Chorizo Ahumado y español) generan 

altos costos de producción. 

 

 

Tecnológica  

 

9. Se utiliza maquinarias y equipos 

modernos. 

 

 

18. Falta implementar equipos 

tecnológicos que mejoren el rendimiento 

de la producción. 
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10. La empresa posee un vehículo 

(“Termo King”), para transportar de 

manera segura el producto. 

 

 

Talento 

humano 

 

11. Suficiente experiencia en los 

trabajadores. 

 

 

19. Falta de mano de obra. 

 

20. Los trabajadores no reciben 

capacitación técnica. 

 

21. Los trabajadores desconocen la 

misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

 

 

6.2.2. Análisis externo de la empresa  

 

El análisis del medio externo considerando los factores de las oportunidades y 

amenazas se indican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 6. Oportunidades y Amenazas de la empresa.  

FACTORES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Económicos  

1. Entidades bancarias con tasas de 

interés bajas  para créditos en el sector 

agropecuario. 

 

2. Incentivos por parte del gobierno a 

este sector. 

 

3. Las facilidades para solicitar créditos 

que otorgan las instituciones del 

gobierno. 

 

 

 

1.Condiciones macroeconómicas 

cambiantes 

 

2.Incremento de costo de mano de obra 

debido a las políticas de gobierno 
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Políticos  

4. Los gobiernos locales y las distintas 

instituciones están dedicadas a generar 

tecnología y conocimiento para 

impulsar la explotación agropecuaria. 

 

 

3. Leyes que rigen el sector agropecuario 

no son muy favorables. 

Sociales  

5. Tomar como referencia a las 

empresas: Cafrilosa, Inapesa, Juris Don 

Diego, debido al prestigio y 

posicionamiento que tienen. 

 

 

4. Inseguridad social en el sector. 

 

 

 

 

Tecnológicos  

6. La empresa tiene la posibilidad de 

adquirir maquinaria con avances 

tecnológicos. 

 

7. Rapidez de los avances tecnológicos. 

 

 

5. Altos costos en  las maquinarias y 

equipos. 

Geográficos  

8. Proximidad a centros de consumo. 

 

9. Buenas vías. 

 

 

Competitivos  

10. Grandes expectativas de abrir 

mercado debido a la demanda por parte 

de centros turísticos cercanos. 

 

11. Preferencia de la población del 

sector por la carne comercializada en la 

empresa. 

 

12. Incremento de demanda de 

productos en el sector. 

 

13. Mercados y camales cercanos. 

 

 

6. Existen fuertes competidores como: 

Juris, Don Diego y Cafrilosa. 

 

 

7. Aumento del poder de negociación de 

los grandes grupos industriales. 

 

8. Competencia de otros productos 

fuertemente sustitutivos. 

 

 



 

45 

 

6.3. PROYECCIÓN FUTURA DE LA EMPRESA 

 

6.3.1. Definición de la Visión 

 

La empresa de embutidos “Don Belisario”, en el año 2017 será una empresa 

líder en la producción cárnica, a nivel regional, elaborará productos de mayor 

calidad y mejor sabor  para darle al consumidor final un producto de primera 

calidad. Utilizará recursos tecnológicos de punta, con personal técnico, 

trabajadores capacitados y con alto nivel de organización. 

 

6.3.2. Definición de la Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 

productos cárnicos de calidad, mediante un recurso humano calificado que 

genera procesos adecuados para brindar a nuestros clientes a nivel regional, 

con el fin de obtener rentabilidad social y financiera.  

 

6.3.3. Definición de Objetivos 

 

Objetivos obtenidos a partir de las oportunidades y fortalezas encontradas en la 

empresa. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa.(O1,O2,O3,F6,F7,F8) 

 Mejorar la calidad de los productos cárnicos.(F3,F4,F5) 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

(O5, O8, O9, O10, O11, O12, O13, F1, F2) 

 Implementar la mejor tecnología para la elaboración de productos 

cárnicos.(O4,O6,O7,F9,F10,F11) 
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6.4. SELECIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 

Una vez determinadas las fortalezas y debilidades de la empresa de embutidos 

se plantearon estrategias y/o actividades por cada fortaleza y debilidad. Las 

mismas se detallan en el cuadro número siete. 

