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RESUMEN 

 

La empresa en estudio, se encuentra en una situación actual de crecimiento limitada por 

la gestión empírica que han venido desarrollando sus gerentes, desaprovechando muchas 

veces las oportunidades externas por la inestabilidad interna que presenta. 

El objetivo de la presente tesis es optimizar el desempeño de una distribuidora de 

productos de consumo masivo en la ciudad de Arequipa a través de herramientas de 

planificación estratégica para el desarrollo de la gestión organizacional. 

La presente tesis fue estructurada de tal manera que se inició con un análisis de la empresa 

y a partir de esto poder establecer la optimización necesaria. En este sentido, en los dos 

primeros capítulos se muestra el diseño de la investigación y el marco teórico necesario 

para sustentar las propuestas planteadas. 

En el capítulo 3 se presenta la descripción general de la empresa en donde se detalla más 

a fondo información relevante para el análisis que situacional, como su historia y la 

descripción de los principales servicios que brinda. 

En el capítulo 4 se realiza el diagnóstico estratégico del negocio mediante el análisis 

interno y externo de la empresa, así como también el desarrollo de la planificación 

estratégica en donde se utilizan las herramientas necesarias para poder realizar la 

formulación de estrategias según los recursos con los que se cuentan y las deficiencias 

encontradas. 

El capítulo 5, se desarrolla la propuesta del Cuadro de Mando Integral para la empresa 

en estudio, considerando los objetivos estratégicos y el mapa estratégico desarrollado en 

este capítulo. 

En el último capítulo, se realiza una estimación económica – financiera del diseño de la 

implementación del plan estratégico propuesto. 

Finalmente se cierra la presente tesis con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos utilizados para sustentar tanto las bases teóricas como la 

metodología seleccionada para la investigación. 

Palabras claves: Planificación estratégica, Mapa Estratégico, Cuadro de Mando 

Integral, Optimización.  
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ABSTRACT 

 

The company under study is in a current situation of limited growth due to the empirical 

management that its managers have been developing, often squandering external 

opportunities due to the internal instability that it presents. 

The objective of this research is to optimize the performance of a distributor of consumer 

products in Arequipa through strategic planning instruments for the development of 

organizational management. 

The present thesis was structured in such a way that it began with an analysis of the 

company and from this to establish the necessary optimization. In this sense, the first two 

chapters show the design of the research and the theoretical framework necessary to 

sustain the proposed proposals. 

Chapter 3 presents the general description of the company where more relevant 

information is detailed for the analysis than situational, as its history and the description 

of the main services it provides. 

In chapter 4, the strategic diagnosis of the business is made through internal and external 

analysis of the company, as well as the development of strategic planning where the 

necessary instruments are used to formulate strategies according to the resources with 

which they are counted and the deficiencies found. 

Chapter 5, the proposal of the Balanced Scorecard for the company under study is 

developed, considering the strategic objectives and the strategic map developed in this 

chapter. 

In the last chapter, an economic - financial estimation of the design of the proposed 

strategic plan implementation is carried out. 

Finally this investigation is closed with the conclusions, recommendations, 

bibliographical references and annexes used to support both the theoretical basis and the 

methodology selected for the research. 

Key words: Strategic Planning, Strategic Map, Balanced Scorecard, Optimization.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el mundo empresarial demanda organizaciones que tengan bien definido su 

rumbo y estén listas a enfrentar los cambios que pueda experimentar el sector y de esta 

forma no poner en riesgo su permanencia en el mercado; es aquí cuando la planeación 

estratégica cobra valor, siendo ésta una herramienta de vital importancia para el 

empresario de hoy en día. 

El planeamiento estratégico es ese instrumento de planeación que tienen las empresas 

para que todas las labores que se realizan puedan ser ejecutadas como complemento una 

de otras en pro del logro de los mismos objetivos, dirigiendo los esfuerzos de todos los 

colaboradores hacia la misma dirección para que se obtengan mejores resultados. 

Hoy en día el sector de distribución de productos de consumo masivo está conformado 

en su mayoría por empresas fundamentadas con conocimientos de gestión empíricos u 

obsoletos lo que permite a las organizaciones, que se decidan en aplicar planeación 

estratégica, conseguir una gran ventaja respecto a sus competidores. 

Este estudio propone una mejora en el sistema de gestión mediante el Cuadro de Mando 

Integral o conocido también como Balanced Scorecard para una distribuidora de 

productos de consumo masivo en la ciudad de Arequipa, brindando un plan documentado 

que sigue un proceso lógico, continuo, realista y coherente; dirigido a las acciones futuras 

que se ejecutarán en la empresa; tomando en cuenta los recursos disponibles y 

permitiendo establecer mecanismos de control para el logro de los objetivos 

empresariales. 
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Capítulo 1. : DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente en Arequipa se tiene muchas empresas en proceso de desarrollo, dirigidas 

por personas con ideas emprendedoras y amplios deseos de superación, pero con 

conocimientos limitados para la adecuada administración de una empresa. El empresario 

tiene dificultad para identificar los principales factores para el buen rendimiento de la 

empresa, tales como: Contar con una buena organización, definir la misión y visión 

acorde a lo que se quiere como empresa, definir la matriz FODA y las estrategias, así 

como también los objetivos necesarios para el buen desempeño de la empresa. Y en caso 

de contar con algunos de estos factores, actualizar los que ya se tienen acorde a la realidad 

que está viviendo la empresa, y complementar con los factores faltantes. 

El realizar un estudio y diagnóstico de una de estas empresas, ayudará a la empresa en 

estudio a estar alineada a su estrategia. Favorecerá la comunicación de los líderes con sus 

colaboradores, contribuyendo a que estos últimos, puedan entender cuán grande es su 

impacto en el desempeño y resultados logrados. 

 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitaciones 

1.2.1.1. Delimitación Temporal 

Se desarrollará en los años 2018 y 2019. 

1.2.1.2. Delimitación Espacial 

Se desarrollará en la provincia y departamento de Arequipa. 

1.2.1.3. Delimitación Temática 

Campo: Ingeniería Industrial 

Línea: Planeamiento Estratégico. 
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1.2.2. Definición Del Problema 

La empresa en estudio cuenta con 12 años aproximadamente en el mercado desde 

su fundación en el 2006, y actualmente es reconocida como una de las principales 

distribuidoras de productos de consumo masivo, perfumería, artículos de limpieza 

personal, entre otros en la ciudad de Arequipa. 

Su rápido crecimiento en los últimos años ha superado las expectativas que tenían 

los accionistas de la organización, lo que ha generado un crecimiento desordenado. 

Tomándose decisiones subjetivas de acuerdo a las situaciones y oportunidades que 

se presentaban en el día a día, sin una estrategia que seguir y sin objetivos definidos 

de lo que desea conseguir en el futuro; observándose claramente la falta de un plan 

estratégico. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la definición anterior se puede formular el problema actual que enfrenta 

la empresa de la siguiente forma: 

“¿Cómo optimizar la situación actual de una distribuidora de productos de consumo 

masivo en la ciudad de Arequipa mediante herramientas de planificación estratégica?” 

 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Optimizar el desempeño de una distribuidora de productos de consumo masivo en 

la ciudad de Arequipa a través de herramientas de planificación estratégica para el 

desarrollo de la gestión organizacional. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

a. Diagnosticar la situación actual de la empresa en estudio, haciendo un análisis 

interno y externo, y generando la matriz EFI, EFE y FODA. 
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b. Generar el mapa estratégico para definir las interacciones de las diferentes 

perspectivas de la empresa (aprendizaje y crecimiento, procesos internos, grupos de 

interés y finanzas). 

c. Elaborar el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) de la empresa. 

d. Realizar la evaluación económica del estudio. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las herramientas de planificación estratégica permitirán optimizar el desempeño 

de una distribuidora de productos de consumo masivo en la ciudad de Arequipa, 

así como también su desarrollo de gestión organizacional. 
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Capítulo 2. : MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1.1. Definición De Planeamiento Estratégico 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Dentro de los 

negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada 

Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la información y 

crear estrategias de marketing para enumerar tan solo algunas aplicaciones. Pero 

también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las 

campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia como el 

ajedrez. 

La planificación estratégica de una forma genérica de modo que su contenido puede 

ser aplicado a cualquiera de estas áreas; es su función también la de proporcionar a 

las organizaciones herramientas de evaluación, seguimiento y medición de 

resultados, así mismo sienta las bases de la detección de áreas de oportunidad y la 

mejora continua de sus procesos. 

“La planificación estratégica nos indica las acciones a emprender para conseguir 

los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa, y las previsiones e 

hipótesis sobre el futuro.”1 

Definimos como Planeamiento Estratégico al proceso mediante el cual una 

organización define su visión de mediano y largo plazo y las estrategias para 

alcanzarlas a partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. El Planeamiento Estratégico viene a ser el punto de partida del proceso 

de Planificación de una organización. Es donde se identifican las orientaciones 

fundamentales que guiarán el funcionamiento de una institución. 

  

                                                   
1 Fernández Romero, Andrés; (2004); Dirección Y Planificación Estratégicas En Las Empresas Y Organizaciones; Pág. 
9. 
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2.1.2. Importancia de Planeamiento Estratégico 

 

La importancia de la planeación estratégica, acorde a lo que manifiestan los autores 

Koontz y O’Doonnell. (1967) y Mercado Salvador H. (1995) radica 

fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 Induce al análisis sistemático y riguroso del ámbito interno de la empresa, a 

fin de minimizar o eliminar las debilidades y amenazas, potencializar las 

fortalezas y aprovechar las oportunidades del medio. 

 Permite a la gerencia mantener el máximo control posible sobre el destino 

de la empresa, en el mundo cambiante. 

 Define la misión de la organización, estableciendo un esfuerzo coordinado 

y una dirección concreta. 

 Logra ventajas competitivas sobre aquellos que no implementan el 

planeamiento estratégico. 

 Facilita el posicionamiento y la competitividad empresarial. 

 Permite evaluar los logros alcanzados. 

 El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, 

la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, sustentando sus actos no en 

corazonadas sino con un método, plan. Estableciendo así los objetivos de la 

organización y la definición de los procedimientos adecuados para 

alcanzarlos. 

 Fija prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización, 

ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno externo. 

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

El planeamiento estratégico es importante para las empresas porque une las 

fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección 

para cumplir con los objetivos. Un plan estratégico es un mapa de ruta para una 

empresa. Incluye las metas y los objetivos para cada área crítica del negocio, entre 



20 

 

los que se encuentran la organización, la administración, la mercadotecnia, las 

ventas, los clientes, los productos, los servicios y las finanzas. Estas áreas 

comerciales se distribuyen en un sistema integrado que permite que la organización 

pueda trazar una ruta de manera exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. 

 

2.1.3. Etapas De Planeamiento Estratégico 

 

Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan el éxito 

o fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son los aspectos claves 

a considerar para su desarrollo, el autor Fred R .David (2003) en su libro Conceptos 

de Administración Estratégica propone los siguientes pasos: 

 

I. Definición de la visión, esta es la respuesta a la pregunta ¿Que 

queremos ser? Formulación de la Misión, responde a la pregunta: ¿Cuál 

es nuestro negocio? 

¿Cómo lograremos nuestra Visión? 

II. Análisis de la situación actual con el Entorno Externo e Interno clave 

(FODA) 

III. Análisis y formulación de las metas y objetivos estratégicos. 

IV. Implementación de Estrategias 

V. Control y Evaluación 

 

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que 

no va resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de 

propósitos para actuar en consecuencia, debe comprometer a todos los miembros 

de una organización, ya que su legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel 

de participación con que se implemente. 

Según José María Sainz de Vicuña Ancín en su libro El plan estratégico en la 

práctica, el plan estratégico consta de cinco etapas: 
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 Primera etapa: Análisis de la situación, tanto externa como interna de la 

unidad objeto de planificación: una corporación, toda la empresa, una 

unidad de negocio, etc. 

 Segunda etapa: Diagnóstico de la situación, elaborado a partir del 

"sempiterno" DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) y de la matriz de posición competitiva. 

 Tercera etapa: Sistema de objetivos corporativos, donde se recogen 

decisiones tan estratégicas como la misión, la visión los valores 

corporativos y los objetivos estratégicos para los próximos tres años. 

 Cuarta etapa: Elección de las estrategias, tanto de las corporativas como 

de las competitivas y de las funcionales. 

 Quinta etapa: Decisiones operativas: planes de acción, priorización de los 

mismos, cuenta de explotación previsional y sistema de seguimiento y 

control (CMI: cuadro de mando integral). 

 

Gráfico 1: Las cinco etapas del plan estratégico 

 

 
Fuente: Sainz de Vicuña Ancín, J.M., El plan estratégico en la práctica 

 

Tenemos pues, ante nosotros el guion principal de la película. La labor del equipo 

de planificación será, a partir de ahora, saber dirigirla correctamente; eligiendo los 

mejores actores y actrices, los mejores escenarios, los especialistas, la decoración, 

los efectos especiales, etc. Todos los "subguiones" que se preparen a nivel funcional 

deberán estar supeditados al guion principal. Lo contrario significaría -amén de un 

claro síntoma de disfunción en la comunicación interna de la empresa que los 
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esfuerzos realizados no apuntan a una misma dirección, con lo que la planificación 

no tendría sentido alguno. 

Retomando el símil cinematográfico, recordamos las palabras de uno de los más 

reconocidos maestros de la historia del cinc, Alfred Hitchcock, quien en cierta 

ocasión afirmó: "Sin duda alguna, lo más importante de una película es el guion. 

Puede ocurrir que de un buen guion salga una mala película, pero jamás veremos 

una buena película que haya partido de un mal guion". 

Con esta reflexión queremos significar que los principios de cohesión, supeditación 

y comunicación de los planes funcionales con respecto al plan estratégico, deberán 

ser respetados si lo que pretendemos es garantizar la consecución de los objetivos 

corporativos. Aunque sean los planes a corto los que consigan los resultados 

inmediatos, lo fundamental es realizar una buena elección de la misión, visión, 

definición del negocio y de las estrategias competitivas de la empresa, que es la 

esencia del plan estratégico. “Más vale hacer mal lo que se debe hacer bien; que 

hacer bien lo que no se debe hacer”.2 

 

2.1.4. Herramientas Utilizadas En El Planeamiento Estratégico 

 

2.1.4.1. Matriz FODA 

La técnica de matriz FODA constituye un avance metodológico en la planeación, 

la cual envuelve procesos cualitativos y cuantitativos. Se define como el conjunto 

de fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas surgidas de la evaluación 

de u n sistema organizacional que, al clasificarse, ordenarse y compararse, generan 

un conjunto de estrategias alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema 

organizacional.  

El objetivo concreto de la matriz FODA, es el análisis profundo de los factores 

que afectan positiva o negativamente al sistema organizacional, en el propósito de 

establecer comparaciones que permitan generar estrategias alternativas factibles, 

las cuales serán seleccionadas y priorizadas posteriormente (lo que significa 

                                                   
2 Sainz De Vicuña Ancín, José María; (2018); El Plan de Marketing En La Práctica. 
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determinar cuáles de ellas son las mejores estrategias) para identificar, finalmente, 

los objetivos Socio económicos básicos de la organización. 

La determinación de las estrategias resultantes implica un amplio proceso 

participativo. Para que la planeación funcione adecuadamente se requiere una 

participación activa de quienes van a ejecutar el plan estratégico. Se aplica acá el 

principio administrativo que indica que, si se logra coordinación y compromiso 

en la fase de formulación de estrategia, habrá coordinación y compromiso en la 

fase de ejecución. De ahí que, si no se logra esa participación, será muy difícil que 

se actúe de manera coordinada y consciente durante la fase ejecutiva. 

Ahora bien, la construcción de los planes operativos no requiere de la 

participación exhaustiva de todo el mundo, aunque sí su intervención 

especializada en la afinación de productos finales. Pero, en la determinación de 

las variables estratégicas y los objetivos socio-económicos básicos, es 

imprescindible la participación de todos los agentes ejecutores del plan.3 

 

 COMPONENTES DEL FODA 

Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por 

parte de la empresa. Para identificar las oportunidades podemos responder a 

preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con 

nuestra empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se 

presentan en nuestro mercado? 

Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en 

menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una 

amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en 

oportunidad. Para identificar las amenazas de nuestra organización, podemos 

responder a preguntas como: ¿Qué obstáculos podemos encontrarnos?, 

                                                   
3 Zabala Salazar, Hernando; (2005); Planeación Estratégica Aplicada a Cooperativas y demás Formas De 

Asociativas y Solidarias; Pág. 96. 
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¿Existen problemas de financiación?, ¿Cuáles son las nuevas tendencias que 

siguen nuestros competidores? 

 

Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la 

empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas 

competitivas. Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿Qué 

ventajas tenemos respecto de la competencia?, ¿Qué recursos de bajo coste 

tenemos disponibles?, ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, 

servicio, distribución o marca? 

Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se 

es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede 

mejorar. Para identificar las debilidades de la empresa podemos responder a 

preguntas como: ¿Qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿En qué 

podemos mejorar?, ¿Qué evita que nos compren? 

 

 

Cuadro 1: Componentes del FODA 

Fuente: Ediciones Díaz De Santos S.A, El diagnóstico de la empresa. 

 

 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) 

es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), 

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los 
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factores externos e internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz 

FODA y requiere un criterio acertado (además de que no existe uno mejor).  

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría que 

sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las tendencias y los acontecimientos externos. Las empresas 

siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para colocarse en una 

situación en la que tengan la posibilidad de aplicar estrategias FO.  

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas y 

convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de evitarlas 

para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones oportunidades 

externas clave pero una empresa posee debilidades internas que le impiden 

aprovechar esas oportunidades; por ejemplo, podría existir una demanda 

elevada de aparatos electrónicos que controlen la cantidad y la velocidad de 

la inyección de combustible en los motores de automóviles (oportunidad), 

pero cierto fabricante de partes automotrices podría carecer de la tecnología 

necesaria para producir dichos aparatos (debilidad). Una estrategia DO 

posible podría ser la adquisición de esta tecnología por medio del 

establecimiento de una alianza estratégica con una empresa competente en 

esta área. Una estrategia DO alternativa sería contratar y capacitar personal 

con las habilidades técnicas requeridas. 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. Esto no significa que una empresa solida 

deba enfrentar siempre las amenazas del ambiente externo. Un ejemplo de 

una estrategia FA ocurrió ruando Texas lnstruments utilizó un departamento 

legal excelente (una fortaleza) para recaudar casi 700 millones de dólares en 

daños y regalías de nueve empresas coreanas y japonesas que transgredieron 

las patentes de chips de memoria semiconductores (amenaza). Las empresas 

rivales que copian ideas, innovaciones y productos de patente son una 

amenaza seria en muchas industrias. Éste sigue siendo un problema 
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importante para las empresas estadounidenses que venden productos en 

China. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir 

las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una empresa que se 

enfrenta con muchas amenazas externas y debilidades internas podría estar en 

una posición precaria. De hecho una empresa en esta situación tendría que 

luchar por su supervivencia, fusionarse, reducir sus gastos, declararse en 

bancarrota o elegir la liquidación.4 

 

2.1.4.2. Matriz EFE 

Esta matriz permite resumir y evaluar la información del entorno de carácter 

económico, social, cultural, demográfico y ambiental de la empresa5. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1) Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito, 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarcar un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afecten a la empresa. En esta lista, primero se debe anotar las oportunidades 

y después las amenazas. Ser lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

 

2) Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden 

determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no 

lo tienen, analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

                                                   
4 Fred R., David; (2003); Conceptos de Administración Estratégica; Pág. 200 y 201. 
5  García,  Apolinar E.; (2013); Estrategias empresariales: Una visión holística.  
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3) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito, con el objetivo de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde: 

 4 = Una respuesta superior 

 3 = Una respuesta superior a la media 

 2 = Una respuesta media 

 1 = Una respuesta mala 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de las oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es de 4.0 y el total ponderado más bajo posible el 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en la empresa. En otras palabras, las estrategias de la empresa 

están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 

1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

2.1.4.3. Matriz EFI 

Es una forma resumida de evaluar los factores internos de la gestión estratégica 

dado que resume las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio, asignándoles 1.ma calificación y siendo determinantes 

en el éxito que pueda alcanzar la empresa con su estrategia. 

Resulta importante destacar que al elaborar una matriz EFI se aplican juicios 

intuitivos, por lo que el hecho que la metodología aplicada a la cual nos 
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referiremos a continuación, si bien aparentemente posee un enfoque racional, no 

deben interpretarse sus resultados de carácter absoluto; de allí la necesidad de 

conocer a fondo los factores que se tienen en cuenta, más que las cifras reales 

resultantes. 

