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RESUMEN
El presente trabajo aborda los problemas principales que surgen en una microempresa del
sector servicios, caso pollería, que se encuentra ubicada en Andrés Avelino Cáceres; la cual
es una de las principales plataformas comerciales de la ciudad de Arequipa. Teniendo como
referencia la ubicación y la clasificación de la empresa, se denota el alto ambiente de
competitividad en el cual se desarrolla.
Como primer paso para la implementación de un modelo de planeación estratégica, se toma
en cuenta el análisis actual de la empresa, donde se describe la situación actual, los procesos
de servicios y distintos procesos productivos que manejan.
Posteriormente, se realiza la evaluación externa y evaluación interna.
En la evaluación externa, se tomaron en cuenta las principales fuerzas externas: Fuerzas
económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; fuerzas políticas,
gubernamentales y legales; fuerzas tecnológicas y fuerzas de la competencia, donde se aplica
la matriz de evaluación de factores externos y se obtiene como peso total ponderado 2.68,
lo cual indica que las condiciones del medio externo son favorables para el desarrollo de la
empresa.
Así también, se realiza el análisis interno donde se evaluarán las distintas áreas funcionales
de la empresa y la relación entre las mismas, como resultado obtenemos un total peso
ponderado de 1.98, mediante este resultado se denota que la organización interna de la
empresa es deficiente y que las fortalezas no son aprovechadas de manera adecuada.
Posteriormente, tomando como referencia los análisis anteriores se establecieron los
objetivos a largo plazo, en base a ellos se realiza el tablero de mando estratégico para el
análisis de puntos importantes en el desarrollo del trabajo, a su vez la elaboración de mapas
estratégicos por objetivos nos demuestra la estrategia a través de un proceso de valor
mediante la interrelación de las 4 perspectivas principales del BSC: financiero, clientes,
procesos internos y aprendizaje, por último se realizó la Operacionalización de los objetivos
donde se define variables en factores que pueden ser medidos, los cuales dan visión de las
mejoras a realizarse para la empresa, tales como incrementar la calidad en el servicio,
optimizar procesos internos, maximizar la rentabilidad, generar mayor posicionamiento;
todo esto a través de la implementación de mayor control de procesos, retroalimentación,
hojas de control, reportes, encuestas y mayor publicidad.
Finalmente, a través del direccionamiento estratégico, se ha podido determinar que la
empresa está en una etapa de adaptación al entorno, es por eso que aún es débil en su sistema
de manejo interno; pero se encuentra en un entorno competitivo y con bajas barreras de
ingreso, lo cual incita a tomar un enfoque sistemático y objetivo, para disminuir la
incertidumbre o la falta de organización.
Palabras clave: Planeación estratégica, servicio, competitividad, estrategias, Balanced Score
card.
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ABSTRACT
This paper addresses the main problems that arise in a microenterprise in the services sector,
in the case of a chicken shop, which is located in Andrés Avelino Cáceres; which is one of
the main commercial platforms of the city of Arequipa. Having as reference the location and
classification of the company, the high competitive environment in which it develops is
denoted.
As a first step in the implementation of a strategic planning model, the current analysis of
the company is taken into account, which describes the current situation, the service
processes and the different production processes they handle.
Subsequently, the external evaluation and internal evaluation are carried out.
In the external evaluation, the main external forces were taken into account: Economic
forces, social, cultural, demographic and environmental forces; political, governmental and
legal forces; technological forces and competition forces, where the matrix of evaluation of
external factors is applied where it is obtained as a weighted total weight 2.68, which
indicates that the conditions of the external environment are favorable for the development
of the company.
Likewise, the internal analysis is performed where the different functional areas of the
company and the relationship between them will be evaluated, as a result we obtain a total
weighted weight of 1.98, by means of this result it is denoted that the internal organization
of the company is deficient and that strengths are not used properly.
Subsequently, taking the previous analyzes as a reference, the long-term objectives were
established, based on them, the strategic dashboard for the analysis of important points in
the development of the work is carried out, in turn the development of strategic maps by
objectives demonstrates the strategy through a value process through the interrelation of the
4 main perspectives of the BSC: financial, clients, internal processes and learning, finally
the Operationalization of the objectives was carried out where variables are defined in factors
that can be measured, which give insight into the improvements to be made for the company,
such as increasing service quality, optimizing internal processes, maximizing profitability,
generating greater positioning; all this through the implementation of greater process control,
feedback, control sheets, reports, surveys and greater publicity.
Finally, through strategic addressing, it has been possible to determine that the company is
in a stage of adaptation to the environment, which is why it is still weak in its internal
management system; but it is in a competitive environment and with low barriers to entry,
which encourages a systematic and objective approach to reduce uncertainty or lack of
organization.
Keywords: Strategic planning, service, competitiveness, strategies, Balanced Score card.
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INTRODUCCIÓN

El constante crecimiento económico del país, ofrece mejores condiciones de trabajo para
las micro y pequeñas empresas; teniendo en cuenta este respaldo cada vez en la ciudad existe
mayor participación en la actividad comercial de la población. Lo cual genera, a su vez
mayor competencia en el mercado, sobre todo con un plato tan reconocido como lo es el
pollo a la brasa. En la mayoría de casos, no se ha realizado un estudio previo para la
constitución de este tipo de empresas, mediante el presente trabajo se analiza y plantea un
modelo de planeación estratégica, el cual aborda el análisis de la empresa para desembocar
en sugerencias y planteamiento de acciones de desarrollo.
Teniendo en cuenta y como base, el marco teórico para el conocimiento de los principales
conceptos y el correcto uso de ellos, se realiza el análisis interno y externo donde se denota
la situación actual de la empresa de manera más profunda, durante este análisis se utilizan
las herramientas de apoyo, las cuales nos brinda indicadores .
Finalmente, se realiza el Balanced score Card donde se brinda opciones de mejora e
implementación de acciones que complementan las estrategias.
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CAPÍTULO 1.PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Arequipa se encuentran pollerías , en cada lugar , haciendo que el mercado
actual sea bastante competitivo , otro particular de la microempresa es la ubicación en
una zona socioeconómica considerada como sector B y C , por eso la empresa debe
poseer una características diferenciadoras , para poder ser más competitiva . El hecho de
ser una microempresa y ubicada en un sector cuyos consumidores generalmente
pertenecen a los sectores socioeconómico anteriormente mencionados, hace que sus
ingresos no sean totalmente los esperados.
Así mismo, es una empresa de carácter familiar , que podría decirse ha venido siendo
manejada de manera empírica tanto en la parte administrativa como contable, siendo ésta
una característica similar a las empresas que la rodean , probablemente por el contexto en
el cual se desarrollan. También es importante recalcar que cada vez existen más
competidores en el mercado, lo cual obliga a la microempresa a naturalmente compartir
el mercado, la pérdida de clientes, entre otros aspectos negativos.
Esta microempresa con el fin de mantenerse en el mercado y contar con liquidez para
inversión, se realizó un préstamo bancario, el cual tiene que amortizar en cuotas
mensuales e intereses , que permita el pago de la deuda y así mismo, generar ganancias,
permitir el pago de los trabajadores y el pago de los servicios.
La empresa carece de un adecuado control, ya que no hay un plan el cual deba seguirse,
no están establecidas metas, ni objetivos .El manejo empírico es otro problema, ya que
no hay un adecuado control de los insumos, un aseguramiento de proveedores y/o
productos.
La falta de una visión estratégica , en la empresa hace que no se lleve un control
adecuado de los bienes que posee, tales como el control de insumos , el manejo de
proveedores y la parte contable financiera .
Por lo tanto, se puede percibir que esta microempresa posee dificultades, para lograr
rentabilidad y así poder ser competitiva.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo mejorar la competitividad de una microempresa de servicios alimenticios,
aplicando el Balanced Score Card?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La Planeación Estratégica, es parte de una sociedad que se encuentra en constantes
cambios, por lo cual es necesario la implantación de técnicas de planeación, los
administradores obtendrán conocimientos claros y conceptuales, prácticos respecto a esta
disciplina, así como también las empresas modernas exitosas lo están utilizando.
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En el actual mercado competitivo, la Planeación Estratégica es un instrumento
administrativo fundamental para el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa en
términos de corto, mediano y largo plazo.
El motivo de esta herramienta, es servir de ayuda en la visualización de cambios,
progresos, avances, estancamientos e impactos en los diversos aspectos que se involucran
en desarrollo de los diferentes sectores que interviene en la economía de tal manera que
se prevea un accionar eficiente y efectivo.
Se da una propuesta encaminada a un Proceso de Planeación Estratégica, siendo
necesario crear un sistema flexible, que permita integrar los objetivos y sus
correspondientes estrategias que sirva de punto de referencia para alcanzar los objetivos.
Este trabajo es importante, porque los resultados sirven para que las microempresas de
servicios alimenticios puedan implementarlos y ser más competitivas.

1.4 HIPÓTESIS
Implementando el plan estratégico basado en el Balanced Score Card, es posible mejorar
significativamente la competitividad de la microempresa de servicios alimenticios
1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Plan estratégico basado en el Balanced Score Card
 Definición Conceptual
Según Steiner (1983), un plan estratégico es aquel lineamiento que sigue una
empresa para constituir sus objetivos, políticas y estrategias con el fin de lograr
exitosamente los propósitos de la compañía.
Según Coulter & Robbins (2010), los planes estratégicos son los que se aplican
a toda la organización y establecen sus objetivos generales, mientras los que
abarcar un área operativa particular son planes operacionales.
 Definición operacional
La variable Independiente Plan estratégico basado en el Balanced Score Card,
puede ser operacionalizada con la estructura del plan propuesto aplicando el BSC

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Competitividad
 Definición Conceptual
Según Duran (1999), la nueva economía que lleva a la competitividad se basa en
ventajas competitivas enfocándose en la tecnología e innovación, el capital
humano, el conocimiento y las decisiones trascendentales que tienen en cuenta
los mercados globales y las organizaciones que están enlazadas con cadenas
productivas. La competitividad ha surgido en el mundo como un tema de suma
importancia tanto como para el Gobierno y para las empresas.
2

 Definición operacional
La variable Independiente Competitividad, puede ser operacionalizada
mediante los siguientes indicadores:
- Rentabilidad
- Innovación tecnológica

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer un plan estratégico basado en el Balanced Scorecard (BSC), para
mejorar la competitividad de microempresas de Servicios.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Resumir planteamientos teóricos vigentes relacionados con los planes
estratégicos, empresas de servicios y competitividad.
b) Realizar un análisis interno y externo de la organización
c) Generar una estructura de seguimiento y control, a través de Balanced
ScoreCard.
d) Proponer el direccionamiento estratégico para mejorar la competitividad
de la microempresa.
1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El estudio que se desarrolla es de carácter descriptivo, ya que sus fundamentos están
centrados en identificar y describir las características esenciales, hechos que enmarcan el
proceso que realiza actualmente la pollería, lo cual permite establecer las estrategias más
eficaces para contemplar el Plan estratégico.
También el estudio, es causal explicativo porque hay dependencia de variables.
1.7 LIMITACIONES
Por razones de costo y tiempo, el presente estudio se realiza en una microempresa cuya
actividad es vender pollos a la brasa, para clientes que pertenecen al sector
socioeconómico B, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la
avenida Andrés Avelino Cáceres.
1.8 METODOLOGÍA
El método que se aplicará en el estudio es Inductivo- analítico
1.8.1 MÉTODO INDUCTIVO
Este método se usó a medida que se realizaba el análisis y observación de ciertos
aspectos y acontecimientos particulares de la pollería en sí, con el fin de encontrar
aspectos de carácter general que se puedan aplicar en todos los casos en general.
De la misma forma, se cuenta con el apoyo de la dirección para acceder a los
indicadores de producción, precios, etc que permiten llegar a conclusiones y toma
de decisiones.
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1.8.2 MÉTODO ANALÍTICO
La aplicación de este método tiene base en esta investigación la cual es
principalmente documental y se realiza el análisis que permiten operativizar y
entender ciertos aspectos; dichos análisis serán expuestos mediante la redacción
de este documento. Del mismo modo se desarrolla análisis profundos y técnicos
de la información que se obtiene de la pollería, como en fuentes de información
externa, lo cual va a permitir llegar a distintas conclusiones del problema para el
caso de estudio.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 DEFINICIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
El vocablo planeación estratégica se originó a finales de la década de los 60, a principio
de la década 70, en el ámbito de la administración, como propósito de guiar a las empresas
para cumplir sus objetivos y metas propuestas.
La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar
y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus
objetivos.
Chandler (1992),“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la
elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”
Ansoff (1976) “Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno”
Porter (1991), en su libro “Estrategia Competitiva”, establece: La estrategia competitiva
consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles
deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos.
Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control (1985), “Planificar
significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la finalidad de alcanzar la
situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de secuencia de
decisiones y actos, que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que
se denomina el proceso de planeación” (Proyecto de desarrollo: Planificación,
implementación y control ,1985)
Cantera Sojo (1989) Cuando se habla de planificación estratégica, no se debe entender
como la suma continuada de planes estratégicos, sino como un proceso que arranca con
la aplicación de un método para obtener el plan estratégico y a partir de aquí , con un
estilo de dirección que permite a la empresa mantener su posición competitiva dentro de
un entorno permanente y veloz de cambio.
Hablar de planeación estratégica, se refiere al plan maestro que recoge las decisiones
estratégicas corporativas, que ha adoptado “hoy”(es decir, en el momento que se ha
realizado la reflexión estratégica), en referencia a lo que se realizará en los próximos tres
años (horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una empresa competitiva
que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés
(stakeholders).
Entonces ,la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente
interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así ,como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento
de la empresa hacia el futuro.
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Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas:







¿A dónde queremos ir?
¿En dónde estamos hoy?
¿A dónde debemos ir?
¿A dónde podemos ir?
¿A dónde iremos?
¿Cómo estamos llegando a nuestras metas?

La planeación estratégica así entendida, tiene los siguientes componentes fundamentales:






Los estrategas
El direccionamiento
El diagnóstico
La formulación estratégica
La auditoría estratégica.

La planeación para concretar la idea exige conocer todos los sucesos, todos los recursos
necesarios, todos los medios comprometidos, toda la competencia, todos los procesos,
todas las posibilidades de variabilidad, toda la legislación existente sobre el tema, toda la
capacidad de las personas, etc. Como no es posible saber todo lo que se está haciendo, la
planeación estará limitada por todo lo especificado y fundamentalmente por la labor
humana.
Un término similar al de planeación estratégica es la planeación de largo plazo. Sin
embargo, existen diferencias que deben de tener en cuenta a la hora de analizar estos
conceptos. La planeación estratégica pone énfasis en la adaptabilidad de la organización
ante cambios en el entorno. La planeación de largo plazo no realiza predicciones de
cambios en el entorno. Además, y este es un aspecto fundamental de la planeación
estratégica, supone que ciertos aspectos tanto del entorno como internos a la organización,
pueden ser influenciables mediante acciones deliberadas. La planeación de largo plazo no
necesariamente cuestiona explícitamente porqué la organización decide estar en tal o cual
negocio. La planeación estratégica sí cuestiona los supuestos y fundamenta porqué
conviene estar en un mercado o no, además que reúne una serie de procesos, como detalla
la ilustración a continuación:
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MAPA MENTAL DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA
El proceso parte de
1.-MI VISIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL

PCI: Perfil con capacidad Interna
Para lo cual
debe aplicar

POAM: Perfil de Oportunidades y Amenazas
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Para saber donde quiere estar hace un
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Luego elabora el
PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
Y hace seguimiento mediante el
MONITOREO ESTRATÉGICO

Para simular futuros escenarios
Aplicado en el software

La estrategia y direccionamiento mejora aplicando los conceptos de

4.- ESTRATEGIA Y DIRECCIONAMIENTO

5.- PLANEACIÓN POR ESCENARIOS
6 .- MODELO DE PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA

7.- INDICADORES DE GESTIÓN

8.- TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

El software sirve para hacer y evaluar el

LA MATRIZ DOFA DEFINITIVA

Los indicadores son útiles
para el

Después de proceso de planeación estratégica viene la

Junto con los conceptos de
2.- LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para comenzar a desarrollar el
3.- EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Lo primero que se hace es fijar el
HORIZONTE
La organización debe primero definir sus
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Luego debe investigar cómo esta la empresa usando un
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

9.- MANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZADODE PLANEACIÓN

Nos permite monitorear

10.- EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Indispensable en la estrategia el

11.- E- COMMERCE UNA ESTRATEGIA PARA LA ORGANIZACIÓN

En la mente del cliente la
La estrategia de servicio al cliente con

12.- ESTRATEGIA DE MARCAS Y POSICIONAMIENTO
13.- CRM CUSTOMER MANAGEMENT RELATIONSHIP

Ilustración 1: Mapa mental del proceso de planeación estratégica
Fuente : Amaya Amaya Jairo .Gerencia planeación y estrategia (Fundamentos, modelo y software de
planeación). Colombia: Universidad Santo Tomas Bucamanga.
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La planeación estratégica elaborada por los responsables de la empresa, determina los
objetivos que debe de cumplir la empresa en un determinado plazo, la planeación táctica,
en ocasiones realizada por los administradores, consiste en determinar los medios o
recursos disponibles de la empresa para lograr un resultado favorable y, la planeación
operacional como lo indica su nombre hace referencia a la ejecución de un determinado
plan de acción.
El objetivo de la planeación estratégica es usar los recursos de forma eficiente y aumentar
la productividad de una empresa, organización o, individuo con el propósito de aumentar
sus ganancias y crecimiento dentro de su área. Asimismo, es de suma importancia para la
planeación estratégica el determinar una estimativa en referencia a los gastos para cumplir
con la planeación estratégica y, establecer los medios financieros que serán necesarios
para la manutención de la empresa.
En las empresas organizadas según su estructura divisional, la planeación estratégica se
establece en tres niveles:






A nivel de la empresa total: En este nivel responde a las siguientes preguntas
sobre el presente y el futuro de la empresa: ¿Dónde invertir los recursos actuales
de la empresa? ¿De dónde se podrán obtener los recursos futuros?¿Cómo asegurar
la supervivencia, el crecimiento y las utilidades?
A nivel de división: Después de la decisión de las actividades en las que la
empresa debe invertir sus recursos. Este planeamiento requiere de técnicas
distintas de las utilizadas a nivel global; por ejemplo: análisis competitivo, método
de segmentación de mercado y de diferenciación del producto.
A nivel funcional: Este nivel de planeación estratégica es el nivel más crítico
porque la mejor estrategia puede sucumbir ante una mala política interna.

Entonces la planificación estratégica debe ser entendida como un proceso
participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar
una línea de propósitos para actuar en consecuencia. La convicción en torno a que el
futuro deseado es posible, permite la construcción de una comunidad de intereses
entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito
básico para alcanzar las metas propuestas.
El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de los
miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que
concite en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de
participación con que se implemente.
2.2 EVOLUCIÓN DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA
En 1962 Alfred D. Chandler, basándose en las enseñanzas de la historia empresarial,
especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de compañías
como Sears, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron Co.) y DuPont, definió la
estrategia de una empresa como:
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 La determinación

de metas y objetivos a largo plazo.
 La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos.
 La asignación de recursos para alcanzar las metas.
Años más tarde, en 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en su
libro StrategyFormulation: AnalyticalConcepts, escribieron sobre el proceso de la
administración estratégica, describiéndolo como compuesto de dos etapas claramente
diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del plan
estratégico.1
El concepto de la planeación estratégica siguió evolucionando en la medida en que las
empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que enfrentarse a un entorno que
cambiaba vertiginosamente. Tres etapas se han identificado en ésta evolución:
1. La del portafolio de Inversiones, donde el plan estratégico se basaba en el análisis de
la tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa de participación relativa en
el mercado. Todos los productos de la empresa se evaluaban dentro de una matriz
general para ser estructurados, sostenidos, eliminados u ordeñados.
2. La del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan estratégico se orientaba
en base al atractivo del mercado donde la empresa estuviera compitiendo y a la
posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) dentro de la industria.
3. La de los escenarios de juego, donde el plan estratégico comprende diferentes opciones
dependiendo de la posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) en la industria,
del análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y de sus oportunidades y
amenazas.
La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no surgieron sino
hasta principios de la década de los años sesenta. Anteriormente la administración se
las arreglaba bastante bien con la planeación de operaciones, pues, con el crecimiento
continuo de la demanda total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de
administraciones deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 70. Y hubo
una sucesión de crisis: Los precios del petróleo se dispararon como consecuencia de
la guerra en el Medio Oriente.
Sobrevino una escasez de materiales y energía, acompañada de una inflación de dos
dígitos y luego el estancamiento económico y el aumento del desempleo.
Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros lugares,
empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, apoderándose de las
participaciones de industrias muy fuertes, como las del acero, automóviles,
motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. Todavía, posteriormente, algunas
empresas tuvieron que vérselas con una creciente ola de irregularidades en industrias
claves como las de telecomunicaciones, transporte, energía, servicios, de salud, leyes,
y contabilidad. Las empresas que habían funcionado con las antiguas reglas, se
1

García, Apolinar (2001). Estrategia Empresarial: Una visión holística .Colombia. Bogotá: Bilineata
publishing.
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enfrentaban ahora a una intensa competencia doméstica y externa que desafiaba sus
venerables prácticas de negocios.
Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación de la
administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los trastornos
ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de productos.
Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la planeación
estratégica ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio. Como resultado
desde su generalizada introducción en la década del 60, el estilo de la Planificación
Estratégica ha pasado por varias fase.
La Planificación Estratégica hoy en día se considera uno de los instrumentos más
importantes para que las organizaciones puedan proyectar en el tiempo el
cumplimiento de sus objetivos de largo plazo mediante el aprovechamiento de sus
capacidades para influenciar el entorno y asimilar o hasta crear las oportunidades del
ambiente en beneficio de éstas. Sin embargo, la no es un fin en sí misma, al contrario
es el medio para concertar esfuerzos bajo un marco referencial concensado, que
motive y movilice a todos los integrantes de la organización.
Entonces, a medida que el tema de planeamiento va tomando importancia en la sociedad
se van planteando nuevas definiciones ahora se le consideraba como la base del análisis
y la tasa de crecimiento también consideran que se encarga de buscar el incremento de
ventas en el mercado.
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Década del 60’
Planeación para un
períodode estabilidad y
crecimiento

Principales
diferencias
Proyecciones LP
Presupuestos 5
años
P.Operativos
detallados
Estrategias para el
crecimiento y la
diversificación

Principales
Proyección
tecnológica
Planeación de
fuerza laboral
Presupuestación del
programa Análisis
de vacíos Matriz de
producto Mercado

Década 70’
Planeación para
empresas en situación
de ataque.

Principios 80’
Planeación para
recortes y
racionalización

de los estilos de
planificación
Estrategias
explícitas

estratégica por cada
La alta Gerencia está a
cargo de la estrategia.

Divisiones en
unidades
empresariales
estratégicas

Enfoque total del negocio;
elaboración y puesta en
marcha de la Estrategia
Liderazgo
Visible ejercido por la alta
Gerencia.