 

CUADRO 7. Estrategias de cambio en la empresa. 

 

Nº Problema Estrategia 

1 No existe un Plan de trabajo. 

 

Contratar un técnico que Formule un plan de 

trabajo general para la empresa. 

2  

No existe control en el proceso de 

elaboración del producto, por lo cual se 

produce desperdicios innecesarios. 

 

 

Llevar un control estricto en todo  el proceso 

productivo para asegurar que se opere 

convenientemente. 

 

3 La gerencia carece de conocimientos 

avanzados en administración y mercadeo, 

pues hasta el momento lo ha hecho 

empíricamente. 

 

Capacitar al propietario sobre  la importancia de 

la administración y sus técnicas, de esta 

manera dotarlo de conocimientos y destrezas 

para mejorar sus habilidades decisorias. 

4 No existe un organigrama funcional. Implementar un organigrama funcional. 

5 La empresa no posee registro sanitario (en 

trámite), por lo que no puede extenderse en 

el mercado. 

Gestionar la obtención del registro sanitario 

mediante la aplicación de buenas prácticas de 

manufactura y trámites pertinentes. 

6 Falta de posicionamiento de la marca en el 

sector. 

Distribuir volantes informativos o contratar 

campañas de publicidad 

7 Posee baja capacidad de producción ya que 

la infraestructura es poco espaciosa. 

 

Implementar un sistema de reingeniería basado 

en la reconstrucción de una fabrica con los 

acondicionamientos adecuados para mejorar el 

nivel de producción de una manera eficiente y 

eficaz. 

8 No se aplica Buenas prácticas de 

manufactura (BPM) en el proceso 

productivo. 

 

Aplicar las BPM (Buenas prácticas de 

manufactura) y entregar un producto según las 

más estrictas normas. 

9 No se aplica un manejo técnico de acuerdo Controlar el cumplimiento del manejo de 
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al manual existente. acuerdo al manual. 

10 El producto no posee etiqueta de 

identificación. 

 

Diseñar un modelo de etiqueta que caracterice 

e identifique el producto. 

11 La empresa no diversifica productos 

industrializados. 

 

Diversificar la producción en la línea de 

productos cárnicos mediante un análisis de 

marketing. 

12 No se realiza publicidad adecuada para 

hacer conocer el producto. 

Realizar actividades de publicidad mediante 

estrategias de marketing e impulsar al producto 

al mercado. 

13 Ocasional inconsistencia en el acabado final 

del producto por falta de aplicación técnica. 

Controlar y corregir  los procesos de 

elaboración final del producto. 

14 Baja demanda del producto debido a su alto 

precio con respecto al producto de 

competencia. 

Impulsar al producto mediante actividades 

degustativas haciendo conocer su calidad.  

15 No se aplica análisis de puntos críticos en el 

producto (Análisis Haccp). 

Implementar el Análisis Haccp en la 

producción. 

16 La empresa reflejó reducidas utilidades en el 

periodo (Julio –Diciembre 2013) 

 

Realizar un análisis económico- financiero para 

luego generar alternativas de cambio. 

17 Los productos industrializados (Chorizo 

Ahumado y español) generan altos costos 

de producción. 

Revisar los costos y gastos para optimizar los 

recursos sin bajar la calidad. 

18 Falta implementar equipos tecnológicos que 

mejoren el rendimiento de  la producción. 

Adquirir equipos apropiados que agilicen la 

producción. 

19 Falta de mano de obra técnica Realizar Actividades de reclutamiento de 

personal capacitado en el área. 

20 Los trabajadores no reciben capacitación 

técnica. 

Implementar un proyecto de capacitación 

técnica  para los trabajadores. 

21 La empresa no tiene definida la Misión y 

Visión. 

Definir la Misión y Visión en conjunto con los 

trabajadores. 

 

 

Con esta información se destaca que la empresa considera estrategias viables 

a fin de hacer factible el cumplimiento de los objetivos y políticas, 

aprovechando la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para neutralizar las 

debilidades y contrarrestar las amenazas. 
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6.5. SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Con las estrategias planteadas se realizó un listado de los proyectos que se 

planifican desarrollar en la misma, previo acuerdo con el propietario de la 

misma. Los mismos se detallan a continuación. 