La matriz EFI, similar a la matriz EFE, se desarrollará siguiendo cinco pasos: 

1) Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoria interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero se debe anotar las fuerzas 

o fortalezas y después las debilidades. Ser lo más específico posible y usar 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

2) Asignar un peso entre 0.0 (no importante), a 1.0 (absolutamente importante), 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a cada factor dado indica la 

importancia relativa al mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave representa una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe sumar 1.0. 

 

3) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa: 

 Una debilidad mayor (calificación = 1) 

 Una debilidad menor (calificación = 2) 

 Una fuerza menor (calificación = 3) 

 Una fuerza mayor (calificación = 4) 

Así las calificaciones se refieren a la empresa, mientras que los pesos del 

paso 2 se refieren a la industria. 

 

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente, para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuera la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0 siendo la calificación 

promedio 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz EFI, al igual que 

la matriz EFE, debe incluir entre diez y veinte factores, no influye en la escala de 

los totales ponderados por que los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 

factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar 

tanto un peso como una calificación. 

 

2.1.4.4. Matriz MPC 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales competidores de 

una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la 

posición estratégica de una empresa en estudio.  Los valores y los puntajes de 

valor total canco en la MPC como en la matriz EFE tienen el mismo significado; 

no obstante, los factores importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos 

tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las 

fortalezas y debilidades, donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a 

la fortaleza menor, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal. Existen 

algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC.  

Antes que nada, los factores importantes paro el éxito en una MPC son más 

amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e incluso se 

pueden centrar en aspectos internos. Los factores importantes para el éxito en una 

MPC tampoco se agrupan en oportunidades y amenazas como en una matriz EFE. 

En una MPC, Las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas 

rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 

proporciona información estratégica interna importante.6 

  

                                                   
6 David, Fred R.; (2003); Conceptos de administración estratégica. Pág. 112. 
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2.1.4.5. Las Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta fundamental a la hora 

de comprender la estructura competitiva de una industria.  Esta herramienta de 

análisis simple y eficaz permite identificar la competencia en el más amplio 

sentido de la palabra de una empresa, así como entender en qué medida esta es 

susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio. 

Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas que actúan sobre una 

organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas potencialmente competitivas, 

se mueven sobre dos ejes perpendiculares. El primero de ellos se refiere a los 

factores vinculados al sector económico en el que la empresa desarrolla su 

accionar. El análisis necesario aquí compromete a la totalidad del sector: su 

estructura, las barreras de ingreso al negocio, los promedios de rentabilidad. El 

pensamiento subyacente es que siempre es posible generar un nuevo equilibrio de 

fuerzas en el que otros competidores cobren importancia o donde los servicios o 

productos considerados sustitutos reemplacen al propio. En el segundo eje del 

esquema, Poner utiliza como variable el poder de negociación, tanto de 

proveedores como de compradores, frente a la empresa. En este caso el análisis se 

centra en la organización, y en sus posibilidades de posicionarse firmemente en 

un mercado.7 

Las cinco fuerzas de Porter son:  

1) Amenaza de ingreso de nuevos competidores: 

La amenaza de ingreso en un sector industrial se compone de las barreras al 

ingreso y la reacción de los competidores existentes. El mercado o segmento 

no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades, para apoderarse de una porción del mercado. 

 

2) Poder de negociación de los compradores (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 la industria tendrá una disminución en los márgenes de 

                                                   
7 Dvoskin, R.; (2004); Fundamentos de marketing: teoría y experiencia; Pág. 190. 
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utilidad. En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder 

de negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los 

compradores. 

 

3) Poder de negociación de los proveedores: 

Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas 

que participan en un sector industrial, amenazando con elevar los precios o 

reducir la calidad de los productos. 

Un proveedor es poderoso si su sector está dominado por pocas empresas, 

bien organizadas gremialmente, con fuertes recursos y puedan interponer 

sus condiciones de precio y tamaño de pedido. 

4) Amenaza de productos sustitutos: 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. Es aún peor si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a costos más bajos. La aparición de 

productos sustitutos normalmente sigue una tendencia, mientras que en una 

industria, los competidores se concentran entre ellos, otra empresa crea un 

nuevo producto en base a la innovación, que puede sustituir al producto ya 

existente. 

 

5) Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo de uno de los 

participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores, por 

lo tanto, en una misma industria, las empresas son dependientes unas de 

otras. 

 

2.1.4.6. Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL es un instrumento de planificación estratégica que identifica 

cambios macro económicos ineludibles que podrían tener un gran impacto en el 
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desarrollo de una empresa. Está conformado por los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en 

identificar y reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio 

para analizar el entorno en el que nos moveremos, y a posteriori poder actuar, en 

consecuencia, estratégicamente sobre los mismos. Es decir, se intenta comprender 

que va pasar en el futuro próximo, y utilizarlo a nuestro favor. Esta herramienta 

deja libertad de aplicación. 

 

2.1.4.7. Análisis AMOFHIT 

El rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. Este valor 

se define en términos simples como la diferencia entre el valor de mercado y el 

costo de la organización. Para ello, se tiene como herramientas el análisis de las 

áreas funcionales que integran el ciclo operativo de la organización. Este análisis 

interno permitirá mostrar la actual situación de la organización basado en el 

análisis de siete áreas funcionales, las cuales son: 

1) Administración y gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de planear y controlar los aspectos 

operacionales y estratégicos, así como de definir el rumbo y las estrategias 

de la organización. 

2) Marketing y ventas (M) 

El área de marketing y ventas va a jugar un rol protagónico. Marketing va a 

tener que ver cómo generar más demanda, y por otro lado, ver cómo retiene 

a sus clientes más importantes. Entre tanto, ventas tendrá que desarrollar un 

rol donde no solo se preocupe por vender sino por ver cómo obtiene 

información para saber cómo alcanzar las metas propuestas. 

3) Operaciones y logística (O) 

En su conjunto estudia la previsión, organización y control de las 

actividades relacionadas con un óptimo flujo de los recursos materiales y la 

información relacionada con dichos recursos, sean estas materias primas, 

productos en proceso, productos semielaborados y/o productos terminados, 
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vistos desde sus orígenes o fuentes de abastecimiento, a través de los centros 

de transformación y de estos al cliente final, mediante la distribución. 

4) Finanzas y contabilidad (F) 

Área funcional que determina las fuerzas y debilidades financieras de la 

organización para luego formular debidamente estrategias. La liquidez de 

una empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, 

aprovechamiento de activos, flujo de efectivo y el capital contable pueden 

impedir que algunas estrategias sean alternativas factibles. Los factores 

financieros suelen alterar las estrategias existentes y cambiar los planes para 

su implantación. 

El departamento de contabilidad y finanzas provee al administrador 

informes financieros, informes de flujo de efectivo, proyecciones y datos 

estadísticos necesarios para la toma de decisiones que garanticen la solidez 

financiera del Sistema 

5) Recursos humanos (H) 

En toda organización existe un área destinada al personal, que puede ser 

conocida como departamento de personal o de recursos humanos. Esta área 

se encarga de organizar, dirigir, coordinar, retribuir y estudiar las 

actividades de los trabajadores de una empresa 

6) Sistemas de información y comunicaciones (I) 

Es el área responsable de la organización general de los sistemas 

automatizados de información, de la planificación, gestión de la red 

empresarial y del soporte técnico y material para el desarrollo de 

aplicaciones. 

7) Tecnología, investigación y desarrollo (T) 

Área de investigación y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la 

investigación tecnológica e invención científica y comprende toda clase de 

mejoras y descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, 

productos, entre otros (D’Alessio, 2008). 
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2.2. BALANCE SCORECARD 

El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta que permite 

enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas 

críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. 

El cuadro de mando integral fue desarrollado por dos hombres, Roben Kaplan, profesor 

en la Universidad de Harvard, y David Norton, consultor empresarial, también de la zona 

de Boston. En 1990, Kaplan y Norton realizaron un estudio de investigación de una 

docena de empresas explorando nuevos métodos para medir la actividad y los resultados 

obtenidos. El impulso para el estudio radicaba en la creencia cada vez mayor de que las 

medidas financieras de la actividad empresarial no resultaban adecuadas para el entorno 

actual. Las empresas que participaban en el estudio, junto con Kaplan y Norton, estaban 

convencidas de que su dependencia de las medidas financieras afectaba a su capacidad 

de crear valor. El grupo discutió una serie de posibles alternativas, pero finalmente se 

aceptó la idea de un cuadro de mando en el que las mediciones reflejaran las actividades 

de toda la empresa: cuestiones relacionadas con los clientes, procesos internos, 

actividades de los empleados y, por supuesto, también los intereses de los accionistas. 

Kaplan y Norton le dieron el nombre de “Cuadro de mando integral” a la nueva 

herramienta y más tarde resumieron el concepto en el primero de tres artículos publicados 

en Harvard Business Reuiew, “The Balanced Scorecard-Measures that Orive 

Peformance” (El cuadro de mando integral-Medidas que impulsan los resultados). 

En los cuatro años siguientes, varias empresas adoptaron el cuadro de mando integral e 

inmediatamente obtuvieron resultados. Kaplan y Norton descubrieron que dichas 

empresas no sólo usaban el cuadro de mando para complementar las medidas financieras 

con los impulsores de futuros resultados, sino también para comunicar sus estrategias a 

través de las medidas seleccionadas para su cuadro de mando integral. El cuadro de 

mando fue ganando relevancia entre las empresas de todo el mundo como herramienta 

clave para la puesta en marcha de la estrategia, y Kaplan y Norton resumieron el concepto 

y lo aprendido hasta esa fecha en su libro de 1996 llamado The Balanced Scorecard.8 

  

                                                   
8 Niven Paul R; (2003);  El cuadro de mando integral paso a paso; Pág. 33 y 34 
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“Podemos definir el cuadro de mando integral como una metodología o técnica de 

gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos 

medibles y relacionados entre sí, facilitando los comportamientos de las personas clave 

de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados. 

De una forma más sintética podemos definirlo como la Dirección Estratégica focalizada 

a la creación de valor.”9 

 

Gráfico 2: Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Niven Paul R; El cuadro de mando integral paso a paso 

 

2.2.1. Elementos Básicos Del Balance Scorecard 

 

2.2.1.1. Mapas Estratégicos 

Son una representación simplificada de la realidad ayudando en la dirección de la 

empresa, tratando de resolver las interrogantes ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde 

queremos ir? 

  

                                                   
9 Amo Baraybar, Francisco; (2010); El Cuadro de Mando Integral «Balanced Scorecard»; Pág. 10 y 11 
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“Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, coherente y uniforme 

para describir la estrategia de una empresa, con el fin de establecer objetivos e 

indicadores y, lo que es más importante, podemos gestionar. De este modo el mapa 

estratégico se convierte en el eslabón que faltaba entre la formulación de la 

estrategia y su ejecución.”10 

El Mapa Estratégico nos permite reflejar las relaciones causa-efecto entre los 

distintos objetivos estratégicos, de forma que podamos identificar claramente su 

complementariedad, neutralidad y los conflictos que pudieran generar. De esta 

manera se facilita el entendimiento de todo el sistema y especialmente de la 

estrategia. 

Si seguimos el flujo de las relaciones en el Mapa Estratégico y lo ponemos por 

escrito, tendremos la descripción completa de la estrategia. 

Si nuestro Cuadro de Mando Integral contempla diferentes prioridades 

estratégicas, tendremos objetivos en cada una de las perspectivas para cada una de 

las prioridades. En este caso, el Mapa Estratégico es todavía más importante 

porque nos permite identificar los posibles conflictos entre objetivos de las 

diferentes prioridades. 

La idea básica es comenzar mirando una perspectiva más alta para identificar lo 

que se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender qué debe hacerse 

para lograrlo. El mapa estratégico codifica esta información. Las flechas de efecto 

van de las perspectivas más bajas a las más altas, pero las flechas de inferencia 

estratégica (que no se dibuja explícitamente en el mapa estratégico) parten de 

perspectivas más altas hacia otras más bajas. 

En este contexto, alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la clave de 

la creación de valor y de una estrategia focalizada e internamente consistente. En 

síntesis, el mapa estratégico proporciona el marco visual para integrar todos los 

objetivos de la empresa e identifica las capacidades específicas relacionadas con 

los activos intangibles de la organización (capital humano, de información y 

organizacional) para obtener un desempeño excepcional. 

                                                   
10 Martínez Pedros Daniel y Milla Gutiérrez Artemio; (2005); La Elaboración del Plan Estratégico a 

través del Cuadro de Mando Integral; Pág. 216. 
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Una vez creados, los mapas estratégicos son excelentes herramientas de 

comunicación, ya que permiten que todos los empleados comprendan la estrategia 

y la traduzcan en acciones específicas para contribuir al éxito de la empresa.11 

 

2.2.1.2. Perspectivas 

 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

A través de esta perspectiva se pretende dar respuesta a la forma en la que el 

cliente percibe la empresa. El cliente es la razón de ser de cualquier negocio. 

Ante esta afirmación, es comprensible que los métodos y estrategias que las 

empresas utilicen, tengan presente la visión del cliente. Satisfacer las 

necesidades del cliente es uno de los principales objetivos que las empresas 

se plantean, o por lo menos debería serlo, si se quiere garantizar la 

supervivencia de la empresa.  Sin embargo, para poder hacer realidad este 

propósito, antes es necesario identificar a los clientes y conocerles en mayor 

profundidad. Es necesario realizar una segmentación y un estudio de mercado 

con el fin de conocer las características generales de tu mercado objetivo, sus 

hábitos de compra, sus gustos y necesidades; de averiguar qué es lo que opina 

de tu empresa, de los productos que elaboras o de los servicios que prestas e 

identificar sus propuestas de valor, qué es lo que hace a tu empresa especial.  

En base a estos datos tu empresa deberá establecer los objetivos estratégicos 

y seleccionar un número suficiente de indicados significativos, que permitan 

controlar y valorar el desarrollo de las estrategias y que ofrezcan información 

valiosa, que faciliten la toma de decisiones y el establecimiento de medidas 

correctoras en caso necesario.   

Algunos de los indicadores clave para este rubro son: 

 Nivel de satisfacción del cliente 

 Índice de recompra 

 Participación de mercado 

 Pedidos devueltos 

                                                   
11Páez, Francisco;(2014); El Cuadro de Mando Integral (III): El Mapa Estratégico; Recuperado De: 

http://cmigestion.es/2014/01/21/el-cuadro-de-mando-integral-iii-el-mapa-estrategico/  

http://cmigestion.es/2014/01/21/el-cuadro-de-mando-integral-iii-el-mapa-estrategico/
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 Percepción de valor de marca. 

 Cantidad de quejas. 

 

Es importante dar el valor a esta categoría como parte esencial de la estrategia 

organizacional para buscar un enfoque en el cliente que le permitirá a la 

compañía alcanzar de manera satisfactoria sus metas y destacarse frente a la 

competencia. 

 

 PERSPECTIVA FINANCIERA 

Esta categoría dentro de los objetivos del Balanced Scorecard tiene como 

objetivo responder a las expectativas de los accionistas, su principal enfoque 

es crear valor para ellos mediante indicadores de rendimiento que reflejen el 

comportamiento operativo, crecimiento y sustentabilidad de la empresa. 

La perspectiva financiera del BSC es el vínculo final de los objetivos de cada 

unidad de negocio con la estrategia organizacional, es decir la meta final que 

se persigue en la empresa, generar utilidad. Ésta es muy importante para 

analizar el desempeño de la empresa como generadora de ingresos. 

Por lo general este rubro incluye objetivos de índole estratégico como el 

incremento de los ingresos, el aumento en las utilidades, la mejora en las 

operaciones y utilización de recursos y capital. 

Algunos indicadores comunes en esta perspectiva son: 

 Ingresos 

 Utilidad neta 

 Valor económico agregado 

 Margen operativo 

 Margen de contribución 

 Retorno de la inversión 

 Flujo de caja 

 Precio de la acción 
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La importancia de esta perspectiva radica en dar a conocer a los accionistas 

información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero de la 

empresa y conocer si el negocio está siendo rentable de acuerdo a las metas 

estratégicas establecidas. 

 

 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

En esta categoría se deben identificar los objetivos estratégicos que están 

relacionados directamente con los procesos clave de la organización de los 

cuales depende cubrir las expectativas tanto de accionistas como de los 

clientes.  

Por lo general el diseño de los indicadores de esta perspectiva se realiza 

cuando ya se han definido los mismos para la perspectiva financiera y la de 

enfoque en el cliente, ya que ésta busca la alineación de las actividades de los 

colaboradores con los procesos clave de la empresa para con esto establecer 

los objetivos estratégicos.  

De esta manera se pueden revisar y mejorar los procedimientos internos que 

conforman la cadena de valor la cual tiene como inicio el proceso de 

innovación siguiendo con los operativos y terminando con el servicio post-

venta que brindan el valor agregado a los clientes. 

 

 PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DEL CRECIMIENTO 

Es en este rubro en que la empresa debe poner especial atención para obtener 

resultados a largo plazo, dentro de éste se pueden identificar tres áreas 

principales: 

1. Capital humano: Se refiere al conocimiento que tiene el equipo 

de trabajo, así como su capacidad para aprender y adaptarse a los 

nuevos retos en el ámbito laboral. 

 

2. Sistemas e infraestructura: En este apartado se incluye el apoyo 

tecnológico, la información y los recursos que la empresa brinda a 
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su talento humano para llevar a cabo sus actividades de manera más 

efectiva.  

 

3. Clima organizacional: Este factor es de gran relevancia ya que su 

medición indica cómo se sienten tus colaboradores trabajando para 

la empresa, si se identifican con sus valores y las percepciones que 

tienen acerca de las oportunidades de cambio que pueden ayudar a 

mejorar la empresa como lugar de trabajo. Esto generalmente tiene 

repercusiones a nivel productividad, rotación de personal etc.  

 

A esta categoría se le considera como clave en el éxito de la implementación 

del Balanced Scorecard ya que en la actualidad la mayoría de los modelos de 

gestión consideran al talento humano como un activo imprescindible en el 

éxito de la empresa por medio de su desempeño. 

Es por esto que parte importante de los indicadores de BSC para alcanzar los 

objetivos estratégicos son los que están relacionados con el desarrollo y 

crecimiento de las personas en la empresa. Así mismo en esta perspectiva es 

importante tomar en cuenta aspectos como la tecnología al servicio de los 

colaboradores, las competencias de la empresa, la estructura organizacional, 

etc.  

Entre otros indicadores importantes de este rubro se encuentran los siguientes: 

 Competencias clave del personal (brecha entre lo actual y lo 

requerido) 

 Retención de talento clave 

 Recursos tecnológicos a disposición del desarrollo y desempeño 

del empleado.  

 Programas de desarrollo y aprendizaje 

 Clima organizacional 

 Satisfacción del personal 
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Como se puede observar en las perspectivas anteriores (financiera, enfoque a 

clientes y procesos internos) se busca la excelencia para alcanzar los objetivos 

de la organización mediante procesos clave; sin embargo, en la perspectiva 

de aprendizaje y desarrollo el punto principal está en el talento humano el 

cual funge como el medio para alcanzar ese nivel de excelencia y lograr los 

objetivos estratégicos, son quienes lo llevan a cabo.  

Implementar la metodología Balanced Scorecard te permitirá llevar la 

estrategia de tu empresa desde su planeación hasta la ejecución. Apóyate en 

el Software para Capital Humano SuccessFactors donde por medio de su 

módulo de Administración por Objetivos y Balanced Scorecard te ayudará a 

alinear los objetivos estratégicos con el desempeño del talento humano para 

lograr el crecimiento de la empresa. 

 

2.2.2. Importancia Del Balance Scorecard  

El Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) requiere, en primer lugar, 

que los directivos analicen el mercado y la estrategia para construir un modelo de 

negocio que refleje las interrelaciones entre los diferentes componentes del negocio. 

Una vez que lo han construido, los directivos utilizan este modelo como mapa para 

seleccionar los indicadores del CMI. El CMI ofrece un método más estructurado de 

selección de indicadores y esto le concede más versatilidad dentro de la gestión de 

la empresa. 

Sin duda, la aportación que ha convertido al CMI en una de las herramientas más 

significadas de los últimos años es que se cimienta en un modelo de negocio. El 

éxito de su implantación radica en que el equipo dirección dedique tiempo al 

desarrollo de su propio modelo de negocio. 