Proyección
explorativa
Planeación para el
cambio sociopolítico
Simulación de
estrategias
alternativas
Técnicas
Planeación de
escenarios

Década de los 90´
Planeación para:
1. Crecimiento
rentable
2. Desnormatización y
privatización
3. Mercados
mundiales
década
Alta importancia a los
factores del entorno Uso de
tecnologías informáticas
Incremento del cálculo de
riesgos
Altas velocidades en la
renovación del
conocimiento

Compromiso de los
funcionarios a todos los
niveles Inversiones masivas
en nuevas Tecnologías

Altas velocidades en
adquirir y perder ventajas
competitivas

Por
Creación de escaños
competitivos

Década
Formación de Liderazgo
Benchmarking

Apreciación del
riesgo político

Filosofías y objetivos
empresariales explícitos

Proyección social

Portafolios de tecnologías y
recursos

Evaluación de
impacto ambiental

Gerencia proactiva
Inteligencia emocional
Mejoras continuas

.
Entrenamiento interno de
mercadeo y servicios

Análisis de
portafolio de
negocios

Programas de mejoramiento
a la calidad

Curvas de
experiencia

Bases de datos internas y
externas

Cuadro de indicadores

Análisis de sensibilidad
y riesgo
Presupuestación
base cero

Ilustración 2: Evolución de la planeación estratégico
Fuente: Hernández Orozco, Carlos (2011).Planificación y programación (2da edición).San
José, Costa Rica: Editorial Universidad estatal a distancia.

En la ilustración 2, se puede apreciar las características de la planeación estratégica en
cada década.
El concepto de planeación estratégica siguió evolucionando y se definió como la matriz
de crecimiento que se orienta a tener una buena posición dentro de la industria o
institución. En el siglo xx esto sobre la planeación estratégica llega a tener gran

11

repercusión el concepto de planeación estratégica es el análisis de las fortalezas
debilidades y oportunidades amenazas (FODA).
Actualmente se considera al planeamiento estratégico como el conjunto de principios
ideas técnicas y herramientas que deben irse aplicando progresivamente.

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica tiene como característica principal, ser un instrumento que
puede emplearse para adecuar respuestas de la empresa ante su medio ambiente, ya que
la esencia de este tipo de planeación consiste en relacionar y ubicar a una organización
con su entorno, identificando las oportunidades y amenazas que pueden surgir en el futuro
y contraponiéndolas con las fortalezas y debilidades de la empresa con el fin de contar
con una base importante para tomar decisiones.
De esta manera planeación estratégica es “el esfuerzo sistemático y más o menos formal
de una empresa para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas;
desarrollando planes detallado con el fin de ponerlos en práctica, lograr
propósitos”(Bianchi,1995) las proporcionar los resultados que satisfacen las expectativas
de los clientes que atiendan.
Lo importante de esta definición se refiere al hecho de que no siguen reglas fijas, sino un
proceso que se retroalimenta continuamente con el fin de lograr planes estratégicos.
 La planificación trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad
de recursos y necesidades.
 La planificación intenta optimizar el logro de los objetivos.
 La planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión sobre el
futuro.
 La planificación es un proceso social.
 La planificación es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación que
resulta insatisfactoria.
 La planificación intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor se ajustan
a los valores de quien las elige.
Como muestra la ilustración 3, se muestran las características propias de un plan, el
contexto en el que se desarrolla y la respuesta estratégica que debe tener la organización.
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EL PLAN

.(CONTENIDO NORMATIVO)

AL ENFRENTAR EL CONTEXTO...

EL PLAN ES









DEBE SER ESTRATÉGICO

EL CONTEXTO PRESENTA .

El diseño consciente de un futuro
deseado.
Una secuencia ordenada de fases.
La formulación volitiva y expresa de
finalidades.
La trayectoria proyectada que debe
seguirse para alcanzar el futuro.
Seleccionar la mejor vía para hacerlo,
bajo una disciplina y una lógica
finalista.
Una selección entre aspiraciones y
valores: no todo puede hacerse al
mismo tiempo.






Complejidad. Son muchas variables.
Incertidumbre. No se conocen los
valores de las variables.
Dinamismo y turbulencia. Cambio
acelerado e impredecible.
Competencia y, a veces, hostilidad.

Y LA RESPUESTA ESTRATÉGICA ES






.

Clasificar las finalidades de la
organización.
Asegurar el suministro y la disposición
de los recursos.
Buscar las certeza mediante el
acotamiento del universo.
Jerarquizar y posponer la atención de
otros valores y objetivos, reducir el
número de variables a evaluar, y
realizar un ajuste sistemático entre
problemas y recursos.

Ilustración 3: Características del planeamiento estratégico
Fuente: Díaz , Luis Fernando (2005).Análisis y planeamiento : Aplicaciones a la organización
policial .San José , Costa Rica :Editorial Universidad Estatal a distancia .

2.4 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La planeación estratégica es importante ya que permite trazar y cumplir los objetivos a
través de la unión de las fortalezas de la empresa u organización con las oportunidades
existentes en el mercado con el propósito de mejorar la satisfacción del cliente y mejorar
el programa financiero de la empresa, organización o individuo.
Así mismo, la importancia radica en que es un proceso de evaluación sistemática de
la naturaleza de un negocio, en el cual se definen los objetivos a largo plazo, se
identifican metas y objetivos cuantitativos, se desarrollan estrategias para alcanzar
dichos objetivos y se localizan recursos para llevar a cabo dichas estrategias.
Además se convierte en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión
y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben
recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios
y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad
en los productos y servicios que ofrecen.
Por lo tanto , los métodos de dirección tradicionales responden a necesidades de tipo
estático y no son válidos para gestionar adecuadamente una empresa moderna que se
desenvuelve en términos de riesgo , incertidumbre y turbulencia .A diferencia de la
dirección estratégica , la cual deberá establecer cuáles son los objetivos que desean
alcanzar y cuáles son las estrategias propuestas para su consecución .
Los objetivos tienen un papel realmente importante , en el proceso de dirección por
objetivos , la cual ha pasado en los últimos años a ser un mero instrumento de la
referida dirección estratégica .Frente a lo dicho anteriormente , en el sentido de tratar
de igual manera los conceptos y contenidos de la planificación estratégica y de la
dirección estratégica , es importante establecer una clara diferencia entre ambos
conceptos , ya que la planificación estratégica es una parte , aunque una parte muy
importante , de la propia dirección estratégica .

13

Entonces, la planificación estratégica empresarial es esencial para que directivos y
equipo de personas que forman parte de la corporación sepan, primero si es posible
alcanzar los objetivos marcados y segundo, como llegar hasta ellos.
Pero no solo los procesos estratégicos de una empresa sirven para guiar en la dirección
deseada, sino que son un elemento indispensable para unir la empresa. Los mismos
intereses que empujan a que una empresa funcione, son compartidos por todas las
personas que la forma. O al menos, así debería ser. La planificación estratégica es
importante, ya que textualmente es el pegamento que les mantiene unidos, provocando
un sentimiento de pertenencia y una motivación, con las que se conseguirán gran parte
de los objetivos.
Ya sea a corto, medio o largo plazo, una empresa invierte esfuerzos y el dinero de
unos recursos .Cómo se aprovechen éstos, será la clave para alcanzar cada meta.
2.5 BENEFICIOS
Uno de las opiniones más extendidas es que el desarrollo de un plan estratégico produce
beneficios relacionados con las capacidad de realizar una gestión más eficiente , liberando
recursos humanos y materiales , lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor
calidad de vida y de trabajo, para los miembros de la organización (Lopez,2000)
Las principales ventajas de que una empresa cuente con un plan estratégico es:
 Reduce la incertidumbre, ya que al contar con un plan el cual seguir, la empresa deja
pocos imprevistos, porque previamente se ha analizado la situación real de la empresa.
 Promueve la identificación con la empresa, por parte de los trabajadores.
 Es la principal base de los procesos administrativo, organizar recursos y controlar las
actividades.
 Es un plan basado en la realidad de la empresa, por lo cual es factible, no propone metas
que estén lejos del alcance de la empresa.
 Es flexible, porque debe amoldarse a los cambios que pueda tener la empresa.
 Una vez que se logra cumplir poco a poco los objetivos, se van planteando nuevas
metas; no hay opción al retroceso.
La finalidad del plan estratégico consiste en definir los objetivos y cuáles son las mejores
acciones que deben llevarse a cabo para alcanzar dichos objetivos. De esta manera se
facilita la gestión de la organización al hacerla más transparente, asignar políticas
concretas a los diversos sectores implicados y permitir la evaluación en función del
cumplimiento de las actuaciones especificadas. Esto genera coherencia entre las acciones
que realizan y las expectativas de la dirección, poniendo a la organización en relación con
las necesidades del entorno.
El mayor beneficio de la planificación estratégica consiste en que las organizaciones
tengan mejores estrategias gracias a que usan un enfoque más sistemático, lógico y
racional para elegirlas. Sin lugar a duda, se trata de un beneficio importante, pero se han
realizado ciertas investigaciones que demuestran que la contribución más importante está
en el proceso, y no en la decisión o el documento que resulten. De esta manera, uno de
los grandes beneficios de la planificación estratégica es que el proceso brinda la
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oportunidad de facultar, es decir, ceder al personal el poder de decidir. El acto de facultar
refuerza el sentido personal de eficacia.
Con la intención de identificar y recopilar las características y objetivos que mejor definen
una planeación estratégica de una empresa, se debe empezar por un punto clave: Los
procesos estratégicos de una empresa deben de ser realistas, y esto se consigue con una
buena investigación de mercado detrás .
El proceso de planeación estratégica sienta las bases para que todos los gerentes y los
empleados de la empresa puedan identificar y racionalizar la necesidad de cambio, es
decir, les ayuda a ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza (Fred R.,
David, 1997)
Presenta, beneficios financieros como no financieros
 Beneficios Financieros
Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación
estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan.
Usualmente, las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación
más estratégica y enfoque a largo plazo.
 Beneficios No Financieros













Presenta un mejor entendimiento de las amenazas externas
Mejor entendimiento de las estrategias de los competidores
Incremento en la productividad de los empleados
Menor resistencia al cambio
Entendimiento más claro de la relación existente entre el desempeño y los
resultados.
Aumenta la capacidad de prevención de problemas.
Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de
oportunidades.
Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales.
Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades
identificadas.
Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo
compartido.
Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales.
Disciplina y formaliza la administración.
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2.6 DEFINICIÓN DE SERVICIO
Un servicio es una prestación, un esfuerzo o una acción.2
La American Marketing Association (AMA) acuñó el concepto de servicios en 1960.Su
comité de definiciones los concibió como “Actividades, beneficios o satisfacciones que
se ofrecen a título oneroso o que se proporcionan junto con los bienes”. Esta definición
fue cambiada en 1981en los siguientes términos: “Los servicios son actividades que
pueden identificarse aisladamente, son actividades esencialmente intangibles que
proporcionan satisfacción y que no se encuentran forzosamente ligadas a la venta de
bienes”.
“Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es
esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué ligarse
necesariamente a un producto físico” (Kotler,1995)
Shostack (1977) explicó su concepción de servicio con un modelo gráfico (Ilustración 4),
que se ha denominado Modelo Molecular en el cuál el núcleo representa el beneficio
básico, que es el que desea el consumidor, y a su alrededor los adicionales o periféricos
tangibles o intangibles. Si el núcleo del modelo es tangible el producto es un bien. Si fuera
intangible sería un servicio. En la ilustración 4, se observa que la compra de un auto
sustituye la adquisición de un bien, que incorpora un beneficio intangible, como es el
transporte.

Ilustración 4: Modelo molecular
Fuente: Grande Esteban, Idelfonso (2005). Marketing de los servicios. España, Madrid: ESIC Editorial

En ocasiones la frontera entre lo que son bienes y servicios no es muy nítida, ya que con
frecuencia los servicios tienen un soporte tangible. Por ejemplo, la estancia en un hotel
es un servicio que ofrece la empresa, sin embargo, la cama, la comida o la decoración son
tangibles. Entonces la pregunta principal es ¿Cómo diferenciar entre bienes y servicios?
Kotler distingue cuatro categorías de productos (Kotler, 1995)
2

Grande Esteban, Idelfonso (2005). Marketing de los servicios España, Madrid: ESIC Editorial
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Bienes tangibles puros, como jabón o la sal que no incorporan servicios.
Bienes tangibles con algún servicio que los mejora. Por ejemplo, ordenadores
con servicio de instalación y consulta. El objeto de la venta es el bien tangible, un
aparato, pero junto a él se ofrece un servicio adicional, su instalación y posibles
reparaciones.
Servicios acompañados de algunos bienes, como transporte aéreo que incluye
almuerzo a bordo. El objeto de la venta es intangible, el transporte, pero junto a él
se ofrecen alimentos, que son bienes tangibles.
Servicios puros, como cuidado de niños, consultoría o conciertos, sin soporte
adicional.

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
 Por su naturaleza: Una clasificación elemental es la que se fija en la naturaleza
de los servicios, es decir, observa el objeto de su actividad. La AMA (1985)
considera que los servicios se pueden clasificar en diez grupos:
- Servicios de salud
- Servicios financieros
- Servicios profesionales
- Servicios de hostelería, viajes y turismo.
- Servicios relacionados con el deporte, el arte y la diversión.
- Servicios proporcionados por los poderes públicos, o semipúblicos y
organizaciones sin ánimo de lucro.
- Servicios de distribución, alquiler y leasing.
- Servicios de educación e investigación
- Servicios de telecomunicaciones.
- Servicios personales y de reparaciones y mantenimiento.
Esta clasificación es descriptiva e incompleta, y tal vez confusa, porque mezcla
servicios puros como la asesoría con otros que tiene soportes tangibles, como la
hostelería o la restauración. No permite llegar a conocer el grado de tangibilidad
o heterogeneidad de los servicios.


Por el sector de actividad: Browingy Singelmann(1978) que utilizan criterios de
destino de los productos y el carácter de la prestación, individual o colectiva, para
distinguir:
- Servicios de distribución, que persiguen poner en contacto a los productores
con los consumidores. Servicios como transporte, comercio y
comunicaciones.
- Servicios de producción, que se suministran a las empresas o a los
consumidores, como servicios bancarios, ingeniería, etc.
- Servicios sociales, que se prestan a las personas de forma colectiva, como
atención médica, educación, etc.
- Servicios personales, cuyos destinatarios son las personas físicas, como
restauración, reparaciones, asesoramiento, lavandería, etc.
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 Por su función: Los servicios se pueden clasificar atendiendo a diversas
funciones (Cuadrado y del Río, 1993), es posible diferenciar:
- Servicios de gestión y dirección empresarial
- Servicios de información y comunicación
- Servicios e investigación o estudios contratados
- Servicios de personal
- Servicios de ventas
- Servicios operativos
 Por el comportamiento del consumidor: Es la clasificación más completa y
tiene que ver con el comportamiento del consumidor en relación al producto. Se
centra principalmente en las fases que sigue un consumidor durante el proceso de
compra. Se considera la frecuencia de la misma la importancia de los bienes, el
proceso de búsqueda y la complejidad de la decisión de compra. Desde esta
perspectiva cabe distinguir :
 Servicios de conveniencia: Son productos cuya adquisición se realiza
frecuentemente por costumbre, sin que se busquen muchas alternativas, ni se
esfuerce en la decisión. El proceso de compra es muy simple y rutinario, y las
consecuencias de decisiones equivocadas no son importantes. Se trata de servicios
corrientes, poco diferenciados y adquiridos con frecuencia como taxi, servicio
aéreo, etc.
 Servicios de compra: El consumidor demuestra un comportamiento más
complejo, a su vez su percepción de riesgo es mayor. Existe mayor búsqueda de
información en su experiencia, vendedores, recomendaciones, tales como viajes
de vacaciones, la apertura de una cuenta corriente. La experiencia del consumidor
juega un papel importante en el proceso de búsqueda de información y de
valoración de alternativas.
 Servicios de especialidad: Los consumidores muestran aún mayor rigor en el
proceso de compra. Extreman todas las fases descritas en el apartado interior, pues
las consecuencias de sus decisiones se consideran muy transcendentes. La
elección de abogado, asesor fiscal, médico, etc. La credibilidad de quien presta el
servicio es muy importante.
 Servicios especiales: Son aquellos que dadas sus especiales características exigen
un esfuerzo especial de compra, en el sentido de que los consumidores se
desplazan hasta donde haga falta para recibirlos. Tales como tratamientos médicos
contra el cáncer o cirugía plástica.
 Servicios no buscados: Son aquellos que no son conocidos, o que siéndolo no se
desean comprar, aunque a veces el consumidor no le quede más remedio que
hacerlo. Es el caso de los seguros obligatorios de automóvil o el de incendios
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exigido por las entidades financieras cuando financian la adquisición
inmuebles.

de

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

Intangibilidad

Heterogeneidad

Inseparabilidad

Carácter perecedero






Los servicios no pueden almacenarse.
Los servicios no se pueden patentar.
Es más difícil fijar precios a los servicios que a los bienes.
Es mas difícil comunicar servicios que bienes

 La producción del servicio depende de cómo interactúen el
comprador y del proveedor.
 La calidad puede verse afecta por factores no controlables por
el proveedor del servicio, o por imprevisto.
 Puede que el servicio prestado no se ajuste a lo planificado o
comunicado.
 El riesgo percibido por los consumidores suele ser más alto
que con los bienes.
 Los clientes participan en la producción del servicio.
 Los servicios generalmente se producen y consumen
simultáneamente.
 La descentralización de funciones de los trabajadores de
empresas de servicios es muy importante.
 La producción masiva puede ser difícil.
 Puede ser difícil sincronizar la oferta con la demanda
 Los servicios no se pueden devolver
 Los servicios generalmente no se pueden revender.
Ilustración 5: Características de los servicios
Fuente: Elaboración propia

2.7 DEFINICIÓN COMPETITIVIDAD
Se define competitividad como capacidad de la empresa para suministrar productos o
prestar servicios con la calidad deseada y exigida por sus clientes al costo más bajo
posible.
La competitividad puede definirse de manera clara, cuando se aplica a una empresa o
grupo de empresas concreta que vende sus productos en un mercado bien definido. En
ese caso una pérdida de competitividad amenaza a largo plazo la supervivencia de una
empresa o grupo de empresas. Aplicado a un país, desde el punto de vista
macroeconómico, el concepto de "competitividad" es más dudoso, ya que un país no es
una empresa y el principio de la ventaja comparativa establece que dados dos países
con fronteras de posibilidades de producción adecuadas encontrarán especializaciones
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mutuamente beneficiosas que garanticen la continuidad del comercio, sin que la
viabilidad económica de uno de los dos países esté comprometida.
La competitividad depende de la relación calidad-coste del producto, del nivel
de precios de algunos insumos y del nivel de salarios del productor.
En lo concerniente al ámbito económico se refiere a la “creación y mantenimiento de un
mercado en el que participan numerosas empresas y donde se determina el precio
conforme a la ley de la oferta y la demanda” (Anda 1996,p.144).
Stalk, Evan y Shulman (1922) señalan que la competitividad se le asocia con una mayor
productividad, de modo que los términos competitividad y productividad se utilizan de
manera indistinta, y que en ocasiones se entiende el concepto de competitividad como la
mayor penetración en los mercados, en los crecientes flujos de inversión y en los menores
costes unitarios laborales alcanzados.
Desde el punto de vista microeconómico, la competitividad es la capacidad de las
empresas para competir en los mercados y en base a su éxito ganar cuota de mercado e
incrementar sus beneficios y crecer: generar valor para los accionistas y riqueza para la
sociedad.
Los factores determinantes de la competitividad empresarial son de dos tipos:
a)

Relacionados con los precios y los costes
 Una empresa que produce un bien o servicio será más competitiva en la medida en
que sea capaz de ofrecer menores precios que los competidores.
 Los precios de venta que influyen los costes de los factores, tales como los costes
de capital, de la mano de obra y de las materias primas.
 Las estrategias mayormente elegidas para ser competitivos en este aspecto se
orientan a la reducción de los costes de financiación, a acompasar el incremento de
los salarios con el crecimiento de la productividad, y al desarrollo de nuevas fuentes
de energía y menor dependencia de las fuentes tradicionales.

b)