 

CUADRO 8. Selección de proyectos para la empresa.  

 

Nº Estrategias Actividades/Proyectos 

1 Contratar un técnico que Formule un plan 

de trabajo general para la empresa. 

Formulación del plan de desarrollo  para la 

empresa.(Proyecto) 

2 Llevar un control estricto en todo  el 

proceso productivo para asegurar que se 

opere convenientemente. 

Establecimiento de  un programa de control de 

procesos (Actividad) 

3 Capacitar al propietario sobre  la 

importancia de la administración y sus 

técnicas de esta manera, dotarlo de 

conocimientos y destrezas para mejorar 

sus habilidades decisorias. 

Aplicación del buen proceso administrativo en la 

empresa.(Actividad) 

4 Implementar un organigrama funcional. 

 

Implementación de un organigrama funcional. 

(Actividad) 

 

5 Gestionar la obtención del registro 

sanitario mediante la aplicación de 

buenas prácticas de manufactura y 

trámites pertinentes. 

Gestión de procesos internos de la empresa. 

(Actividad) 

6 Distribuir volantes informativos o contratar 

campañas de publicidad. 

Aplicación de  programas de publicidad. 

(Actividad) 

7 Implementar un sistema de reingeniería 

basado en la reconstrucción de una 

fabrica con los acondicionamientos 

adecuados para mejorar el nivel de 

producción de una manera eficiente y 

eficaz. 

Ampliación de la infraestructura de la 

fábrica.(Proyecto) 

8 Aplicar las BPM (Buenas prácticas de 

manufactura) y entregar un producto 

según las más estrictas normas. 

 

Implementación de un manual de buenas prácticas 

de manufactura. (Actividad) 
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9 Controlar el cumplimiento del manejo de 

acuerdo al manual de elaboración de 

embutidos. 

Programación de un control de ejecución de  

actividades de producción.(Actividad) 

 

 

10 Diseñar un modelo de etiqueta que 

caracterice e identifique el producto. 

Diseño de etiquetas para productos. (Actividad) 

11 Diversificar la producción en la línea de 

productos cárnicos mediante un análisis 

de marketing. 

Diseño un proyecto de marketing que permita a la 

empresa el desarrollo de nuevos productos. 

(Proyecto) 

 

12 Realizar actividades de publicidad e 

impulsar al producto al mercado. 

Aplicación de anuncios publicitarios. (Actividad) 

13 Controlar y corregir  los procesos de 

elaboración final del producto. 

Programa de capacitación tecnológica para 

trabajadores. (Actividad) 

14 Impulsar al producto mediante 

actividades de gustativas haciendo 

conocer su calidad. 

Programa de actividades de promoción del 

producto. (Actividad) 

15 Implementar el Análisis Haccp (Análisis 

de puntos críticos) en la producción. 

Implementación del análisis Haccp. (Actividad) 

16 Realizar un análisis económico- 

financiero para luego generar alternativas 

de cambio. 

Evaluación financiera periódica de la fábrica. 

(Actividad) 

 

17 Revisar los costos y gastos para  

optimizar los recursos sin bajar la calidad 

del producto. 

Optimización de recursos, sin bajar la calidad del 

producto. (Actividad). 

18 Adquirir equipos apropiados que agilicen 

la producción. 

Adquisición de equipos técnicos de 

producción.(Actividad) 

19 Realizar Actividades de reclutamiento de 

personal capacitado en el área. 

Reclutamiento de personal capacitado en 

producción industrial. (Actividad) 

20 Implementar un proyecto de capacitación 

técnica  para los trabajadores. 

Implementación de un proyecto de capacitación 

técnica a trabajadores. (Proyecto) 

21 Definir la Misión y Visión en conjunto con 

los trabajadores. 

Definición de Misión y Visión. ( Actividad) 

 

Se establece proyectos que contribuyan a la solución de los problemas 

existentes en el medio de investigación. 
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6.6. PROGRAMACIÓN GENERAL Y OPERATIVA DEL PLAN 

 

CUADRO 9. Programación general para la empresa de embutidos “Don 

Belisario”. 