El CMI, además, sirve como un vehículo para comunicar el modelo de negocio 

subyacente, es decir, la estrategia de la empresa. También es factible ligar los 

incentivos de las personas a los indicadores, para reforzar el mensaje y motivar un 

comportamiento adecuado. En empresas en crecimiento o en entornos inciertos y 

cambiantes, donde la estrategia está en evolución, donde el conocimiento está 

disperso y la dirección quiere estimular nuevas formas de hacer el negocio y 
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aprovechar la creatividad de las personas sin perder las riendas de la organización, 

el CMI no debe usarse como un sistema de control tradicional. En estas empresas, 

el CMI es una herramienta de aprendizaje organizativo.  

Los resultados que recogen los indicadores sirven para evaluar si hay que cambiar 

el modelo de negocio o incluso la estrategia. La comparación entre lo que se 

esperaba y lo que ocurre de verdad es una fuente de información útil para ajustar la 

forma de competir de la empresa. En este caso, el CMI no sirve para liberar atención 

directiva de procesos de bajo valor añadido; al contrario, sirve para enfocar la 

atención en aprender sobre la evolución del entorno y de la empresa.12 

 

2.2.3. Gestión de Indicadores 

 

2.2.3.1. Definición de objetivos 

“Los objetivos son declaraciones o cuantitativas de las aspiraciones de un 

individuo o grupo de individuos dentro de una organización; es un estado futuro 

deseado de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar que un objetivo se debe 

lograr en el futuro, se determina un plazo específico para su realización”. 

Debe ser, conveniente, medible a través del tiempo, factible, aceptable, flexible, 

motivador y comprensible. 

 

2.2.3.2. Definición de indicadores 

El indicador muestra cómo se medirá el éxito de lograr la estrategia y nacen a 

partir de la definición de las variables críticas para cada objetivo. 

Unos indicadores reflejan los resultados de la actuación pasada (lag measures), y 

otros describen lo que se hace (desempeño), (lead measures driver), generalmente 

son de corto plazo, pero los indicadores de resultado y los indicadores de 

                                                   
12 Romero David; (2014); Cuadro de Mando Integral: Definiciones, Importancia, Características, Ventajas, 

Dificultades y Proceso de Elaboración; Recuperado De: https://davosromero.wordpress.com/2014/05/  

https://davosromero.wordpress.com/2014/05/
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desempeño forman una cadena en la que los resultados del nivel inferior pueden 

ser los inductores del nivel superior. 

Con base en los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, los indicadores se 

pueden clasificar en dos clases: en indicadores de desempeño y de resultado Los 

indicadores que miden la consecución del objetivo los denominaremos 

indicadores de resultados (de efecto), mientras aquellos que permiten realizar 

ajustes en la operación los llamaremos de desempeño (causales) ambos 

representan el conjunto de indicadores que se pueden establecer para desarrollar 

el tablero de control de una organización. 

 Clases de indicadores:13 

 

 Indicadores externos e internos. Los primeros controlan la 

evolución de las variables referidas a hechos que se producen fuera 

de la organización. En cambio, los indicadores internos controlan 

la evolución de variables y de hechos que se producen dentro de la 

organización. Responden a factores clave internos de la 

organización y miden la competitividad interna. 

 

 Indicadores cuantitativos y cualitativos. Generaln1ente, un 

indicador cuantitativo se concibe como aquél que mide el resultado 

del comportamiento de un factor clave, expresando la magnitud 

numéricamente. La mayoría de indicadores financieros son 

cuantitativos, permitiendo prever, medir y comparar su evolución 

y facilitar el proceso de control. En cambio, los indicadores 

cualitativos no utilizan una magnitud numérica, sino que se basan 

en la descripción cualitativa de una situación, o en los caracteres 

que diferencian a una situación o variable determinada. 

 

 Indicadores monetarios y no monetarios. Miden el resultado del 

comportamiento de un factor clave en términos monetarios como 

una magnitud de medida, ya sea con referencia a ventas, costes, 

                                                   
13 Soldevila García, Pilar; Cordobés Madueño, Magdalena (2008); Manual de contabilidad de gestión para 

empresas franquiciadoras y de retail; Pág. 112 – 113. 
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inversión, etc. Un indicador no monetario mide la actuación en 

términos diferentes. 

 

 Indicadores financieros y no financieros. Los indicadores 

financieros tienen la cualidad de relacionar la evolución de un 

factor clave con la situación económica y la situación financiera de 

la organización. Se suelen obtener a través de la contabilidad de 

gestión y presupuestaria. En cambio, los indicadores no financieros 

están midiendo otros aspectos, como pueden ser la satisfacción de 

los usuarios o la calidad de los productos. 

 

 1ndicadores de resultado e indicadores de proceso. Un indicador 

de proceso mide qué está pasando mientras el proceso está todavía 

inacabado, utilizando la mayoría de veces el variable tiempo como 

elemento de medida. En cambio, un indicador de resultado mide 

qué ha pasado una vez el proceso ya ha acabado. Los indicadores 

de proceso se relacionan con la eficiencia, mientras que los de 

resultado están, en general, más relacionados con la eficacia en la 

consecución del objetivo. 

 

2.2.3.3. Definición de metas 

Una meta es el nivel de desempeño o tasa de crecimiento que se necesita. Un 

requisito para la definición de una meta es establecer el punto de partida o 

situación actual, por lo tanto las metas se deben establecer para cada uno de los 

años en que se proyecte alcanzar la visión propuesta. 

2.2.3.4. Construcción del cuadro de mando integral 

Definidos los indicadores y las metas, el siguiente paso es establecer los umbrales 

dentro de los cuales se evaluarán las metas. Cada indicador o meta puede tener sus 

propios umbrales o rangos de fluctuación o bien establecer una sistémica general 

sobre el porcentaje de cumplimiento de la meta.  
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Capítulo 3. : LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1.1. Datos Generales de La Empresa 

 Actividad comercial: Distribuidora de productos de consumo masivo 

 Mercado principal: La Provincia de Arequipa. 

 Sede: Empresa arequipeña cuya sede principal se encuentra en la ciudad de 

Arequipa. 

 Cantidad de colaboradores: La empresa cuenta con alrededor de 400 

colaboradores. 

 Descripción general del proceso principal: 

1. Los productos de los proveedores nacionales y extranjeros 

abastecen los distintos almacenes. 

2. Se realiza la preventa de los productos, el vendedor visita a sus 

clientes (bodegas, mercados, etc.), anota sus pedidos según el 

catálogo y código que manejan internamente en la empresa tanto 

del producto como del cliente. Le indica al cliente cual es el monto 

total de la venta y el día y hora aproximada en que estará llegando 

su pedido. 

3. El vendedor envía el pedido al facturador, quien emite las boletas 

de cada preventa que realizó en el día. 

4. El almacenero carga los carros repartidores de acuerdo a las boletas 

emitidas por el facturador, con los productos que se distribuirán en 

el día. 

5. El repartidor deja la mercadería solicitada por el cliente, quién paga 

en efectivo o crédito por lo recibido y recibe su comprobante de 

pago, y de esta manera se cierra el proceso de venta. 

6. El personal de reparto entrega todo el dinero a la empresa, así como 

también el posible rechazo de mercadería que se tenga. 

 



 

 

Gráfico 3: Flujograma del proceso principal 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL DE LA EMPRESA 

Área de VentasAlmacén Cliente Facturación Área de Distribución Caja

Inicio

Abastecimiento de 

mercadería por parte 

de los proveedores.

El vendedor visita al 

cliente según la zona 

designada.

¿Comprar?

El vendedor toma 

pedido de compra.

No

Si

El vendedor sube la 

información al sistema.

El Facturador emite los 

comprobantes de pago.

El almacenero realiza el 

picking y abastece los 

camiones repartidores 

según los pedidos.

El repartidor entrega la 

mercadería solicitada 

por el cliente.

Acepta la 

mercadería
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por la mercadería.

Recoge la mercadería 

no aceptada.

Recibe y custodia el 

dinero.

Recepciona y 

almacena el rechazo 

de mercadería.

Recibe el dinero 

recaudado.

Fin

Fin

Si

No

Fuente: Elaboración propia



 

 

3.1.2. Breve Reseña Histórica 

Fundada por una pareja de esposos, la empresa se constituye como sociedad 

anónima en el 2006, iniciando sus actividades en marzo del mismo año.  

Se inició como distribuidora exclusiva en Arequipa de empresas como: Compañía 

Nacional de Chocolates del Perú S.A. y Protisa. Con el paso de los años, junto con 

su crecimiento empezó a distribuir productos de Kimberly Clark, AJEPER, 

Unilever, etc.  

Su primera sede se encontraba en el distrito de Socabaya en la ciudad de Arequipa, 

con el pasar de los años se apertura la sede que es la principal actualmente en el 

distrito de Paucarpata, quedando el local de Socabaya como almacén. La empresa 

cuenta con un almacén en cada sede. 

Actualmente, ha desarrollado convenios con empresas de otros países, importando 

productos y convirtiéndose en los únicos distribuidores en Perú de estas marcas, 

adoptándolas como líneas propias. 

La organización, según sus fundadores, se basa en principios claros como 

responsabilidad, calidad, respeto y laboriosidad; es por ello que están a las 

expectativas de los cambios que se presentaban en el mercado, teniendo como 

proyecciones las importaciones de otros productos de los distintos países para lograr 

así una plena consolidación comercial. 

 

3.1.3. Servicios de La Empresa 

La empresa distribuye productos de consumo masivo siendo los principales:  

  



48 

 

Cuadro 2: Principales productos ofrecidos por la empresa 

PRINCIPALES PRODUCTOS OFRECIDOS 

Aceite Desodorantes Pañales 

Acondicionador Detergentes Papel Higiénico 

Bebida Rehidratantes Energizantes Papel Toalla 

Café Galletas Pasta Dental 

Cerveza Gaseosas Refrescos de Sobre 

Chocolate para Taza Golosinas En General Servilletas 

Chocolates Jabón de Tocador Shampoo 

Cocoa Jugos Artificiales Toallas Higiénicas 

Conservas Lavavajilla Toallas Húmedas 

Cremas Leche Panetones 

 Fuente: Elaboración propia 

La empresa tiene 4 canales de venta y distribución diferenciados entre sí, contando 

con distinto personal para cada uno de estos: 

 

 Canal Horizontal (Minorista): Atiende todas las bodegas, hostales, cabinas 

de internet y todos los lugares en donde el consumo de los productos es 

menor. La venta diaria de un vendedor suele ser entre S/1 000 y s/2 000 

soles diarios. 

 

 Canal Vertical (Mayorista): Atiende los mercados principales como 

“Altiplano”, “San Camilo”, “Los Incas”, entre otros. Aquí se registra mayor 

volumen de venta a diferencia del canal horizontal, teniendo ventas diarias 

entre s/3000 y s/ 5000 soles diarios por vendedor. 

 

 Canal Viajeros: Atiende las ciudades y provincias alejadas de la ciudad de 

Arequipa, como Castilla, Islay, etc. La venta suele ser de s/50 000 por viaje. 

 

 Canal Autoservicio: Atiende los supermercados como “FRANCO”, “EL 

SUPER”, etc. La venta mensual de un vendedor suele ser entre S/15000 y 

s/20 000 soles por vendedor. 
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3.1.4. Estructura Organizacional 

La empresa no cuenta con un organigrama, o manual de funciones determinado. 

Todos los puestos de trabajo y las actividades que cada uno de estos realiza se han 

establecido de forma empírica, acomodándose y asumiéndose conforma la empresa 

iba en crecimiento. Sin embargo, se pueden diferenciar ciertas áreas según las 

responsabilidades asumidas: 

 

 Área de Ventas: Conformada por el Gerente Comercial, Gerente de Ventas, 

Jefe de ventas, los Supervisores de Ventas y los vendedores. 

 

 Área de Distribución: Conformado por el Jefe de Distribución, Supervisor 

de Distribución, Conductores y Auxiliares de reparto. 

 

 Área de Almacén: Conformado por Jefe de Almacén, Coordinador de 

Almacén y Auxiliares de almacén. 

 

 Área Administrativa: Conformada por Gerente General que cumple el rol 

de administrador, Recursos Humanos, y los demás puestos administrativos. 
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Capítulo 4. : DIAGNÓSTICO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

4.1.1. Análisis Estratégico del Negocio 

 

4.1.1.1. Definición del Negocio 

La empresa se dedica a la venta y distribución de productos de consumo masivo 

en la ciudad de Arequipa y provincias aledañas a la región. Su principal mercancía 

la adquiere de las distintas empresas en Perú, siendo en muchos casos la única 

distribuidora de Arequipa que cuenta con la autorización para la comercialización 

de estos productos; la empresa también importa productos mediante convenios de 

exclusividad en la venta, promoción y distribución de los mismos.  

 

4.1.1.2. Alcance del Negocio 

El alcance del negocio podrá ser establecido mediante el análisis del alcance de 

los productos y/o servicios que brinda, así como también del alcance geográfico. 

 

4.1.1.2.1. Alcance de Productos y Servicios 

En el siguiente cuadro se puede ver a los principales clientes atendidos por 

los distintos canales de comercialización que ofrece la empresa: 
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Cuadro 3: Clientes principales vs Canales de Comercialización 

    CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

    

HORIZONTAL 

(Minorista) 

VERTICAL 

(Mayorista) 
VIAJEROS AUTOSERVICIOS 

C
L

IE
N

T
E

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 

Negocios locales 

(Hoteles, cabinas 

de internet, 

peluquerías, etc.) 

X   X   

Centros de Salud 

y Albergues 

(Hospitales, 

asilos, 

policlínicos, etc. 

X X X   

Mercados de 

abastos 
  X X   

Supermercados     X X 

Bodegas X   X   

Instituciones 

educativas 

(Colegios, 

universidades, 

institutos, etc.) 

X   X   

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2.2. Alcance Geográfico 

La sede de la empresa en estudio se encuentra en Arequipa, atendiendo a 

todos los distritos de esta ciudad. Atiende también los mercados de todas las 

provincias de la Región Arequipa, tal como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 4: Alcance Geográfico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Análisis del Entorno 

 

4.1.2.1. Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

En el esquema presentado a continuación se muestra el análisis de la empresa 

según las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

Gráfico 5: Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

      

           

        
Fuente: Elaboración propia / Michael Porter, estrategia competitiva 
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4.1.2.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores son todas aquellas empresas que utilizan los 

servicios de venta y distribución de la organización para posicionar sus 

productos. El poder de negociación es compartido con el proveedor; para el 

caso de empresas grandes y con productos reconocidos; la organización 

debe cumplir con los requisitos que se le soliciten puesto que es importante 

comercializar marcas que el mercado reconozca fácilmente. Por otro lado, 

si se trata de empresas que desean posicionar nuevas marcas o productos, es 

la organización quien tiene el poder de decidir si trabajar o no con estos 

nuevos productos. 

Cuadro 4: Principales proveedores 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

AJEPER   

ALIMENTOS IDEAL S.A. 

ALTOMAYO PERU S.A.C 

COLOMBINA   

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 

CONSERVAS ISABEL PERUANA SAC 

CORPORACION GOOL MARINO S.A.C. 

FAGAL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.R.L 

GRUPO CALA S.A.C   

GRUPO COMERCIAL LA FLOR S.A.C. 

GUATEMALAN CANDIES S.A 

INDUSTRIA LA POPULAR S.A 

INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A 

KIMBERLY CLARK PERU S.R.L. 

LABORATORIO BALLERINA LTDA 

UNILEVER ANDINA PERU SA 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.1.2. Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación es compartido debido a la diversidad de productos 

ofrecidos. La empresa es distribuidor exclusivo de algunos productos que 

en su mayoría son marcas reconocidas por su calidad y solicitadas por el 

mercado, en estas situaciones los clientes sólo pueden adquirir estos 

productos en la organización; en cambio aquellos en donde si se tienen 

distintos competidores ofreciendo los mismos productos, los clientes 

deciden por aquellos que brinden mejores precios y calidad en el servicio. 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de venta que representa cada 

uno de los tipos de clientes sobre el total. 

Gráfico 6: Porcentaje de Venta de cada tipo de cliente 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es baja. Generalmente todos los grandes 

proveedores de productos conocidos en el mercado utilizan su propia área 

de distribución en Lima, y en los demás departamentos realizan el reparto 

de sus productos a través de las distribuidoras que se encuentran situadas en 

estas regiones. 
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4.1.2.1.4. Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta. Se tienen empresas que 

distribuyen los mismos productos que la organización en estudio, a pesar de 

que ésta es distribuidora exclusiva de muchos productos reconocidos en el 

mercado, la competencia siempre se encuentra en constantes negociaciones 

con los proveedores brindando distintos beneficios para ser ellos quienes 

distribuyan su mercancía. Así mismo, las empresas competidoras están 

estableciendo distintas estrategias de mercadeo e institucionales para 

resultar ser más atractivas a las empresas proveedoras. En el cuadro que se 

muestra a continuación se considera como competidores directos a los 3 

primeros, puesto que los otros 2 señalados solo compiten en ciertos 

productos y el alcance de su cobertura de mercado es bastante reducido. 

Cuadro 5: Principales competidores 

PRINCIPALES 

COMPETIDORES 

DIMEXA 

JMORAN 

5M 

ESCOCESA 

SANDY 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta. En Arequipa no se 

tiene una distribuidora de productos de consumo masivo correctamente 

establecida, lo que muchas veces resulta un problema para los proveedores 

a la hora de elegir la empresa por la cual distribuirán sus productos. Se tienen 

algunos competidores que quieren encaminar su crecimiento pero resultaría 

una amenaza importante el ingreso de una distribuidora que este conformada 

adecuadamente y tenga una estructura organizacional adecuada, así como 

también su planeamiento estratégico. 
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4.1.2.2. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL provienes de las siglas en inglés para “Político, económico, 

tecnológico, ecológico y legal” y es utilizado para realizar un análisis externo de 

la empresa, así como sus diferentes influencias que afectan directa o 

indirectamente a la organización. Se realiza antes de llevar a cabo la matriz FODA 

en el marco de la planificación estratégica.  

 

4.1.2.2.1. Factores políticos 

 

 Política de amplia liberalización comercial implementada por Perú. 

La política de amplia liberalización comercial permite el libre 

intercambio de productos entre distintos países, esto es ventajoso para el 

sector de distribución de consumo masivo puesto que pueden importar 

productos internacionales que no están disponibles actualmente en el 

mercado o que son más accesibles según la economía local. Esto abre las 

puertas para el interés de los ejecutivos extranjeros que ven a Perú como 

un país atractivo para los negocios para introducir sus productos a través 

de empresas especialistas en brindar el servicio de distribución y 

confiarles el proceso de comercialización de los mismos, convirtiéndolo 

en una oportunidad. 

En la década de los 90, se sentaron las bases para que, con la llegada del 

nuevo milenio, el Perú tomara la apertura comercial hacia el mundo como 

una verdadera política de Estado. Así, en el 2002 se creó el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y se inició el desarrollo de 

una red de tratados que han contribuido a impulsar la economía nacional. 

Entre tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos multilaterales, el Perú 

tiene veinte convenios en vigencia, cuyo beneficio se ve en las cifras de 
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exportaciones e importaciones, aunque quizá más en favor de estas 

últimas.14 

 

 Alcance limitado de venta y reparto por vías sin asfaltar y obras 

públicas inconclusas. 

Se tienen zonas en la región Arequipa sin asfaltado y pavimentado, tanto 

en la zona urbana como en las principales vías de acceso a las provincias 

de Arequipa, lo que es pernicioso para la apertura de nuevos negocios en 

los lugares que son de difícil acceso vehicular. En la región de Arequipa 

se tiene también obras públicas en ejecución como el proyecto de la 

variante II de Uchumayo, gran cantidad de estas obras se encuentran 

inconclusas o se ha extendido su tiempo de ejecución lo que dificulta el 

libre tránsito de los vehículos, generando tráfico vehicular en las horas 

punta en el día. 

Se considera una amenaza, por lo complicado que resultado acceder a 

estos puntos de venta por lo accidentado de las vías, tanto para el 

vendedor como para el personal de reparto. Y por la demora que pueden 

sufrir los vehículos de distribución por las obras inconclusas que puede 

comprometer la fecha y hora de entrega de los productos a los clientes. 

 

4.1.2.2.2. Factores económicos 

 

 Existencia de demanda estacionaria en el sector. 

Los patrones de consumo están referidos a la tendencia que se puede 

presentar en el consumo de los clientes. Son la forma en que las personas 

adquieren los productos de consumo masivo ya sea por la influencia del 

mercado, la tecnología, o por los precios, los cuales tienen que ver con el 

ingreso de las personas. En este caso a la tendencia que puede 

representarse del aumento de ventas de los productos es estacionaria, por 

                                                   
14 Alegria, Luis; (2018); Los desafíos de la política comercial en el Perú; Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/desafios-politica-comercial-peru-noticia-486268  

https://elcomercio.pe/economia/desafios-politica-comercial-peru-noticia-486268
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ejemplo, en época escolar donde este patrón aumenta por la apertura de 

quioscos en los colegios o inicio de labores en las instituciones 

educativas, o en navidad por la compra de panetones y canastas 

navideñas. 