Los segundos , son los relacionados con:
La calidad de los productos.
La incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos.
Las adecuaciones convenientes a nivel de la estructura organizacional.
La gestión eficiente de los flujos de producción.
La capacidad para desarrollar y mantener las relaciones con otras empresas.
Las buenas relaciones con el sector público.
El diseño, ingeniería y fabricación industrial.
La optimización de las capacidades de los trabajadores a través de la capacitación
y entrenamiento .La vital capacidad de generar procesos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).
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A diferencia del nivel microeconómico, en donde en términos generales hay acuerdo en
torno a las competencias de la competitividad, a nivel macroeconómico no existe un
acuerdo generalizado.
La competitividad a nivel macroeconómico, la entendemos como la capacidad de los
países, regiones o localidades para producir bienes y servicios que compiten eficiente y
eficazmente con el exterior, y que los beneficios derivados impactan en el incremento de
la renta (tanto de los factores como el empleo) y la calidad de vida de los habitantes del
país, región o localidad, en la medida de lo posible y deseable, de forma sostenible.
Para Bleeke (1990) la competitividad es la consecuencia natural que se ha derivado del
continuo e intenso cambio y aprendizaje de los países, las regiones, las localidades y las
organizaciones en el contexto de globalización que prevalece en la actualidad .En el sector
productivo, las empresas compiten entre sí por una porción del mercado, mientras que las
naciones compiten por segmentos de los mercados globales.
Aguilar (1994) indica que los niveles específicos de competitividad son:
 Competitividad a nivel país, región o localidad: Considera hasta qué punto un
ambiente nacional es favorable para el crecimiento económico.
 Competitividad a nivel sector: Enfatiza si un sector en particular ofrece potencial
para crecer y si ofrece atractivos rendimientos sobre la inversión.
 Competitividad a nivel empresa: Es la habilidad para diseñar, producir y vender
bienes y servicios, cuyas cualidades de precios y no precios forman una serie de
beneficios más atractivos que los de los competidores.
Según Porter(1999), sin embargo, subraya que la competitividad en sí misma está
incompleta, pues requiere de un elemento adicional para poder ser plenamente
aprovechada y aplicada.
Otro punto, que se toca es el medio ambiente en relación con la competitividad. Por lo
que en muchos casos la mejora medio ambiental suele considerarse incompatible con la
competitividad económica porque cumplir con los estándares medioambientales puede
influir sobre los costos del negocio. Desde este punto de vista, sin embargo, surge de una
perspectiva estática y excesivamente simple de la competencia, Porter sugiere “Verdes y
competitivos”, indica que el “medio ambiente versus competitividad” es una dicotomía
falsa. En el nuevo enfoque, la competitividad surge del incremento de la productividad
en el uso de recursos. Las mejoras en productividad deben ser limitadas. Bajo este prisma,
casi todas las de contaminación empresarial son manifestaciones de pérdida económica;
por ejemplo, los recursos utilizados de forma ineficiente, el derroche de energía, o las
valiosas materias primas desechadas. Así pues, mejorar los rendimientos
medioambientales a través de tecnologías y métodos más adecuados incrementará muchas
veces la productividad y compensará, ya sea total o parcialmente, el coste de realización
de dichas mejoras, una idea que en la comunidad medioambiental se conoce como
“Hipótesis Porter”
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2.8 COMPETITIVIDAD EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Para poder comprender y abarcar la competitividad en una empresa de servicios, se debe
tener en claro las características de un servicio:
Padilla, A. (2000, indica las siguientes:
 El servicio se produce en el momento en que se ofrece; es instantáneo.
 El servicio no se inspecciona ni se guarda en el almacén. Se entrega donde esté el
cliente.
 El servicio no puede demostrase, ni darse a probar al cliente.
 El servicio es intangible, de tal manera que su valor, depende de la experiencia propia
de cada cliente.
 La experiencia del cliente cuando recibe un servicio, es de su exclusiva propiedad; por
lo tanto, no es posible venderla o pasarla a otra persona.
 En el servicio, el cliente además de ser juez de calidad, es el más importante
multiplicador (positivo o negativo)
 Si no se ofrece calidad, no se puede recoger, reprocesar o repetir.
 El nivel de calidad, se mide después de haberlo ofrecido.
 Sucede entre personas; por eso entre más personas intervengan es más difícil que
resulte bien.
 Tiene un ciclo de desarrollo formado por los diferentes actos de quienes participan en
la prestación del servicio.
Entre las empresas de servicio existe una diferencia entre las empresas que ofrecen
solamente servicios, como las compañías o corredores de seguridad y las que ofrecen
productos con servicio, como por ejemplo, las franquicias de Fast Food.
Todo producto lleva consigo una cultura organizacional que es parte de la oferta y se
entrega con aquel. En las empresas de servicio esto es más evidente. Los usuarios primero
compran el servicio y después lo reciben. Así mismo, la empresa debe preveer el servicio
prometido, de acuerdo con los estándares acordados.
La competitividad es una palabra que puede aplicarse a las personas, a las empresas, a los
sectores económicos e inclusive a las regiones y los países. Sin embargo en los 39 últimos
años el mundo ha cambiado con la apertura de los mercados, el desarrollo continuo de las
redes comerciales y sociales y la personalización de los productos. Esser y Meyer (1994),
señalan que la competitividad se da en cuatro niveles: el nivel meta con la capacidad
nacional de conducción; el nivel macro, condiciones macroeconómicas estables; el nivel
meso, formación de estructuras y políticas selectivas y el nivel micro, eficiencia, calidad,
flexibilidad y rapidez. A pesar de que todos los niveles son importantes es en la empresa
en donde se desarrolla la competitividad y en donde se producen las escala a otros
sectores.
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2.9 DIRECCIÓN ORGANIZATIVA
2.9.1 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Drucker afirma que plantear la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?, es sinónimo de
¿Cuál es nuestra misión? La declaración de la misión, una declaración duradera
sobre el propósito que distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de
“la razón de ser” de una empresa. Es esencial para establecer objetivos y formular
estrategias con eficacia.
Una declaración de la misión, “define nuestro negocio”, revela lo que una empresa
desea ser y a quién quiere servir .Todas las empresas tienen una razón de ser, aun
si los estrategas no han planteado de modo consciente esta razón por escrito.
La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y
tareas, es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo,
para el diseño de estructuras de dirección .Nada podría parecer más sencillo o
evidente que saber cuál es el negocio de una empresa. En realidad ¿Cuál es nuestro
negocio? Es casi siempre una pregunta difícil y la repuesta correcta es evidente .La
respuesta a esta pregunta es la principal responsabilidad de los estrategas, pues solo
ellos pueden garantizar que esta pregunta reciba la atención que merece y que la
respuesta tenga sentido y permita a la empresa determinar su rumbo y establecer
sus objetivos. (Fred R. David,2003). Así mismo, la misión de una organización
constituye un importante vehículo para transmitir ideales y un sentido de dirección
y de meta a los stakeholders internos y externos .Ayuda también a los directores de
la organización en las decisiones de asignación de recursos. A grandes rasgos, la
misión de una organización representa lo que la organización es y la razón de su
existencia, mientras que la visión es una proyección de lo que la organización quiere
llegar a ser.
La declaración de la misión suele incluir muchos o todos los elementos de la
dirección estratégica: visión , definición de negocio, estrategia competitiva y
objetivos .
Proporciona dirección a la organización ;si se refiere a una empresa lucrativa “ es
una declaración cualitativa de la posición global de negocios, que resume los puntos
clave respecto a productos , mercados , ubicaciones geográficas y competencias
únicas”.(Hax y Majluf ,1996, pag 62).También es relevante señalar que “una misión
bien enfocada y metas y objetivos claros son tan importantes para las empresas no
lucrativas como para las lucrativas”(Wright ,Pringle y Kroll , 1992,pag 250).Ambos
tipos de organización deben tener una declaración de misión que pueda ayudarles a
determinar sus objetivos y estrategias .
2.9.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN
La visión de una compañía, es el punto de comienzo para articular la jerarquía de
metas de una empresa, lo cual se podría definir como la declaración que determina
dónde queremos llegar en el futuro. Una visión puede o no puede tener éxito,
depende de si el resto sucede según la estrategia de la empresa.
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Características:








Es un objetivo que es ampliamente inspirador, engloba el resto de objetivos
y es a largo plazo.
Aunque las visiones no puede ser medidas por un indicador específico que
valore el grado en el que están siendo alcanzadas, proporcionan una
declaración fundamental de los valores, aspiraciones y metas de una
organización.
Las visiones van, obviamente, mucho más allá de los simples objetivos
financieros y luchan por capturar tanto las mentes como los corazones de
los empleados.
Desarrollar e implantar una visión es uno de los papeles centrales del líder.
Responde a la siguiente pregunta: ¿Qué QUEREMOS SER?

La declaración de la misión tiende a ser bastante amplia y puede ser descrita como
una meta que representa un destino ultimo inspirador y motivador.
Así mismo, está basada en todo conjunto de principios diferentes. A continuación,
algunos de los principios más importantes:
1.- La satisfacción del cliente es la fuerza impulsora más importante detrás de las
operaciones de la empresa. Sin clientes, la empresa no sobrevivirá. Esta filosofía
tiene varias implicaciones.
2.-La empresa se propone a sí misma estándares de calidad muy altos para sus
productos y/o servicios .La calidad se centra más en la presencia del valor que en
la ausencia de defectos y solo se ve como un punto de partida. La finalidad no es
satisfacer las expectativas, sino excederlas.
3.-“Si una empresa sigue el principio de la calidad es lo primero, sus beneficios se
incrementarán a largo plazo. Si una empresa tiene como meta la obtención de
beneficios a corto plazo, perderá competitividad en el mercado y perderá beneficios
a largo plazo.
2.9.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la declaración de la
misión, es decir, ayudan a proporcionar dirección a como la organización puede
cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de metas, la visión
y la misión.
Establecer objetivos requiere un criterio para medir el cumplimiento de los
objetivos. Si un objetivo pierde especificidad o mensurabilidad, no es útil,
simplemente porque no hay una manera de determinar si está ayudando a la
organización a avanzar a la misión y visión organizativa.
Para que los objetivos tengan sentido necesitan satisfacer varios criterios.
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Mensurables: Debe haber al menos un indicador o criterio que mida el
progreso hacia el cumplimiento del objetivo.
Específicos: Esto proporciona un claro mensaje en cuanto a que necesita ser
realizado.
Apropiados: Debe ser consciente con la visión y misión de la organización.
Realistas: Debe ser consistente con la visión y misión de la organización y
las oportunidades del entorno .En esencia debe ser desafiante y factible.
Oportuno: Requiere tener un plazo de tiempo para el cumplimiento del
objetivo.

Los objetivos a largo plazo junto con objetivos que son aún más específicos
(objetivos a corto plazo, componentes esenciales de los planes de acción) son
críticos en la implantación de la estrategia elegida por la sociedad, por ello serán
definidos de forma específica más adelante.
Los objetivos estratégicos, condicionarán el resto de objetivos de la empresa .Y
cómo obtener, al mismo tiempo , elevados objetivos de rentabilidad a corto y altas
tasas de crecimiento es normalmente muy difícil, la dirección de la empresa se
encuentra ante la situación de priorizar rentabilidad a corto plazo o crecimiento
.Pues bien no todas las empresas pueden alcanzar el ideal de la manera exacta
.Entonces dichos objetivos , suelen ser la consolidación de la empresa en el
mercado, el crecimiento de su facturación y la rentabilidad a corto plazo, pero dando
una importancia muy distinta a cada uno de ellos según la dimensión de la empresa.
La ilustración 4 muestra la pirámide de las decisiones estratégicas donde se pueden
apreciar como base los objetivos y metas; y posteriormente los objetivos
estratégicos.

VISIÓN
Qué queremos ser

MISIÓN
Por qué existimos

VALORES
En qué creemos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Qué debemos ser
OBJETIVOS Y METAS a medio y corto plazo
Qué pasos debemos dar

Ilustración 6: Decisiones estratégicas del más largo alcance
Fuente: Adaptación de Kaplan R. S y Norton D.P (2001)
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2.10 HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2.10.1 MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
La matriz de evaluación externa, permite abreviar y analizar la información
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental
jurídica, tecnológica y competitiva. A continuación se realizará la descripción de
los pasos a seguir para la elaboración de una matriz EFE:
 Realizar una lista de puntos clave influyentes o determinantes para el éxito, los
cuales se han encontrado en auditoria externa .Se debe tomar alrededor de 10 a 20
puntos, los cuales incluyen tanto oportunidades como amenazas, que realmente se
vean involucrados con la empresa como con la industria.
Generalmente deben encontrarse en la parte superior las oportunidades y después
las amenazas.
 Asignar un peso relativo a cada punto, la puntuación será de 0.0 a 1.0 (muy
importante).Este puntuación indica el peso (importancia) que tiene este factor para
alcanzar el éxito. Usualmente tienen pesos más altos, las oportunidades que las
amenazas, pero éstas también pueden tener peso altos si se tratan de amenazas
graves o amenazadoras. El peso que se asigna debe tomarse en cuenta, respecto a
la comparación con los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o
realizando el análisis en grupo y llegando a un acuerdo, la suma de factores deben
sumar 1.0
 Se asigna una calificación de 1 a 4 cada uno de los puntos o factores
determinantes, con el propósito de dar a conocer si las estrategias que posee
actualmente la empresa están siendo eficaces. A diferencia de la primera
calificación que se le asigna, la cual se refiere a la puntuación respecto al entorno.
Esta nueva puntuación es respecto a la empresa. De acuerdo , a lo siguiente :
4 = Respuesta superior.
3 = Respuesta superior a la media.
2 = Respuesta media.
1 = Respuesta mala.
 Se multiplica el peso de cada factor, por la calificación (1 a 4), con lo cual se
obtiene una calificación ponderada por factor.
 Se realiza la suma de las calificaciones ponderadas de cada una de las variables,
esto permitirá dar a conocer el total ponderado de la organización.
Entonces el puntaje más alto que puede obtener la organización es de 4.0, el cual
indica que la organización está dando una respuesta muy buena respecto a las
oportunidades y amenazas que hay en el entorno; el puntaje más bajo es 1.0, el cual
indica que las estrategias que posee la organización no están provechando las
oportunidades ni tomando medidas respecto a las amenazas externas.
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La matriz de factores externos EFE, incluye oportunidades y amenazas los cuales
se consideran puntos claves.
Además, se deben evaluar los siguientes factores externos claves, ya que la
variación de alguno de ellos, influye directamente en el mercado en el que se
desarrolla la organización.
Los factores externos claves, que se consideran se dividen en cinco categorías, tales
como:






Fuerzas económicas.
Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales.
Fuerzas políticas, gubernamentales y legales.
Fuerzas tecnológicas
Fuerzas competitivas

2.10.2 MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
La matriz EFI es una herramienta de la administración estratégica que permite tener
de manera resumida una auditoria interna .Permite brindar estrategias, así mismo
,brinda la evaluación de las fuerzas y debilidades resaltantes que se tienen dentro
de las áreas funcionales de la organización, también permite evaluar la relación y
desenvolvimiento de cada área .
En la elaboración de esta matriz la intuición y observación, juega un papel
importante .Es importante, puntuar los factores claves de manera real.
La matriz de evaluación de factores internos que se denomina EFI se desarrolla
iniciando con lista de fortalezas y debilidades .En segunda instancia , se asigna un
peso de 0.0 a 1.0 a cada una de ellas , relacionado cada característica con un peso
relativo para el éxito en la industria (la suma será 1.0) y posteriormente se califica
cada característica de acuerdo con el criterio de fortaleza o debilidad menor y
fortaleza o debilidad mayor , asignando números del 1 al 4; en este caso la
calificación se refiere a la organización. (Brennes Bonilla, Lizette, s.f)
A continuación se detallan los pasos, para la elaboración de la matriz EFI:
 Se deben recolectar entre 10 a 20 factores factores internos, los cuales serán son
los factores resaltantes de la auditoría interna .Estos factores deben ser fuerzas como
debilidades, usualmente las fuerzas se colocan en la parte superior.
 Se le asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno
de los factores descritos. El peso que le sea asignado a cada factor indica la
importancia en la industria. Los pesos más elevados repercuten en el desempeño de
la empresa .La suma de los pesos debe ser 1.0
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 Se le debe asignar una puntuación de 1 a 4, a cada uno de los factores, esto definirá
si se trata de una debilidad, mayor o menor (entre 1 a 2) o una fuerza mayor o menor
(3 a 4). Estos pesos se definen como los determinantes por la organización.
 Posteriormente se debe multiplicar el peso asignado a cada factor por
calificación, con lo cual se obtendrá una calificación ponderada.

la

 Sumar las calificaciones de cada factor, con el fin de determinar el ponderado total
de la organización.
En la matriz EFI, independientemente de la cantidad de factores, el ponderado total
debe de ir de 1.0 a 4.0 .Cuando el total ponderado se encuentra por debajo de 2.5
indica debilidad dentro de la organización .Por lo tanto , cuando el ponderado se
encuentra por encima de 2.5 , indica que la organización presenta una posición
interna fuerte.
Se presentan casos en los que una fortaleza a su vez puede ser considerada una
debilidad, en estos casos será incluida en la matriz EFI dos veces, y se le debe
0asignar un peso independiente.

2.10.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Así como en la actuación de los factores internos y externos deben ser evaluados
no solo cualitativa sino cuantitativamente, también se han realizado intentos para
valorizar el Perfil Competitivo de la empresa, con el fin de identificar sus
principales competidores y comparar sus fortalezas y debilidades con los de ella,
para determinar con la mayor precisión su posición estratégica en el mercado.
Al igual que en los casos citados anteriormente, se ha elaborado una matriz que lo
represente para lo cual deberán incluirse los distintos factores que se refieren a las
diversas fortalezas y debilidades, determinantes para el éxito de las empresas que
compiten entre sí, a los fines de su comparación, y así poder determinar el perfil
competitivo de todas ellas
Para su valoración se emplea un procedimiento similar al indicado en la elaboración
de las matrices interna y externa a las cuales nos hemos referido anteriormente, con
la diferencia que el peso o incidencia de los factores se determinará sobre aquellos
que se consideren críticos para alcanzar el éxito en la industria a que pertenece la
empresa .
De la misma manera , se debe realizar un análisis del sector , esto es , del conjunto
de organizaciones que operan en la misma área de negocios o que hacen parte de
un determinado grupo empresarial .al evaluar las organizaciones del sector de la
cooperación se debe tomar en cuenta ambos componentes .De un lado , se trata de
realizar una evaluación de su posición respecto del conjunto de empresas de su
propia área de actividad (sea financiera , agropecuaria ,de las confecciones , de la
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construcción , etc);del otro , debe buscarse evaluar la coyuntura y las tendencias del
modelo empresarial del cual hace parte.
Con esta investigación también se busca conocer el comportamiento del mercado
de servicios especializado de la intuición, no sólo dentro del sector al cual pertenece
por naturaleza, sino también extensivo a otras formas empresariales. Este proceso
es un sistemático esfuerzo analítico que se basa en los siguientes cuatro pasos
principales:
1.- Escoger las variables ambientales clave.
2.- Selección de fuentes clave de información ambiental.
3.- Utilización de técnicas y herramientas de predicción.
4.- Construcción de una matriz de perfil competitivo.
El propósito de esta matriz es ubicar el lugar que ocupan las diferentes variables
externas inmediatas en su afectación sobre el sistema organizacional en análisis.
Para elaborar la matriz de perfil competitivo debemos seguir el siguiente
procedimiento:
 Identificar los factores decisivos de éxitos en el sector del cual se hace parte la
organización analizad, haciendo listado de fortalezas y debilidades decisivas, con
un mínimo de cinco factores y un máximo de veinte. Algunos factores
tradicionales son: la participación en el mercado, los productos y servicios, los
precios y costos, la publicidad, la posición financiera, las competencias
administrativas, la investigación, entre otros factores.
 Ponderar los factores .La totalidad de los factores dispuestos tienen una valoración
de 1.0, Según la importancia del mismo dentro del sistema organizacional tendrá
un ponderado X ó 2X.
 Clasificar las variables :
Tipo 1: Corresponde a una debilidad mayor.
Tipo 2: Debilidad menor.
Tipo 3: Fortaleza menor.
Tipo 4: Fortaleza mayor.
Esta clasificación se logra analizando las fortalezas y debilidades por cada
factor clave de éxito entre los diferentes competidores
 Comparación de los porcentajes y las calificaciones: 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.
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 Evaluar, la comparación entre los competidores. Si el resultado es mayor a 2.5,
entonces, nos hallamos ante una situación de fortaleza respecto de los
competidores; si el resultado es inferior, nos encontramos en un estado general de
debilitamiento.
El resultado final de la evaluación interna se condensa en un conjunto de fortalezas
y oportunidades clasificadas en orden de importancia con base en su ponderación
final. De otro lado, la sumatoria de los valores ponderados identificará el estado
general de posición de la organización respecto de los competidores u otras
organizaciones de su misma naturaleza.
Los factores importantes para que se pueda suscitar el éxito de una Matriz de perfil
Competitivo, son más extensos, en comparación a la matriz de Factores externos,
ya que no incluyen datos tan específicos, ni se pueden basados en hechos e incluso
se pueden centrar en aspectos internos. Los factores de una MPC, no se pueden
agrupar en oportunidades y amenazas, a diferencia de una Matriz EFE.
En esta matriz, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas
rivales se comparan con los de la empresa en estudio, como se muestra a
continuación:
Factor clave de
éxito

Empresa 1

Ponderación

Empresa 2

Empresa 3

Clasificación Resultado Clasificación Resultado Clasificación Resultado

Participación en el
mercado

0.1

2

0.2

3

0.3

4

0.4

Precio

0.1

3

0.3

2

0.2

3

0.3

Posición financiera

0.1

1

0.1

1

0.1

2

0.2

Calidad
Lealtad del
consumidor

0.3

4

1.2

3

0.9

3

0.9

0.2

1

0.2

2

0.4

1

0.2

Responsabilidad

0.2

4

0.8

1

0.2

2

0.4

Totales

1

2.8

2.1

2.4

Ilustración 7: Matriz MPC
Fuente: Zabala Salazar, Hernando (2005).Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás
formas asociativas y solidarias. Colombia: Universidad cooperativa de Colombia

2.10.4 MATRIZ FODA
El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con
información limitada sobre la empresa u organización, en las etapas de diagnóstico
o análisis situacional con miras a la planeación integral. Es un modelo sencillo y
claro que provee dirección, y sirve como base para la creación y el control de planes
de desarrollo de empresas y de comercialización.

30

Esto se logra evaluando las fuerzas y debilidades de la organización (lo que una
organización puede hacer o no puede hacer), además de las oportunidades y
amenazas (condiciones externas potenciales favorables o desfavorables).
El principal aporte del análisis FODA consiste en la separación analítica de los
efectos del medio ambiente en dos partes: Una interna y una externa.




Parte interna: Se relaciona con los aspectos sobre los cuales el
planificador o jerarca involucrado tiene algún control. Se trata de la
identificación de las fortalezas y de las debilidades de la organización o
área de trabajo, por medio de la comparación realista con servicios
alternativos y sustitutos.
Parte externa: Revela las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas claves que debe enfrentar la institución en su entorno .Dado
que sobre esas condiciones la organización tiene poco o ningún control
directo, implica un reto a la capacidad y la habilidad de los jerarcas al
aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas
amenazas.

El análisis se enfoca solamente en los factores clave para el éxito de la empresa.
Una vez completada al fase de levantamiento de la información indica algo que
ayudará a la organización en el logro de sus objetivos (una fuerza o una
oportunidad), así como la identificación de obstáculos que deben ser vencidos o
reducidos hasta donde sea posible para alcanzar resultados deseados (una debilidad
o una amenaza)
Procedimiento para el desarrollo del Análisis FODA:
 Definir el objetivo o los objetivos
Definir claramente los objetivos permitirá tener una visión de estudio más amplia
y enfocada.
 Desarrollo del FODA
A: Fortalezas y Debilidades
- Realizar una lista las amenazas
- Realizar una lista de fortalezas
B: Oportunidades y amenazas
- Realizar una lista de oportunidades
- Realizar una lista de amenazas
La información que se brinda para la elaboración de la matriz FODA, debe ser real
y especifica. Así mismo, estos factores (fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas) deben ser evaluados.
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Un punto importante en la matriz FODA, es que esta matriz se realiza posterior a
un análisis interno y externo, ya que de esta manera se podrá responder al entorno
cambiante y las falencias que presente la organización.
Es importante resaltar, que mediante este estudio se podrá tener una visión más
clara de los aspectos internos y externos de la organización con el fin de cumplir
los objetivos trazados, ubicar puntos débiles; con los cuales se podrá trabajar y
transformarlos de manera eficaz.
2.10.5 MATRIZ DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN
La matriz de posición estratégica y evaluación de acción nos permite definir que
estrategias se deben aplicar para la correcta administración de la organización.
Está dividida en cuatro cuadrantes, donde dos ejes representan las dimensiones
internas: fuerzas Financieras (FF) y Ventaja Competitiva (VC); y a su vez dos
dimensiones externas: Estabilidad del ambiente (EA) y Fuerza de la industria
(FI).Entonces, mediante estos cuadrantes se puede definir si una estrategia es
agresiva, conservadora, defensiva o competitiva.
Existen variables, que constituyen cada uno de los diferentes cuadrantes, para la
elaboración de la matriz PEYEA; algunos se muestran en la ilustración 6:
Variables y dimensiones de la matriz PE y EA( adicionales a los que se utilizaron en
las matrices EFE y EFI)
POSICIÓN INTERNA

POSICIÓN EXTERNA

Fortaleza Financiera (FF)

Fortaleza de la industria (FI)















Realidad
Apalancamiento
Rotación de activos
Liquidez
Valor de las acciones
Capital de trabajo

Estabilidad económica.
Potencial de crecimiento
Estabilidad financiera
Desarrollo tecnológico
Infraestructura nacional
Inversión extranjera directa

Ventaja Competitiva (VC)

Estabilidad del ambiente (EA)















Posición de mercado
Calidad del producto
Lealtad de clientes y proveedores
Atracción y retención de talentos
Uso de capacidad instalada
Tecnología e innovación

Estabilidad política
Gobierno responsable
Barreras de ingreso de mercado
Estabilidad cambiaria
Confianza
Comercio exterior

Ilustración 8: Variables y dimensiones en la Matriz PEYEA
Fuente: Torres Hernández, Zacarías (2014) Administración estratégica. Mexico: Editorial: Patria.

