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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo la 
elaboración de un plan de negocios para 
una nueva línea de alimentos congelados 
listos para consumir. Para ello se realizó un 
análisis exhaustivo de todos los aspectos 
inherentes al entorno del negocio, de las 
capacidades, la empresa y la propuesta de 
distintas estrategias de comercialización. 

En particular en el plan de negocios se 
evaluaron los siguientes aspectos: 

• Descripción del negocio y la 
empresa: sus aspectos generales, su 
historia y su estado actual.  

• Análisis externo del negocio, 
evaluando el impacto del entorno global, el 
entorno nacional y el sector de negocios en 
el nuevo negocio; a fin de identificar las 
amenazas y oportunidades. 

• Análisis Interno de la empresa; 
identificando cada eslabón de la cadena de 
valor y su implicancia en el proyecto; lo 
que permitió identificar las fortalezas y 
debilidades 

Con la información obtenida se planteó el 
análisis estratégico; aplicando distintas 
herramientas tales como análisis FODA, 
matriz BCG, el ciclo de vida del negocio y 
matriz de Ansoff. 

Finalmente, y a partir del diagnóstico; se 
plantearon acciones estratégicas, dando 
origen a una propuesta de estrategia de 
negocios a seguir, la que incluyó aspectos 
organizacionales, funcionales y 
financieros.  

 

 

 

ABSTRACT 

Thepresentworkwasaimed at developing a 
business plan for a new line of frozen-
ready-to-eatfood .To do a thoroughanalysis 
of alltheinherentbusinessenvironment, 
skillsaspects, thecompany and theproposal 
of different marketing 
strategieswasperformed. 

Particularly in thebusiness plan 
thefollowingaspectswereevaluated : 

• Description of thebusiness and 
thecompany: its general aspects,itshistory 
and itscurrentstate. 

• Externalanalysis of thebusiness, 
evaluatingtheimpact of the global 
environment, thelocale and thebusiness 
sector in the new business; 
toidentifythreats and opportunities. 

• Internalanalysis of thecompany; 
identifyingeach link in thevaluechain and 
itsimplication in theproject; 
allowingtoidentifythestrengths and 
weaknesses 

Withtheinformationobtainedwasraisedstrat
egicanalysis; usingvarioustoolssuch as 
SWOT analysis, BCG matrix, thelifecycle 
of thebusiness and Ansoffmatrix . 

Finally, from diagnosis; 
strategicactionswereraised, givingriseto a 
proposedbusinessstrategytofollow, 
whichincludedorganizational, functional 
and financialaspects . 