 

 Aumento de las inversiones de los principales competidores en 

nuevas estrategias empresariales. 

Se tiene muchas estrategias de crecimiento en el sector, como es el caso 

de tercerizar o intermediar algunas actividades de la empresa, se tiene a 

quienes han optado por tercerizar el área de Recursos Humanos a través 

de una consultora o el área de mantenimiento de los vehículos, otras 

empresas han considerado crear una empresa dentro del grupo al que 

pertenece para que se dedique exclusivamente a repartir productos de 

determinada marca. Todas estas estrategias buscan un mayor 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Aumento de la capacidad adquisitiva de la población 

La capacidad adquisitiva del consumidor se puede medir sabiendo 

cuantos bienes y servicios puede adquirir para satisfacer sus necesidades. 

Para que las personas puedan adquirir los bienes y servicios tienen que 

contar con dinero que ha sido recibido (asumimos) como producto de 

ofrecer sus servicios laborales, es decir, un salario o un sueldo. 

Las familias normalmente tienen un patrón de consumo que 

definitivamente no es fijo en el muy corto plazo pero que en el tiempo 

tiende a volverse muy poco variable, dependiendo del ingreso de las 

familias, de las costumbres, nivel social y cultural, etc. 
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Gráfico 7: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2017 

 

 Los robos en ruta por parte de las organizaciones delincuenciales. 

Una amenaza importante que experimenta el sector de reparto de 

productos de consumo masivo es el incremento delincuencial que está 

sufriendo actualmente el país, puesto que debido a esto se suele tener 

pérdidas considerables de mercadería y dinero. Las organizaciones 

delincuenciales asaltan los camiones de reparto en el momento en que 

estos se encuentran en la ruta de reparto diario, en donde manejan 

efectivo producto del cobro de la venta realizada de los productos. Según 

un informe realizado por CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe) en donde se analizó la relación entre la competitividad 

y la seguridad en la cadena de suministro en la región. El diagnóstico 

responde a una pregunta: “¿En qué medida la incidencia del crimen y la 

violencia imponen costos a las empresas de su país?”. Las respuestas se 

calificaron en una escala del 1 al 7, donde 1 corresponde a ‘En gran 

medida’ y 7 a ‘En nada’. Los resultados indican que el promedio mundial 

de incidencia fue 4.6 puntos, mientras que el de América Latina y el 

Caribe, 3.3 puntos. La Unión Europea y los países de la OCDE, sin 

embargo, se situaron por encima de los 5 puntos. El Perú obtuvo un 
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puntaje muy cercano a ese promedio (3.4), menos que Brasil (3.48), pero 

más que México (2.89) y Colombia (2.79).15 

 

4.1.2.2.3. Factores sociales 

 

 Los productos de consumo masivo son considerados de alta demanda 

en el mercado. 

Los productos ofrecidos por la empresa son de consumo masivo, siendo 

estos considerados como productos de alta demanda en el mercado, es 

decir que son necesarios para todos los estratos de la sociedad, es por esto 

que existe la competencia directa entre las distribuidoras que ofrecen los 

mismos productos para lograr captar a los clientes. 

Según un artículo “¿Cuáles son las 10 marcas más consumidas en el 

Perú?” publicado en junio del 2016 en la página web de “RPP Noticias”: 

Gloria es la marca más consumida por los peruanos por cuarto año 

consecutivo, según el más reciente estudio de la consultora de mercados 

Kantar Worldpanel (KWP). En el segundo lugar se encuentra Ajinomoto 

y en el tercer lugar Elite. Le siguen Inca Kola, Suave, Sibarita, Pura Vida, 

Doña Gusta, Nescafé y Bolívar. 

 

 Los clientes buscan diferenciación de precio, alternativas o 

agregados. 

Como los productos son ofrecidos por distintas distribuidoras en el 

mercado es que los clientes (bodegas, supermercados, mercados) buscan 

un valor agregado tanto al servicio como a los productos ofrecidos.  

  

                                                   
15Montoya, Karina; (2015); Logística en el Perú: ¿cuánto impacta la delincuencia en las empresas?; 

Recuperado de http://semanaeconomica.com/article/servicios/155942-logistica-en-el-peru-cuanto-

impacta-la-delincuencia-a-las-empresas/  

http://semanaeconomica.com/article/servicios/155942-logistica-en-el-peru-cuanto-impacta-la-delincuencia-a-las-empresas/
http://semanaeconomica.com/article/servicios/155942-logistica-en-el-peru-cuanto-impacta-la-delincuencia-a-las-empresas/
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El bajo precio es un importante diferenciador al momento de elegir a la 

distribuidora, también se toma en cuenta la diversidad de productos; si la 

empresa ofrece distintas líneas y tipos de productos (galletas, gaseosas, 

productos de limpieza) de esta manera encontrarían en una sola 

distribuidora todos los productos que necesitan para abastecer sus 

negocios. 

Otro punto importante son las promociones que puedan venir con los 

productos, es decir las ofertas que puedan tener, como recibir un producto 

adicional por la compra de determinado número de productos y también 

el material POP con el que puedan cubrir las paredes o los stands en 

donde se pueda colocar los productos. 

Todos estos puntos son importantes en el momento en el que un cliente 

elige con que distribuidora trabajar. 

 

 Incremento de las migraciones internas. 

Los peruanos que residen en ciudades o provincias alejadas a la capital 

de cada departamento tienden a migrar de sus lugares natales en busca de 

mejores oportunidades para estudiar, trabajar o crecimiento profesional. 

Todo esto contribuye a que se incremente la población en la ciudad y 

departamento de Arequipa al ser considerada una de las más importantes 

a nivel nacional. 

Según el siguiente cuadro Arequipa es la segunda ciudad en Perú después 

de Lima con mayor cantidad de Inmigrantes. 
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Tabla 1: Población migrante en el Perú 

POBLACIÓN MIGRANTE EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES AL CENSO DE 2017, 

 SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 - 2017 

   (Migración reciente) 

     

  
2012-2017 

Departamento 
Total de población 

nativa 
Población 

nativa presente 
Inmigrantes Emigrantes   

  

      

Total 26 706 734 25 273 373 1 433 361 1 433 361 

Amazonas  353 124  323 436  19 923  29 688 

Áncash 1 010 716  952 485  37 313  58 231 

Apurímac  377 310  349 149  21 479  28 161 

Arequipa 1 223 585 1 168 801  90 638  54 784 

Ayacucho  571 829  534 200  27 660  37 629 

Cajamarca 1 281 786 1 189 388  36 910  92 398 

Cusco 1 111 976 1 051 149  49 097  60 827 

Huancavelica  345 586  309 328  12 214  36 258 

Huánuco  672 331  622 620  34 864  49 711 

Ica  748 286  709 888  48 554  38 398 

Junín 1 147 048 1 067 059  64 619  79 989 

La Libertad 1 597 915 1 536 947  61 542  60 968 

Lambayeque 1 090 673 1 021 226  59 383  69 447 

Lima y Callao 9 361 817 8 965 174  605 458  396 643 

Loreto  828 834  763 728  22 733  65 106 

Madre de Dios  117 993  106 995  17 299  10 998 

Moquegua  158 701  146 837  14 155  11 864 

Pasco  242 322  219 214  13 782  23 108 

Piura 1 692 075 1 621 442  51 832  70 633 

Puno 1 112 315 1 062 633  23 259  49 682 

San Martín  734 035  681 464  48 736  52 571 

Tacna  291 564  276 032  25 762  15 532 

Tumbes  201 882  188 991  12 902  12 891 

Ucayali  433 031  405 187  33 247  27 844 
          

La migración reciente relaciona el lugar de residencia cinco años antes con la residencia actual 

Población nativa total: Es la población empadronada en su lugar de residencia cinco años antes 
más la población nativa que emigró a otros departamentos para establecerse. 

Población nativa presente: Es la población empadronada en su lugar de residencia cinco años 
antes y con residencia habitual en él. 

Inmigrante: Persona que procede de otro departamento, es decir que ha abandonado su lugar de 
nacimiento o de origen para llegar a establecerse en el lugar del empadronamiento. 

Emigrante: Persona que abandona o sale de su lugar de residencia para establecerse en otro 
lugar.  

 Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda de 2017 
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 Mercados insatisfechos en los departamentos cercanos a Arequipa. 

En el sur del país se tienen pocas empresas de distribución que brinden 

la confianza a las grandes fábricas de productos de consumo masivo, para 

que puedan posicionar su mercadería o puedan llegar a zonas en donde 

no se conozca su producto, lo que genera la oportunidad de tener clientes 

potenciales en esa zona del país. 

 

4.1.2.2.4. Factores tecnológicos 

 

 Aparición de nuevos sistemas tecnológicos en el área comercial y de 

distribución. 

En el sector de consumo masivo se han desarrollado nuevos ERP que 

ayuden al desarrollo de todas las áreas funcionales de la empresa, siendo 

la más utilizada y conocida el Software SAP. A pesar de la disminución 

en consumo masivo que hubo en el primer semestre del año (2017), las 

industrias del sector no decayeron en sus esfuerzos por avanzar hacia la 

transformación digital y han mantenido sus niveles de inversión en 

software corporativo.16 

Así como SAP, han aparecido otros softwares específicamente para el 

sector de consumo masivo como FlexDistributor, Inteliventas, CPG soft, 

entre otros; estos ERP’s brindan información muy útil para el sector 

como los stocks en línea, su actualización automática para que los 

vendedores puedan saber con certeza cuanta mercancía se tiene para 

ofrecer. 

 

 

 

                                                   
16 Mendoza, Marcela; (2017); Empresas de consumo masivo mantienen demanda de software; Recuperado 

de https://elcomercio.pe/economia/negocios/empresas-consumo-masivo-mantuvieron-demanda-software-

noticia-476472  

https://elcomercio.pe/economia/negocios/empresas-consumo-masivo-mantuvieron-demanda-software-noticia-476472
https://elcomercio.pe/economia/negocios/empresas-consumo-masivo-mantuvieron-demanda-software-noticia-476472
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4.1.2.2.5. Factores ecológicos 

 

 Tendencia empresarial por la reducción de la huella de carbono 

Actualmente muchas organizaciones están generando estrategias 

empresariales para reducir la huella de carbono o brindar una imagen más 

amigable con el entorno, generando áreas especializadas en la acción y 

difusión de su compromiso social con el medio ambiente. 

El gobierno local también ha mostrado preocupación sobre este aspecto 

a través de la “Ley Nº 30884: Ley que regula el plástico de un solo uso y 

los recipientes o envases descartables” 

Se considera como una oportunidad por el amplio campo de desarrollo 

en que no se tiene muchas empresas de reparto de consumo masivo; así 

mismo, generaría mayor atractivo y compromiso que favorecería la 

relación con los proveedores. 

 

4.1.2.2.6. Factores legales 

 

 Alza del Impuesto selectivo al consumo 

En el mes de mayo del 2018 el gobierno de Perú a través Decreto 

Supremo Nº 055-99-EF modificó el Impuesto selectivo al Consumo, 

respecto de los productos afectos a la tasa del 17%. El alza del Impuesto 

Selectivo al consumo afecta al precio de las bebidas gasificadas, con 

adición de azúcar o edulcorantes; todas aquellas bebidas que tengan 

menos de 6 gramos por 100 mililitros de azúcar mantendrán una tasa de 

17% y las que contengan una cantidad mayor a esta se les aplicará una 

tasa de 25%. Los combustibles también se ven obligados a subir su precio 

según el índice de nocividad que tengan. 

Esta modificatoria del impuesto afecta a las distribuidoras de consumo 

masivo, puesto que lo productos incrementan su precio y también el costo 

de reparto es mayor por el combustible que se utiliza. 
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4.1.2.3. Oportunidades 

O01: Política de amplia liberalización comercial implementada por Perú 

O02: Aumento de la capacidad adquisitiva de la población 

O03: Los productos de consumo masivo son considerados de alta 

demanda en el mercado 

O04: Los clientes buscan diferenciación de precio, alternativas o 

agregados 

O05: Incremento de las migraciones internas 

O06: Mercados insatisfechos en los departamentos cercanos a Arequipa 

O07: Tendencia empresarial por la reducción de la huella de carbono 

 

4.1.2.4. Amenazas 

A01: Alcance limitado de venta y reparto por vías sin asfaltar y obras 

públicas inconclusas 

A02: Existencia de demanda estacionaria en el sector 

A03: Aumento de las inversiones de los principales competidores en 

nuevas estrategias empresariales 

A04: Aparición de nuevos sistemas tecnológicos en el área comercial y 

de distribución 

A05: Alza del impuesto selectivo al consumo 

A06: Los robos en ruta por parte de las organizaciones delincuenciales. 
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4.1.2.5. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Se realiza la jerarquización de las variables antes mencionadas mediante métodos 

semi-cuantitativos. En el siguiente cuadro se muestran las variables con sus 

respectivos pesos ponderados de acuerdo a la evaluación hecha. 

Tabla 2: Jerarquización de Factores Externos 

  O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 A01 A02 A03 A04 A05 A06   Ponderación 

O01   1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 6.41% 

O02 0   1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 5.13% 

O03 1 0   1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8 10.26% 

O04 1 1 0   0 1 1 0 0 1 1 1 1 8 10.26% 

O05 0 0 0 1   1 1 0 1 0 1 0 0 5 6.41% 

O06 1 1 1 0 0   0 1 1 1 0 0 0 6 7.69% 

O07 0 1 0 0 0 1   0 1 1 0 0 0 4 5.13% 

A01 0 0 0 1 1 0 1   0 0 0 0 1 4 5.13% 

A02 1 1 0 1 0 0 0 1   0 0 1 1 6 7.69% 

A03 1 1 1 0 1 0 0 1 1   1 0 1 8 10.26% 

A04 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0   1 1 8 10.26% 

A05 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0   0 6 7.69% 

A06 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1   6 7.69% 

                            78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 
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Tabla 3: Matriz de Evaluación de Factores Externos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES 
PESO VALOR PUNTAJE 

OPORTUNIDADES 

O01 
Política de amplia liberalización comercial 

implementada por Perú 
0.06 4 0.26 

O02 Aumento de la capacidad adquisitiva de la población 0.05 2 0.10 

O03 
Los productos de consumo masivo son considerados 

como de alta demanda en el mercado 
0.10 3 0.31 

O04 
Los clientes buscan diferenciación de precio, 

alternativas o agregados 
0.10 4 0.41 

O05 Incremento de las migraciones internas 0.06 2 0.13 

O06 
Mercados insatisfechos en los departamentos cercanos a 

Arequipa 
0.08 2 0.15 

O07 
Tendencia empresarial por la reducción de la huella de 

carbono 
0.05 1 0.05 

AMENAZAS       

A01 
Alcance limitado de venta y reparto por vías sin asfaltar 

y obras públicas inconclusas 
0.05 3 0.15 

A02 Existencia de demanda estacionaria en el sector 0.08 4 0.31 

A03 
Aumento de las inversiones de los principales 

competidores en nuevas estrategias empresariales 
0.10 2 0.21 

A04 
Aparición de nuevos sistemas tecnológicos en el área 

comercial y de distribución 
0.10 2 0.21 

A05 Alza del impuesto selectivo al consumo 0.08 2 0.15 

A06 
Los robos en ruta por parte de las organizaciones 

delincuenciales. 
0.08 1 0.08 

  
  1.00   2.51 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de Resultados 

El valor resultante de la matriz es de 2.51 y el valor promedio ponderado 

es de 2.5, esto indica que la empresa realiza alguno esfuerzos por 
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aprovechar las oportunidades y hace frente a las amenazas que se 

presentan, el valor obtenido se encuentra en el valor normal esperado es 

por ello que se recomienda hacer una evaluación en los puntos en que la 

empresa nos responde adecuadamente y realizar mayores esfuerzos que 

ayuden a la mejora del servicio de distribución y venta que se ofrece y 

así poder diferenciarse de los competidores. 

 

4.1.3. Análisis Interno 

 

4.1.3.1. Análisis AMOFHIT 

A continuación, en el análisis AMOFHIT se desarrollará la situación actual de las 

principales áreas de la organización mediante una breve lista de preguntas que 

ayudarán a comprender mejor la situación actual de la empresa. 

4.1.3.1.1. Administración y gerencia (A) 

Gerencia general y administración son los encargados de planear y controlar 

los aspectos operacionales y estratégicos, así como de definir el rumbo y las 

estrategias de la organización. 

  



69 

 

Cuadro 6: Preguntas auditoría Administración y Gerencia 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿Aplica la empresa 

conceptos de 

Administración 

Estratégica?  

Si 

La empresa aplica el concepto sobre lo que es 

Administración Estratégica, en lo referente a que tiene 

una determinada Misión, Visión y Objetivos a largo 
plazo definidos. 

2 

¿Los objetivos y metas 

son mensurables y 

comunicados?  

No 

La empresa tiene objetivos, pero no son comunicados 

de manera correcta, el personal desconoce cuál es el 

objetivo de sus funciones y su trabajo diario. No tienen 
claro hacia dónde se dirige el crecimiento de la 

empresa. 

3 
¿Los gerentes y jefes 

planifican con eficacia? 
No 

Los líderes de la organización no logran planificar con 

eficacia, las actividades que realizan los jefes y gerentes 
en muchas oportunidades no están relacionadas con los 

objetivos establecidos por la empresa. 

4 

¿Los jefes delegan 

correctamente su 

Autoridad?  

No 

Los Jefes no delegan sus funciones por que no confían 

en sus subordinados y tratan de acaparar todas las 
decisiones importantes por temor a que se tengan 

errores grandes que afecten a la empresa. 

5 

¿La estructura de la 

organización es 

apropiada?  

No 

La empresa no cuenta con un organigrama establecido, 

los puestos y áreas fueron establecidos por la 

experiencia de los gerentes. 

6 
¿Los mecanismos de 

control son efectivos?  
No 

Se tiene un control en los procedimientos y demás, pero 

este se hace de manera empírica; no existe ninguna 

política, reglamento o manual de procedimientos que lo 
pueda controlar efectivamente. 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.1.3.1.2. Marketing y ventas (M) 

La empresa no cuenta con un área de Marketing definida, siendo el área 

comercial quien asume algunas de estas responsabilidades. El área 

comercial representa una de las áreas más importantes de la empresa, está 

encargada de posicionar y colocar los distintos productos que se ofrecen en 

la empresa en todos sus canales de ventas, en esta área encontramos a los 

vendedores, mercaderistas y promotores. Las principales funciones que 

realiza el área son las siguientes: 

 Planificación y control del área. 

 Realizan estudios de mercado. 

 Promocionan y publicitan los productos de la empresa. 

 Ventas 
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Cuadro 7: Preguntas auditoría Marketing 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿La organización está en 

buen posicionamiento frente 

a sus competidores?  

Si 

Es reconocida en el mercado por los clientes y por los 

proveedores para que distribuyan sus productos de forma 

exclusiva. 

2 

¿Ha ido en aumento el 

segmento de mercado de la 

empresa? 

Si 
Se está ampliando el mercado tanto en Arequipa ciudad 

como en las provincias aledañas. 

3 

¿La empresa cuenta con una 

organización eficaz para las 

ventas? 

No 

Toda la información empleada es empírica, no se tiene un 
plan de acción, ni se maneja indicadores; lo que está 

provocando una pérdida significativa en las ventas y la 

posible pérdida de proveedores importantes. 

4 
¿Se realiza Investigación de 

Mercado? 
No 

No se tiene algún área o persona designada para realizar una 
investigación de mercados o la posibilidad de abarcar nuevas 

rutas o puntos de ventas. 

5 
¿La calidad de los productos 

que se ofertan es buena? 
Si 

Los productos que se distribuyen provienen de industrias 

reconocidas a nivel nacional por su calidad y presentación. 

Y las productos importados están al nivel de la competencia 

local 

6 
¿Tienen los productos 

ofrecidos precios justos? 
No 

El margen de rentabilidad pretendido en lo productos 

importados es elevado, lo que provoca que el cliente prefiera 
adquirir las marcas más conocidas y no arriesgarse por las 

líneas nuevas. 

7 

¿Cuenta la empresa con una 

estrategia eficaz para 

promociones y publicidad? 

No 

La empresa no tiene página web o participación en redes 

sociales en donde se pueda localizar con facilidad la 

información de contacto. La única forma de localizarla es a 

través de la publicidad de boca a boca. 

8 

¿Son efectivos la 

planificación y presupuesto 

de marketing? 