Pasos de elaboración de una matriz PEYEA:
 Identificar variables que incluyan fuerza financiera (FF), ventaja competitiva
(VC), la estabilidad del ambiente (EA) Y fuerza de la industria (FI).
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 Brindar una puntuación de +1 (mejor) a +6 (peor), a las variables de FF y FI.
 Brindar una puntuación de -1 (mejor) a -6 (peor), a las variables de VC y EA.
 Sumar la puntuación otorgada a las variables, luego de ser divididas entre la
cantidad de variables incluidas en cada una de las 4 dimensiones.
 Anotar la puntuación promedio de cada dimensión, en el eje que le
corresponda.
 Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar la puntuación resultante en X
.Luego, sumar el resultado obtenido del eje y anotar la intersección del nuevo
punto en xy.
 Por último, trazar una línea desde el origen hasta el nuevo punto de
intersección. Con este resultado se definirá si la organización es agresiva,
competitiva, defensiva o conservadora; con lo cual se podrá definir la estrategia
adecuada para la organización.
A continuación, se detalla el significado de los vectores direccionales en los
cuadrantes de la Matriz de planeación estratégica y evaluación de la acción:

-Perfil agresivo:

-Perfil Competitivo:

- Perfil Conservador:

- Perfil Defensivo:
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2.10.6 BALANCED SCORE CARD
El balanced Scorecard, ayuda a medir los intangibles de la empresa, como lo es la
misión, visión, estrategias, aportaciones de la empresa a la sociedad, etc. (Kaplan,
1992).
Esta metodología empieza en la visión y estrategia de la compañía definiendo los
factores críticos de éxito, con algo muy conocido en el mundo empresarial, los
indicadores. Estos, ayudan a medir los objetivos y las áreas críticas de la estrategia,
de esta forma, el BSC es un sistema de medida del rendimiento, derivado de la
visión y estrategia, que refleja los aspectos más importantes de un negocio. El
concepto de BSC soporta la planificación estratégica, ya que alinea las acciones de
todos los miembros de la organización con los objetivos y facilita la consecución
de la estrategia (Kaplan, 2003).
Cuando se desarrolla el BSC, a menudo experimentan problemas en la selección de
sus indicadores. La obtención de indicadores financieros puede resultar un objetivo
no muy complejo, esto no sucede cuando el objetivo es desarrollar los indicadores
más subjetivos, tales como aquellos relacionados con áreas de satisfacción de los
clientes, los procesos internos, es decir , la mayoría de los indicadores que poseen
los BSC típicos.
Kaplan (s.f) indica que el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard, es en sí,
un nuevo marco o estructura creado para integrar indicadores de la estrategia.
Aunque sigue reteniendo los indicadores financieros de la actuación pasada, el
cuadro de mando integral introduce los inductores de a la actuación financiera
futura. Los inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas de
aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción implícita y rigurosa de la
estrategia de la organización en objetivos e indicadores tangibles.
El verdadero poder aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en
un sistema de gestión. El balanced Scorecard es usado para:
 Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella.
 Comunicar la estrategia a toda la organización
 Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia.
 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los
presupuestos anuales.
 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas.
 Realizas revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas.
 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla.
Se encarga de llenar el vacío que existe en la mayoría de sistemas de gestión: Falta
de un proceso sistemático para poner en práctica y obtener feedback sobre la
estrategia. Los procesos de gestión alrededor del Cuadro de Mando Integral se
convierten en los cimientos para gestionar las organizaciones de la era de la
información.
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Así mismo, el cuadro de mando integral está compuesto por 4 procesos principales
como:





Comunicación
Planificación y establecimiento de objetivos
Formación y feedback estratégico
Clasificar y traducir la visión y la estrategia

Como demuestra la ilustración 7, se aprecia la interrelación y consecución que
tienen entre sí, detalla también los subprocesos de cada una de ellas.

Clasificar y traducir la
visión y la estrategia








Clarificar la visión
Obtener el consenso

Formación y feedback
estratégico

Comunicación
Comunicar y educar
Establecimiento de
objetivos
Vinculación de las
recompensas con los
indicadores de
actuación

CUADRO DE
MANDO
INTEGRAL






Articular la visión
compartida
Proporcionar feedback
estratégico
Facilitar la formación y
la revisión de la
estrategia.

Planificación y
establecimiento de
objetivos






Establecimiento de
objetivos
Alineación de
iniciativas estratégicas
Asignación de recursos
Establecimiento de
metas

Ilustración 9: El cuadro de mando integral como una estructura o marco estratégico para
la acción.
Fuente: Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (Noviembre, 2009)El cuadro de mando
integral: El Balanced Scorecard (Tercera edición).España, Barcelona: Gestión 2000

El balanced Scorecard trabaja generalmente con cuatro perspectivas de la
organización,y aunque no es una regla que todas sean usadas pero mediante ellas se

35

construye un modelo completo de negocios. Kaplan y Norton3 proponen que a
través de ellas puede ser evaluada una empresa:








Perspectiva financiera: Analizar el desempeño de los indicadores
financieros es el aspecto más utilizado, ya que estos son el reflejo de lo que
ocurre con las inversiones y el valor económico; de hecho, todas las
estrategias culminan en una meta financiera.
Perspectiva del cliente: Esta consiste en identificar el mercado y el cliente
hacia el cual se dirige el servicio o producto. Esta perspectiva es un reflejo
del mercado en el cual se encuentra compitiendo la compañía, con ésta se
obtiene información para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes,
además, obtener cuota de mercado, rentabilidad entre otros.
Perspectiva de procesos internos: El fin principal es alcanzar los objetivos
de los clientes y financieros, es importante tener en cuenta que los procesos
internos de la empresa deben realizarse con cuidado. Estos procesos que
deben tomarse con sumo cuidado, son los que identifican los directivos y
ponen especial atención para que se lleven a cabo de forma correcta, de
manera que influyan a conseguir los objetivos antes mencionados.
Perspectiva de aprendizaje: Esta perspectiva no permite definir si existe
la infraestructura necesaria para generar valor a largo plazo. Incluye el
crecimiento en capital humano, sistemas y clima organizacional

3Kaplan,

Robert S. y Norton, David P, Cuadro de mando integral.2 edición Barcelona (s.f): Ediciones gestión 2000,
1997. 59-139 p
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA
EMPRESA TOMADA COMO CASO ESTUDIO
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La empresa, sobre la cual se realiza el trabajo está dedicada al servicio y venta de pollos a
la brasa para el público en general.
Desde el principio, la actividad o giro comercial ha sido la venta y elaboración de un plato
bandera peruano como el pollo a la brasa. Dirigido al segmento social B y C,
principalmente; esta organización toma como segmento principal estos dos sectores,
debido a la ubicación que tiene actualmente. En la plataforma Andrés Avelino Cáceres, se
encuentran distintas organizaciones dedicadas al mismo rubro, lo cual hace que la
competencia entre precios, calidad y servicios, sea constante.
Es una empresa principalmente de carácter familiar, que cuenta con 4 áreas funcionales.
El dueño, es el encargado de la administración general de la empresa, recibe como
funciones adicionales el abastecimiento del negocio, tales como los insumos de preparación
del plato de venta, para lo cual ya se cuenta con proveedores; así como el abastecimiento
de bebidas, etc.
Para tener una visión, más profunda de la organización, se detalla a continuación la misión
y visión:
 Misión :
Brindar un ambiente donde disfrutar el placer de comer con comodidad, higiene y
seguridad, gran calidad en el producto, con el verdadero sabor del pollo a la brasa peruano.
Dirigida principalmente a las personas, comensales que se encuentren cerca de las
inmediaciones del mercado más grande de Arequipa, Andrés Avelino Cáceres.
Velar por la salud de nuestros clientes, con la implementación de tecnología artesanal en
nuestras instalaciones, enfocados en la responsabilidad, disciplina y respeto. Así mismo,
promover el desarrollo social a través de la generación de empleo, en la comunidad.
Consideramos a un equipo humano joven y dinámico que se desempeña en un ambiente
laboral armónico, la empresa valora a cada colaborador y motiva la unión y el trabajo en
equipo.
 Visión :
Conquistar el mercado actual en desarrollo, a través de la calidad del producto como
representantes de un plato altamente conocido y consumido. Así mismo, conseguir dicho
reconocimiento mediante la mejora continua de nuestros servicios y procesos, empleando
diversos valores en cada acción realizada. Llegar a ser una de las empresas más conocidas
del medio donde se desenvuelve, con productos dirigidos y pensados en el cliente.
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3.2 ORGANIGRAMA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

ÁREA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE

ÁREA DE PRODUCCIÓN

COCINERO

CAJERO

AYUDANTE DE
COCINA

MOZO

ÁREA DE ALMACÉN/
LOGÍSTICA

Ilustración 10: Organigrama General
Fuente: Elaboración propia

3.3 PROCESOS EN LA EMPRESA
La empresa es un restaurante de pollos a la brasa, el cual tendrá procesos productivos y
procesos de servicio
3.3.1 PROCESO PRODUCTIVO
En este punto se describe la realización de los productos, que se comercializa en el
restaurante, ya que el pollo a la brasa no se sirve solo. Este producto llega a nuestros
platos con algunos acompañamientos característicos, tales como: Ensaladas, papas
fritas y salsas.
Pollo a la brasa
RECEPCIÓN

INSPECCION

Se reciben las unidades
de pollo entero.

Se inspecciona que el
pollo se encuentre en
buen estado .

LAVAR

ACONDICIONAMIENTO

El pollo que ya ha sido
seleccionado
previamente , se lava
adecuadamente
por
dentro y fuera , para
dejar la piel en buen
estado.

Se realiza la preparación
del pollo , para que se
encuentre
totalmente
limpio y se pueda verter
el aderezo .Así mismose
coloca el pollo en varillas

CORTADO

HORNEADO

MACERAR

EMBARDURNAR

Se retiran las varillas del
pollo, y de acuerdo al
pedido se realiza el corte
del pollo , para ser
servido.

Una vez que el pollo es
metido en varillas para
ser
horneado
,se
trasladan al horno ,
donde serán horneados y
se revisará la cocción
cada cierto tiempo.

El
pollo
una
vez
embardunado se debe
macerar
,
aproximadamente
3
horas para que el
aderezo penetre .

Se embadurna el pollo
con el aderezo , el cual le
brindara el sabor al pollo
a la brasa .

Ilustración 11: Proceso productivo del pollo a la brasa
Fuente: Elaboración propia
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 Papas fritas :
RECEPCIÓN

INSPECCION

Se reciben las papas
enteras crudas y sin
pelar.

Se inspecciona que las
papas se encuentre en
buen estado y se
separa las que no estén
en buen estado .

LAVAR

Lavar las papas .

CORTAR

Las papas deben ser
cortadas en tiras y
luego
un
breve
lavado.Para
ser
transportadas al lugar
donde se fríen.

FREIR

Freír las papas en
abundante aceite, se
revisa constantemente
la cocción.

Ilustración 12: Proceso productivo de las papas fritas
Fuente :Elaboración propia



Ensalada :

RECEPCIÓN

Se reciben las verduras

INSPECCION

Se inspecciona que las
verduras se encuentren
en buen estado .

LAVAR

Se lava la verdura .

CORTAR

Se pela y corta las
verduras.

Ilustración 13: Proceso productivo de la ensalada
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, como resumen se muestra el diagrama de resumen de proceso, incluyendo los
complementos del pollo a la brasa, hasta terminar en el plato servido.

39

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO
EMPRESA:

PAGINA:

DEPARTAMENTO :

FECHA:

PRODUCTO:

TRABAJO ACTUAL:

DIAGRAMA HECHO POR :

APROBADO POR:

Ilustración 14: DAP Pollo a la brasa
Fuente: Elaboración propia
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0.9mts

HORNEAR

HORNO

SERVIR

1.7 mts

0.6 mts

FREÍR

0.6mts

MESA DE ATENCIÓN

1.0mts

CORTAR

MESA DE
PREPARACIÓN FREIDORAS

VERDURA

PAPA

POLLO

9 mts

1.5 mts

RECEPCIÓN E
INSPECCIÓN

RECEPCIÓN E
INSPECCIÓN

RECEPCIÓN ,
INSPECCIÓN Y
ALMACENAR

ALMACÉN

1.4 mts

LAVAR

LAVAR

LAVAR

LAVATORIO

4.2 mts

2.7 mts

1.7 mts

PELAR ,CORTAR Y PREPARAR

PELAR Y CORTAR

EMBARDUNAR,
MACERAR

MESA DE PREPARACIÓN

SSHH

MESA 4

2.0mts

0.5mts

1.1mts

1.2 mts

3.5 mts

0.8mts

1.8 mts

MESA 5

1.0mts

MESA 3

CAJA

1.2mts

MESA DE
ENSALADAS
1mts

MESA 2

MESA 1

LINEA DE PRODUCCIÓN

6 mts

Ilustración 15: Línea de producción general

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de la línea de producción se tomará en cuenta, indicadores de tiempo por
cada proceso, los cuales ayudarán a determinar la efectividad de la realización de
las tareas que de manera complementaria contribuyen a la entrega del producto
final. Se establecen los siguientes tiempos de producción, como indicadores del
proceso productivo:
POLLO
Recepción e inspección
10 min
Lavar
5 min
Embadurnar
3 min
Macerar
10 min
Horneado
15- 20 min
Tabla 1: Tiempo de producción de Pollo a la Brasa
Fuente: Elaboración propia

Papas Fritas
Recepción e inspección
Lavar
Pelar y Cortar
Freír

5 min
5 min
10 min
10 min

Tabla 2: Tiempos en producción de Papas Fritas
Fuente: Elaboración propia

Ensalada
Recepción e inspección
Lavar
Pelar y Cortar
Aderezar

5 min
5 min
10 min
3 min

Tabla 3: Tiempos en producción de Ensalada
Fuente: Elaboración propia

La etapa final es la atención al cliente, en base a los tiempos establecidos por
proceso y teniendo en cuenta que el tiempo de producción total del plato final es de
62 minutos (ANEXO 1), tomando esta en cuenta se determinará el tiempo de espera
del cliente, como indicador de la capacidad de producción :
 Tiempo de espera aprox.: 15 min
 Tiempo de proceso productivo: 62 min
% 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 =

15 𝑚𝑖𝑛
= 24 %
62 𝑚𝑖𝑛
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El tiempo de espera del cliente es el 24% del proceso productivo total, lo cual
indica un tiempo considerablemente corto. Porque indica que es incluso menor al
30 % y permite que la pollería tenga repuesta a la demanda.

3.3.2 PROCESO DE SERVICIO
Adicional a los productos que se ofrecen en las pollerías, los cuales involucran un
proceso productivo, se requiere que se complementen con el proceso de servicio .El
cual se describe a continuación:
 El cliente ingresa al restaurante con el fin de disfrutar de un buen producto, al
ingresar es abordada por el mozo el cual le indica si hay mesas disponibles.
De no contar con mesas disponibles lo invita a esperar por alguna mesa próxima a
ser desocupada.
 De encontrarse mesas disponibles, son inmediatamente brindadas a los clientes
.Posteriormente el mozo, le entrega la carta al cliente, al cual dejara un lapso
prudente para que pueda realizar el pedido.
 El mozo regresa a la mesa, para tomar el pedido .Una vez anotado se dirige al área
donde se encuentra el ayudante de cocina, quien recibirá el pedido y hará la
indicación y la entrega al encargado de la cocina.
 Una vez listo el pedido , el ayudante de cocina se encarga de indicarle al mozo
que el pedido solicitado se encuentra listo y realiza la entrega al mozo, quien se
encarga de llevar el pedido a la mesa, tal como el pollo a la brasa con sus
acompañamientos y las bebidas que hayan sido solicitadas.
 El mozo realiza la consulta de si hay algún pedido adicional, de ser así se repite
las acciones anteriores, tales como la toma del pedido, la entrega al ayudante y la
entrega finalmente.
 En el momento que el cliente solicita la cuenta , el mozo coordina con el cajero el
monto total del pedido del cliente , el cajero le entrega el comprobante de venta
.Posteriormente el mozo , realiza la entrega del documento al cliente , quien tiene
la opción de realizar la cancelación directa en caja, solo apersonándose con el
comprobante al cajero. Se tomará el caso de que sea cobrado por el cajero
(Ilustración 16), el cajero una vez entregada la cuenta, recibirá el pago verificará
que la cantidad sea la correcta y la autenticidad de la moneda, luego le hará entrega
al cajero, el cual verificará una vez más la cantidad correcta y la autenticidad de
la moneda .Entonces, el mozo, de ser el caso que haya vuelto le será entregado al
cliente .Finalizando así el proceso de servicio.
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Así mismo, se presenta los ingresos y salidas para el proceso de atención al cliente.
Donde, la salida del diagrama será el cliente satisfecho, porque principalmente es
lo que toda empresa de bienes y/o servicio busca.

ENTRADA
 CLIENTES
 COCINERO
 MOZO

PROCESO

 Elaboración producto
 Servir

SALIDA

 CLIENTES SATISFECHOS

Medidas de Desempeño
Rentabilidad, Calidad , Mejor tiempo
de entrega

Tabla 4: Entradas y salidas de servicio
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 4, se determinan los procesos esenciales para la satisfacción del
cliente, adicional a ello hay distintas medidas de evaluación para la consecución
del fin, las cuales deben tenerse en cuenta como son:
 Procurar la calidad del producto
 Mantener la rentabilidad
 Mantener cortos tiempo de entrega
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PROCESO DE SERVICIO

3

2

1

0

INICIO

MOZO

ASISTENTE COCINA

Inicio

Inicio

El
cliente
ingresa
y es
abordado por el mozo .El
mozo realiza indica si hay
mesas disponibles .

Ingresa al
establecimiento

Si no
existe una
mesa
disponible,
el
cliente
es
invitado a esperar .

Ocupa el espacio
asignado

Acomoda la mesas y guía a los clientes
a las mismas

El mozo ofrece la carta .

Pide la carta

Entrega la carta

El mozo toma el pedido al
cliente tales como , comida ,
bebidas
,etc.Entrega
el
pedido al ayudante de cocina
.
El encargado de la cocina ,
alista el pedido , para que el
mozo haga la entrada .
El
mozo
realiza
la
pregunta de si hay algún
pedido adicional , de ser
así se repite el proceso .

4

EL cliente pide la cuenta , la
cual es solicitada por el mozo
al cajero, con el fin de
entregar el comprobante al
cliente.
El cliente entrega el monto de
la cuenta al mozo . El mozo
entrega el monto al cajero.

5

CLIENTE

FIN

¿Mesa
disponible?

NO

CAJERO

Cliente es invitado
a esperar

SI

Anota los pedidos

Realiza nuevo
pedido

SI

Entrega el
pedido
solicitado
completo

¿Existe algún
pedido adicional ?

Recibe el pedido y entrega a
la cocina , los pedidos .

Despacha los pedidos
solicitados.

NO

Solicita la
cuenta

Cancela el total de la
cuenta al mozo

Solicita al cajero , el
comprobante de venta con la
cuenta.

Entrega el comprobante
de venta al cajero

Entrega al cliente el
comprobante

Entrega el monto total al
cajero

FIN

Ilustración 16: Proceso de Servicio
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN EXTERNA
4.1 FUERZAS EXTERNAS CLAVES
Durante el proceso de la elaboración del plan estratégico, es imprescindible la evaluación
de 5 categorías principales externas, las cuales muestran, a través del análisis, la situación
actual de la empresa, frente a sus competidores y al ambiente.
4.1.1 FUERZAS ECONÓMICAS
Las fuerzas económicas afectan de manera directa a la selección de distintas
estrategias. La fuerza económica referente a la naturaleza y a la dirección de la
economía en la cual el negocio funciona. En la economía general hay diversos
estados, tales como: depresión, recesión, recuperación o prosperidad .También el tipo
de interés, etapa del ciclo económico, balance de pagos, política monetaria, política
fiscal, etc.
4.1.1.1 TASAS DE INTERÉS
La tasa de interés es una fuerza muy importante para el beneficio económico
del negocio, entonces se debe evaluar los tipos de financiamiento y elegir de
acuerdo a la proporción con la cual ésta se financiará, para poder realizar
actividades en la pollería .Entonces , bajo el análisis de las tasas de interés
que ofrece el mercado para las microempresas ,se debe tomar la decisión de
cuál es la entidad financiera que ofrece la tasa de interés menor, con el fin de
poder maximizar las ganancias a través del tiempo, ya que lo que se ahorre en
una tasa de interés aumentará las ganancias de la organización. De esta
manera actualmente la organización posee un préstamo bancario, que ha
permitido el impulso y desarrollo.
Entonces se debe tener en cuenta que las tasas de interés para las mypes se
reducirán, y podrán fluctuar entre 8% a 10% anual, dependiendo de la entidad
financiera. Actualmente los créditos de las mypes fluctúan entre los 26% y
30% anual, con el fin de que después de la evaluación del cliente pueda
disminuir dicha tasa, también se debe tener en cuenta que hay una buena
disponibilidad en el mercado de los créditos para las pymes, dichos créditos
ofrecen posibilidades de desarrollo. Así mismo, las tasas de interés afectan
directamente a la disponibilidad de créditos, ya que para una microempresa
como la que estudiamos juega un papel importante dentro de la gestión
financiera, para poder realizar adquisiciones generalmente activos fijos.
Las tasas de interés para los créditos para la micro y pequeña empresa, en el
último año se deben abaratar debido a que en el país hay cada vez más
competencia en el sistema financiero. Por lo que, el costo de financiamiento
o la disminución de las tasas no es por un sistema económico como país.
Para la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la tasa de interés
promedio en soles para los créditos a las microempresas en la banca pasó de
36.64% en agosto del 2016 a 36.17% a diciembre de 2017.
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Por lo que el costo del financiamiento, promedio en soles para los préstamos
de las microempresas en las cajas municipales migró de 37.55% en julio del
2016 a 37.05% al cierre de junio del 2017, acordé con la SBS.
Mientras que la tasa de interés promedio de este tipo de créditos en soles en
las edpymes4 pasó de 46.07% en julio del 2016 a 35.89% al cierre de junio
2017, según la SBS.
Como se mencionó anteriormente la fuerte competencia ha generado una
mejora en los procesos de evaluación y seguimiento de los préstamos, así
como un mejor conocimiento del nicho de microempresas. Esto conlleva a la
disminución de la tasa pasiva promedio que aumentó tanto en moneda
nacional como extranjera, en soles incrementó en 0.33 puntos porcentuales,
de 3.30 a 3.63%; y en dólares creció en 0.93 puntos, de 3.48 % a 4.41%.
ASBANC (Asociación de Bancos del Perú) publicó que la escasez de la
moneda local, ha propiciado que la banca en general pueda ofrecer mejores
tasa por los depósitos, para de esa forma ser atractivo de nuevos fondos para
sus operaciones, esto debido a las nuevas medidas del Banco Central de
Reserva.
Para la microempresa en estudio, también es importante definir qué tipo de
crédito sería conveniente posteriormente, poder intentar optar por la compra
de la deuda.
Uno de los préstamos más solicitados por las mypes son los préstamos de
capital de trabajo. Además que adicional a tener mejores condiciones de
préstamos y tasas de interés para las microempresas, actualmente; los
establecimientos crediticios son conscientes que es riesgoso el préstamo a este
tipo de empresas, por eso es que presentan tasas más altas que respecto a una
mediana o gran empresa.
4.1.1.2 IMPUESTOS
Todo negocio se debe inscribir en SUNAT, y cumplir con los requisitos dados
tanto por el RUS o RER.
La empresa actualmente se encuentra dentro del RUS, dejando de lado la
opción de incluirse dentro del RER. Ya que, con el fin de incentivar la micro
y pequeña empresa y ampliar la base tributaria, el Gobierno ha creado el
RUS (Régimen Único Simplificado) y RER (Régimen especial del impuesto
a la Renta).
La ventaja principal la tiene el RUS, ya que es un solo tributo y esto hace que
el tributo sea bastante reducido, como:

4

Entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa.
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CATEGORÍA