  AÑOS 

Nº Proyecto y Actividades 1 2 3 4 5 

1 Formulación del plan de desarrollo para la empresa. 

(Actividad)  

X     

2 Establecimiento de un programa de control de procesos. 

(Proyecto) 

X     

3 Aplicación del buen proceso administrativo en la empresa. 

(Actividad) 

X     

4 Implementación de un organigrama funcional.(Actividad)  X    

5 Gestión de procesos internos de la empresa. (Actividad)  X    

6 Aplicación de programas de publicidad. (Actividad)  X    

7 Ampliación de la infraestructura de la fábrica.(Actividad) 

 

  X   

8 Implementación de un manual de buenas prácticas de 

manufactura. (Actividades)  

 X    

9 Programación de un control de ejecución de actividades en la 

producción. (Actividad) 

 X    

10 Diseño de etiquetas para productos. (Actividad)  X    

11 Diseño un proyecto de marketing que permita a la empresa el 

desarrollo de nuevos productos. (Proyecto) 

X X X X X 

12 Aplicación de anuncios publicitarios. ( Actividad)  X X   

13 Programa de capacitación tecnológica para 

trabajadores.(Actividad) 

X X X X X 

14 Programa de actividades de promoción del producto. 

(Actividades) 

X X X X X 

15 Implementación del análisis Haccp. (Actividad) X     

16 Evaluación financiera periódica de la fabrica.(Actividad) X X X X X 

17 Optimización de recursos, sin bajar la calidad del producto. 

(Actividad). 

X     

18 Adquisición de equipos técnicos de producción.(Actividad)  X    

19 Reclutamiento de personal capacitado en producción 

industrial. (Actividad) 

X     

20 Implementación de un proyecto de capacitación técnica a 

trabajadores. (Proyecto) 

X     

21 Definición de Misión y Visión. ( Actividad) X     
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La programación general constituyó al listado de proyectos, que se plantearon 

de acuerdo a cada problema y fortaleza para los cinco años de duración del 

plan 

El plan operativo se constituyó con la asignación de recursos y proyectos para 

cada año del plan. 

 

6.7. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Luego de concluido el Plan de Mejoramiento para la empresa de embutidos 

“Don Belisario” se organizó una reunión con el propietario y los trabajadores de 

la empresa, en la cual se señaló la proyección futura de la empresa y se 

entrego un ejemplar del plan al dueño de la misma. 
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7. DISCUSIONES 

 

Analizando los resultados obtenidos se procede a la siguiente discusión: 

 

En el diagnostico de la empresa se ha encontrado 21 debilidades las cuales se 

deben a la falta de la aplicación del proceso administrativo. 

 

Las 11 fortalezas se deben a la experiencia que tiene el propietario en 

actividades comerciales. 

 

Al realizar el análisis del medio externo (Oportunidades y Amenazas) se 

encontró 14 oportunidades y 8 amenazas para la empresa, al ser un mayor 

número de oportunidades, la empresa tiene la ventaja de aprovecharlas de la 

mejor manera. A continuación se detalla número de oportunidades y amenazas 

de acuerdo a los siguientes factores: 

 

Económico: dos oportunidades y dos amenazas 

Político una oportunidad y una amenaza 

Social: tres oportunidades y una amenaza 

Tecnológico: dos oportunidades y una amenaza 

Geográfico: dos oportunidades 

Competitivo: cinco oportunidades y tres amenazas. 

 

Con respecto a la proyección futura de la empresa  en vista que la empresa no 

tenía establecida su misión y visión, se procedió a realizarlas en convenio con 

el propietario. 

 

Los objetivos de la empresa se establecieron para mejorar la situación de la 

empresa de acuerdo a sus problemas que presenta. Se planteo estrategias 

para corregir las situaciones negativas que se presentan en la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las fortalezas de la empresa son: 

 

1. El propietario de la empresa recibe permanentemente capacitación en el 

ámbito administrativo y productivo.  

2. El propietario tiene una vasta experiencia en actividades comerciales. 

3. La materia prima es de óptima calidad; además la carne es proporcionada 

por el mismo dueño. 

4. Existe adecuada higiene en la producción. 

5. La empresa cuenta con un manual de procedimiento para la producción de 

chorizos. 