No 

La empresa no cuenta con el área de Marketing establecida, 

por lo tanto no tiene ningún plan de acción o presupuesto 

asignado. 

9 

¿Se realizan encuestas o 

diferentes mecanismos que 

permitan definir el grado de 

satisfacción del cliente? 

No 

No se mide la satisfacción del cliente, no se tiene ningún 

indicador. Sólo los comentarios que pueda recoger el 

supervisor de ventas en las visitas ocasionales que realiza a 
los puntos de venta. 

10 

¿Existen beneficios como 

promociones o descuentos 

que puedan generar un 

impacto mayor en las 

ventas? 

Si 

Se tienen promociones en ciertos productos, lo que genera 

mayor atracción en los clientes. Así mismo, se manejan 

distintas listas de precios según el tipo de cliente 

11 
¿Se realiza el servicio de 

postventa? 
No 

El contacto del vendedor con el cliente termina una vez este 

último haya solicitado su pedido. El vendedor no le da 

seguimiento a la compra y no soluciona cualquier percance 

que se le pueda presentar al cliente. 

12 
¿Se realiza la venta de 

productos exclusivos? 
Si 

Es la única empresa a nivel del sur del país que realiza la 

venta de ciertas marcas líderes en el mercado y también es la 
única empresa que vende ciertas marcas extranjeras a nivel 

nacional. 

13 

¿Se efectúan controles o 

revisiones a los procesos de 

venta? 

Si 

El supervisor de ventas es el encargado de evaluar los 

procesos de venta de su equipo, para darles la 

retroalimentación pertinente. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.1.3. Operaciones y logística (O) 

Encontramos a las áreas de Facturación, Logística, Almacén y Distribución. 

 LOGÍSTICA 

El área se encarga de realizar la compra de productos de los distintos 

proveedores que tiene la empresa para abastecer los almacenes y tener las 

nuevas presentaciones, precios, etc. De los productos que se distribuyen. 

 

 FACTURACIÓN 

El área se encarga de pasar los pedidos de los vendedores al sistema interno 

de la empresa, para que se pueda avisar al área de almacén. Así mismo, 

genera los comprobantes de pago necesarios para la compra y distribución 

de los productos. 

 

  ALMACÉN 

Es el área encargada de gestionar los almacenes, trabaja junto a las áreas de 

Facturación y Logística para poder suministrarlos correctamente. Se 

encarga también de armar los pedidos de los clientes y abastecer los carros 

que distribuyen los productos. 

 

 DISTRIBUCIÓN 

Encargada de cerrar el proceso de venta puesto que el cliente recibe los 

productos que solicitó días previos al vendedor y paga al personal de reparto 

por la mercadería recibida, en la empresa en estudio se cuenta con carros 

repartidores para los distintos canales que tiene (horizontales, mayoristas, 

etc.) y también un personal exclusivo, la flota de cada vehículo está 

integrado por el conductor y 2 auxiliares de reparto. Entre las principales 

funciones que tiene esta área están: 
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 El transporte de los productos. 

 La gestión de cobranza. 

Cuadro 8: Preguntas de breve Operaciones y Logística 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 
¿Son confiables y razonables los 

proveedores?  
Si 

La relación que se tiene con los proveedores es 
buena. La confianza es mutua y se cumple con los 

tratos y plazos establecidos. 

2 
¿Los canales de distribución son 

confiables?  
Si 

El cliente tiene la confianza de que su producto 

llegará en el plazo establecido. 

3 

¿Se tiene algún procedimiento 

sobre los rechazos de 

mercadería que se tienen 

diariamente? 

Si 
Se tiene un procedimiento básico que necesita ser 

mejorado y cumplido a cabalidad. 

4 

¿El personal de distribución 

conoce y aplica los 

procedimientos de seguridad 

sobre el manejo de dinero en 

efectivo? 

Si 

Se tiene un procedimiento básico que debe ser 

analizado y mejorado, porque se tienen robos 
constantes y pérdidas de dinero. 

5 
¿La asignación diaria de puntos 

de reparto es la adecuada? 
No 

Las distancias entre los puntos de reparto de un 

mismo vehículo no es la adecuada, lo que genera 

retraso e ineficiencia en el proceso de 
distribución. 

6 

¿Son eficaces las políticas para 

el control de inventarios en 

almacén?  

No 

El personal encargado de realizar los inventarios 

y quienes trabajan en almacén no es el adecuado. 

La pérdida que se produce al mes es considerable 
y urgente. 

7 

¿Se suele tener muchos 

inconvenientes con los 

comprobantes de pago emitidos 

por facturación? 

SI 

Es considerable la cantidad de productos que son 
devueltos por los clientes por error en la 

facturación. 

8 

¿Se tiene algún tipo de 

procedimiento o sanción que 

pueda regular los accidentes 

vehiculares en donde el personal 

de distribución sea el 

responsable? 

No 

Se tienen constantes accidentes vehiculares o 
multas de tránsito en donde el conductor o el 

personal de la flota de cada unidad de transporte 

son los responsables, esto causa pérdida 
económica en la empresa y no se tiene algún 

procedimiento de sanción establecido. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.1.4. Finanzas y contabilidad (F) 

La contabilidad se terceriza a través de una empresa que brinda asesoría 

contable en la ciudad de Lima, en la organización en estudio se tiene 

personal que se encarga de reunir la documentación necesaria que se envía 

a la asesoría contable.  El área de Finanzas se encarga principalmente de: 
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 Pago a proveedores. 

 Otorgar y dar seguimiento de créditos a los clientes. 

 Recibir y custodiar el dinero procedente del pago que realizan los 

clientes por la mercadería recibida. 

Cuadro 9: Preguntas de auditoría Finanzas y Contabilidad 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿El pago a los 

proveedores se realiza 

eficazmente? 

Si 
Los proveedores reciben el pago por la mercadería 

enviada en las fechas establecidas y sin inconvenientes. 

2 
¿Se tiene clientes con 

créditos vencidos? 
Si 

La empresa ofrece la posibilidad de dar crédito a lo 

clientes que compran grandes cantidades de 
mercadería, y muchos de ellos no cumplen con los 

pagos programados. 

3 

¿Se tiene algún 

procedimiento que 

garantice la seguridad 

de las ventas que se 

realizan a crédito? 

No 

Al no tener ningún procedimiento o alguien que calcule 

el riesgo de las operaciones, la venta al crédito resulta 

una de las principales razones de pérdida para la 
empresa. 

4 
¿Se elaboran 

presupuestos anuales? 
No El área no realiza presupuestos anuales. 

5 

¿Se realizan informes 

financieros 

periódicamente a 

gerencia? 

Si 
Se informa de manera periódica a gerencia general 

sobre los pagos y manejo de efectivo que se tiene. 

6 

¿El traslado de efectivo 

de realiza de forma 

segura a las entidades 

bancarias? 

Si 

Como la empresa maneja sumas considerables de 
efectivo día a día proveniente del pago del servicio de 

los clientes, utiliza una empresa encargada de traslado 

de dinero hacia las entidades bancarias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.1.5. Recursos humanos (H) 

El área de Recursos Humanos desarrolla una labor importante para el 

cumplimento de los fines y objetivos de la organización: 

 Reclutamiento y Selección de Personal. 

 Pago de sueldos. 

 Capacitación y Motivación de Personal 

 Velar por el cumplimiento de políticas. 

 Conseguir un buen clima organizacional. 
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 Cualquier gestión necesaria para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

Cuadro 10: Preguntas de auditoría Recursos Humanos 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿Las descripciones y 

especificaciones de los 

puestos son claras?  

No 

Los puestos de la organización no están descritos en un 
Manual de Funciones, el personal desconoce sus 

funciones y responsabilidades. 

2 ¿Existe empatía laboral?  Si 
Si existe empatía laboral, se tiene buena relación entre 
todos los colaboradores. 

3 

¿Es baja la rotación de 

empleados y el 

ausentismo?  

No 

La rotación es alta, el personal con más alta rotación 
son los de área de ventas y distribución. Los 

colaboradores suelen faltar de manera regular a sus 

puestos de trabajo sin tener algún tipo de permiso 

justificado. 

4 

¿El personal cuenta con 

las herramientas 

suficientes para ejecutar 

su labor? 

No 

Se entrega uniforme pero no cuentan con fotocheck, o 
una calculadora. No todos tienen celular otorgado por 

la empresa para realizar las coordinaciones respectivas. 

5 

¿Los jefes conocen los 

inconvenientes que 

enfrentan su 

subordinados para 

ejecutar sus labores? 

Si 

Los supervisores de ventas están atentos a las 

necesidades e inconvenientes que pueden presentar su 

fuerza de ventas, los acompañan diariamente en su ruta 
de trabajo y de esta forma levantan información más 

certera. 

6 

¿Se realizan estrategias 

motivacionales como 

charlas y actividades en 

las que participe el 

personal de ventas? 

Si 

Se tienen las reuniones matinales al empezar el día, en 

donde se le brinda el avance de las metas que tiene cada 
vendedor, en estas reuniones se motiva al personal a 

seguir avanzando y se felicita a los que tienen mayor 

progreso. 

7 

¿El personal recibe 

capacitaciones constantes 

sobre el trato adecuado a 

los productos? 

No 

El personal no está capacitado para el correcto manejo 

de los productos, siendo este un principal motivo de los 
rechazos de productos que se reciben diariamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.1.6. Sistemas de información y comunicación (I) 

La empresa cuenta con Sistemas de Información básicos para sus 

actividades. El soporte de sistemas es realizado por sólo una persona 

encargada de estas actividades, siendo muchas veces insuficiente para las 

necesidades que se presentan. 
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Cuadro 11: Preguntas de auditoría Sistema de Información 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿Se tiene constante 

comunicación y monitores 

del personal que se 

encuentra en campo? 

Si 

Se tiene un celular asignado a cada vehículo de 

distribución para la comunicación con el personal, los 

vehículos cuentan con GPS y el supervisor de 

distribución está en campo acompañando a alguna 
flota. 

2 

¿Se usan los sistemas de 

Información para la toma 

de decisiones en la 

empresa?    

Si 

Toda la información comercial y de distribución se 

toma de los sistemas de información con los que 
cuenta la empresa. 

3 

¿La empresa cuenta con 

alguna base de datos para 

el desarrollo de sus 

actividades? 

No 

Cuentan con una base de los clientes antiguos, estando 
desactualizada siendo poco servible para los 

requerimientos que se presentan. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.1.7. Tecnología, investigación y desarrollo (T) 

La empresa entiende que el uso de tecnología es muy importante para el 

desarrollo de sus actividades diarias, sobre todo del área comercial, quienes 

están encargados de generar los principales ingresos para la empresa.  

Cuadro 12: Preguntas de auditoría Tecnología, investigación y desarrollo 

PREGUNTA DESARROLLO 

1 

¿Se tiene información 

actualizada de las zonas de 

reparto? 

No 

Los mapas actuales están desactualizados, lo que 

dificulta una correcta asignación de reparto y también 

establecer rutas más eficientes. 

2 

¿La empresa cuenta con 

capacidad para renovación 

tecnológica?  

No 

Ya que no cuenta con financiamiento disponible, el ERP 

utilizado es antiguo y no brinda el soporte necesario a la 

empresa. 

3 

¿Se utiliza algún recurso 

tecnológico para la 

asignación de puntos de 

reparto diario? 

No 

La asignación de puntos de reparto es completamente 

manual, no se utiliza ninguna base de datos o paquete 

informático. 

4 

¿La empresa cuenta con un 

área o personal designado 

para la investigación y 

desarrollo de sus servicios? 

No 
La empresa no tiene personal designado para este tipo de 

actividades. 

5 

¿Los equipos tecnológicos 

utilizados son los 

adecuados? 

No 

La empresa cuenta con equipos de cómputo, telefónicos, 

etc. antiguos o insuficientes para las necesidades del 

personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.2. Fortalezas 

F01: La empresa cuenta con empatía laboral. 

F02: La calidad y variedad de productos que se ofertan son buenas. 

F03: Se realizan estrategias motivacionales con el personal de ventas. 

F04: Son los únicos distribuidores de muchos productos de manera 

exclusiva. 

F05: Los canales de distribución son confiables en cuanto a plazos de 

entrega. 

F06: El alto índice de confianza de los proveedores en la empresa para 

la colocación de sus productos. 

 

4.1.3.3. Debilidades 

D01: No existen canales de comunicación en la empresa. 

D02: No cuentan con reglamento interno, políticas de control ni 

procedimientos establecidos. 

D03: La empresa no cuenta con indicadores de gestión. 

D04: La empresa no cuenta con una estrategia eficaz de marketing. 

D05: El personal no recibe capacitación para realizar sus funciones 

adecuadamente 

D06: Los jefes no realizan una correcta gestión de personal. 

D07: Falta de apoyo entre áreas operativas. 
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4.1.3.4. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Se realiza la jerarquización de los factores antes mencionados mediante métodos 

semi-cuantitativos. En el siguiente cuadro se muestran los pesos ponderados de 

acuerdo a la evaluación hecha. 

Tabla 4: Jerarquización de Factores Internos 

  F01 F02 F03 F04 F05 F06 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07   Ponderación 

F01   0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5 6.41% 

F02 1   1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7 8.97% 

F03 1 0   0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 8.97% 

F04 1 1 1   1 0 1 1 1 0 1 0 0 8 10.26% 

F05 0 1 1 0   0 0 1 0 0 1 0 0 4 5.13% 

F06 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 0 1 4 5.13% 

D01 0 0 1 0 1 1   0 0 0 1 0 1 5 6.41% 

D02 1 1 0 0 0 1 1   1 0 1 1 1 8 10.26% 

D03 1 0 1 0 1 1 1 0   0 1 0 1 7 8.97% 

D04 0 1 0 1 1 1 1 1 1   0 0 1 8 10.26% 

D05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 4 5.13% 

D06 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0   1 7 8.97% 

D07 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0   4 5.13% 

                            78 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 
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Tabla 5: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES 
PESO VALOR PUNTAJE 

FORTALEZAS 

F01 La empresa cuenta con empatía laboral. 0.06 3 0.19 

F02 
La calidad y variedad de productos que se 

ofertan son buenas. 
0.09 4 0.36 

F03 
Se realizan estrategias motivacionales con el 

personal de ventas. 
0.09 3 0.27 

F04 
Son los únicos distribuidores de muchos 

productos de manera exclusiva. 
0.10 4 0.41 

F05 
Los canales de distribución son confiables en 

cuanto a plazos de entrega. 
0.05 3 0.15 

F06 

El alto índice de confianza de los proveedores 

en la empresa para la colocación de sus 

productos. 

0.05 3 0.15 

DEBILIDADES       

D01 
No existen canales de comunicación en la 

empresa. 
0.06 2 0.13 

D02 
No cuentan con reglamento interno, políticas de 

control ni procedimientos establecidos. 
0.10 1 0.10 

D03 
La empresa no cuenta con indicadores de 

gestión. 
0.09 1 0.09 

D04 
La empresa no cuenta con una estrategia eficaz 

de marketing. 
0.10 1 0.10 

D05 
El personal no recibe capacitación para realizar 

sus funciones adecuadamente 
0.05 2 0.10 

D06 
Los jefes no realizan una correcta gestión de 

personal. 
0.09 2 0.18 

D07 Falta de apoyo entre áreas operativas. 0.05 2 0.10 

    1.00   2.35 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de Resultados 

El valor resultante de la matriz es de 2.35, siendo este un valor por debajo 

de la media (2.5), esto señala que la empresa es débil internamente. 

Podemos observar que sus principales fortalezas están relacionadas con 

la calidad y variedad de productos ofrecidos; por otro lado, sus mayores 

debilidades están relacionadas con la administración estratégica de la 

empresa. 

 

4.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.2.1.  Declaración de La Misión 

 

4.2.1.1. Misión de Otras Empresas 

 Proveedores 

 UNILEVER: “Satisfacer las necesidades diarias de la gente en todo el 

mundo, anticiparnos a las aspiraciones de nuestros consumidores y 

clientes, y responder de manera creativa y competitiva con productos y 

servicios de marca que mejoren la calidad de vida.” 

 

 KIMBERLY CLARK: “Mejorar la salud, el bienestar y la higiene de 

las personas, cada día y en cada lugar.” 

 

 AJEPER: “Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca 

de la excelencia de forma integral, para contribuir al bienestar de la 

sociedad.” 

 

 Distribuidoras a Nivel Nacional 

 AIDISA: “Distribución rentable de consumo masivo diferenciándonos 

por nuestra capacidad de análisis, gestión de información y excelencia 

en la atención a nuestros clientes.” 
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 Competencia Directa 

 DIMEXA: “Durante más de 26 años de experiencia, acercamos Salud 

y Bienestar por medio de sólidas estrategias de comercialización y 

distribución.” 

 

 JMORAN: “Ofrecer el mejor servicio de distribución a nuestros 

clientes y los mejores resultados a nuestros proveedores, promoviendo 

oportunidades de desarrollo a nuestros trabajadores.” 

 

 DISTRIBUIDORA ESCOCESA: “Distribuir, comercializar y 

consignar bienes, muebles e inmuebles, envases, casilleros y 

especialmente bebidas gaseosas de calidad para la satisfacción de los 

socios, personal de la empresa y consumidores finales.” 

 

4.2.1.2. Elementos de La Misión 

1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

Todas aquellas personas naturales, jurídicas, empresas privadas y públicas, 

que desean consumir o comercializar productos de consumo masivo. 

 

2. Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la 

Empresa? 

Comercialización y distribución de productos de consumo masivo. 

 

3. Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 

El mercado en que la empresa se desarrolla en la provincia de Arequipa.  

 

4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 

No, tiene un ERP (Enterprise Resource Planning) implementado en 

algunas áreas de la empresa, pero sólo cumple funciones básicas. 

 

5. Interés por la supervivencia: ¿Trata la empresa de alcanzar objetivos 

económicos? 



81 

 

Si, la empresa tiene como uno de sus objetivos ser rentable para así 

permitir su crecimiento. 

 

6. Filosofía: ¿Cuáles son sus creencias, valores, aspiraciones y prioridades 

filosóficas fundamentales de la empresa? 

La empresa basa su funcionamiento, en la puntualidad, respeto y confianza 

con sus clientes y en el desarrollo de un ambiente seguro y agradable para 

sus miembros, para que muestren su pasión y liderazgo en su trabajo diario. 

 

7. Concepto de Sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o 

su principal ventaja competitiva? 

La principal ventaja competitiva es la cobertura de mercado que realiza, 

llegando a zonas alejadas y brindando variedad de líneas de productos que 

distribuye, de marcas líderes en el mercado y posicionando nuevas marcas. 

 

8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos 

sociales, comunitarios y ambientales? 

No, la empresa participa en algunos eventos de ayuda social pero lo suele 

hacer de manera anónima. 

 

9. Interés por los trabajadores: ¿se considera a los trabajadores valiosos para 

la empresa? 

Si, la empresa busca el desarrollo personal y profesional de sus 

trabajadores, así como su seguridad y bienestar. 
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4.2.1.3. Matriz para la Evaluación de la Declaración de la Misión 

Cuadro 13: Matriz de evaluación de la Misión 

EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Clientes 
Servicio 

ofrecido 
Mercados 

Interés por la 

supervivencia 
Tecnología 

Empresa en 

estudio 
SI SI SI NO SI 

JMORAN SI SI NO NO NO 

DIMEXA NO SI NO NO NO 

ESCOCESA SI SI NO NO NO 

EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Filosofía 
Concepto 

de sí misma 

Imagen 

pública 

Interés por los 

trabajadores 

Empresa en 

estudio 
SI SI NO SI 

JMORAN NO SI NO SI 

DIMEXA SI SI NO NO 

ESCOCESA NO NO NO SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.4. Misión Propuesta 

Luego de haber analizado las misiones de las distintas empresas relacionadas, así 

como también de los elementos que deben conformar la misión de la empresa en 

estudio es que se propone la siguiente misión: 

“Somos una empresa líder en la comercialización y distribución de productos de 

consumo masivo, contribuyendo al abastecimiento de todos aquellos negocios que 

deseen comercializar estos productos en Arequipa. Tenemos una amplia cobertura 

de mercado, llegamos a zonas alejadas de la región ofreciendo productos de 

marcas líderes y posicionando nuevas marcas en el mercado. Trabajamos bajo un 
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modelo de negocio que se basa en la puntualidad, respeto y confianza con nuestros 

clientes y proveedores; y en el desarrollo de un ambiente seguro y agradable para 

nuestros colaboradores altamente calificados, fomentando su desarrollo personal 

y profesional” 

 

4.2.2.  Visión Propuesta 

Para poder declarar la visión, debemos contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar de nuestra empresa?  