1
2

INGRESOS BRUTOS
O ADQUISICIONES
MENSUALES
HASTA S/. 5,000

CUOTA
MENSUAL EN
S/.
20

MÁS DE S/. 5,000
HASTA S/.8,000

50

Tabla 5: Montos establecidos para el RUS
Fuente: SUNAT

Así mismo, se debe recordar que el aporte mensual es S/.0 para los
contribuyentes ubicados en la “Categoría Especial”, establecida para aquellos
cuyos ingresos y adquisiciones anuales no excedan, cada uno S/.60000 y se
dediquen únicamente a la venta de frutas, hortalizas legumbres, tubérculos,
raíces, semillas o se dediquen exclusivamente al cultivo de productos
agrícolas y vendan sus productos en su estado natural. Dentro del RUS solo
se debe emitir boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas
registradoras que no permitan ejercer derecho fiscal ni ser utilizados para
sustentar gasto y/o costo para efectos tributarios. Muchos clientes potenciales
requieren factura para sustentar costo y/o gasto para efectos tributarios y usar
el crédito fiscal del IGV, como la organización como contribuyente del RUS
está impedido de otorgar facturas y además las boletas y los tickets que se
emiten solo son deducibles en un 6%.
Es por ello que muchas microempresas, se ven prácticamente obligadas a
incorporarse al RER, ya que necesitan emitir factura pues las ventas con
factura representan el mayor porcentaje de sus ventas totales, ya que
finalmente los clientes terminan siendo empresas que requieren usar el crédito
fiscal del IGV .Teniendo en cuenta esto, determina para la organización, una
desventaja frente a sus competidores, ya que algunos de ellos emiten facturas.
Debido a esto acerca del RER se debe conocer que se aplican dos tasas:
a. Cuando sus Rentas de Tercera Categoría provienen exclusivamente de
actividades de comercio y/o industria, pagará el 1.5% de sus ingresos netos
mensuales.
B. Si sus Rentas de Tercera Categoría provienen exclusivamente de
actividades de servicios, pagará el 2.5% de sus ingresos netos mensuales.
c. Si sus Rentas de Tercera Categoría provienen de las actividades conjuntas
señaladas en los párrafos anteriores, pagará el 2.5% de sus ingresos netos
mensuales (SUNAT, 2017)
Según lo dado a conocer, acerca del RER la organización se encontraría en el
punto c, donde se tendría que aportar el 2.5% de lo que recaude
mensualmente, siendo esta opción más elevada en comparación al pago que
realiza actualmente, que es de S/.20.00.
48

Los impuestos van de la mano con la documentación que conlleva cada
proceso legal, estos libros contables brindan información de los ingresos
obtenidos en el ejercicio gravable anterior y la UIT vigente en el ejercicio en
curso, pero la Pollería por encontrarse afiliada al RUS, no está obligada a
llevar algún libro ni registro contable.5
Un punto a favor, es que usualmente para las empresas de servicios es más
conveniente la afiliación al RUS, ya que el común de los clientes son personas
naturales que son consumidores finales, la gran mayoría de veces sólo
requieren de boletas de pago y no factura.
En caso la empresa elegiría cambiar de RUS a RER y posteriormente a RUS,
esto no es posible; para lo cual debe tener presente las ventajas y desventajas
de trabajar brindando sus ingresos en bloque.
Para el Nuevo RUS está prohibido la emisión de facturas y otros
comprobantes que dan derecho a crédito tributario y hay restricciones
respecto al máximo de ingresos y/o compras mensuales y/o anuales y también
respecto al desarrollo de algunas actividades no permitidas.
4.1.1.3 PRODUCTO BRUTO INTERNO
Inicialmente se debe tener claro el PBI nacional, antes de poder segmentar de
acuerdo a las actividades económicas principales. El PBI, cuyo crecimiento
es de suma importancia para un país como el Perú, el crecimiento del PBI
debería ser 5% anual como mínimo.
En el tercer trimestre 2017, el valor agregado bruto de la actividad
alojamiento y restaurantes, a precios constantes de 2007, aumentó 1.3%
respecto al mismo período del año anterior, impulsado por el crecimiento de
los servicios de alojamiento de 3.7% y de restaurantes 0.8%.
En el trimestre, el incremento en 0.8% del subsector restaurantes, fue
influenciado por la mayor demanda de servicios de provisión de comidas
preparadas (catering) y otras actividades del servicio de alimentación. Así
mismo, el servicio de suministro de bebidas registró mayores ventas en bares,
restaurantes, discotecas y cafeterías.

5Sunat,2017
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2016 /2015
Actividad

2017 /2016

I Trim.

II Trim.

III Trim.

Acumulado al
III Trim.

4 últimos
Trim.

Alojamiento y
restaurantes

3.1

2.8

2.9

2.9

2.9

0.8

1.3

1.3

1.2

1.5

Alojamiento

3.8

1.2

7.0

4.1

3.8

3.2

-1.7

3.7

1.9

1.8

Restaurantes

3.0

3.1

2.0

2.7

2.8

0.3

1.9

0.8

1

1.4

I Trim. II Trim. III Trim.

Acumulado al
III Trim.

4 últimos
Trim.

Ilustración 17: PBI acerca de Alojamiento y Restaurantes
Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática

Al tercer trimestre de 2017, la actividad alojamiento y restaurantes acumuló
un incremento de 1.2%, resultado atribuido al buen desempeño de los
servicios alojamiento (1.9%) y restaurantes (1.0%).De igual modo en los
últimos cuatro trimestres la actividad aumentó 1.5%, correspondiendo un
incremento de 1.4 % para el servicio de restaurantes.

Ilustración 18: Variación del PBI (2008-2017)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Para el período anualizado febrero 2017- Enero 2018 la economía creció
2.33%.Por lo que el PBI creció 2.81% en enero del 2018, con lo cual sumó
102 meses de crecimiento sostenido, informó el Instituto Nacional de
Estadística e Informático (INEI)
La producción avícola posee, un crecimiento debido a la mejora del poder
adquisitivo de la población peruana, en los últimos años, vinculada al
incremento del empleo formal y al dinamismo del consumo de alimentos
fuera del hogar. También, contribuye la continua expansión de restaurantes y
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cadenas de pollerías a nivel nacional y regional. Se le suma el valor agregado
que se le brinda al producto central, pollo.
Centrarse en que los productos sustitutos, tales como carne de vacuno y
presentan mayor costo impulsará la producción avícola.
Indudablemente tomar la producción avícola, es tener en cuenta la producción
del maíz, ya que es directamente proporcional a la producción de la carne de
pollo. Tomando este punto de referencia el maíz no presenta alzas
significativas, a pesar de que se ha cotizado internacionalmente con un precio
mayor, pero esto debido a la baja de producción en países Latinoamericanos
Para lo cual el BCR proyecta que la cotización del maíz en el 2018
TM , por encima del registrado en el 2017 $131 / TM .

$145 /

COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL MAÍZ Y
PRECIO DEL POLLO ($/ TM y Soles por kg)
$ /TM

S//KG

160
155
150
145
140
135
130
125
120
115

9.0
8.8
8.6
8.4
8.2

8.0
7.8

Ene-18

Nov-17

Sep-17

Jul-17

May-17

Mar-17

Ene-17

Nov-16

Sep-16

Jul-16

May-16

Mar-16

Ene-16

7.6

Cotización Maíz ($/ TM)
Precio Minorista (S/. / Kg)

Ilustración 19: Cotización Internacional del maíz y precio del pollo
Fuente: INEI, BCRP

Tomando en cuenta las variaciones de consumo y las características finales
del pollo a la brasa, se refleja que en el Perú, mueven alrededor de S/.750
millones; y en Arequipa el movimiento es de S/. 75 millones. Desde el 2010
se consideró el pollo a la brasa como un platillo como parte de la canasta
básica familiar, según el INEI. Sólo en Arequipa el consumo per cápita es de
18 kilos, donde el 24%, es decir 4.3 se consumen a la brasa. (La Republica,
2013)
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4.1.1.4 FLUCTUACIONES DE PRECIOS
La fluctuación de precios en la industria agropecuaria, los precios y la
producción son indirectamente proporcionales, ya que mientras la producción
baja, los precios tienden a subir; y así, cuando la producción sube los precios
tienden a bajar.
Es importante analizar la fluctuación de precios, sobretodo en el sector
avícola, ya que el producto principal de la organización es el pollo, el cual
presenta variaciones constantes de precios en el entorno peruano.
Por ejemplo, el mayor precio del pollo en enero se da luego de que este caiga
por cinco meses consecutivos durante el 2017.La tendencia se mantiene en
febrero (El comercio, 2018)
Según datos del Ministerio de Agricultura (Minagri), este incremento
representa un alza de 18.6% respecto al mismo mes del 2017 y es el mayor
nivel desde marzo 2017, mes en que el país se vio afectado por el fenómeno
del Niño Costero, cuando llegó al costo aproximado de s/6.14
En los primeros días de febrero, la tendencia al alza del precio del pollo se ha
mantenido y, al 5 de febrero, llegó a los S/.5.46. Esta cifra representa un
aumento de 19.7% respecto al mismo mes del 2017.
La fluctuación de precios, producen una mayor generación de ganancias
cuando el precio del pollo es menor, ya que los precios en el negocio son
constantes, de igual manera , cuando el pollo aumenta su precio las ganancias
son menores.
El acompañamiento principal del pollo es la papa frita, para lo cual la materia
prima es la papa amarilla. Este tipo de papa es el tipo más comercial y el cuál
cuenta con mayor costo en el mercado, a diferencia de los otros tipos de papas.
Últimamente han tomado un lugar las papas nativas, las cuales tienen un
costo mucho más elevado, que la papa amarilla, pero que de incluirse en un
plato generaría mayor valor.
Sin lugar a duda es uno de los productos, que a través de los años ha
presentado mayor fluctuación de precio llegando a un costo de 52%
aproximadamente de su valor inicial. El economista Jorge Gonzales Izquierdo
señaló que los precios mínimos podrían responder a factores cómo la
reactivación de una carretera, que condicionan de forma momentánea la
oferta.
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PRECIO MAYORISTA PROMEDIO(S/. X Kg)
2.50

2.00
1.50
1.00

0.50
0.00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Yungay

0.83

0.67

0.63

0.58

0.62

Huamanga
Canchan

1.33

1.33

1.31

1.24

1.21

1.19

0.95

0.92

0.86

0.81

Unica
Tumbay(amarilla)

1.59

1.14

0.87

0.83

0.80

1.92

2.04

2.04

1.65

1.39

Peruanita
Huayro

1.74

1.69

1.90

1.45

1.18

1.22

1.34

1.40

1.27

1.17

Ilustración 20: Precio Mayorista de papa
Fuente: Minagri, 2017

4.1.2 FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y
AMBIENTALES
Los constantes cambios tanto sociales, culturales, demográficos y ambientales
influyen directamente a los productos, servicios, mercados y clientes .
Es decir, estos factores forman parte de las oportunidades y amenazas que afronta la
organización , influye las manera en la que la población percibe el producto y las
nuevas formas en que esperan que sea el servicio, todo esto debido a que la población
ha ido evolucionando sus estilos de vida , uno de los puntos resaltantes de la sociedad
peruana , es que en los últimos años se ha tenido más conciencia acerca del cuidado
ambiental , las pollerías generan gases contaminantes de consideración, y algunos de
estos negocios han tendido a optar por los hornos ecológicos . Se realizará la
evaluación de algunos puntos considerables en las fuerzas sociales, culturales,
demográficas y ambientales.
4.1.2.1 ACTITUD ANTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
“Para algunas organizaciones, la calidad sigue siendo simplemente un
conjunto de herramientas y técnicas asociadas con el control de calidad. Para
otros, la claridad se ha convertido en un socio estratégico, alineado con el
modelo de negocio y la ejecución de la estrategia de negocio” (Paul Borawski,
2012)

53

Si el producto que se ofrece es un producto de calidad, que viene acompañado
por un servicio de calidad también, el cliente estará satisfecho y sirve como
carta de presentación para los futuros compradores.
La calidad de un producto es un estudio más profundo de lo que se piensa.
Se tomarán dos puntos de análisis para la organización:
 Los productos y/o servicios de calidad que ofrece la empresa son elaborados
por personas, cuya labor principal es esa misma, brindar calidad; como se
requiere que estos productos y/o servicios logren la calidad deseada, se debe
considerar la calidad de las personas, a través de estímulos propios. Según
Peter Drucker “Las empresas son construidas o derrumbadas por la calidad
de su gente”.
 Una pollería adicional a la venta de pollos a la brasa, incluye un factor muy
importante que son los servicios, los cuales son ofrecidos por las personas
que laboran dentro de la pollería, ya que cuando se pone énfasis en el
servicio, se puede hablar de un ventaja competitiva.
Entonces, mientras la calidad del producto y/o servicios sea buena, atraerá
más clientes, para ello se requiere analizar diversos puntos:
 Enfoque al cliente: La empresa depende de los pagos que realicen los
clientes, entonces todos los procesos que se realicen deben enfocarse
principalmente al cliente, en cumplir sus expectativas.
 Enfoque basado en procesos: Los procesos se ejecutan optimizando los
recursos, de la mejor manera.
 Enfoque del sistema de gestión: Todos los procesos que se realizan dentro
de la organización, están enlazados desde el principio al final, lo cual
requiere eficacia y eficiencia.
4.1.2.2 ACTITUD FRENTE AL NEGOCIO
La actitud frente al negocio, indica la posición que tiene el dueño, gerente,
encargado etc., frente a los cambios del exterior, para asegurar la estabilidad
de la organización.
En el entorno existen indeterminado número de situaciones externas a las
cuales se debe enfrentar la organización y tratar de salir victorioso de cada
una de ellas si son adversas, para ello se debe definir objetivos.
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4.1.2.3 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Este punto actualmente es un problema para la organización, debido a que el
horno que emplea para la elaboración de los pollos a la brasa, es un horno
común a base de carbón, expulsando el humo directamente al entorno.
Un estudio realizado en el año 2012, en Arequipa, Trujillo, Cusco y Lima, las
ciudades más contaminadas del Perú, en este estudio se determinó que el
humo que emanan las pollerías, son producto de la combustión de la grasa
con el carbón encendido, provocan una serie de partículas contaminantes que
se concentran en el aire e incluso en el mismo pollo a la brasa, lo que a largo
plazo puede afectar la salud de las personas. Los hornos de pollería generan
partículas contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e
hidrocarburos aromáticos policlínicos, que según estudios realizados a 32 de
sus compuestos, al menos 15 de ellos fueron calificados como cancerígenos.
Hace cinco años, las calles más contaminadas en Arequipa eran solo las
avenidas Goyeneche, Independencia, Andrés Avelino Cáceres y Ejército,
siendo las dos últimas avenidas las que poseen la mayor cantidad de cantidad
de pollerías en comparación a las otras avenidas mencionadas, evidenciando
que un plato tan requerido y típico está produciendo grandes daños al
ambiente. Se sabe que al menos en estas venidas se encuentran cerca de 285
pollerías que contribuyen con más del 6% de la contaminación, solo menos
del 10% cuentan con hornos ecológicos, el resto no.
Así mismo, durante un monitoreo de aire, elaborado por Dirección Ejecutiva
de Salud Ambiental (DESA), por el 2016, el material particulado (PM10) es
el agente que mayor se presenta en la atmósfera. De acuerdo a los estándares
de calidad ambiental (ECA), le límite máximo anual no debe superar los 50
microgramos por metro cúbico (ug/m3) de PM10. (La Republica, 2016).
El humo que genera la empresa, es altamente contaminante, pero por el
momento contemplar la idea de un horno ecológico, no es posible, debido a
que la empresa posee pocos años en el sector y para la iniciación requirió de
un préstamo, con el fin de comprar activos fijos, siendo uno de ellos el horno
convencional, por lo tanto el cambio generaría una pérdida.
En las siguientes ilustraciones se muestra el impacto ambiental de las
principales actividades operativas de la empresa, donde adicional a la
contaminación del aire, se puede analizar diversos tipos de contaminación:
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ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
SALIDA

ENTRADA

- Polvo
- Bolsas
- Restos de cajas
- Restos de alimentos

- Alacenas
- Bolsas de plástico
- Cajas

ASPECTOS AMBIENTALES
- Consumo de recursos naturales

- Generación de residuos sólidos
- Generación de polvo

Ilustración 21: Análisis ambiental de Almacenamiento de insumos
Fuente: Elaboración propia

HORNEADO DE POLLOS
SALIDA

ENTRADA

- Vapores
- Humo
- Grasas
- Restos de alimentos

- Carbón
- Pollo
- Condimento

ASPECTOS AMBIENTALES
- Consumo de carbón (energía no
renovable)

- Generación de emisiones
- Generación de residuos sólidos

Ilustración 22: Análisis ambiental del Horneado de pollo
Fuente: Elaboración propia

COCIDO DE PAPAS
SALIDA

ENTRADA
- Papas
- Aceite
- Condimento
- Gas

- Restos de comida
- Vapores
- Grasas

ASPECTOS AMBIENTALES
- Consumo de agua (energía no
renovable)
- Consumo de gas ( Energía no
renovable )

- Generación de emisiones

- Generación de residuos sólidos

Ilustración 23: Análisis ambiental del cocido de papas
Fuente: Elaboración propia
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RESIDUOS FINALES
SALIDA

ENTRADA
- Restos de comida
- Aceite
- Cajas
- Papeles y plástico

- Polvo
- Líquidos lixiviados
- Grasas

ASPECTOS AMBIENTALES
- Consumo de recursos (Recurso no
renovable)

- Generación de emisiones

- Generación de residuos sólidos

Ilustración 24: Análisis ambiental de Residuos finales
Fuente: Elaboración propia

Después de identificar los principales impactos ambientales se puede apreciar que
la contaminación del aire, además del suelo y agua son puntos en los que inciden.
También, se puede observar que existe el agotamiento de recursos renovables y
recursos no renovables.
El análisis del impacto que representa la contaminación del aire, es importante que
se realice y que se tomen medidas para acortar este problema; para ello se utilizará
el IRA (índice de riesgo ambiental), donde se le colocará una puntuación de 1 a 3,
como se muestra en la tabla 1:
Notación

Ponderación

Variables

IM

Índice de Magnitud

IS

Índice de severidad
Índice de partes
interesadas

1
En el
puesto de
trabajo

2

3

Al interior del
resturante
Mediadamente
reversible

En la
comunidad

Reversible
Irreversible
Relevancia
Relevancia
IPI
baja
Relevancia media
alta
Una vez al
Una vez a la
IP
Índice de probabilidad
mes
semana
Diariamente
Tabla 6: Descripción de ponderación de índices de impacto ambiental
Fuente: Anónimo

Donde: IRA = IM+IS+IPI+IP, si el resultado es mayor a 8, entonces el impacto
ambiental es significativo.
A continuación se presenta el análisis IRA de la empresa y las acciones a tomar
para mitigar la contaminación en el ambiente que genera.
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Tipo de
Aspectos
Actividades
IM
actividad
ambientales

Operativo

Soporte

IS

IPI

IP

IRA ¿Significativo?

Cocido de
papas

Generación
de
emisiones

1

2

2

3

8

SI

Horneado
de pollo

Generación
de
emisiones

3

2

2

3

10

SI

Consumo
de
alimentos

Generación
de residuos
sólidos

2

2

2

3

9

SI

Residuos
finales

Generación
de residuos
sólidos

3

1

2

3

9

SI

Acciones a tomar
Se realizará un control
exhaustivo de la
limpieza del lugar de
trabajo, indicando que
cada vez que se pele o
se fría se tiene que
limpiar el lugar de
trabajo.
La mitigación del humo
que emana el horno se
podría realizar a través
del cambio por un
ecológico, pero por el
momento este cambio
no es posible.
Se implementará la
correcta segregación, al
momento de realizar el
desecho de residuos.
Para lo cual se
colocarán contenedores
plásticos que indiquen
el tipo de residuo a
depositarse.
Segregar los residuos
finales. Para ello se
realizará la
retroalimentación a los
trabajadores.

Tabla 7: Aplicación de IRA
Fuente: Elaboración propia

4.1.2.4 UBICACIÓN DEL NEGOCIO
En distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se encuentra al Sureste del
Cercado de la ciudad, a una distancia de aproximadamente 4 km. La
población distrital asciende a aproximadamente 7140 habitantes (INEI), lo
cual representa el 8.85% de la población provincial; 6.69% de la Región y el
0.29%de población del país.
La población económicamente activa (PEA), la cual representa la fuerza
laboral en José Luis Bustamante y Rivero, nos indica que de toda la población
económicamente activa ocupada, se divide de la siguiente manera:




Se encuentran en el sector público el 16.47%
Se encuentran en el sector privado el 28.55%
Trabajadores independientes el 54.98%

Los porcentajes demuestran que cada vez más personas dentro del distrito son
trabajadores independientes, lo que va de la mano con el crecimiento del
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sector privado, representado en su mayoría por las micro y pequeñas
empresas, las cuales constituyen el 36% de la PEA. Este crecimiento
demuestra, la importancia económica de la micro y pequeñas empresas.
Es uno de los distritos más poblados de la provincia, que como se indicó
anteriormente se caracteriza por el crecimiento de su población a través del
comercio, en JLyB, se distinguen tres puntos comerciales como los más
importantes:
 Andrés Avelino Cáceres: Comercio del alcance metropolitano.
 Av. Estados Unidos
 Av. Dolores: Comercio de consolidación progresía sectorial.
El crecimiento del distrito ha provocado el crecimiento progresivo, a través
del comercio lo que produce la apertura de nuevos locales comerciales, lo
que conlleva a la habilitación de servicios como bancos, hostales, oficinas,
restaurantes, etc.
Actualmente en José Luis Bustamante y Rivero, el comercio abarca un área
de 200 hectáreas, lo cual es bastante considerable con cualquier otro punto
comercial dentro de la ciudad, pese al desorden que es generado por este
emporio comercial, es uno de los que mayores ventajas económicas presenta
para los dueños de los negocios.
Andrés Avelino Cáceres, es uno de los puntos dentro del distrito que se
caracteriza por el comercio, así mismo uno de los puntos que cuenta con más
afluencia de población, por la cantidad y diversidad de puntos comerciales,
que se encuentran dentro de esta avenida. A diferencia de la Av. Dolores y
Av. Estados Unidos, está dirigido a un sector socioeconómico B y C.
La empresa se encuentra ubicada en Avenida Andrés Avelino Cáceres, en el
distrito de José Luis Bustamante y Rivero, lo cual la ubica en uno de los
puntos más comerciales del distrito, esto representa una ventaja económica
producida por el factor demográfico. La mayor afluencia de la población,
genera mayores ingresos monetarios .Se debe tomar en cuenta que está
enfocado a un sector de la población B y C, lo cual presenta a su vez un
limitante por el factor demográfico, por este punto los precios que se
establezcan del producto y/o servicio, no deben ser elevados, ya que debido a
la gran competencia que se encuentra en la zona, el aumento de los precios
del producto determinaría menos cantidad de comensales.
Por lo tanto, la ubicación actual del local es considerada buena respecto a uno
de sus principales rivales en cuanto a la cantidad de pollerías en la zona, Av.
Mariscal Castilla. A continuación en la tabla 3, se analizan los principales
factores del estudio de ubicación de un local comercial; donde la puntuación
máxima es 3 e indica que es muy buena, 2 medio y 1 Malo.
59

FACTORES
Ubicación
Comercio
Cercanía de fuentes de
abastecimiento
Costo de terreno
Disponibilidad de procesar desechos
Afluencia
Condiciones Sociales y culturales
TOTAL

Andrés Avelino
Cáceres
3
3

Mariscal
Castilla
3
2

3
1
3
3
2
18

1
2
3
2
2
15

Tabla 8: Análisis de la ubicación
Fuente: Elaboración propia

Donde como se observa Avelino Cáceres, es el lugar que posee mayor
puntuación, lo cual demuestra que donde actualmente se encuentra la empresa
es un buen lugar de comercialización.