6. La empresa posee capacidad de endeudamiento 

7. Posee registros contables. 

8. La empresa está exenta de pagar el impuesto a la renta debido a que recién 

inicio sus actividades comerciales (Tiene más gastos que ingresos). 

9. Se utiliza maquinarias y equipos modernos. 

10. La empresa posee un vehículo (“Termo King”), para transportar de manera 

segura el producto. 

11. Suficiente experiencia en los trabajadores. 

 

Las debilidades de la finca son: 

 

1. No existe un Plan de trabajo. 

2. No existe control en el proceso de elaboración del producto, por lo cual se 

produce desperdicios innecesarios. 

3. La gerencia carece de conocimientos avanzados en administración y 

mercadeo, pues hasta el momento lo ha hecho empíricamente. 

4. No existe un organigrama funcional.  
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5. La empresa no posee registro sanitario (en trámite), por lo que no puede 

extenderse en el mercado. 

6. Falta de posicionamiento de la marca. 

7. Baja capacidad de producción debido a que el espacio en la fábrica es 

estrecho. 

8. No se aplica Buenas prácticas de manufactura (BPM) en el proceso 

productivo. 

9. No se aplica un manejo técnico.  

10. El producto no posee etiqueta de identificación. 

11. La empresa no diversifica productos industrializados. 

12. No existe publicidad adecuada para hacer conocer el producto. 

13. Ocasional inconsistencia en el acabado final del producto por falta de 

aplicación técnica. 

14. Baja demanda del producto debido a su alto precio con respecto al 

producto de competencia. 

15. No se aplica análisis de puntos críticos en el producto.  

16. La empresa refleja reducidas utilidades en el periodo (Julio-Diciembre 

2013). 

17. Los productos industrializados (Chorizo Ahumado y español) generan altos 

costos de producción. 

18. Falta implementar equipos tecnológicos que mejoren el rendimiento de  la 

producción. 

19. Falta de mano de obra. 

20. Los trabajadores no reciben capacitación técnica. 

21. Los trabajadores desconocen la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

Las estrategias de la empresa son: 

 

1. Contratar un técnico que formule un plan de trabajo general para la empresa. 

2. Llevar un control estricto en todo  el proceso productivo para asegurar que 

se opere convenientemente. 
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3. Capacitar al propietario sobre  la importancia de la administración y sus 

técnicas, de esta manera dotarlo de conocimientos y destrezas para mejorar 

sus habilidades decisorias. 

4. Implementar un organigrama funcional. 

5. Gestionar la obtención del registro sanitario mediante la aplicación de 

buenas prácticas de manufactura y trámites pertinentes. 

6. Distribuir volantes informativos o contratar campañas de publicidad 

7. Implementar un sistema de reingeniería basado en la reconstrucción de una 

fabrica con los acondicionamientos adecuados para mejorar el nivel de 

producción de una manera eficiente y eficaz. 

8. Aplicar las BPM (Buenas prácticas de manufactura) y entregar un producto 

según las más estrictas normas. 

 

La Visión de la empresa es: 

 

La empresa de embutidos “Don Belisario”, en el año 2017 será una empresa 

líder en la producción cárnica, a nivel regional, elaborará productos de mayor 

calidad y mejor sabor  para darle al consumidor final un producto de primera 

calidad. Utilizará recursos tecnológicos de punta, con personal técnico, 

trabajadores capacitados y con alto nivel de organización. 

 

La Misión de la empresa es: 

 

Somos una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 

productos cárnicos de calidad, mediante un recurso humano calificado que 

genera procesos adecuados para brindar a nuestros clientes a nivel regional, 

con el fin de obtener rentabilidad social y financiera.  
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Los  Objetivos de la empresa son: 

 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 Mejorar la calidad de los productos cárnicos. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Implementar la mejor tecnología para la elaboración de productos 

cárnicos. 