Ser reconocida como una de las mejores distribuidoras a nivel nacional. 

 

2. ¿Cuáles son nuestros deseos o aspiraciones? 

Ofrecer de manera exclusiva amplia variedad de líneas de productos 

nacionales e importados 

 

3. ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Abastecer las canastas familiares peruanas con productos a buen precio. 

 

4. ¿Hacia dónde queremos llegar? 

Cumplir estrictamente todas las normas que impliquen el bienestar para sus 

proveedores, clientes y colaboradores 

 

Luego de haber respondido a las preguntas necesarias es que se propone la siguiente 

visión: 

“Ser una de las mejores distribuidoras a nivel nacional y líderes en los mercados en 

los que competimos, ofreciendo productos exclusivos y de amplia variedad.” 

 

4.2.3.  Valores Propuestos 

 HONESTIDAD: Valoramos la importancia de la verdad y no hacemos 

mal uso de los que se nos confía. 

 DISCIPLINA: Aseguramos la calidad del servicio trabajando en 

armonía y eficiencia. 
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 PASIÓN: Amamos lo que hacemos. 

 SERVICIO: Nos damos a los demás (proveedores, clientes, 

colaboradores) porque nos interese su bien. 

 LIDERAZGO: Creemos en la realización de la persona, somos un 

equipo que da resultados. 

 

4.2.4.  Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos indicados deben estar alineados a los objetivos 

empresariales de la empresa, basado en este principio es que se propone lo 

siguiente: 

 Generar mayor rentabilidad brindando servicios de calidad; así como 

exclusividad y diversificación en los productos. 

 Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de Arequipa para potenciar 

su expansión en la zona sur del país. 

 Establecer indicadores estratégicos, mejorando los procesos internos de 

venta y distribución. 

 Mejorar la gestión administrativa a través de la capacitación y motivación 

permanente del personal. 

 

Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas de la 

siguiente manera: 

 

FINANCIERA 

 Generar mayor rentabilidad en la empresa. 

 

CLIENTE 

 Brindar servicios de calidad. 

 Brindar exclusividad y diversificación en los productos. 

 Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de Arequipa. 

 Expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. 
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PROCESOS INTERNOS 

 Mejorar los procesos internos de venta y distribución. 

 Establecer indicadores estratégicos. 

 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 Capacitar al personal de la empresa. 

 Incrementar la motivación del personal. 

 Mejorar la gestión administrativa. 

 

4.2.5.  Factores Críticos De Éxito 

Los "FCE son los recursos, habilidades y atributos de una organización que son 

esenciales para tener éxito en el mercado" (Lynch, 2003). 

 

4.2.5.1. Nivel de participación en el mercado 

Mediante el nivel de participación en el mercado se evalúa que tan competitivo es 

el desempeño de la empresa. 

Este índice nos permite medir la situación del mercado; es decir, si éste está 

progresando o decayendo, también permite identificar el tipo de clientes que son 

considerados por los competidores, así como también las estrategias empleadas 

por estos.  

Cuando se conocen la cantidad de productos con los cuales la empresa participa 

en el mercado, se pueden proyectar futuros negocios o inversiones. 

 

4.2.5.2. Calidad del servicio 

La calidad del servicio se puede definir como el resultado de la evaluación de 

cumplimiento que realiza el consumidor, esto quiere decir si el servicio cumple 

por los fines que tiene previsto.  

En el sector en el que se encuentra la empresa la calidad de servicio es lo que 

marca la diferencia en el consumidor al momento de elegir a su distribuidor. 
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4.2.5.3. Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente se ve determinada por lo que el consumidor tuvo que 

sacrificar o ceder (dinero, tiempo, etc.) a cambio de tener el servicio. 

Si bien está relacionado con la calidad del servicio, en la satisfacción del cliente 

se tienen distintos factores situacionales que puede influir en este. Es importante 

recalcar que debido a la fuerte competencia que se tiene en el sector, un cliente 

satisfecho representa a un cliente que puede recomendar el servicio de la empresa 

en estudio. 

 

4.2.5.4. Retención de empleados 

La retención de empleados es un factor crítico a considerarse puesto que en el 

sector se tiene alta rotación de personal por la poca satisfacción que tiene el 

empleado con su lugar de trabajo y los beneficios que pueda recibir en este. 

Actualmente resulta un poco complicado encontrar personal que se tenga amplia 

experiencia en el consumo masivo por lo que la competencia siempre está a la 

expectativa de atraer talentos de sus competidores.  

 

4.2.5.5. Nivel de tecnología utilizado 

En el sector la tecnología utilizada es una herramienta que brinda apoyo y soporte 

para quien lo utilice. El nivel de tecnología utilizada puede marcar la diferencia 

de crecimiento en una distribuidora, puesto que impulsa su crecimiento 

atendiendo las principales debilidades que pueda tener la competencia en 

comparación con la empresa en estudio. Actualmente se vienen desarrollando 

diferentes mecanismos tecnológicos utilizados especialmente en el área de 

consumo masivo. 

 

4.2.5.6. Promociones 

En el sector de consumo masivo marca una gran diferencia las promociones que 

pueda tener la empresa que brinda el servicio. Una empresa para destacarse de la 

competencia puede brindar una lista de precios reducidos o conceder productos 
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adicionales a los comprados de manera gratuita, siendo estas solo algunas de las 

estrategias que utilizan las empresas para poder captar la atención de más clientes 

y ampliar su cobertura de mercado. 

 

4.2.5.7. Variedad de líneas de productos 

La variedad de líneas de productos es importante para el cliente, puesto que el 

consumidor prefiere encontrar en un solo establecimiento todos los productos que 

desea, y no sólo de una determinada marca, sino tener la opción de poder elegir 

entre distintas formas, aromas, sabores o presentaciones de un solo producto; es 

por esto que el cliente busca trabajar con una sola distribuidora que le pueda 

brindar una amplia variedad de líneas de productos. 

 

4.2.5.8. Servicios adicionales 

El cliente busca que la distribuidora también le provea de distintos servicios 

adicionales tales como el servicio post-venta, generando confianza en su compra. 

Otro servicio adicional que se brinda en el sector es el préstamo de mostradores o 

dispensadores de ciertas marcas para promocionar ciertos productos, los mismos 

que le sirven al cliente para poder ordenar su bodega o centro de venta.  

Se brinda también el servicio de revestimiento de bodegas, tiendas, mercados, etc. 

Con material POP, permitiendo al bodeguero tener un lugar más atractivo para sus 

consumidores.   

 

4.2.6.  Análisis FODA 

En el análisis FODA se observa el interior y el exterior de la organización, nos 

apoyaremos en las matrices EFE y EFI desarrolladas en los acápites 4.1.2.5 y 

4.1.3.4. 

El resultado del análisis se muestra en la siguiente matriz FODA. 
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Cuadro 14: Análisis FODA de la empresa 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

O01 Política de amplia liberalización comercial implementada por Perú F01 La empresa cuenta con empatía laboral. 

O02 Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. F02 La calidad y variedad de productos que se ofertan son buenas. 

O03 
Los productos de consumo masivo son considerados como de alta 

demanda en el mercado. 
F03 Se realizan estrategias motivacionales con el personal de ventas. 

O04 Los clientes buscan diferenciación de precio, alternativas o agregados. F04 Son los únicos distribuidores de muchos productos de manera exclusiva. 

O05 Incremento de las migraciones internas. F05 Los canales de distribución son confiables en cuanto a plazos de entrega. 

O06 Mercados insatisfechos en los departamentos cercanos a Arequipa F06 
El alto índice de confianza de los proveedores en la empresa para la 

colocación de sus productos. 

O07 Tendencia empresarial por la reducción de la huella de carbono.     

AMENAZAS DEBILIDADES 

A01 
Alcance limitado de venta y reparto por vías sin asfaltar y obras públicas 

inconclusas. 
D01 No existen canales de comunicación en la empresa. 

A02 Existencia de demanda estacionaria en el sector. D02 
No cuentan con reglamento interno, políticas de control ni 

procedimientos establecidos. 

A03 
Aumento de las inversiones de los principales competidores en nuevas 

estrategias empresariales. 
D03 La empresa no cuenta con indicadores de gestión. 

A04 
Aparición de nuevos sistemas tecnológicos en el área comercial y de 

distribución. 
D04 La empresa no cuenta con una estrategia eficaz de marketing. 

A05 Alza del impuesto selectivo al consumo. D05 
El personal no recibe capacitación para realizar sus funciones 

adecuadamente. 

A06 Los robos en ruta por parte de las organizaciones delincuenciales. D06 Los jefes no realizan una correcta gestión de personal. 

    D07 Falta de apoyo entre áreas operativas. 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.7.  Formulación de Estrategias 

 

4.2.7.1. Estrategia Competitiva Genérica 

Previamente de formular las estrategias detalladas en base a la matriz FODA, se 

validará la estrategia competitiva de la empresa y adecuación al sector industrial 

donde pertenece la empresa: 

Del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter podemos concluir 

inicialmente que el sector se caracteriza por: 

 Sector busca variedad en los productos. 

 La alta rivalidad entre competidores. 

 Se ofrecen productos exclusivos como estrategia. 

La estrategia genérica para defendernos de las cinco fuerzas competitivas es 

“Diferenciación”, puesto que a través de ella buscamos la continua creación de “algo 

que sea percibido en el mercado como único” y nos permite alejarnos de la 

competencia a través de la fidelización del cliente.  

A continuación, se muestra una figura con las estrategias genéricas adoptadas por la 

empresa en estudio. 

Cuadro 15: Estrategia competitiva genérica 

 
Fuente: Elaboración propia - Base Michael Porter “Estrategia competitiva 

    VENTAJA ESTRATÉGICA 

    
Exclusividad percibida por el 

cliente 
Posición de costo bajo 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 Todo un 

sector 

industrial 

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTOS 

EMPRESA EN ESTUDIO 
  

Sólo a un 

segmento en 

particular 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN 
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4.2.7.2. Matriz FODA 

En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias que determinarán los 

planes de acción adecuados para alcanzar los objetivos de la organización. A 

continuación, detallamos los cuatro tipos de estrategias formuladas: 
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Cuadro 16: Matriz FODA de la empresa 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D 

F01 La empresa cuenta con empatía laboral. D01 No existen canales de comunicación en la empresa. 

F02 
La calidad y variedad de productos que se ofertan son 

buenas. 
D02 

No cuentan con reglamento interno, políticas de 

control ni procedimientos establecidos. 

F03 
Se realizan estrategias motivacionales con el personal de 

ventas. 
D03 La empresa no cuenta con indicadores de gestión. 

F04 
Son los únicos distribuidores de muchos productos de 

manera exclusiva. 
D04 

La empresa no cuenta con una estrategia eficaz de 

marketing. 

F05 
Los canales de distribución son confiables en cuanto a 

plazos de entrega. 
D05 

El personal no recibe capacitación para realizar sus 

funciones adecuadamente 

F06 
El alto índice de confianza de los proveedores en la 

empresa para la colocación de sus productos. 
D06 Los jefes no realizan una correcta gestión de personal. 

    D07 Falta de apoyo entre áreas operativas. 

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO (Buscar) 

O01 
Política de amplia liberalización comercial implementada por 

Perú 
Desarrollo de nuevos mercados, para cubrir los mercados 

insatisfechos de los departamentos cercanos a Arequipa 

mediante la comercialización de productos variados, exclusivos 

y brindando un servicio de confianza. F02, F04, F05, O04, O06, 

O03. 

Captar más proveedores nacionales y extranjeros, 

aprovechando la política de amplia liberalización comercial y el 

buen servicio que se les ofrece a los proveedores como el pago 

oportuno y el cumplimiento de sus objetivos comerciales. F01, 

F03, F06, O01, O02. 

Implementar políticas y procedimientos, administrando 

sistemas de información actualizados, incluyendo una mayor 

relación entre las áreas y mejorando la comunicación entre 

ellas. D01, D02, D07, O03, O04. 

Capacitar al personal para que desempeñe sus funciones 

eficientemente y aumente la productividad. D05, O02, O06. 

O02 Aumento de la capacidad adquisitiva de la población 

O03 
Los productos de consumo masivo son considerados como de 

alta demanda en el mercado 

O04 
Los clientes buscan diferenciación de precio, alternativas o 

agregados 

O05 Incremento de las migraciones internas 

O06 
Mercados insatisfechos en los departamentos cercanos a 

Arequipa 

O07 Tendencia empresarial por la reducción de la huella de 

carbono 

AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA (Confrontar) ESTRATEGIAS - DA (Evitar) 

A01 
Alcance limitado de venta y reparto por vías sin asfaltar y 

obras públicas inconclusas 

Incrementar el posicionamiento de la empresa, mejorando el 

servicio de venta y distribución y el buen servicio a los 

proveedores. A01, A02, F02, F05, F06, A06. 

Mejorar la participación en el mercado mediante un mayor 

esfuerzo en la comercialización de productos exclusivos. F02, 

F04, F06, A02, A05. 

Realizar un plan de marketing para promocionar a la 

empresa y hacerla reconocida entre los clientes y frente a sus 

competidores. D04, A02, A04. 

Establecer indicadores de gestión para medir la 

competitividad en el mercado. D03, D06, A03, A04, A06. 

A02 Existencia de demanda estacionaria en el sector 

A03 
Aumento de las inversiones de los principales competidores 

en nuevas estrategias empresariales 

A04 
Aparición de nuevos sistemas tecnológicos en el área 

comercial y de distribución 

A05 Alza del impuesto selectivo al consumo 

A06 Los robos en ruta por parte de las organizaciones 

delincuenciales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estas estrategias se clasifican en cuatros grupos como se presenta a continuación: 

Estrategias FO (Explotar) 

 Desarrollo de nuevos mercados, para cubrir los mercados 

insatisfechos de los departamentos cercanos a Arequipa. 

 Captar más proveedores nacionales y extranjeros. 

 

Estrategias DO (Buscar) 

 Implementar políticas y procedimientos. 

 Capacitar al personal para que desempeñe sus funciones 

eficientemente. 

 

Estrategias FA (Confrontar) 

 Incrementar el posicionamiento de la empresa, mejorando el servicio 

de venta y distribución y el buen servicio a los proveedores. 

 Mejorar la participación en el mercado mediante un mayor esfuerzo 

en la comercialización de productos exclusivos. 

 

Estrategias DA (Evitar) 

 Realizar un plan de marketing para promocionar a la empresa. 

 Establecer indicadores estratégicos 

 

4.2.7.3. Matriz de Perfil Competitivo 

 

4.2.7.3.1. Identificación de competidores 

 

A. DIMEXA 

Somos una empresa dedicada al almacenamiento, comercialización, 

distribución y abastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos, productos sanitarios y productos de consumo masivo, de los 
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principales laboratorios y fabricantes nacionales, transnacionales y 

multinacionales. 

Misión: 

Durante más de 26 años de experiencia, acercamos Salud y Bienestar por 

medio de sólidas estrategias de comercialización y distribución. 

Visión: 

Trascender en la Sociedad siendo la mejor compañía en la gestión del 

abastecimiento y la comercialización de productos diversificados a nivel 

nacional. 

Contacto: 

Urb. Santa Maria B-12, Paucarpata - Arequipa 

T. (54) 463787 - 462411 - 400695 

 

B. JMORAN 

Somos la organización de distribución independiente de consume masivo 

más grande y más sólida del sur del Perú, con ámbito de operación en los 

departamentos de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Apurímac. 

Misión:  

Ofrecer el mejor servicio de distribución a nuestros clientes y los mejores 

resultados a nuestros proveedores, promoviendo oportunidades de 

desarrollo a nuestros colaboradores. 

Visión:  

“Ser la solución a todas las necesidades de los clientes” 

Contacto: 

Av. San Martín 304, Miraflores – Arequipa 

054-241713 

 

C. 5M DISTRIBUCIONES 

Misión: 

No evidencia. 
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Visión: 

No evidencia. 

Contacto: 

Calle Arturo Ibañez N°142, Parque Industrial - Arequipa 

(054) 222325 / (054) 222293 

 

4.2.7.3.2. Calificación de los factores 

Tabla 6: Ponderación de FCE 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO 
CALIFICACIÓN 

N° NOMBRE DEL FACTOR PESO 

1 Nivel de participación en el mercado 20.0% 

2 Calidad del servicio 10.0% 

3 Satisfacción del cliente 15.0% 

4 Retención de empleados 10.0% 

5 Nivel de tecnología utilizado 5.0% 

6 Promociones 15.0% 

7 Variedad de líneas de productos 20.0% 

8 Servicios adicionales 5.0% 

    100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7.3.3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Tabla 7: Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO 

  

EMPRESA EN 

ESTUDIO 
DIMEXA JMORAN 5M 

Peso Valor 
Peso 

Ponderado 
Valor 

Peso 

Ponderado 
Valor 

Peso 

Ponderado 
Valor 

Peso 

Ponderado 

E01 Nivel de participación en el mercado 0.20 3 0.60 4 0.80 4 0.80 2 0.40 

E02 Calidad del servicio 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 

E03 Satisfacción del cliente 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 2 0.30 

E04 Retención de empleados 0.10 1 0.10 2 0.20 2 0.20 1 0.10 

E05 Nivel de tecnología utilizado 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 1 0.05 

E06 Promociones 0.15 3 0.45 2 0.30 3 0.45 3 0.45 

E07 Variedad de líneas de productos 0.20 3 0.60 3 0.60 4 0.80 3 0.60 

E08 Servicios adicionales 0.05 2 0.10 2 0.10 3 0.15 1 0.05 

    1.00   2.40   2.80   3.20   2.15 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. DESARROLLO DEL BALANCED SCORECARD 

 

5.1. METODOLOGÍA 

Siguiendo la metodología propuesta por David Norton y Robert Kaplan, se desarrollará el 

cuadro de mando integral.  

Como punto de inicio se tomó en consideración el diagnóstico y la planificación estratégica 

desarrollados en el capítulo 4.  

 

5.2. BALANCED SCORECARD 

En el gráfico se observa la estructura lógica que existe entre los FCE definidos en el acápite 

4.2.5 y la visión propuesta de la empresa. 

Gráfico 8: Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, la estrategia y el BSC 

Visión 
 

  

        

  Estrategia   

“Ser una de las 

mejores distribuidoras 

a nivel nacional y 

líderes en los 

mercados en los que 

competimos, 

ofreciendo productos 

exclusivos y de 

amplia variedad.” 

  Para lograr la visión se requiere:   

  Factores críticos de éxito   

  1 Nivel de participación en el mercado   

  2 Calidad del servicio   

  3 Satisfacción del cliente   

  4 Retención de empleados   

  5 Nivel de tecnología utilizado   

  6 Promociones   

  7 Variedad de líneas de productos   

  8 Servicios adicionales   

        

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1. Perspectivas de Negocio 

El BSC permitirá direccionar los esfuerzos del talento humanos para traducir a 

estrategia en ejecución. 

Las perspectivas abarcan todos los procesos que la empresa requiere para un correcto 

desempeño, siendo estas las siguientes: 

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva clientes 

 Perspectiva procesos internos 

 Perspectiva aprendizaje y desarrollo 

Una vez identificadas las perspectivas de negocio, se definen los objetivos estratégicos 

en cada una de éstas.  

Cuadro 17: Objetivos estratégicos de la empresa 

Perspectiva Objetivo Estratégico 

Financiera 

Generar mayor rentabilidad brindando servicios de 

calidad; así como exclusividad y diversificación en los 

productos. 

Clientes 

Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa para potenciar su expansión en la zona sur del 

país. 

Procesos Internos 
Establecer indicadores estratégicos, mejorando los 

procesos internos de venta y distribución. 

Aprendizaje y Desarrollo 
Mejorar la gestión administrativa a través de la 

capacitación y motivación permanente del personal. 

 Fuente: Elaboración propia 

Las perspectivas señaladas se deben considerar para definir los indicadores claves de 

la organización. Es muy importante la relación que debe existir entre estas perspectivas 
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puesto que otorga el equilibrio necesario en los aspectos relacionados con los clientes 

internos (colaboradores) y externos. 

La definición de visión y misión de la empresa, realizadas en el capítulo 4 establecen 

la importancia de implementar estrategias enfocadas en expandir el mercado, la calidad 

del servicio al cliente, el interés por el personal entre otros.  

Igualmente, las estrategias engloban el conjunto de temas estratégico que se obtuvieron 

en el análisis FODA, y son los que deben perseguidos para el adecuado desempeño de 

la empresa; para esto es necesario establecer la relación entre la Visión y las estrategias 

planteadas para alcanzar los objetivos estratégicos desde cada perspectiva del negocio. 
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Gráfico 9: Relación entre visión, estrategias y objetivos estratégicos 

      

 

  

 

F
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Generar mayor rentabilidad en la empresa. 