4.1.3 FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES
Este aspecto está compuesto por leyes, grupos de presión los cuales generan cambios
en las empresas y sociedad.
La leyes que rigen el país, son leyes comerciales, laborales, fiscales, civiles, etc
constituyen elementos normativos para la causa de las organizaciones. Entonces las
condiciones políticas son los parámetros que regulan el campo nacional,
departamental o municipal, que afectan directamente a las empresas, sobre todo en
el ámbito económico. Las acciones que se determinen que deben ser realizadas, son
una fuente de oportunidades o amenazas.
Las decisiones del gobierno, afectan directamente a nivel nacional las condiciones
de competencia de las empresas, tanto grandes, pequeñas y la empresa en estudio
actualmente la cual es una microempresa.
4.1.3.1 LEYES DEL DESEMPLEO
En la actualidad las leyes de desempleo en el país , tratan de proteger al
ciudadano que ejerce algún trabajo de manera legal y a algunos de aquellos
que ejerzan trabajos de manera ilegal, de esto se trata que el primer paso es la
formalización del trabajo En el caso de la pollería en estudio, la rotación de
personal es alta. Se cuenta con personas jóvenes, que buscan un empleo y a
la medida que se presente otro trabajo que ofrezca mejores condiciones,
dejaran el trabajo que poseen actualmente.
Existen distintas perspectivas para las leyes de desempleo, tanto para el
empleador y el empleado. En caso el empleador vea como conveniente, otra
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persona por ejemplo para el puesto de mozo, y aun siga vigente el contrato
del mozo actual, éste no podrá ser despedido ya que entonces tendría que
pagarse, una remuneración y media ordinaria mensual, por cada año completo
de trabajo, en su defecto se hace el prorrateo de acuerdo al tiempo de trabajo.
Caso contrario, si el mozo decide renunciar tendrá que avisar con 30 días de
anticipación.
Un punto importante en las leyes de desempleo, es que si el trabajador tiene
más de 8 años de servicio, igualmente su indemnización no podría ser más de
12 remuneraciones (D.S NO 003-97-tr, Ley de Competitividad y
productividad laboral, artículos 34o y 38o) ANEXO 1
Realizando el análisis de este punto en el medio, se debe tener en cuenta que
en la ciudad de Arequipa la cantidad de trabajos son precarios, además de
tener en cuenta que los sueldos son bajos, y algunas empresas no otorgan
seguro, CTS, gratificaciones. Tampoco una pensión de jubilación.
En la organización, a los trabajadores no cuentan con seguro, CTS o un fondo
de jubilación, ya que principalmente por el hecho de ser una microempresa
en proceso de crecimiento, los empleados son gente joven que buscan
empleos casuales, debido a esto; es la constante rotación de personal.
4.1.4 FUERZAS TECNOLÓGICAS
La evaluación de las fuerzas tecnológicas, es una parte importante del estudios ya
que actualmente la tecnología avanza constantemente .las fuerzas tecnológicas
representan importantes oportunidades o amenazas, las cuales deben ser tomadas en
cuenta en la elaboración de las estrategias.
Los avances tecnológicos afectan directa e indirectamente tanto a los productos,
servicios, mercados, proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de
producción, prácticas de comercialización y posición competitiva de la organización.
Las fuerzas tecnológicas pueden generar competencia, así también mayor
competitividad, ya que cada empresa busca ofrecer los mejores productos y pueden
hacer uso de la tecnología con el fin de brindar comodidad al cliente.
Dichos cambios tecnológicos que constantemente se producen en el entorno,
producen el aumento o la disminución de las barreras que existen entre los negocios
de la zona, que están dedicados a la venta de pollos a la brasa; dichos cambios pueden
crear en este caso series más cortas de producción.
4.1.4.1 TECNOLOGÍA EN EL INTERIOR DE LA EMPRESA
La tecnología en el interior es de suma importancia, ya que para la elaboración
del producto que ofrece la empresa, se debe tener un horno en óptimas
condiciones, de nueva calidad que sea duradero y garantice la cocción del
pollo en el tiempo correcto.
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Así también, con una refrigeradora comercial en buenas condiciones donde
se podrán almacenar las bebidas que son vendidas a los clientes.
Las máquinas freidoras, deben encontrarse también en óptimas condiciones.
Las computadoras, que almacenan información importante del negocio,
además registran las ventas diarias del negocio, lo cual ayuda a un mejor
control financiero, a través de la tecnología.
Los elementos descritos anteriormente son los más principales, pero no los
únicos a continuación en la tabla 4, se detallan los equipos menores:
Elemento
Horno
Balanza Electrónica
Congeladora comercial
Visicooler
Campana extractora
Aire acondicionado
Licuadora
Televisor

Características
Cantidad
Capacidad 24 unidades
1
Capacidad 120 kg
1
Capacidad 145 litros
1
Capacidad 356 lt
1
Acero inoxidable
1
Tamaño 16 pulgadas
3
Capacidad 1.5 Litros
1
LCD 42 pulgadas
1

Tabla 9: Maquinarias y equipos
Fuente: Elaboración propia

4.1.5 FUERZAS DE LA COMPETENCIA
El análisis de las fuerzas de la competencia es un punto importante en la auditoria
externa de la empresa, este análisis permitirá el conocimiento real del
posicionamiento de la empresa, así como su rentabilidad y su nivel de competencia,
con respecto a las otras pollerías del sector.
El objetivo principal es calcular la rentabilidad del sector en el que se encuentra
actualmente la empresa, para lo cual se debe tener en cuenta el valor actual y la
proyección de las pymes. Así la empresa se encuentre muchos años en el mercado,
no quiere decir que presente una posición fija, se debe considerar constantemente el
análisis de la competencia.
4.1.5.1 AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES
Objetivo: Posicionarse como una de las mejores pollerías dentro del Avelino,
por la calidad y sabor de su producto, y calidad del servicio.
En este punto, se evalúa el grado de dificultad que existe para el ingreso al
mercado, de los pollos a la brasa en las inmediaciones de la Av. Andrés Avelino
Cáceres considerando las barreras de entrada al mercado, si son fuertes o
débiles o si presentan estrictas regulaciones, grandes papeleos, conocimientos
y/o tecnologías especificas o altos montos de inversión. De lo contrario, si las
barreras son bajas, la posibilidad de ingreso de nuevos competidores es más
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alta, este es el caso del sector en el que se desenvuelve la pollería, ya que no
requiere de millonarias inversiones para su apertura, ni de tecnología de punta,
porque se requiere hornos, freidoras y refrigeradores.
Además se debe tomar en cuenta, que la ubicación del negocio es altamente
competitiva, es una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, y
altamente concurrida. Por lo tanto, el ingreso de nuevos competidores teniendo
en cuenta que la afluencia de clientes es alto, sobre todo en los fines de semana.
Esto nos indica que el ingreso a este mercado es favorable y no difícil.
Los siguientes puntos son los más resaltantes acerca de las bajas barreras para
el ingreso de nuevos competidores.
 No requiere inversión millonaria, los activos de la empresa pueden ser
conseguidos mediante préstamos, los cuales no serán altos.
 Se encuentra en una de las zonas comerciales más grandes de la ciudad.
 Existe gran afluencia de clientes, ya que también se encuentran cerca del
Terminal Terrestre de la ciudad.
 No requiere de personal con alta capacitación.

4.1.5.2 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
La organización necesita materia prima, para la elaboración del producto
principal, que es el pollo a la brasa, para conseguir este fin se crean relaciones
comprador- vendedor entre el mercado y los proveedores.
A medida que hay más proveedores en el mercado, el poder de negociación
crece, por lo cual el mercado presenta gran variedad de proveedores entre los
cuales es factible elegir el que presente mayores beneficio, menores precios
y otras cualidades que se adapten a las necesidades.
En el mercado donde se desarrolla el negocio, existe una gran variedad de
proveedores, además de una ventaja que se presenta, es que se encuentra cerca
a la gran mayoría de ellos, los cuales se encuentran en la plataforma de
Andrés Avelino Cáceres, la distancia es un punto favorable porque mientras
más cerca se encuentren los proveedores, hay más opciones de elección y el
costo de transporte es menor; aun así los proveedores no entreguen los
insumos en el punto de trabajo el acortar distancia optimiza costos.
Para la organización, es importante contar con beneficios de costos en los
proveedores y que puedan contar con el stock diario que se requiere. Ya que,
en la empresa es de suma importancia contar con productos de calidad y que
sean frescos.
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Los proveedores con los que cuenta, la organización actualmente son los
siguientes:
 Proveedores de papas frescas; los cuales entregan el producto
directamente.
 Vendedores de pollos, los cuales deben estar limpios, frescos y de buen
peso.
 Vendedores de verduras frescas y con precio bajo, este producto no es
entregado directamente al punto de venta, es comprado por el dueño.
 Bebidas gaseosas, las más comerciales y accesibles Fanta, Coca Cola,
Sprite, etc; tanto en presentación personal como en presentación de 1 lt, 2lt
y hasta 3 lt. Los proveedores en este caso si entregan directamente el
producto en el punto.
4.1.5.3 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
Los consumidores principales de la organización son las familias, en algunos
casos comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, personas que
se encuentran cerca al terminal terrestre, etc. La ubicación del negocio, como
se comentó anteriormente, presenta buena afluencia de los consumidores.
El modelo de negocio de la organización es accesible y presenta bajas barreras
de ingreso, para lo cual la pollería debe contar con cualidades de
diferenciación marcadas , debido a la gran competencia en el sector, no solo
por la cantidad de pollerías sino por las cualidades que ofrece cada una de
ellas .La diferenciación del producto y del servicio, son un punto importante,
porque los clientes deberán elegir un producto que ha atomizado el mercado,
sin encontrar grandes diferencias entre una u otra.
El pollo a la brasa, es un producto que no presenta una negociación variable
con el cliente, en realidad no hay mucho para negociar, ya que los precios en
el mercado son altamente competitivos la gran mayoría de pollerías en el
sector presentan los mismos precios, en algunos casos difieren por s/ 1.00
hasta s/5.00 .Esta poca diferenciación de precios, hace éste negocio altamente
competitivo; se pierde el poder de negociación con los compradores, ya que
es de conocimiento que si sigue buscando encontrará un mejor precio al
ofrecido por el negocio en estudio. No obstante, se debe tener en cuenta que
la única manera de fidelizar al cliente es tal vez la diferenciación del producto
complementado al servicio, el precio del producto que se ofrece a la vez
depende de factores externos, también, como la suba del precio del pollo o
del precio de la papa, que como se conoce son productos con precios
realmente variables en nuestro mercado; debido a ello es importante tener
claro el margen de ganancia, ya que la competencia y los constantes cambios
no deben perjudicar al consumidor.
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Cabe mencionar que hay cantidad de productos sustitutos, que fácilmente
pueden cubrir la necesidad básica de alimentación, lo cual incrementa aún
más el poder de negociación de los compradores.
Una de las características de este tipo de organización es que se ofrece el
producto a un precio establecido, el cual es definido por el medio externo y
la organización, mediante la evaluación de sus costos, puede jugar a favor o
en contra, porque si los precios son bajos y el producto es de calidad , habrá
incremento de ventas, pero si por el contrario el cliente considera que el precio
no va de acuerdo al producto y servicio brindados no se fidelizará, y no
habiendo la posibilidad de “regateo”, no se realizará la compra del producto.
 La rapidez, la calidad del producto, la calidad del servicio la cual incluye
limpieza, trato al cliente, etc.; hace que los clientes valoren positivamente
el negocio, por lo cual mediante su apreciación no tendrán ningún
inconveniente en pagar lo establecido por el producto.
 La principal preocupación del negocio es el manejo de los clientes, a través
del reconocimiento del producto. Por lo cual se recalca la fidelización,
ofreciendo un producto de calidad y con buen sabor.

4.1.5.4 AMENAZA DE SUSTITUTOS
Esta fuerza es mayor cuanto la variabilidad de un producto no es relevante,
tales como el precio y las características que presenta. Lo cual se ve reflejado
cuando por ejemplo los productos similares o sustitutos presentan una
disminución de precios.
El pollo a la brasa, es un producto altamente consumido y tradicional, pero
también en muchas veces es desplazado por productos similares o que cubren
la misma necesidad genérica.
En Andrés Avelino Cáceres, hay gran variedad de negocios comerciales, ya
que es una de las zonas cuya principal característica es el comercio, la venta
de comida. La cantidad de pollerías que se encuentran en esta zona comercial,
hace altamente competitivo el producto y a su vez también, altamente
desplazable por los productos sustitutos.
Dentro del entorno que se maneja los productos que pueden desplazar al pollo
a la brasa, son:
 Parrillas, aunque no hay gran cantidad de restaurantes que ofrezcan estos
productos en zonas cercanas. El menor costo de es te producto es de s/15.00
 Pollo broaster, las cuales además de ofrecerse en locales se ofrecen en la vía
púbica, lo cual también hace que los precios sean más accesibles para el
consumidor, porque cubre en primera instancia la necesidad genérica.
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 El chifa y/o productos similares, es un producto de gran comercialización
en la zona de Andrés Avelino Cáceres, ya que es accesible al público por
tener un precio menor y ser más saludable a comparación del pollo a la
Brasa. Además, que existe mayor cantidad de combinaciones posibles en
este plato. Encontrando el plato más simple a un costo aproximado de
S/.6.00
 Salchipapas, en la zona de desarrollo del negocio es altamente accesible por
la cantidad de negocios al paso y establecimientos; adicional a estas
características, poseen un menor precio y distintas combinaciones, ya sea
arroz y/o tallarines. El precio fluctúa entre s/5.00 y s/10.00.
En general los productos descritos anteriormente son los sustitutos al pollo a
la brasa, por las siguientes razones:
 Los precios son accesibles, igual o en algunos casos incluso más bajos que
el pollo a la brasa.
 Satisfacen la misma necesidad, alimentación.
 Son comidas de accesibles (al paso), y de rápida preparación.
 Se encuentran en una zona con gran afluencia de clientes potenciales.

4.1.5.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES
En el mercado existe nuevos competidores , los cuales requieren de inversión
y que esperan que el proceso de recuperación sea el menor tiempo posible,
sobre todo en un negocio tan popular como es el de las pollerías, donde es un
negocio muy competitivo, en el cual incluso los competidores se encuentran
a pocos metros uno de otros.
Es decir, que actualmente no existe en el mercado que se desarrolla un
competidor que se destaque o diferencie del resto, lo cual hace que la rivalidad
sea mayor, incentivándolos a sobresalir y alcanzar una mayor participación,
a través de diversas maneras de diferenciación, tomando en cuenta que en los
productos sustitutos también se evalúa la experiencia del servicio, que en este
tipo de negocios es uno de los principales diferenciadores; así como el local ,
la imagen , entre otras características.
En la actualidad no posee un competidor directo, ya que la gran mayoría por
no decir todas son pollerías pequeñas, las cuales se disputan los clientes con
el fin poder generar ganancias que les permitan cubrir las necesidades
económicas que poseen, y como se mencionó anteriormente no sólo las
pollerías son los competidores, pero se debe tener en cuenta que por ejemplo
los productos al paso no presentan la misma experiencia de servicio que una
pollería o un restaurante, por lo cual se tiene un punto a favor en cuanto a la
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rivalidad existente. Influirá también en la competencia, la publicidad y
marketing que ofrezca cada distinto punto de venta.
Cabe resaltar es que en la zona de Andrés Avelino Cáceres, ofrece pollos a la
brasa a un menor precio, los clientes toman este lugar como un punto de
referencia de comida variada y con mayor comodidad.
4.2 FACTORES EXTERNOS CRÍTICOS O DETERMINANTES
Determinar los factores más importantes del estudio, permitirá una correcta evaluación de
los factores externos que afectan o ayudan a la organización a ser más competitiva, respecto
al medio externo.
La determinación de estos puntos clave, permiten definir las principales oportunidades o
amenazas por cada fuerza del medio externo, esta determinación permite una visión más
clara de lo que los factores que deben ser aprovechados y de los que requieren más atención.
Seccionar el medio externo, en diferentes factores externos como económicos, políticos,
gubernamentales, sociales, legales, competitivos, etc.; ayudan a un estudio más profundo
de la pollería, el cual permitirá establecer objetivos bajo una base de estudio.
4.2.1 FUERZAS ECONÓMICAS

FUERZA ECONÓMICA
FACTORES
Disminución de la tasas de interés
Incremento de la disponibilidad de créditos
Fluctuaciones de precios
Ilustración 25: Fuerzas económicas
Fuente: Elaboración propia

67

4.2.2 FUERZAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y
AMBIENTALES
FUERZA SOCIALES, CULTURALES,
DEMOGRÁFICAS Y AMBIENTALES
FACTORES
Alta importancia del impacto ambiental en la ciudad
Alta afluencia de clientes
Buena ubicación del negocio
Ilustración 26: Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
Fuente: Elaboración propia

4.2.3 FUERZAS POLÍTICAS, LEGALES Y GUBERNAMENTALES

FUERZA POLITICAS, LEGALES Y
GUBERNAMENTALES
FACTORES
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
Ilustración 27: Fuerzas políticas, legales y gubernamentales
Fuente: Elaboración propia

4.2.3 FUERZAS TECNOLÓGICAS

FUERZA TECNOLÓGICAS
FACTORES
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Ilustración 28: Fuerzas tecnológicas
Fuente: Elaboración propia
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4.2.4 FUERZAS DE LA COMPETENCIA
FUERZA DE LA COMPETENCIA
FACTORES
Aumento del ingreso de empresas competidoras del mismo rubro
Aumento en la calidad de los productos de los competidores
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores
Alto consumo de producto sustituto
Ilustración 29: Fuerzas de la competencia
Fuente: Elaboración propia

Entonces, finalmente los factores críticos o determinantes para el estudio serán los
siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FACTOR
Disminución de la tasas de interés
Incremento de la disponibilidad de créditos
Fluctuaciones de precios
Alta importancia del impacto ambiental en la ciudad
Alta afluencia de clientes
Buena ubicación del negocio
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Aumento del ingreso de empresas competidoras del mismo rubro
Aumento en la calidad de los productos de los competidores
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores
Alto consumo de producto sustituto
Ilustración 30: Listado de factores externos
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se realiza la puntuación de cada uno de los factores externos evaluados,
respecto a los otros, donde se conocerá el orden jerárquico de cada uno de los factores
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MATRIZ DE COMPARACIÓN
FACTOR
Disminución de la tasas de interés
Incremento de la disponibilidad de créditos
Fluctuaciones de precios
Alta importancia del impacto ambiental en la ciudad
Alta afluencia de clientes
Buena ubicación del negocio
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Aumento del ingreso de empresas competidoras del mismo
rubro
Aumento en la calidad de los productos de los competidores
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores
Alto consumo de producto sustituto

1

2
1

3
0
0

4
1
1
1

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0
1

7
1
0
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
0
1
1
0
0

1
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0

1
1
0
0

0
0
0

0
0

0

9
10
11
12

1
1
0
1

1
1
0
1

1
0
1
0

1
1
0
1

0
1
0
1

1
1
0
0

1
1
1
1

8
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1

9
0
0
1
0
1
1
0
1

1
0
1

10
0
1
1
0
1
0
0
0

11
1
1
0
1
1
1
0
1

0

1
1

0
1

1

P.
12 FINAL PONDERADO
0
5
7%
0
4
6%
1
8
11%
0
3
4%
0
10
14%
1
9
13%
0
2
3%
0
3
4%
0
0
0

8
9
2
9
72

11%
13%
3%
13%
100%

Tabla 10: Matriz de comparación de Factores externos
Fuente: Elaboración Propia
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Después de dar puntuaciones y obtener la ponderación de cada uno de los factores
externos, se habrá determinado el factor más influyente, sea una oportunidad o una
amenaza y a su vez el factor que posee menos puntuación, pero no menos importante.

JERARQUIZACIÓN
FACTOR
Alta afluencia de clientes
Buena ubicación del negocio
Aumento en la calidad de los productos de los competidores
Alto consumo de producto sustituto
Fluctuaciones de precios
Aumento del ingreso de empresas competidoras del mismo rubro
Disminución de la tasas de interés
Incremento de la disponibilidad de créditos
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Alta importancia del impacto ambiental en la ciudad
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores

P.
FINAL POND
10
14%
9
13%
9
13%
9
13%
8
11%
8
11%
5
7%
4
6%
3
4%
3
4%
2
3%
2
3%

Tabla 11: Jerarquización De Factores
Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al cuadro presentado, se determina que para la pollería el aspecto más
importante es favorable el cual es la alta afluencia de clientes, este punto es importante
ya que la cantidad de clientes que consuman el producto ofertado determina la cantidad
de ganancias, el segundo punto resaltante es la buena ubicación del negocio. Ambos
primeros factores son oportunidades que contribuyen al buen funcionamiento del
negocio.
Los factores con menor puntuación son la alta impuntualidad de los pedidos de los
competidores y el aumento de la rigurosidad de las leyes sobre el desempleo, ambos son
amenazas de menor porcentaje , ya que como es una empresa pequeña hay mucha
rotación de personal, por que las personas que laboran en el lugar son jóvenes, también
la impuntualidad de los pedidos de los competidores, no afecta de manera directa la
calidad del producto y la cantidad de clientes, porque no se refleja en el producto.
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4.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

MATRIZ EFE
OPORTUNIDAD
Alta afluencia de clientes
Buena ubicación del negocio
Disminución de la tasas de interés
Incremento de la disponibilidad de créditos
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores
TOTAL OPORTUNIDAD
AMENAZAS
Aumento en la calidad de los productos de los
competidores
Alto consumo de producto sustituto
Fluctuaciones de precios
Aumento del ingreso de empresas competidoras del
mismo rubro
Alta importancia del impacto ambiental en la ciudad
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
TOTAL AMENAZA
TOTAL MATRIZ EFE

PESO
POND.
3
0.42
3
0.38
4
0.28
4
0.22
1
0.04
2
0.06
1.39
PESO
CALIF.
POND.

PESO % CALIF.
10
9
5
4
3
2

0.14
0.13
0.07
0.06
0.04
0.03

PESO %
9
9
8

0.13
0.13
0.11

3
2
2

0.38
0.25
0.22

8
3
2

0.11
0.04
0.03

3
2
1

0.33
0.08
0.03
1.29
2.68

Tabla 12: Matriz EFE
Fuente: Elaboración propia

Con base a la matriz, se puede apreciar que el peso total ponderado es de 2.68, lo cual
indica que las condiciones del medio externo son favorables para el negocio. También se
puede apreciar que las oportunidades tienen un mayor peso que las amenazas, pero la
diferencia entre ella es mínima por lo que si en algún momento no se aprovechan o se
deja de atender alguna de las oportunidades que nos presenta el medio externo, las
amenazas podrán ser más fuertes que las oportunidades.
El factor más importante en el medio externo es la alta afluencia de clientes, la cantidad
también es determinada por la ubicación del negocio, ya que Andrés Avelino Cáceres y
aledaños son una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.
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4.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)
En la Matriz del perfil competitivo, se evaluarán a los principales competidores de la
pollería.

FACTORES CRITICOS
PARA EL ÉXITO

PESO

POLLERIA EN
ESTUDIO
CALIF

COMPETIDOR
I

PESO CALIF
POND.