 

 

Los principales proyectos o actividades que se plantearon en la empresa 

son: 

 

1. Formulación del plan de desarrollo para la empresa. (Proyecto) 

2. Establecimiento de un programa de control de procesos. (Actividad) 

3. Aplicación del buen proceso administrativo en la empresa. (Actividad) 

4. Implementación de un organigrama funcional. (Actividad) 

5. Gestión de procesos internos de la empresa. (Actividad) 

6. Aplicación de programas de publicidad. (Actividad) 

7. Ampliación de la infraestructura de la fábrica. (Proyecto) 

8. Implementación de un manual de buenas prácticas de manufactura. 

(Actividades) 

9. Programación de un control de ejecución de actividades en la producción. 

(Actividad) 

10. Diseño de etiquetas para productos. (Actividad) 

11. Diseño un proyecto de marketing que permita a la empresa el desarrollo de 

nuevos productos. (Proyecto) 

12. Aplicación de anuncios publicitarios. (Actividad) 

13. Programa de capacitación tecnológica para trabajadores. (Actividad) 

14. Programa de actividades de promoción del producto. (Actividades) 

15. Implementación del análisis Haccp. (Actividad) 

16. Evaluación financiera periódica de la fábrica. (Actividad) 
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17. Optimización de recursos, sin bajar la calidad del producto. (Actividad). 

18. Adquisición de equipos técnicos de producción. (Actividad) 

19. Reclutamiento de personal capacitado en producción industrial. (Actividad) 

20. Implementación de un proyecto de capacitación técnica a trabajadores. 

(Proyecto) 

21. Definición de Misión y Visión. (Actividad) 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El propietario de la empresa de embutidos “Don Belisario” debe tomar en 

cuenta el presente plan con el propósito de mejorar la productividad de 

los productos cárnicos.  

 

 Realizar estudios complementarios de carácter administrativo para llevar 

un buen proceso administrativo. 

 

 Disponer de un plan de marketing productivo y de ventas desde el sector 

hacia su entorno como las provincias de Loja, El Oro, Guayas, quienes 

son los principales consumidores. 

 

 El propietario debe mejorar la infraestructura física y tecnológica para 

optimizar la producción y por ende obtener rentabilidad. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: 

I. Datos Generales de la Empresa: 

1.1. Nombre de la Empresa o Finca  

     

1.2. Ubicación:   

     

1.3. Tipo de Empresa:     

Pública:    Privada:    

     

  Propietario

: 

 

    

1.4. Actividad a la que se dedica:  

    

1.5. Nombre del Autor de la Tesis:  

     

1.6. Período:

  

    

     

 

 

I. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

2.1.  Inventario de tierra 

 Superficie útil: En donde está localizada la producción, tierras de labranza, 

cultivos, pastos, frutales, etc. 

 Superficie indirectamente productiva: Caminos, cercas, corrales, 

construcciones, lagunas, estanques, etc. 
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 Superficie improductiva. En la que no es posible producir: bosques, 

reservas, cauce de ríos, canales, etc. 

 Linderos y tenencia de tierra 

2.2.  Aspectos naturales 

 Clima 

 Suelos 

 Topografía 

2.3.  Aspectos socio-económicos 

 Disponibilidad de tierra propia 

 Ubicación de la empresa 

 Vías de comunicación 

 Servicios básicos 

2.4.  Aspectos hídricos 

 Superficiales 

 Profundas 

 

 

II. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

2.1. Tipo de empresa agropecuaria 

2.2. Planificación: 

Análisis de la situación de la empresa, conocer si dispone de un plan de trabajo 

que contenga: 

 Misión 

 Visión 

 Política 

 Objetivos 

 Planes 

2.3. Organización: 

 División del trabajo 

 Responsabilidades 

 Delegación de autoridad 
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 Coordinación organizativa 

 Organigrama 

 Manual de funciones 

2.4. Integración: 

 Tipo de integración 

 División de la integración 

2.5. Dirección: 

 Tipo de dirección 

 Toma de decisiones 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Comunicación 

2.6. Control: 

 Tipo de control 

 Instrumentos de control 

 Medición de resultados 

 Corrección 

 Retroalimentación 

 

 

III. PROPONER ESTRATEGIAS DE CAMBIO PARA EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la empresa considera viables a 

fin de hacer factible el cumplimiento de los objetivos y políticas.
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Anexo N° 2. Fotografías 

 

 

Fotografía 1. Elaboración del diagnóstico de la empresa 

 

 

 

Fotografía 2. Proceso de embutido 
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Fotografía 3. Proceso de hornado del chorizo 

 

 

 

 

Fotografía 4. Producto después del proceso de Hornado. 