Visión 
  

Estrategias 
  

      

“Ser una de las mejores 

distribuidoras a nivel 

nacional y líderes en los 

mercados en los que 

competimos, ofreciendo 

productos exclusivos y 

de amplia variedad.” 

  Desarrollo de nuevos mercados, para cubrir 

los mercados insatisfechos de los 

departamentos cercanos a Arequipa. 

Captar más proveedores nacionales y 

extranjeros. 

Implementar políticas y procedimientos. 

Incrementar el posicionamiento de la 

empresa, mejorando el servicio de venta y 

distribución y el buen servicio a los 

proveedores. 

Capacitar al personal para que desempeñe 

sus funciones eficientemente. 

Mejorar la participación en el mercado 

mediante un mayor esfuerzo en la 

comercialización de productos exclusivos. 

Realizar un plan de marketing para 

promocionar a la empresa. 

Establecer indicadores estratégicos. 

  

C
li

e
n

te
s 

Brindar servicios de calidad. 

  
  Brindar exclusividad y diversificación en los 

productos. 
 

  
Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa. 

  
Expandir el mercado actual a toda la zona sur del 

país. 

      

  
  

P
r
o
c
e
so

s 

In
te

r
n

o
s Mejorar los procesos internos de venta y 

distribución. 

    Establecer indicadores estratégicos. 

      

    

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 y
 

D
e
sa

r
ro

ll
o
 Capacitar al personal de la empresa. 

        Incrementar la motivación del personal. 

        Mejorar la gestión administrativa. 

Fuente: Elaboración propia
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En el siguiente cuadro se muestra la relación entre cada uno de los objetivos 

estratégicos identificadas en las cuatro perspectivas de negocio y los factores críticos 

de éxito de la empresa en estudio. 

Cuadro 18: Relación entre objetivos estratégicos y FCE 

Perspectivas Factores críticos de éxito 

Financiera E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

F01 Generar mayor rentabilidad en la empresa. X               

Clientes 

C01 Brindar servicios de calidad.   X X           

C02 Brindar exclusividad y diversificación en los productos.           X X   

C03 
Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa. 
X               

C04 Expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. X               

Procesos Internos 

P01 Mejorar los procesos internos de venta y distribución.         X       

P02 Establecer indicadores estratégicos.     X           

Aprendizaje y desarrollo 

A01 Capacitar al personal de la empresa.       X       X 

A02 Incrementar la motivación del personal.       X         

A03 Mejorar la gestión administrativa.   X             

                    

Factores críticos de éxito                 

E01 Nivel de participación en el mercado                 

E02 Calidad del servicio                 

E03 Satisfacción del cliente                 

E04 Retención de empleados                 

E05 Nivel de tecnología utilizado                 

E06 Promociones                 

E07 Variedad de líneas de productos                 

E08 Servicios adicionales                 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Mapa Estratégico 

La visión de la empresa en estudio fue el punto de partida para poder establecer los 

factores críticos de éxito, estos fueron de mucha utilidad para definir los objetivos 

estratégicos.  

Para poder desarrollar el mapa estratégico de la organización se despliega la relación 

de causa- efecto entre los objetivos estratégicos. 

Cuadro 19: Objetivos estratégicos que conforman el Balanced Scorecard 

Perspectivas TIPOS 

Financiera 

F01 Generar mayor rentabilidad en la empresa. Cuantitativo 

Clientes 

C01 Brindar servicios de calidad. Cualitativo 

C02 
Brindar exclusividad y diversificación en los 

productos. 
Combinado 

C03 
Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa. 
Combinado 

C04 Expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. Cuantitativo 

Procesos Internos 

P01 Mejorar los procesos internos de venta y distribución. Cualitativo 

P02 Establecer indicadores estratégicos. Combinado 

Aprendizaje y desarrollo 

A01 Capacitar al personal de la empresa. Cualitativo 

A02 Incrementar la motivación del personal. Combinado 

A03 Mejorar la gestión administrativa. Cualitativo 

Fuente: Elaboración propia 
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A través del mapa estratégico de la empresa se describe la estrategia de forma gráfica 

mostrando las 4 perspectivas del Balanced Scorecard, ayuda a traducir la estrategia 

organizacional en acciones concretas con resultados tangibles. 

Luego de determinar los objetivos estratégicos, se establecen 2 tipos de relaciones 

causa – efecto, divididas en relaciones horizontales y verticales. Las relaciones 

horizontales desarrollan las relaciones entre las áreas y funciones de cada perspectiva 

y por otro lado las relaciones verticales describen las relaciones entre los objetivos de 

la empresa. 
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Gráfico 10: Mapa estratégico de la empresa 
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Generar mayor 

rentabilidad en la 

empresa.

Brindar servicios de 

calidad.

Brindar exclusividad 

y diversificación en 

los productos.

Posicionar a la 

empresa como líder 

en la ciudad de 

Arequipa.

Expandir el mercado 

actual a las ciudades 

de Tacna, Moquegua 

y Puno.

Mejorar los procesos 

internos de venta y 

distribución.

Establecer 

indicadores 

estratégicos.

Mejorar la gestión 

administrativa.

Capacitar al personal 

de la empresa.

Incrementar la 

motivación del 

personal.

 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Diseño del Balanced Scorecard 

Con todos los elementos desarrollados en los capítulos anteriores es que se 

presenta la propuesta de Balanced Scorecard para la empresa en estudio acorde 

a la metodología de Kaplan y Norton. 
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Cuadro 20: Balanced Scorecard de la empresa 

P. Objetivo 

Indicador Metas 
Frecuencia 

de control 
Responsable Inductor Iniciativa Estratégica 

N° Nombre Fórmula 
Uni- 

dad 

Línea 

Base 

Prom. 

Anual 

Largo 

Plazo 

F
in

an
ci

er
a 

Generar 

mayor 

rentabilidad 

en la 

empresa. 

01 
Nivel de 

liquidez 

(Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente) 

# 1.28 1.80 2.50 Semestral 

Coordinador 

Financiero / 

Gerente 

Administrativo 

Rentabilidad 

general 

1.1. Desarrollo de todas las 

perspectivas. 

02 
Margen 

Bruto 

(Ventas - 

Costo de 

Ventas)/ 

Ventas 

% 25.0% 28.0% 30.0% Mensual 

Gerente 

Comercial / 

Coordinador 

Financiero 

Incrementar 

la venta de 

productos 

2.1. Desarrollo de todas las 

perspectivas. 
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P. Objetivo 

Indicador Metas 
Frecuencia 

de control 
Responsable Inductor Iniciativa Estratégica 

N° Nombre Fórmula 
Uni- 

dad 
Línea 

Base 

Prom. 

Anual 

Largo 

Plazo 

C
li

en
te

s 

Brindar 
servicios de 

calidad. 

03 
Satisfacción 

del Cliente 

# Clientes 
Satisfechos / 

Total Clientes 

% - 60.0% 80.0% Mensual 
Área de 

Marketing 

Encuesta de 

satisfacción 

1.1. Mejorar la calidad del 

Servicio Brindado. 

1.2. Brindar el servicio post 
venta. 

Brindar 
exclusividad y 

diversificación 

en los 
productos. 

04 
Índice de 
productos 

exclusivos. 

# Líneas 
exclusivas / 

Total de líneas 

% 31.3% 50.0% 80.0% Trimestral 

Analista 

Comercial / 

Jefe de 
Ventas 

Fuerza 

comercial 

1.1. Implementar la página 

web de la empresa para la 
promoción de los productos. 

1.2 Ofrecer promociones a 

los clientes. 

05 

Porcentaje 

de venta de 
nuevos 

productos. 

Venta de 

productos 
nuevos / Total 

venta 

% 8.0% 8.5% 10.0% Trimestral 

Analista 

Comercial / 
Gerente 

Comercial 

Fuerza 
comercial 

2.1. Desarrollar un Plan de 

Marketing para colocación de 

nuevos productos. 

06 

Ventas 
procedentes 

de 

productos 
exclusivos 

Venta 

productos 
exclusivos / 

Total ventas 

% 35.3% 50.0% 75.0% Mensual 
Jefe de 
Ventas 

Productos 
exclusivos 

3.1 Desarrollar un Programa 

de promoción de la imagen y 

la marca de la empresa. 
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P. Objetivo 

Indicador Metas 
Frecuencia 

de control 
Responsable Inductor Iniciativa Estratégica 

N° Nombre Fórmula 
Uni- 

dad 
Línea 

Base 

Prom. 

Anual 

Largo 

Plazo 

C
li

en
te

s 

Posicionar 

a la 
empresa 

como líder 

en la 

ciudad de 
Arequipa. 

07 
Distribución 

numérica 

# Clientes 
poseen nuestros 

productos / 

Total clientes 

mercado 

% 47.1% 60.0% 80.0% Bimestral 

Analista 

Comercial / 
Jefe de 

Ventas 

Cobertura de 
mercado 

1.1 Brindar a nuestros clientes 
material POP para sus 

negocios. 

1.2 Brindar promociones para 

nuestros productos. 

08 
Fidelización 
de clientes 

# Clientes 

frecuentes / 
Total de 

clientes 

% 68.8% 75.0% 90.0% Trimestral 
Área de 

Marketing 

Profundidad 

de la 

relación 

2.1 Premiar a los clientes 

frecuentes con nuevas listas 

de precios reducidos. 

Expandir el 

mercado 

actual a 
toda la 

zona sur 

del país. 

09 

Variación 

Porcentual 

de Ventas 

(Ventas actual -

Ventas 
anterior)/Ventas 

anterior 

% 4.9% 7.0% 10.0% Mensual 

Jefe de 

Ventas / 
Gerente 

Comercial 

Venta 
efectiva 

1.1 Estudio de mercado 

enfocado a nuevos clientes y 

clientes potenciales. 

10 
Cobertura 
zona sur 

# Clientes 
atendidos zona 

sur / # Clientes 

potenciales en 
la zona sur 

% - 50.0% 70.0% Mensual 
Jefe de 
Ventas 

Desarrollo 
del negocio 

2.1. Penetración de Mercado. 

2.2. Desarrollo de Plan de 

marketing. 
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P. Objetivo 

Indicador Metas 
Frecuencia 

de control 
Responsable Inductor Iniciativa Estratégica 

N° Nombre Fórmula 
Uni- 

dad 
Línea 

Base 

Prom. 

Anual 

Largo 

Plazo 

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s 

Mejorar los 

procesos 

internos de 
venta y 

distribución. 

11 
Efectividad 

de visitas 

# Clientes 

visitados / # 

Clientes 
programados 

% 52.9% 70.0% 95.0% Mensual 
Jefe de 

Ventas 

Venta 

efectiva 

1.1. Cronograma de visitas 

semanales. 

12 
Efectividad 

de compra 

# Clientes con 

compra / # 

Clientes 

visitados 

% 46.7% 70.0% 95.0% Mensual 
Jefe de 

Ventas 

Venta 

efectiva 

2.1. Mejorar los canales de 

venta. 

2.2. Capacitación en nuevas 

técnicas de ventas. 

13 
Efectividad 

de entrega 

Venta 

efectiva/Venta 
programada 

% 84.8% 92.0% 97.0% Mensual 
Jefe de 

Distribución 

Venta 

efectiva 

3.1. Mejorar los canales de 

distribución. 

3.2. Pago de comisiones por 

efectividad. 

14 
Rotura de 

existencias 

Costo 

Mercadería 

Dañada / Costo 
Total 

Mercadería 

% 0.09% 0.05% 0.01% Mensual 
Jefe de 

Almacén 

Mercadería 

útil 

4.1. Mejorar los procesos de 

almacenamiento y recepción 

de mercadería. 
4.2 Realizar un plan de 

gestión de Inventarios. 

Establecer 
indicadores 

estratégicos. 

15 

Nivel de 

cumplimiento 

de 
indicadores 

Promedio 
Valor real 

indicadores / 

promedio 
Valor esperado 

de indicadores 

% - 70.0% 98.0% Semestral 
Gerente 

General 

Indicadores 

estratégicos 

1.1. Desarrollo de todas las 

Perspectivas. 
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P. Objetivo 

Indicador Metas 
Frecuencia 

de control 
Responsable Inductor Iniciativa Estratégica 

N° Nombre Fórmula 
Uni- 
dad 

Línea 

Base 

Prom. 

Anual 

Largo 

Plazo 

A
p

re
n
d
iz

aj
e 

y
 D

es
ar

ro
ll

o
 

Capacitar al 
personal de 

la empresa. 

16 
Horas de 

Capacitación 

Horas de 

capacitación 
logradas / 

Horas de 

capacitación 
esperadas 

% - 80.0% 95.0% Mensual 

Analista de 

Recursos 
Humanos 

Capacitación 

promedio 

1.1. Diseñar un plan de 

capacitación anual 

17 

Inducción al 

personal 
nuevo. 

Personal nuevo 

que recibió 

inducción / 
Total personal 

nuevo 

% - 85.0% 97.0% Mensual 

Analista de 

Recursos 
Humanos 

Cultura 

Organizacional 

2.1 Fomentar la cultura 

organizacional. 

Incrementar 

la 
motivación 

del 

personal. 

18 
Clima 

Laboral 

Resultado de 

encuesta 
% 0.0% 65.0% 85.0% Anual 

Jefe de 
Recursos 

Humanos 

Encuesta de 

Clima Laboral 

1.1. Fomentar la cultura 

organizacional. 

1.2. Premiar las buenas 
prácticas de Clima Laboral. 

19 
Nivel de 

incentivos 

variables 

Incentivos / 

Costo de 
remuneraciones 

(fijo + 

variable) 

% 29.6% 35.0% 50.0% Mensual 

Jefe de 

Recursos 
Humanos / 

Jefe de 

Ventas 

Plan de 

Incentivos 

2.1 Establecer un modelo de 

cálculo de incentivos. 

2.2 Pago oportuno de 
incentivos. 

20 

Rotación de 

personal 

voluntaria 

# Ceses 

Voluntarios / # 
Final de 

colaboradores 

% 5.2% 3.5% 2.0% Mensual 

Analista / 

Jefe de 
Recursos 

Humanos 

Rotación del 
personal 

3.1. Establecer entrevistas 

de salida. 
3.2. Plan de sucesión y 

valorización de puestos. 
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A
p
re

n
d
iz

aj
e 

y
 D

es
ar

ro
ll

o
 

Mejorar la 

gestión 
administrativa. 

21 
Indicador de 

Desempeño 

Promedio 
ponderado de 

todos los 

trabajadores 

% - 65.0% 80.0% Mensual 

Analista / Jefe 

de Recursos 

Humanos 

Evaluación 

de 

Desempeño 

1.1. Programa de medición 
de desempeño. 

1.2. Evaluación y desarrollo 

de competencias laborales. 

22 
Documentos 

de gestión 

Documentos 
implementados 

/ Documentos 

aprobados 

% - 60.0% 95.0% Bimestral 

Jefe de 

Recursos 

Humanos / 
Gerente 

Administrativo 

Sistemas de 

gestión 

2.1. Desarrollar políticas, 

reglamentos y manuales. 

23 
Canales de 

comunicación 

efectiva 

Resultados 
obtenidos en la 

encuesta. 

% - 60.0% 80.0% Semestral 
Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Canales de 

comunicación 

3.1. Creación de correo de 

comunicación interna. 

3.2. Plan de comunicación 
interna. 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 

6.1. INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 

El principal objetivo es el cálculo de la inversión para que se puedan realizar las 

propuestas de mejora en la empresa en estudio, para esto es necesario conocer los recursos 

que se deben adquirir a través del tiempo y en términos económicos. 

 

6.1.1. Activo Tangible  

Hace referencia a todos los bienes que debe adquirir la empresa para poner en 

marcha las propuestas que se plantearon. 

Tabla 8: Activo Tangible 

Rubros Monto anual (S/) 

Edificaciones y Obras Civiles 0.00 

Maquinaria y equipos 15,000.00 

Mobiliario y equipos de oficina 5,000.00 

Imprevistos 5% 1,000.00 

Total 21,000.00 

  Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. Activo Intangible 

La inversión del activo intangible es aquella que se efectúa sobre un activo formado 

por servicios y/o derechos adquiridos que son indispensables para el diseño del plan 

estratégico y su implementación. 

Tabla 9: Activo Intangible 

Rubros Monto anual (S/) 

Gastos en estudio 10,000.00 

Imprevistos (5%) 500.00 

Total 10,500.00 

  Fuente: Elaboración propia 
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6.2. PROYECCIÓN DE COSTOS 

Al contar con el diseño de la implementación se tendrá al alcance la información necesaria 

para realizar una proyección de las herramientas de gestión estratégicas más importantes 

sobre las mejoras en la empresa, para lo cual se tomará en cuenta un horizonte temporal 

en base a 5 años. 

 

6.2.1. Costo de mano de obra  

Para la implementación de las estrategias propuestas se cubrirán 12 puestos de 

trabajo, en el cuadro se muestra el costo mensual y anual que representa estos 

puestos para la empresa. 

Tabla 10: Costo de Mano de Obra Directa 

Puesto Cant. Salario Mensual (S/ ) Salario Anual (S/) 

Analista de Marketing 1 1,500.00 18,000.00 

Analista de Estrategia 1 1,500.00 18,000.00 

Vendedor 4 930.00 44,640.00 

Repartidor 6 930.00 66,960.00 

Subtotal   4,860.00 147,600.00 

(+) 33.32% Prov. Y Ben. Sociales     49,180.32 

Total 196,780.32 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Material directo 

En el siguiente cuadro se aprecia el costo de material directo según las 12 nuevas 

vacantes que se cubrirían. 
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Tabla 11: Costo de Material Directo 

IT Cant. Máquina Marca Precio x U Total (S/) 

1 2 Laptops Lenovo 1,500.00 3,000.00 

2 4 Celulares Huawei 600.00 2,400.00 

3 2 Kit de Escritorio - 800.00 1,600.00 

Total 7,000.00 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.2.3. Costos directos  

En el siguiente cuadro se muestran los costos directos, siendo estos el costo de 

material directo y el costo de mano de obra directa. 

Tabla 12: Costos Directos 

Año 
Mano de 

Obra Directa 

Material 

Directo 
Total 

1 196,780.32 7,000.00 203,780.32 

2 196,780.32 7,000.00 203,780.32 

3 196,780.32 7,000.00 203,780.32 

4 196,780.32 7,000.00 203,780.32 

5 196,780.32 7,000.00 203,780.32 

   Fuente. Elaboración propia 

 

6.2.4. Gastos indirectos 

En el cuadro de observa los gastos indirectos necesarios para la implementación. 

Tabla 13: Gastos Indirectos 

Rubros Monto anual (S/) 

Internet 2,400.00 

Energía eléctrica 1,200.00 

Suministros diversos 500.00 

Total 4,100.00 

  Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5. Gastos administrativos 

A continuación, se observan en el cuadro los gastos administrativos que intervienen 

en la implementación del modelo de gestión estratégica. 

Tabla 14: Gastos administrativos 

Rubros Monto anual (S/) 

Medios de comunicación 2,500.00 

Distribución y control de documentos 1,500.00 

Capacitación de personal 8,000.00 

Imprevistos (5%) 600.00 

Total 12,600.00 

  Fuente. Elaboración propia 

 

6.2.6. Gastos de ventas y distribución 

En el siguiente cuadro se aprecia los gastos de ventas y distribución que se 

consideraron para la implementación. 

Tabla 15: Gastos de ventas y distribución 

Rubros Monto anual (S/) 

Comisiones por ventas y distribución 28,800.00 

Publicidad y promoción 5,000.00 

Indumentaria 1,600.00 

Movilidad 3,000.00 

Total 38,400.00 

  Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

El siguiente cuadro muestra la propuesta de ingresos que se plantean en el presente trabajo 

de acuerdo a los objetivos empresariales. 
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Tabla 16: Determinación de los ingresos 

Año Ventas % Total 

1 1,700,000.00 25% 425,000.00 

2 1,785,000.00 26% 464,100.00 

3 1,874,250.00 28% 524,790.00 

4 1,967,962.50 29% 570,709.13 

5 2,125,399.50 30% 637,619.85 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

En los anteriores capítulos se ha realizado el análisis situacional de la empresa en estudio 

identificando sus fortalezas y oportunidades y poder plantear las propuestas de mejora a 

implementar, tal como se hizo en el capítulo 5. 

Ahora con la información obtenida se determinará si la propuesta planteada es viable 

financieramente y de esta manera justificar su implementación. 