COMPETIDOR
II

PESO
POND

CALIF

PESO
POND

Participación en el
mercado

0.13

2

0.26

3

0.39

2

0.26

competitividad de precios

0.1

2

0.2

3

0.3

2

0.2

Posición financiera

0.1

2

0.2

3

0.3

3

0.3

Calidad del producto

0.11

2

0.22

3

0.33

3

0.33

Lealtad del cliente

0.12

3

0.36

2

0.24

3

0.36

Servicio al cliente

0.14

4

0.56

3

0.42

3

0.42

Superioridad tecnológica

0.1

1

0.1

4

0.4

4

0.4

Relaciones con
proveedores y
distribuidores

0.13

3

0.39

3

0.39

3

0.39

Efectividad publicitaria

0.07

1

0.07

2

0.14

2

0.14

1

2.36

2.91

2.8

Como se muestra en la matriz de perfil competitivo (MPC), el servicio al cliente es el
factor crítico de mayor importancia para el éxito, ya que lo que busca la organización es
que el cliente se sienta en un ambiente agradable, con todos los servicios que desee
disponibles.
En ambos competidores el factor más resaltante es el de la superioridad tecnológica, ya
que el horno del competidor I es un horno ecológico y tanto el horno, como freidoras del
competidor II son nuevos.
El competidor II, es la empresa más fuerte en general porque posee un 2.91 ha sabido
aprovechar los diferentes factores del entorno. La organización en estudio, es aquella que
presenta el ponderado más bajo, ubicándose como la más débil respecto a estos dos
competidores, los factores críticos del entorno son la superioridad tecnológica y la
efectividad publicitaria.
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CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN INTERNA
5.1 RELACIONES ENTRE ÁREAS FUNCIONALES
La interrelación entre áreas funcionales en la organización es de suma importancia, ya
que como toda relación interpersonal requiere de comunicación, la organización es
estudio es bastante pequeña, esta característica hace que los lazos entre los trabajadores
sea cercana, por lo tanto las actividades o acuerdos sean de más fácil difusión y
entendimiento. Por lo mismo que las tareas que se realizan dentro de la organización son
simples, la comunicación dentro de la organización no es una barrera.
El dueño de la empresa es quien se encarga de la administración y de otras actividades
simples y pequeñas; la identificación de las necesidades de los clientes es una de las
principales tareas de la organización, tanto el cliente externo como el cliente interno,
principalmente la relación entre los clientes internos de la empresa hace que ésta más
funcional, ya que directa o indirectamente las áreas están relacionadas. La estrechez de la
relación entre áreas dentro de la empresa está directamente relacionada con el tamaño de
la organización.
La gerencia es el área que está al tanto de cada punto en la organización, ya sea la parte
administrativa como la parte operativa; la persona encargada de sacar adelante la
organización tiene conocimiento de cada actividad que se realiza en la pollería por lo cual
puede brindar soporte al área que lo necesite, además que las actividades que se realizan
en cada área son simples.
Para el área contable, es una persona externa quien se encarga de las declaraciones
tributarias y el manejo adecuado de esta área del negocio.
5.2

ÁREA ADMINISTRATIVA
La pollería en estudio no cuenta con procesos administrativos definidos, no tiene un
conocimiento de cómo desarrollar estos procesos plenamente, al no contar con un sistema
de departamentalización, no es capaz de responder a los cambios que ocurren en el
entorno. Como no se cuenta con una división formal y física de departamentos de trabajo,
su espacio administrativo es un espacio reducido, los espacios están divididos en tres
sectores: área de servicio al cliente que esta compartida con el área de producción, área
donde los comensales se encuentran y área de caja y cobranzas.
Las labores de gerencia las realiza el propietario, quien no cuenta con una planificación a
corto, mediano o largo plazo.
La parte administrativa de le empresa se encarga del control de todos los procesos, tanto
de los operativos como los administrativos y de calidad, es importante que este punto
tome un papel importante, ya que en este sentido la pollería podrá hacerse más fuerte
respecto a sus competidores.
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La administración está obligada a realizar la planificación, organización dirección y
control de las tareas de la empresa, aunque en algunos puntos es deficiente es importante
este análisis, para determinar de igual manera si es competitivo.
El área administrativa tiene como actividades básicas de cumplimiento las siguientes
actividades:
 Planificación: La planificación en la pollería en estudio es deficiente, ya que no hay un
rumbo que se haya establecido para el logro de los objetivos. La revisión de las
operaciones actuales, los recursos y al identificación de lo que se requiere a futuro.
En muchos casos uno de los puntos débiles de la organización es el uso eficiente de los
recursos, los cuales son limitados por la envergadura de la misma.
La planificación es el puente entre el presente y el futuro, es la actividad que permitirá
la integración de cada unidad de la organización, las decisiones y los planes que se
generan dentro son tomados por el dueño de la pollería. Una acción importante a tomar
en cuenta es la elaboración de una misión, la empresa no cuenta con una misión bien
estructurada, así como objetivos establecidos.
El dueño de la empresa busca generar el crecimiento y reconocimiento de su empresa
primero en el sector donde se ubica y posteriormente poder expandirse. Entonces se
debe establecer ventajas competitivas; como el dueño busca el reconocimiento para
conseguir esto, está tomando este punto al momento de brindar un producto de calidad.
Otro de los puntos importantes es el trabajo en equipo, porque cuando se completa el
plan facilita la distribución de tareas y la comunicación, cuando cada uno sabe sus
funciones; este punto no representa un problema para la organización, porque cada uno
de los miembros conoce sus funciones.
 Organizar: Uno de los problemas más comunes en las mypes, es que usualmente los
dueños son aquellos que cumplen más roles dentro del negocio, es por eso que a veces
ocurre el problema de que se sienten abrumados; el negocio en estudio no es ajeno a
esta realidad, ya que el dueño cumple más de un rol, se encarga del abastecimiento
oportuno, las compras, publicidad, administración, entre otras.
Para poder darle estructura a la empresa es necesario tener claro los objetivos y
comunicarlos al resto de los colaboradores. Otro punto para la organización correcta de
la empresa es que se tenga conocimiento claro de los recursos, tanto materiales como
humanos; el dueño conoce a su personal y sabe de sus habilidades, tanto como de los
equipos con los cuales cuenta y su adecuado funcionamiento. Las actividades que realiza
el personal están divididas en unidades, donde se indica el tiempo estándar de
realización de una actividad o de un proceso, más que indicar se tiene un conocimiento
por experiencia como por ejemplo el tiempo que demora un pollo a la brasa en cocinarse
o el tiempo de fritura de las papas fritas, este debe ser un conocimiento básico de los
encargados de la realización de las actividades y del dueño de la empresa; también se
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difunde el objetivo de cada proceso con el fin de tener en cuenta siempre la calidad del
producto.
La organización de la pollería es buena porque es pequeña, pero como todo proceso se
debe mejorar y aprovechar más la posibilidad de la ubicación, porque la pollería se
encuentra cerca de los principales proveedores, con el fin de alcanzar los objetivos que
se tienen como organización.
Otro punto importante es delegar responsabilidad a algunos trabajadores dentro de la
empresa, preferentemente a quienes tengan más años en la organización, ya que también
han adquirido experiencia. Esta decisión se toma porque el dueño es quien posee mayor
responsabilidad.
 Motivación: La motivación es un punto importante a tratar en cada empresa sea
microempresa, pequeña, mediana o gran empresa; ya que, propicia un buen clima
laboral lo cual ayuda a conseguir los objetivos de le empresa. El dueño de la empresa se
encarga de la búsqueda del bienestar de los trabajadores, busca darles un buen ejemplo
a través de la honestidad y el respeto que existe por parte de él hacia sus trabajadores,
actúa con simpatía, busca la buena comunicación entre los empleados , como por
ejemplo felicitándolos cuando se destacan en su labor.
Esta pollería es una microempresa, que es prácticamente de carácter familiar, ya que los
miembros que trabajan son pocos y es fácil la comunicación entre ellos, y las buenas
relaciones, así como la comunicación directa con el dueño de la empresa.
 Control: El control es una herramienta que ayuda a la microempresa a revisar que todas
las operaciones se cumplan de acuerdo a lo establecido, el contar con un control permite
maximizar la utilización de recursos, teniendo en cuenta la calidad.
Dentro de los procesos de control de la organización, se debe tener en cuenta como
control interno la calidad, para generar resultados a futuro en la productividad, gestión
financiera y administrativa.
Dentro del control interno existen ciertas características:






La comunicación de los procesos de control son menos formales, que en una
empresa grande.
La supervisión se realiza por el dueño.
Pocos niveles gerenciales.
El procedimiento de control no es complicado.
Los controles son realizados día a día, por el propietario.

FORTALEZAS
- Aumento en la Moral de los empleados.
- El colaborador cumple con los requerimientos que dicta su puesto.
- Existe una buena comunicación vertical y horizontal.
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DEBILIDADES
- No existe un control del desempeño laboral.
- No se aplican conceptos de administración Estratégica.
- Carencia de planificación a mediano y largo plazo.

5.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN
El área de producción tiene puntos clave que deben tomarse en cuenta:
 Recursos
Recursos humanos, materiales y activos de la empresa.
Administración de la infraestructura, equipos, inventarios, etc.
Recursos de capital, como activos, impuestos y otros.
 Actividades de transformación
Se refiere al cambio de los recursos físicos a través de procesos, para los cuales se han
empleado actividad humana o maquinarias. La transformación crea nuevos productos con
un mayor valor, como el caso del pollo, papas o verduras que se convertirán en papas
fritas, ensaladas y el plato principal que es el pollo a la brasa.
5.3.1 PROCESOS
Los procesos u operaciones que se dan dentro de la empresa, no están medidos por
parámetros definidos de tiempo, o por ejemplo al momento de servir no existe un
estándar dentro de la empresa que determine como se debe servir un plato, peso ,
por ejemplo.
Así mismo, las operaciones que se desarrollan son sencillas y simples, quien se
encarga de indicarle a cada uno de los trabajadores sus actividades es el encargado
del negocio.
El hecho de no tener procesos o medidas específicas, genera desperdicios y
mermas, que no pueden ser utilizadas, aunque el nivel de desperdicio no es muy
alto igual genera un impacto en la organización. Para el proceso de producción, se
requieren de distintos componentes, como:
Mano de obra:
 Cocinero
 Ayudante de Cocina
 Cajero
Componentes Físicos:
 Cocina
 Horno
 Refrigerador
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 Muebles
 Enseres
 Freidora
 Computadora
 Sillas
 Mesas
Materia prima:
 Pollo
 Papa
 Verduras
 Aceite
Insumos
 Carbón vegetal
 Energía eléctrica
 Envases desechables
 Condimentos
 Gas
 Agua potable

5.3.2 COMPRAS
Dentro de la pollería el sistema de compras los realiza el dueño o encargado,
algunos insumos son de movimiento diario, como el pollo por ejemplo, estos si
requieren que el propietario haga el pedido diario con el proveedor.
Los otros productos se adquieren en función de las necesidades o cuando se cuente
con poco stock, tampoco se cuenta con inventarios físicos; debido a esto no hay un
control sobre las pérdidas. El dueño tiene la tarea de revisar constantemente los
productos y si se encuentran en buen estado y si se requiere de comprar más.
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5.3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Ilustración31: Administración de la producción
Fuente: Anónimo
5.3.4 CAPACIDAD
Otro punto a tratar en el proceso de producción, es la capacidad de la empresa, lo
cual implica analizar la demanda. Si la demanda del producto es mayor implica
mayores recursos tanto físicos como humanos. Actualmente, la empresa en cuanto
a la capacidad de su producción se podría decir que por el momento está bien, ya
que las ventas bajaron y a capacidad del horno es la necesaria, pero si la demanda
aumentaría, la empresa no podría abastecer a su mercado.
FORTALEZAS:




Baja dificultad en las tareas y operaciones que realizan los trabajadores.
Baja impuntualidad de los proveedores.
Alta calidad del producto.

DEBILIDADES:





Capacidad de equipos y personal no adaptable a una mayor demanda.
Bajo calidad en el nivel de servicio.
Baja motivación al personal.
Nulos incentivos monetarios al personal.
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5.4 ÁREA DE CONTABILIDAD/ FINANZAS
El área de contabilidad y finanzas por lo general es el área que nos indica la posición
competitiva de la empresa y su atractivo para invertir en ella.
La contabilidad y finanzas son realizadas por una persona externa, ya que el dueño no
cuenta con conocimientos de contabilidad, la persona encargada de esto es un contador,
que apoya y que mensualmente respecto a los gastos e ingreso que tiene la pollería, se
encarga de remitir los estados al dueño quien de esta manera puede cumplir las
obligaciones tributarias.
Esta área tiene las funciones de:
Decidir las inversiones: La empresa analiza la inversión en la apertura de un nuevo local.
Decisión de financiamiento: La empresa cuenta actualmente con préstamos lo cual han
permitido su financiamiento inicial.
Entonces se puede definir que la empresa no está siendo correctamente gestionada en el
aspecto financiero, ya que no hay un control adecuado de los recursos.
Se tiene de conocimiento, que el nivel de ingresos así como el nivel de utilidad bruta ha
bajado los últimos años son una amenaza, si bien es cierto la tendencia se debe a la
influencia de otras área como comercialización, marketing, por lo tanto mediante este
análisis podemos determinar que existe una debilidad en la empresa a nivel financiero.
DEBILIDADES:


La pollería no cuenta con un departamento de finanzas propiamente dicho, llevan la
contabilidad con una persona externa .Es una debilidad no contar con personal directo.

5.5 ÁREA DE MARKETING
Sobrellevar el área de marketing, es una de las áreas que requiere emplear el mayor tiempo
y recursos posibles, porque a través de ella es posible hacer que la pollería o cualquier
negocio, sea conocido con lo cual habrá más comensales los cuales contribuyen a la
generación de ingresos, dando paso a mayores ganancias y mayor liquidez. Posicionar un
producto tan competitivo en un mercado aún más competitivo no es una tarea fácil, el
pollo a la brasa no es un producto que requiera de un plan explícito para poder llegar al
cliente, ya que es uno de los actuales platos bandera del país; este plato se diferencia por
su sabor y sus acompañamientos.
Inicialmente el pollo a la brasa se servía acompañado con papas fritas y ensalada, a lo
largo del tiempo los acompañamientos del pollo han variado, tales como arroz chaufa,
salchichas, entre otros; y precisamente estos acompañamientos han variado debido a la
búsqueda de diferenciación del producto. También, el sabor es un distintivo, el aderezo
que se le aplique y la manera en la que es horneado el pollo hacen la diferencia, cada
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pollería tendrá un aderezo distintivo que le permiten diferenciar su sabor del resto, lo
mismo sucede con el horneado existe el horno convencional para el cual se emplea el
carbón vegetal , los vapores ayudados del fuego , cocinan el pollo y le brindan un sabor
característico ; el horno ecológico también le brinda un sabor característico, se puede
adicionar que este horno no toma contacto con los gases quemados, el uso del carbón es
aproximadamente 50% menos, el hecho de que el calor recircule hace que el pollo quede
bien cocido.
La innovación de un producto o servicio, es importante en el desarrollo de un negocio,
actualmente en la pollería en estudio no hay dicha innovación, ni un camino que busque
la diversificación de los productos que actualmente se ofrecen al público, más allá de la
diversificación es alguna diferenciación tanto en servicio como producto, y esto es debido
a que no hay una preocupación por el marketing en la empresa. El dueño, quien es el
gerente ha establecido un marketing bastante simple, además que se debe tener en cuenta
que al ser una empresa pequeña no cuenta con un presupuesto definido para publicidad,
más que volantes y carteles, los carteles se encuentran en el mismo local y no en puntos
cercanos, lo cual ayudaría a darse a conocer al público, lamentablemente como se
mencionó anteriormente el tema monetario es un factor importante.
El marketing es un proceso, por el cual las personas y la sociedad en general, obtienen lo
que desean, a través de la creación de nuevos productos o el intercambio y valoración de
ellos.
El marketing no es solo la publicidad con la que se puede hacer conocida la empresa,
implica más puntos que deben ser tratados, la ilustración 32, a continuación la muestra:
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Fundamentos del

marketing y variables

del marketing mix


ESTRATEGIA DE
MARKETING

Técnicas de
producción

Precio
Producto
Distribución
Producción






JIT
LEAN
Kaizen
5S



Comunicación e
imagen de un
negocio.
Estrategias de
fidelización y gestión
de clientes.



MARKETING Y
PLAN DE
NEGOCIO DE LA
MICROEMPRESA

Gestión estratégica
de precios

Canales de
comercialización

Finalidad del plan de
negocio
PLAN DE NEGOCIO
DE LA
MICROEMPRESA

Planificación y
búsqueda de la
financiación
económica
Presentación del plan
de negocio y sus
fases

Ilustración 32: Marketing en la microempresa
Fuente: Pérez Aguilera, Fermín (s.f). Marketing y plan de negocio de la microempresa. Madrid, España:
Editorial CEP SL

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se sabe que la empresa no realiza una
investigación de mercados, mucho menos un plan de marketing. El dueño de la empresa,
realiza un análisis de los competidores mediante la observación de los planes de
marketing realizan, ya sea la publicidad en zonas aledañas al puesto de trabajo , lo cual
requiere un presupuesto, o mediante el análisis de los clientes, la observación de las
necesidades de los clientes es un factor importante o mediante las sugerencias de ellos, lo
que contribuye al conocimiento para poder enfocar estrategias que ayuden en un futuro a
segmentar, se analiza los patrones de conducta percibidos de los clientes actuales y los
potenciales, dentro del mercado.
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El área de marketing tiene las siguientes actividades básicas, las cuales deben ser descritas
y analizadas, como:
5.5.1 VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La venta de un producto y un servicio a la vez, requiere de distintos enfoques de
marketing:
 Un servicio es intangible y no puede comprobarse la calidad, modo, etc., hasta una
vez que se toma este servicio, a su vez también es variable, porque depende de
quién lo presta, donde y como lo presta.
 Un producto posee atributos físicos , en el caso del pollo es la apariencia, tamaño,
color, etc.,
El hecho de vender un producto, un servicio o ambos, como es el caso de una
pollería en lo referente al marketing es un punto difícil de establecer la satisfacción
del cliente mediante el producto, el servicio o ambos; requiere del conocimiento de
ellos, de las necesidades que tiene el cliente en cada aspecto del servicio y del
producto .Ya sea, el pollo más crujiente, con más papas o con papas de un sabor
distinto, acompañado de más verduras, aliños distintos, etc. Respecto al servicio, es
sencillo ya que no puede por ejemplo contar con un mozo que esté sólo pendiente
de las necesidades del servicio de los clientes, ellos son los que, si tienen alguna
necesidad adicional deben buscar a una persona de servicio que pueda atenderlos,
no es ajeno este tipo de servicio a todas las pollerías pequeñas tanto del entorno
como de la ciudad en general.
También en algunas pollerías aledañas se utiliza lo que se conoce como “jaladores”,
que son personas que tratan de convencer al público que su producto es el mejor en
comparación a los demás o dan a conocer las promociones, el precio, etc. que
manejen respecto a los competidores, estas personas indirectamente pertenecen a la
fuerza de venta de las empresas, ya que se encargan de que el cliente tenga una
relación directa con la empresa. La empresa en estudio, no cuenta con una persona
solo encargada de atraer personas a la pollería, cuando no hay clientes dentro del
local uno de los ayudantes realizar la función de “jalador”. Así mismo, la fuerza de
ventas general que posee la pollería, son todos aquellos trabajadores que permiten
que sea posible la realización de la operación de venta, es decir todos los empleados
de la parte operativa.
La calidad del producto que brinda la empresa es bueno, y por eso es que cuenta
con el reconocimiento de los clientes, lo cual es un marketing indirecto para la venta
del producto y del servicio.
Entonces, dentro de lo que incluye la venta de productos y el servicio, la
organización realiza una publicidad baja, ya que la pollería en su mayoría es sólo
conocida en su entorno.
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5.5.2 PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para las actividades de planificación del producto y servicio que posee la empresa,
las actividades son cambiadas no en un periodo de tiempo específico, sino que de
acuerdo a las necesidades que se puede conocer que el cliente posee.
La primera fase de la venta de un producto y/o servicio es la planificación:




Es importante dentro de esta fase iniciar con un estudio de mercado , ya que
en este punto hay tareas de distinta complejidad con las cuales se busca
recoger información de las necesidades que van surgiendo en los clientes,
actualmente en la empresa no se realiza este estudio de mercado especifico,
ya que solo por comentarios esporádicos de los clientes o innovaciones que
se observan en algún competidor o una empresa se evalúan si deben ser
implementados .También, a través de un estudio de mercado es importantes
descubrir las áreas donde es posible implementar alguna innovación del
producto o del servicio, que se ofrece en la actualidad.
Dentro de la planificación, está como un punto de complejidad el momento
de la medición y decisión, porque una buena investigación de mercado dará
como resultado el conocimiento de innovaciones que se pueden dar en la
empresa, pero cabe recalcar que el administrador como encargado de la
pollería debe analizar el potencial de comercialización, la publicidad y los
costos de producción que impliquen dichas innovaciones. Se debe tener en
cuenta un análisis de costo beneficio como parte de la planificación, tomar
una decisión sin el análisis de estos puntos podría ser perjudicial para la
empresa.

5.5.3 POLÍTICA DE PRECIOS
Se toma en consideración el mercado al que se está dirigido debido a que la
organización considera a todos los actores dentro de la realización del producto y
servicio; es decir establecer un precio en este tipo de negocio no es prácticamente
ninguna ciencia, los precios están establecidos por el mismo sector si se fija un
precio mayor se perdería competitividad respecto al entorno. Para ello se debe
tomar en cuenta los precios de cada producto que interfiere en la elaboración del
pollo a la brasa.
Entonces para la política de precios, son diversos los factores que influyen así como
son diversas también las partes interesadas, que se describen a continuación:


Consumidores: En afán de hacer competitivo el producto de la organización,
ofrece éste a precios que el mercado en el que se encuentra le permite y que
están “establecidos” por el mismo mercado, los productos que son usados
para la elaboración del producto también presentan un costo poco variable,
lo cual permite establecer el precio con el cual los consumidores evaluarán si
es factible para ellos o no. Así mismo, se debe evaluar los tipos de clientes,
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si son aquellos quienes quieren satisfacer la necesidad de consumir
directamente pollo a la brasa o la necesidad de satisfacer solamente el hambre.
 Proveedores: Los proveedores juegan un papel fundamental en la política de
precios, ya que la fijación de los precios de un negocio que se encargue de la
venta de alimentos depende de las buenas ofertas que encuentre en sus
proveedores .Por lo tanto, se busca aquellos que ofrezcan precios menores,
pero que igual brinden un producto de calidad y con buen sabor. Como se
mencionó anteriormente, la pollería tiene la ventaja de que los proveedores
se encuentran cerca a su punto, por lo cual los precios de transporte son
menores, ya sea por productos de los cuales los proveedores hagan entregas
directas o los cual sean adquiridos por el dueño del negocio.
 Distribuidores: En la empresa no se realiza como tal, debido a que no hay
una distribución del producto a diferentes puntos por ser de carácter familiar
no es tomada y analizada de manera objetiva. En punto de distribución del
producto sería una innovación respecto a los competidores más cercanos,
pero a su vez genera un costo que la empresa en este momento no puede
asumir.
Además que la distribución implica una combinación de herramientas de la
cual depende el producto y en este caso el servicio, determinar sectores de
entrega, tarifas y tiempos estimados, ya que el tiempo será uno de los factores
más importantes de este servicio adicional.
 Competidores: Es importante en primer lugar definir quiénes son los
competidores directos de la empresa, ya sean empresas relacionadas o
productos que directamente le hacen la competencia, si son aquellos que
tienen nuestro mismo producto de mercado o son productos parecidos;
aquellas empresas que operan en el mismo mercado pero presentan alguna
característica a diferencia nuestra, ya sea los canales de distribución o tienen
el mismo producto pero características adicionales, por último están el tipo
de competidores que buscan satisfacer la misma necesidad principal. Los
competidores usualmente determinan el precio del producto, por un tema de
competitividad. Se realiza un análisis de los competidores directos con el fin
de apoyar la toma de decisiones al momento de dar el precio del producto y
de cierta manera evaluar si es viable el reducir el precio del producto para ser
competitivos por tener un precio más bajo. Tomando esto en cuenta, la
empresa actualmente no se encuentra en condiciones de reducir sus precios,
así sea por ser más competitivo.