Los pasos a seguir en la evaluación financiera son los siguientes: 

1. Elaboración del estado de ganancias y pérdidas. 

2. Elaboración de flujo de caja proyectado 

3. Estimación de los principales indicadores financieros y contables: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital 
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6.4.1. Estado de ganancias y pérdidas  

En el estado de ganancias y pérdidas que se presenta a continuación se muestra 

ordenadamente la forma en cómo se obtendrá la utilidad neta del ejercicio en los 

próximos 5 años. 

Tabla 17: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos (Ventas) 425,000.00 464,100.00 524,790.00 570,709.13 637,619.85 

Menos:           

(-) Costo de Ventas           

(-) Materiales Directos 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

(-) Mano de obra 196,780.32 196,780.32 196,780.32 196,780.32 196,780.32 

(-) Gastos indirectos 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 

Utilidad Bruta 217,119.68 256,219.68 316,909.68 362,828.81 429,739.53 

(-) Gastos de administración 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 

(-) Gastos de ventas 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 

Utilidad Operativa 166,119.68 205,219.68 265,909.68 311,828.81 378,739.53 

(-) Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad antes de Impuestos 166,119.68 205,219.68 265,909.68 311,828.81 378,739.53 

(-) Impuesto a la renta (28%) 49,835.90 61,565.90 79,772.90 93,548.64 113,621.86 

(-) Participaciones (10%) 16,611.97 20,521.97 26,590.97 31,182.88 37,873.95 

Utilidad Neta 99,671.81 123,131.81 159,545.81 187,097.28 227,243.72 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2. Estado de flujo de caja  

El estado de flujo de caja resume las entradas y salidas de dinero a lo largo de la 

vida útil de a propuesta, de esta manera podemos calcular la rentabilidad de la 

inversión. 
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Tabla 18: Flujo de caja 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos (Ventas) 425,000.00 464,100.00 524,790.00 570,709.13 637,619.85 

Actividades de Operación           

(-) Costo de Producción           

(-) Materiales Directos 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

(-) Mano de obra 196,780.32 196,780.32 196,780.32 196,780.32 196,780.32 

(-) Gastos indirectos 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 

(-) Gastos de administración 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 

(-) Gastos de ventas 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 

(-) Impuesto a la renta 49,835.90 61,565.90 79,772.90 93,548.64 113,621.86 

(-) Participaciones 16,611.97 20,521.97 26,590.97 31,182.88 37,873.95 

(Aumento o disminución de caja) 99,671.81 123,131.81 159,545.81 187,097.28 227,243.72 

Menos:           

Actividades de Inversión           

(-) Adquisición de Activo Fijo -31,500.00         

(Aumento o disminución de caja) 31,500.00         

Menos: 0.00         

Actividades de Financiamiento 0.00         

Ingreso de préstamos para adquis 

A.F 
0.00         

Devolución de préstamos A.F. 0.00         

Intereses del Financiamiento 0.00         

(Aumento o disminución de caja) 0.00         

Saldo inicial de caja 0.00 68,171.81 191,303.62 350,849.42 537,946.71 

Aumento o variación de caja del 

periodo 
68,171.81 123,131.81 159,545.81 187,097.28 227,243.72 

Saldo inicial de caja 68,171.81 191,303.62 350,849.42 537,946.71 765,190.43 

Fuente. Elaboración propia 
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6.4.3. Valor actual neto (VAN)  

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 

cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o 

perder con esa inversión.17 

VAN > 0: El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la 

tasa de descuento elegida generará beneficios. 

VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 

6.4.4. Relación beneficio costo (B/C) 

La relación costo-beneficio (B/C), conocida también como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos 

totales netos o beneficios netos entre el Valor Actual de los Costos de inversión o 

costos totales de un proyecto. 

Según el análisis de costo-beneficio, un proyecto será rentable cuando la relación 

costo-beneficio es mayor que la unidad. 

 

6.4.5. Periodo de recupero de la inversión (PRI) 

El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto 

tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con 

precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial 

(Conexionesan, 2017) 

 

 

 

                                                   
17 Velayos, Victor; Valor actual neto (VAN); Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html  

https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html
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Tabla 19: Valor Actual Neto Económico (VANE) 

Año Beneficio Costo 
Beneficio 

Neto 

Factor de 

actualización 
Beneficio Costo 

Beneficio 

actual 

0 -31,500.00 0.00 -31,500.00 1.00000 -31,500.00 0.00 -31,500.00 

1 425,000.00 325,328.19 99,671.81 0.80000 340,000.00 260,262.55 79,737.45 

2 464,100.00 340,968.19 123,131.81 0.64000 297,024.00 218,219.64 78,804.36 

3 524,790.00 365,244.19 159,545.81 0.51200 268,692.48 187,005.03 81,687.45 

4 570,709.13 383,611.84 187,097.28 0.40960 233,762.46 157,127.41 76,635.05 

5 637,619.85 410,376.13 227,243.72 0.32768 208,935.27 134,472.05 74,463.22 

  2,590,718.98 1,825,528.55 765,190.43   1,316,914.21 957,086.68 359,827.53 

                

  VANE    = 957,086.68 -31,500.00         

  VANE    = 925,586.68           

  B/C      = 1.376           

  Kc       = 25.00%           

  PRI       = 1 Año          

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

1. El rápido crecimiento en los últimos años ha superado las expectativas que tenían los 

accionistas de la organización, lo que ha generado un crecimiento desordenado. 

Tomándose decisiones subjetivas de acuerdo a las situaciones y oportunidades que 

se presentaban en el día a día, sin una estrategia que seguir y sin objetivos definidos 

de lo que desea conseguir en el futuro; observándose claramente la falta de un plan 

estratégico.  

2. Del análisis del entorno realizado a la empresa en estudio por medio de las cinco 

fuerzas competitivas de Michael Porter y el análisis PESTEL se concluye que la 

rivalidad entre competidores es elevada, puesto que se tienen a otras empresas de 

distribución de consumo masivo en constante negociación con los principales 

proveedores de mercancía del sector y también estos competidores están en constante 

búsqueda de mejora organizacional. Luego de realizar un análisis interno a la 

empresa mediante el método AMOFHIT se pudo identificar las principales fortalezas 

y debilidades de la organización expresado en la EFI. 

 

3. Mediante el mapa estratégico se establecieron objetivos estratégicos enmarcados en 

cuatro perspectivas; la perspectiva financiera busca generar mayor rentabilidad en la 

empresa. La perspectiva de clientes persigue brindar servicios de calidad, 

exclusividad y diversificación en los productos, posicionar a la empresa como líder 

en la ciudad de Arequipa y expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. La 

perspectiva de procesos interno pretende mejorar los procesos internos de venta y 

distribución, así como establecer indicadores estratégicos. La perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento busca capacitar al personal de la empresa, incrementar su 

motivación de éste y mejorar la gestión administrativa. 

 

4. El Cuadro de Mando Integral propuesto enlaza los objetivos empresariales de la 

organización con las estrategias necesarias para alcanzarlos, así mismo permite 

establecer indicadores de gestión, planes de acción y responsables acorde a las 

perspectivas que tiene la empresa. 
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5. La evaluación económica de la propuesta mediante indicadores económicos dio un 

resultado positivo por lo que se concluye que si es factible la implementación del 

Balanced Scorecard en la organización en estudio. 

 

6. Finalmente se concluye que la optimización de una distribuidora de productos de 

consumo masivo en Arequipa, a través de herramientas de Planificación estratégica 

va a permitir direccionar las acciones hacia el futuro cercano que desea alcanzar la 

organización. La organización tendrá que estar debidamente preparada para lograr 

cambios internos, siguiendo una dirección establecida y marcada por su misión y 

visión; para esto la gerencia deberá poseer un enfoque completo de toda la 

organización tomando en cuenta los aspectos económicos, organizacionales, 

culturas, técnicos y cognitivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar el plan estratégico propuesto para proyectar el desarrollo de las 

actividades hacia lo que se busca lograr: Generar mayor rentabilidad brindando 

servicios de calidad; así como exclusividad y diversificación en los productos, 

posicionar a la empresa como líder en la ciudad de Arequipa para potenciar su 

expansión en la zona sur del país, establecer indicadores estratégicos, mejorando los 

procesos internos de venta y distribución y mejorar la gestión administrativa a través 

de la capacitación y motivación permanente del personal. 

 

2. La comunicación de la estrategia organizacional a todos los colaboradores debe ser 

gestionada de tal manera que se logre la adecuada comprensión de la misma, 

permitiendo que los colaboradores se consideren como pieza fundamental dentro del 

logro de los objetivos de la empresa.  

 

3. El desarrollo de la empresa debe ser orientado hacia la principal ventaja competitiva 

que posee que es la venta de productos diversos y exclusivos, enfocando sus 

esfuerzos en mejorar los procesos internos que permitan mejorar la competitividad 

de la empresa. 

 

4. Se recomienda promover la gestión de indicadores en cada área funcional de la 

empresa, de tal manera que se pueda evaluar periódicamente su productividad acorde 

a las responsabilidades asignadas. 

 

5. La empresa debe hacer de la planificación estratégica parte de su cultura 

organizacional, de esta forma podrán estar preparados ante distintas situaciones que 

se puedan presentar. 

 

6. La empresa debe realizar distintas actividades de integración que fortalezcan las 

relaciones entre el personal y favorecer sus relaciones interpersonales. 

 

7. La empresa debe brindar un rol importante en la toma de decisiones a las personas 

jóvenes con ideas innovadoras y capacitadas en las nuevas tendencias empresariales.  
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ANEXO 01 

Cálculo de Valores Base en el Cuadro de Mando Integral 

 

1. Nivel de liquidez 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

1 129 590.00

884 490.00
= 𝟏. 𝟐𝟖 

 

2. Margen Bruto 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

1 7000000

1 275 000
𝑥 100% = 𝟐𝟓% 

 

3. Satisfacción del Cliente 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

4. Índice de productos exclusivos 

𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠
=

10

32
𝑥 100% = 𝟑𝟏. 𝟑𝟑% 

 

5. Porcentaje de venta de nuevos productos 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

136 000

1 700 000
 𝑥 100% = 𝟖. 𝟎% 

 

6. Ventas procedentes de productos exclusivos 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=  

600 000

1 700 000
 𝑥 100% = 𝟑𝟓. 𝟑% 

 

7. Distribución numérica 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
=

8 000

170 000
 𝑥 100% = 𝟒𝟕. 𝟏% 

 

8. Fidelización de clientes 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
=

5 500

8 000
 𝑥 100% = 𝟔𝟖. 𝟖% 
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9. Variación Porcentual de Ventas 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

1 700 000 − 1 620 000

1 620 000
 𝑥 100% = 𝟒. 𝟗% 

 

10. Cobertura zona sur 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

11. Efectividad de visitas 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
=

1500

2830
 𝑥 100% = 𝟓𝟐. 𝟗% 

 

12. Efectividad de compra 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
=

700

1500
 𝑥 100% = 𝟒𝟔. 𝟕% 

 

13. Efectividad de entrega 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

2 005 000

1 700 000
 𝑥 100% = 𝟖𝟒. 𝟖% 

 

14. Rotura de existencias 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎
=

3 000

3 500 000
= 𝟎. 𝟎𝟗% 

 

15. Nivel de cumplimiento de indicadores 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

16. Horas de Capacitación 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 
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17. Inducción al personal nuevo 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

18. Clima Laboral 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

19. Nivel de incentivos variables 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑓𝑖𝑗𝑜 +  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)
=

167 500

566 000
= 𝟐𝟗. 𝟔% 

 

20. Rotación de personal voluntaria 

# 𝐶𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

# 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

20

385
= 𝟓. 𝟐% 

 

21. Indicador de Desempeño 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

22. Documentos de gestión 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 

 

23. Canales de comunicación efectiva 

La empresa no cuenta con información necesaria para poder calcular el valor base 

de este indicador. 
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ANEXO 02 

Indicadores para el Cuadro de Mando Integral 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 01: Nivel de liquidez 

Objetivo Generar mayor rentabilidad en la empresa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

X       

Frecuencia Semestral Unidad Número 

Descripción 
Mide la capacidad que tiene la empresa para obtener 

dinero en efectivo. 

Fórmula Índice de Liquidez = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Responsable Coordinador Financiero / Gerente Administrativo 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

< 1.28 1.28 - 1.8 1.8 - 2.5 > 2.5 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 02: Margen Bruto 

Objetivo Generar mayor rentabilidad en la empresa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

X       

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción Mide el beneficio directo que se obtiene de las ventas. 

Fórmula Índice de Margen Bruto = 
Ventas - Costo De Ventas 

Ventas 

Responsable Gerente Comercial / Coordinador Financiero 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

< 25% 25% - 27.9% 28% - 30% > 30% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 03: Satisfacción del Cliente 

Objetivo Brindar servicios de calidad. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide cómo los productos cumple o superan las 

expectativas de los clientes 

Fórmula Índice Satisfacción Cliente = 
Clientes Satisfechos 

Total Clientes 

Responsable Área de Marketing 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

< 50% 60% - 69.9% 70% - 80% > 80% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 04: Índice de productos exclusivos. 

Objetivo Brindar exclusividad y diversificación en los productos. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Trimestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje de líneas exclusivas que maneja la 

empresa. 

Fórmula Índice Productos Exclusivos = 
# Líneas Exclusivas 

Total Líneas 

Responsable Analista Comercial / Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

< 40% 40% - 69.9% 70 - 80% > 80% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 05: Porcentaje de venta de nuevos productos. 

Objetivo Brindar exclusividad y diversificación en los productos. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Trimestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje que representa la venta de nuevos 

productos de la venta total de la empresa. 

Fórmula Índice Productos Nuevos = 
Ventas Productos Nuevos 

Ventas 

Responsable Analista Comercial / Gerente Comercial 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

< 8% 8.5% - 8.9% 9% - 10% >10 % 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 06: Ventas procedentes de productos exclusivos 

Objetivo Brindar exclusividad y diversificación en los productos. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje que representa la venta de productos 

exclusivos de la venta total de la empresa. 

Fórmula 
Venta de Productos = 

Exclusivos 

Ventas Productos 

Exclusivos 

Ventas 

Responsable Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<40% 40% - 49.9% 50% - 75% > 75% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 07: Distribución numérica 

Objetivo 
Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Bimestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje de puntos de venta (Clientes) que 

poseen por lo menos 6 unidades de nuestro producto. 

Fórmula 
Índice Distribución = 

Numérica  

Clientes c/ nuestros 

productos 

Total Clientes Mercado 

Responsable Analista Comercial / Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<50% 50% - 59.9% 60% - 80% >80% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 08: Fidelización de clientes 

Objetivo 
Posicionar a la empresa como líder en la ciudad de 

Arequipa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Trimestral Unidad Porcentaje 

Descripción Mide el porcentaje de clientes recurrentes que se tienen. 

Fórmula Índice Fidelización Clientes = 
# Clientes Frecuentes  

Total Clientes 

Responsable Área de Marketing 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<60% 60% - 79.9% 80% - 90% >90% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 09: Variación Porcentual de Ventas 

Objetivo Expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje de crecimiento que se tiene en las 

ventas. 

Fórmula Índice Fidelización Clientes = 
Ventas - Ventas Anteriores 

Ventas 

Responsable Jefe de Ventas / Gerente Comercial 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<5% 5% - 7.9% 8% - 10% >10% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 10: Cobertura zona sur 

Objetivo Expandir el mercado actual a toda la zona sur del país. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

  X     

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide la cobertura de mercado que se tiene en la Zona Sur 

del país. 

Fórmula Índice Cobertura Zona Sur = 

# Clientes Atendidos Zona 

Sur  

 #Clientes Potenciales (Sur) 

Responsable Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<50% 50% - 59.9% 60% - 70% >70% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 11: Efectividad de visitas 

Objetivo Mejorar los procesos internos de venta y distribución. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

    X   

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Es el porcentaje de Clientes visitados del total de 

Clientes Programados para el día. 

Fórmula Índice Efectividad de visitas = 
# Clientes Visitados  

 # Clientes Programados 

Responsable Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<60% 60% - 79.9% 80% - 95% >95% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 12: Efectividad de compra 

Objetivo Mejorar los procesos internos de venta y distribución. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

    X   

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Es el porcentaje de clientes que compraron del total de 

clientes programados para el día. 

Fórmula 
Índice Efectividad = 

de Compra 

# Clientes Con Compra  

 # Clientes Visitados 

Responsable Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<70% 70%-79.9% 80% - 95% >95% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 13: Efectividad de entrega 

Objetivo Mejorar los procesos internos de venta y distribución. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

    X   

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide la cantidad de entregas realizadas del total de 

Pedidos. 

Fórmula 
Índice Efectividad = 

de Entrega 

Venta Efectiva 

Venta Programada 

Responsable Jefe de Distribución 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<85% 85% - 91.9% 92% - 97% >97% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 14: Rotura de existencias 

Objetivo Mejorar los procesos internos de venta y distribución. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

    X   

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje de gasto que representa la mercadería 

dañada 

Fórmula 
Índice Rotura de = 

Existencias 

Costo Mercadería Dañada 

Costo Total Mercadería 

Responsable Jefe de Almacén 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

>1% 1% - 0.041% 0.04 - 0.01% <0.01% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 15: Nivel de cumplimiento de indicadores 

Objetivo Establecer indicadores estratégicos. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

    X   

Frecuencia Semestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el nivel de Desempeño alcanzado de los 

indicadores estratégicos. 

Fórmula 
Cumplimiento de = 

Indicadores  

Promedio Valor Real 

Promedio Valor Esperado 

Responsable Gerente General 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<75% 75% - 89.9% 90% - 98% >98% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 16: Horas de Capacitación 

Objetivo Capacitar al personal de la empresa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción Mide las horas de capacitación que se alcanzaron. 

Fórmula Índice de Capacitación = 

Hrs. Capacitación Logradas 

Hrs. Capacitación 

Esperadas 

Responsable Analista de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<75% 75% - 84.9% 85% - 95% >95% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 17: Inducción al personal nuevo. 

Objetivo Capacitar al personal de la empresa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje de personal nuevo que ha recibido 

Inducción dentro de los 2 primeros meses desde su ingreso 

Fórmula 
Índice de Inducción = 

Nuevo personal 

# Personal Nuevo con 

Inducción 

# Total de Personal Nuevo 

Responsable Analista de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<85% 85% - 89.9% 90% - 97% >97% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 18: Clima Laboral 

Objetivo Incrementar la motivación del personal. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Anual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Indica el valor obtenido en la encuesta de Clima 

Organizacional 

Fórmula Índice de Clima Laboral = 
Resultado obtenido en la 

encuesta de Clima 

Responsable Jefe de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<65% 65% - 74.9% 75% - 85% >85% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 19: Nivel de incentivos variables 

Objetivo Incrementar la motivación del personal. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el porcentaje que representa el pago de incentivos 

variables adicionales al salario básico. 

Fórmula 
Nivel de Incentivos Variables 

= 

Incentivos  

Costo Total 

Remuneraciones 

Responsable Jefe de Recursos Humanos / Jefe de Ventas 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<30% 30% - 39.9% 40% - 50% >50% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 20: Rotación de personal voluntaria 

Objetivo Incrementar la motivación del personal. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide la rotación de personal que se retiró por iniciativa 

propia de la empresa. 

Fórmula 
Índice de Rotación = 

 Voluntaria 

# Ceses Voluntarios 

# Final De Colaboradores 

Responsable Analista / Jefe de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

>4% 4% - 3.1% 3% - 2% <2% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 21: Indicador de Desempeño 

Objetivo Mejorar la gestión administrativa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Mensual Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el nivel de Desempeño alcanzado por los 

colaboradores. 

Fórmula Índice de Desempeño = 
Promedio obtenido de la 

Evaluación de Desempeño 

Responsable Analista / Jefe de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<60% 60% - 69.9% 70% - 80% >80% 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 22: Documentos de gestión 

Objetivo Mejorar la gestión administrativa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Bimestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide el avance de implementación de los Documentos 

de Gestión aprobados. 

Fórmula Documentos de Gestión = 

Documentos 

Implementados 

Documentos Aprobados 

Responsable Jefe de Recursos Humanos / Gerente Administrativo 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<70% 70% - 84.9% 85% - 95% >95% 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Indicador 23: Canales de comunicación efectiva 

Objetivo Mejorar la gestión administrativa. 

Perspectiva 
Financiera Clientes Procesos Aprendizaje 

      X 

Frecuencia Semestral Unidad Porcentaje 

Descripción 
Mide la efectividad de los canales de comunicación 

utilizados y/o implementados en la empresa. 

Fórmula 
Índice de Comunicación = 

Efectiva 

Resultados obtenidos en la 

encuesta de Cultura 

Organizacional 

Responsable Jefe de Recursos Humanos 

Rangos de 

Desempeño 

Bajo Medio Bueno Excelente 

<60% 60% - 69.9% 70% - 80% >80% 

 