85

5.5.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Toma como base a los competidores más cercanos, para analizarlos y mejorar la
forma en la que se orienta sus productos y el servicio que ofrece.
5.5.4.1 PRODUCTO
La empresa en estudio es una pollería, por lo cual hace que
indiscutiblemente sea una empresa que pertenece al sector terciario, por ser
un servicio. Las empresas que ofrecen productos y servicios, a la vez, como
toda empresa tiene la opción de poder variar el producto de acuerdo a las
necesidades que presenten los clientes, los clientes de la pollería usualmente
pertenecen a los sectores socioeconómicos B y C, de la ciudad de Arequipa.
En el establecimiento el producto principal es el pollo a la brasa, que viene
acompañado de papas fritas, cremas y ensalada. La necesidad de los clientes
basada en disfrutar de un pollo a la brasa con los acompañamientos
característicos que posee, a un precio accesible y con una buena atención,
para el sector que va dirigido principalmente.

Ilustración 33: Ciclo de vida del Producto
Fuente: Anónimo

El pollo a la brasa, a su vez es un producto de consumo opcional, con esto
se entiende que el consumo de este producto no se presenta todos los días
de la semana el mismo nivel de consumo, los picos altos los presenta los
fines de semana principalmente los domingos, por otra parte se debe tener
en cuenta la fase de vida en la que se encuentra porque es sumamente
importante analizar el contexto interno, porque a partir de esto tomar una
decisión a futuro o un buen análisis.
En la ilustración 24, se puede apreciar los diferentes ciclos de vida de un
producto. Determinar el ciclo de vida del negocio es igual de importante, ya
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que los cambios que se quieran implementar para la mejora del negocio
parten de conocer donde se encuentran actualmente, porque cada etapa
presenta riesgos y oportunidades los cuales se den tomar en cuenta.
De acuerdo a lo expuesto la pollería en estudio, se encuentra en la fase de
crecimiento, etapa del ciclo de vida del producto, ya que la pollería
considerando sus inicios, ha tenido un aumento en sus ventas y debido a esto
es necesario que el apoyo al producto sea mayor, el pollo a la brasa es un
producto muy reconocido a nivel nacional, pero cada negocio puede
aportarle una diferenciación a su producto , el hecho de que sea un producto
conocido no determina que el negocio que lo produce tenga éxito .
A través del producto se busca la satisfacción de las necesidades de los
clientes, pero determinar realmente la necesidad es un conflicto entre el
estado real / actual del producto y el producto deseado, para lo cual se debe
analizar los niveles del producto:
 Producto Básico: Pollo a la Brasa, con atención y calidad.
 Producto Real: Pollo a la brasa acompañado con papas fritas, ensalada y
salsas.
 Producto Aumentado: Actualmente no cuenta con alguna diferenciación
en el servicio o producto, que pueda definirse como producto aumentado.
Toda organización busca satisfacer una o más necesidades en el consumidor,
por lo cual deben tener claras las necesidades, mediante un análisis
determinaremos estas necesidades:
 Atributo: Un pollo a la brasa es un producto el cual se aprecia y se disfruta
por el sabor que posee, pero a su vez puede se puede pasar un buen rato
en familia o amigos, esto implica la calidad del servicio.
 Ventajas: El tiempo de espera del producto no es mucha y se complementa
con una buena atención.
 Competidores: Directamente la pollería se encuentra rodeada de
empresas del mismo rubro.
 Calidad y Precio: El producto que se ofrece es buena calidad a un precio
comercial.
Los consumidores en general, tienen buena disposición de consumo frente
al negocio. Otro punto que se debe de tomar en cuenta en este tipo de
negocio es la calidad también del servicio, ya que acompaña al producto.
El hecho de que el negocio este dirigido a consumidores del sector
socioeconómico B y C, no indica que la calidad deba ser menor, además que
una de las cualidades de la empresa es la calidad del producto.
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5.5.4.2 PLAZA
La distribución de un servicio está conectado a algunos factores, como el
tipo de negocio que se establece, el tipo de cliente al que va dirigido y el
desplazamiento de la competencia. Con todos estos factores se termina la
plaza de la pollería. La posición actual del negocio es una zona comercial
muy activa (Av. Andrés Avelino Cáceres) pero a su vez competitiva, ya que
hay más pollerías alrededor algunas con características diferenciadoras,
pero aun así la ventaja competitiva de la pollería es la calidad del producto
y un buen servicio.
Las funciones principales que se poseen actualmente en cuanto a
distribución:






Las decisiones básicas de comercialización del producto, son
tomadas a partir de la plaza que ocupa.
Ayuda a la fijación de precios.
Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado.
Contribuye con la imagen de la empresa.
Reducen los gastos de control.

Los canales de distribución cuentan con una estructura que va desde la
logística para el efecto hasta la relación del productor con el distribuidor, en
este sentido se debe desarrollar un fuerte nexo con el canal de distribución
que se emplee, desarrollando el marketing para el punto de venta.
Se debe tomar en cuenta, en este punto la ubicación comercial del negocio,
desde el principio representa una ventaja, es una zona donde las familias
suelen acudir o los clientes que vivan en zonas aledañas.
La venta es directa, no se cuenta con la participación de terceros o
intermediarios, porque los clientes realizan el pedido del producto en el
mismo local, así como pueden realizar el consumo en éste, debido a que el
producto es de origen perecedero, en los cuales el consumo es inmediato.
La empresa a largo plazo busca expandirse, mediante la apertura de otro
local.

5.5.4.3 PRECIO
El establecer una cantidad monetaria que determine el valor del producto y
del servicio no es una tarea fácil, ya que hay muchos factores que deben ser
tomados en cuenta. Los precios de los productos se colocan después de una
evaluación de los costos de producción y ganancias, un punto importante a
tener en cuenta son los competidores, porque ellos manejan un precio del
producto el cual debe ser menor o similar, y en caso sea mayor brindar una
alternativa con cualidades que superen el producto de la competencia. En un
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producto como el pollo a la brasa, los precios están prácticamente
establecidos y sobretodo influye el punto de venta del producto. En una zona
urbana y dirigida a un sector socioeconómico A, el precio del pollo es mayor
de aproximadamente S/.55.00, mientras que para un sector B y C el costo es
de aproximadamente s/.39.00, en este caso el precio es variable debido al
cambio del producto principal, el pollo.
Los costos de producción están asociados directamente a la fijación del
precio, por lo cual se deben tomar con exactitud, y tener en cuenta puntos
tales como:


Gastos administrativos, los cuales no son elevados en la pollería, se
muestran los gastos mensuales aproximados:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Salarios de persona
S/. 3400.00
Materiales de Oficina
S/.
15.00
Cuentas de Teléfono
S/.
60.00
Alquiler de Local
S/. 2000.00
Agua
S/.
30.00
Luz
S/. 149.00
Contador
S/. 500.00
Gastos publicidad
S/. 130.00
TOTAL
S/. 6284.00
Tabla 13: Gastos administrativos
Fuente: Elaboración propia



Gastos de venta
En este caso sólo se incurre en el gasto de tapper cuando el cliente
solicita su producto para consumirlo fuera de la pollería. El costo es
de aproximadamente s/. 200 mensual



Costos de producción
Se muestra en la Tabla 14



Gastos financieros
La empresa actualmente cuenta con un préstamo, por el cual debe
pagar la cantidad de S/. 1200.00 / mes.

Se debe considerar que más allá de un precio, el valor que atribuye el
consumidor al producto, porque el consumidor pagará el precio del producto
si determina que posee valor para él y a su vez satisface una necesidad. Pero
este valor lo determinan ciertas características que la pollería ha analizado,
brinda algunas y sabe que debe implementar el uso de otras más, como por
ejemplo:
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Mayor comodidad
Generación de prestigio
Inversión en ambiente
Publicidad de imagen

El hecho de implementar o mantener estas características incurre en un
gasto que la empresa debe considerar, para que el consumidor le atribuya un
mayor valor al producto y pueda pagar más. La competencia directa,
sobretodo, también influye en el precio que se establece para el producto, el
valor agregado es el principal factor de diferencia entre la pollería en estudio
y los competidores. En algunos casos se debe considerar que la
competitividad implica un precio menor, en caso se quiera aplicar esta
estrategia se tendría que considerar un margen menor de utilidad.
A continuación se presenta un cuadro simple, que detalla los costos de
producción de la empresa para la producción mensual del pollo a la brasa:
ALIMENTOS
Ajos
Apio
Poro
Perejil
Cilandro
Huatacay
Oregano verde
Pimiento
Kion
Brocoli
Lechuga
Limon
Beterraga
Aji seco
Aji Verde
Tomate
Pepinillo
Cebolla
Zanahoria
Papa
Pollo
Cerveza negra
Vinagre
Harina
Orégano seco
Aceite cocinero
Pimienta
Sal
Maiz morado
Piña
Manzana
TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA
Kg
Unid.
Unid.
Mazo
Mazo
Mazo
Mazo
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt.
Lt.
Kg
Kg
Lt.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

CANTIDAD
POR MES
10
66
56
18
60
50
20
7
3
20
100
20
50
15
6
40
40
20
40
500
30
80
80
13
1
300
1
24
30
20
30
1750

S/. POR
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0

3.00
0.50
0.50
2.00
2.00
2.00
1.50
2.50
8.00
2.00
1.00
2.50
2.00
14.00
2.50
2.00
1.50
1.00
1.00
1.30
7.50
8.00
2.00
2.10
20.00
6.50
38.00
1.20
3.00
1.20
2.50
144.8

COSTO
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0

30.00
33.00
28.00
36.00
120.00
100.00
30.00
17.50
24.00
40.00
100.00
50.00
100.00
210.00
15.00
80.00
60.00
20.00
40.00
650.00
225.00
640.00
160.00
27.30
20.00
1950.00
38.00
28.80
90.00
24.00
75.00
5061.6

Tabla 14: Costo unitario por producto terminado
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo al cuadro, podemos observar el costo unitarios por pollo a la
brasa, donde se incluye el costo de los complementos; el precio de venta
regular es de S/. 39.90.
Se mantiene el margen de ganancia en cuanto a la inversión solo en
producto, este monto de margen se verá reducido cuando se tome en cuenta
los gastos indirectos que afectan el proceso o gastos , tales como la fracción
de hh, los servicios que debe de pagar la pollería ,etc.
Como se mencionó anteriormente, los precios que posee actualmente son
competitivos y son similares e iguales a los precios de la competencia,
disminuir los precios en este momento es muy poco probable, ya que de
acuerdo al cuadro sólo en el producto la ganancia no es muy alta además no
se puede sacrificar calidad por competitividad.

5.5.4.4 PROMOCIÓN
La promoción de una organización en general se centra en las estrategias
creativas publicitarias, encontrar los medios por los cuales se difundirá la
publicidad.
La empresa no posee un posicionamiento en el mercado, como una marca
establecida por lo cual debe trabajar en ello, lograr ser una marca implica
muchos procesos que la empresa poco a poco tratará de cumplir, ya que esto
también requiere inversión. A su vez se espera que a través de la calidad se
pueda dar la fidelización de los clientes.
Uno de los puntos importantes en la promoción del producto es la publicidad
y las diferentes maneras de llegar al consumidor.
Entonces:
El público objetivo actualmente son personas que pertenecen al sector
socioeconómico B y C, que gusten de un pollo a la brasa con buen sabor, a
un precio accesible y que sea un producto de calidad así como que brinde
un buen servicio también. Se debe claras las características del público
objetivo, para poder generar estrategias de promoción del producto y
servicio.





Rango de edad: Es indistinto, ya que el público es de todas las edades.
Nivel socioeconómico: Sector B y C.
Sexo: Indistinto.
Motivos de compra: Satisfacer la necesidad principal: hambre.
Consumir un agradable pollo a la brasa.
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Se debe tener en cuenta que la promoción de ventas ayuda a fijar en la mente
del consumidor nuestro producto, teniendo en cuenta la imagen que se desea
transmitir es de un lugar agradable y que es para toda la familia. Más allá
de crear un mensaje publicitario, se debe transmitir a través de acciones y
diferenciación en el servicio la promoción del negocio. Existen diversas
herramientas que se pueden usar en la promoción tales como folletos,
publicidad en los medios de comunicación, banners, etc.
La venta directa del producto es la herramienta de promoción más usada
sobretodo en negocios de la capacidad, del negocio en estudio ya que es la
relación directa entre el comprador y el vendedor u ofertante, quienes se
encargan de mencionar las cualidades del producto y del servicio, lo
importante en este punto es dar una buena imagen y ser serviciales , estar
atentos a las necesidades del cliente, mediante el buen trato se intenta
promocionar el negocio, el mercado que actualmente se intenta de algún
fidelizar es muy amplio pero a la vez e producto es bastante comercial , la
diferencia principal entre la pollería en estudio y la competencia sería la
diferenciación del servicio; por lo cual es importante conocer
Otra herramienta que posee actualmente la empresa es la publicidad visual
a través de carteles que se encuentran en el mismo punto de venta pero que
pueden ser visibles por las personas que transitan cerca a la ubicación de la
empresa.
5.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)
Así como es importante definir los medios externos que afectan a la empresa, es esencial
definir los factores internos que son fortalezas para poder aprovecharlas y definir
debilidades en las cuales se debe trabajar para poder cambiar estos aspectos. Cada una de
las diferentes áreas de la empresa posee fortalezas y debilidades, es importante segmentar
el estudio por áreas porque no todas presentan los mismos problemas ni todas las áreas
aportan a la empresa de la misma manera y a su vez no tienen estas áreas la misma
atención por parte del dueño, esos problemas influyen en el desarrollo de la empresa.
Se requiere un análisis interno meticuloso para poder definir los puntos que se deben
tratar, en este análisis se puede trabajar sobre los puntos porque cada uno de los factores
depende el dueño del negocio.
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A continuación, se describen los factores internos los cuales han sido considerados
puntos importantes de análisis, sean debilidades o fortalezas:
FORTALEZAS
Aumento en la Moral de los empleados.
El colaborador cumple con los requerimientos que dicta su puesto.
Alta comunicación vertical y horizontal.
Baja dificultad en las tareas y operaciones que realizan los trabajadores.
Baja impuntualidad de los proveedores.
Alta calidad del producto.
Buena ubicación de la empresa.
Bajos precios, de acuerdo al mercado
DEBILIDADES
Bajo control del desempeño laboral.
No se aplican conceptos de administración Estratégica.
Carencia de planificación a mediano y largo plazo.
Capacidad de equipos y personal no adaptable a una mayor demanda.
Bajos incentivos monetarios al personal.
No existe publicidad y promoción por parte de la empresa
Tabla 15: Factores internos
Fuente: Elaboración propia
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MATRIZ DE COMPARACIÓN
FORTALEZAS

1

2

Aumento en la Moral de los empleados.
1
El colaborador cumple con los requerimientos que
2 1
dicta su puesto.
Alta comunicación vertical y horizontal.
3 1
Baja dificultad en las tareas y operaciones que
4 1
realizan los trabajadores.
Baja impuntualidad de los proveedores.
5 1

0

Alta calidad del producto.
Bajos precios, de acuerdo al mercado

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 PUNT.FINAL POND.

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2%

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

9

10%

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

3%

1

0

0

1

1

0

0

1

1

8

9%

0

0

0

0

1

0

1

0

4

4%

1

0

1

1

1

1

1

11

12%

0

1

0

0

1

0

7

8%

0

1

0

1

1

7

8%

1

1

1

1

9

10%

1

0

1

9

10%

0

0

7

8%

1

8

9%

5

6%
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100%

0
1

1

0

1

0

6 1

1

1

1

1

7 1

1

1

1

1

0

8 1

0

0

0

1

1

1

9 1

0

1

0

1

0

1

1

10 1

1

1

1

1

1

1

0

0

11 1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

12 1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

13 1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

DEBILIDADES
Bajo control del desempeño laboral.
No se aplican conceptos de administración
Estratégica.
Carencia de planificación a mediano y largo plazo.
Capacidad de equipos y personal no adaptable a una
mayor demanda.
Bajos incentivos monetarios al personal.
No existe publicidad y promoción por parte de la
empresa

TOTAL

0

Tabla 16: Jerarquización de factores internos
Fuente: Elaboración propia
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Como se puede apreciar en la tabla 11, se ha realizado la ponderación de los factores. La
ponderación se emplea para poder determinar el peso de importancia de cada punto en la
organización sea bueno o malo, este peso determina la importancia y el grado de
influencia y de atención con el cual debe ser tomado.
Una de las fortalezas con mayor porcentaje de participación dentro de la empresa es la
calidad del producto (12%), los materiales que se emplean y la preparación cuidadosa
hace que el producto sea reconocido por su calidad. El siguiente factor con mayor peso
en cuanto a las debilidades son dos puntos: la falta de administración estratégica, siendo
más claros, la falta de estrategias para mejorar el negocio y la carencia de planificación a
corto y largo plazo, en cuanto a las diversas áreas de la empresa; ambas cuentan con un
10%.
Después de este análisis previo, se realizará la matriz de análisis interno, donde se debe
de tomar en cuenta que debilidades solo pueden tener puntuación de 1 a 2, y las fortalezas
de 3 a 4:
PESO PESO CALIFICACIÓN
FORTALEZAS
Aumento en la Moral de los empleados.
2%
El colaborador cumple con los requerimientos que
8%
dicta su puesto.
Alta comunicación vertical y horizontal.
2%
Baja dificultad en las tareas y operaciones que realizan
7%
los trabajadores.
Baja impuntualidad de los proveedores.
4%
Alta calidad del producto.
10%
Bajos precios, de acuerdo al mercado
7%

0.02

3

0.06

0.08

4

0.32

0.02

3

0.06

0.07

4

0.28

0.04
0.1
0.07

3
3
4

0.12
0.3
0.28
1.42

0.06
0.09
0.07

1
2
1

0.06
0.18
0.07

0.07

1

0.07

0.07
0.04

2
1

0.14
0.04
0.56
1.98

TOTAL FORTALEZAS
DEBILIDADES
Bajo control del desempeño laboral.
6%
No se aplican conceptos de administración Estratégica. 9%
Carencia de planificación a mediano y largo plazo.
7%
Capacidad de equipos y personal no adaptable a una
7%
mayor demanda.
Bajos incentivos monetarios al personal.
7%
No existe publicidad por parte de la empresa
4%
TOTAL DEBILIDADES
TOTAL MATRIZ EFI

PESO
POND.

Tabla 17: Matriz de Evaluación de factores internos
Fuente: Elaboración propia

95

Como se puede observar en el resultado final de la matriz EFI es de 1.98, el cual se
encuentra debajo del promedio de 2.5. Este resultado denota que la organización interna
de la empresa es deficiente, la cantidad de factores que conforman las fortalezas son más
que la cantidad de factores que son debilidades, pero no indica que estas fortalezas sean
aprovechadas de la manera adecuada o se les preste mayor atención.
Una de las debilidades con mayor puntuación es la carencia de administración estratégica,
lo cual implica carencia de estrategias para poder reforzar los puntos favorables de la
organización, a su vez tampoco hay una planeación lo cual desemboca en una
organización débil internamente, como lo denota el estudio.
Por el contrario, la fortaleza con mayor puntuación es el conocimiento por parte de los
trabajadores acerca de sus puestos de trabajo y sus funciones, las funciones son bastantes
sencillas por lo cual no hay contratiempos; las funciones son determinadas por el dueño
de la empresa, además que se cuenta con personas jóvenes quienes son accesibles, el
potencial humano es provechado por el dueño de la empresa.
La empresa en general, presenta una organización interna débil, el dueño no cuenta con
estudios basados en la administración de una empresa sino que presenta conocimiento
empírico, lo cual no ayuda al desarrollo que se esperaría; así también no hay medios
monetarios para realizar todas las mejoras que se desearían.
5.7 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS A LARGO PLAZO
En este punto del estudio, es importante fijar metas que determinen qué es lo que está
buscando la empresa. Determinar metas reales y que se puedan conseguir de manera
simple, las cuales deben estar establecidas en un determinado período de tiempo y ser
cuantificables. Estas metas, por lo general deben ser a corto o mediano plazo, ya que el
largo plazo para una empresa de pequeña envergadura es poco recomendable.
Un seguimiento constante, teniendo conocimiento de los pasos que deben seguirse para
la obtención de un buen resultado es fundamental.
El objetivo principal de la empresa, como cualquier otra, es mejorar sus ingresos
principalmente para lo cual se debe tener en cuenta la producción, rentabilidad, ventas y
la participación en el mercado, que son factores directamente relacionados para plantear
objetivos.
A continuación se planteará los objetivos, que busca el dueño de la empresa, tomando en
cuenta los factores anteriormente mencionados: cuantificable, presentando una medida
en el tiempo y analizando cada punto.
 Aumentar el reconocimiento de la empresa un 20% en los próximos 2 años
La pollería se presenta actualmente como una microempresa, cuyo principal distintivo es
la calidad y el sabor del producto que oferta (Pollo a la Brasa), por lo que si se empezara
a hacer publicidad las ventas aumentarían de manera progresiva. Se busca amentar el
reconocimiento con el fin de generar status y así, posteriormente confiabilidad lo que
atrae más clientes.
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 Aumentar las ventas un 20% en los próximos 2 años
La pollería tiene un mercado insatisfecho, ofrece un producto de buena calidad pero que
a veces no cumple con todas las necesidades que el cliente necesita, por lo cual realizar
un estudio profundo de las necesidades de los clientes ayudará a mejorar las ventas. Se
requiere aumentar las ventas para generar mayores ingresos y el período de tiempo es
porque de acuerdo a los estados financieros es un tiempo prudente en el cual se puede
recuperar la inversión.
 Aumentar la productividad un 20% en los próximos 2 años
Una de las formas para incrementar las ventas es incrementar la productividad de los
trabajadores, a través del conocimiento de técnicas que impliquen disminución de
tiempos, planificación, motivación, etc.
El tiempo de espera actual es corto, aumentando la productividad se disminuirá aún más
los tiempos de entrega y se generarán más platos, y posterior reconocimiento.

 Aumentar la rentabilidad del 20% en los próximos 2 años
Toda empresa necesita ser rentable para asegurar su supervivencia en un mercado
competitivo, la pollería en estudio no es indiferente a esta realidad. El hecho de ser una
microempresa requiere de más puntos a reforzar para su posterior crecimiento, los cuales
se plantean en un período de dos años. Uno de los planes en un tiempo mayor, al indicado
en el objetivo; la empresa requiere incrementar su rentabilidad, para acceder a distintos
préstamos y lo requerido.

 Generar ingresos mayores a S/100000 en los próximos 2 años
Los ingresos monetarios van relacionados directamente al tamaño de las ventas que se
realicen, una microempresa no presenta grandes montos de dinero como ingresos
monetarios, pero el objetivo que se propone es alcanzable a través de una serie de ajustes
en los parámetros de inversión. Generar liquidez y mayores ingresos brutos, con el fin de
ahorrar para la apertura de alguna próxima pollería.

 Incrementar la participación en el mercado actual abarcando un 40% en los
próximos 4 años
Actualmente la competencia directa son dos pollerías ubicadas relativamente cerca,
generar una participación mayor del mercado depende de la publicidad, promoción del
producto y caracterización del producto o servicio. Si se logra incrementar la
participación en el mercado, logra mayores ingresos monetarios, que es uno de los
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principales medios de alcanzar los objetivos; abarcar la mayoría del mercado en u
mercado tan competitivo es un logro que se debe alcanzar a través de un plan estructurado.
Entonces los objetivos que se buscan alcanzar son los siguientes, pero debe tenerse en
cuenta que no se podrán evaluar todos los objetivos por lo cual debe haber una
priorización de objetivos, la cual se obtendrá mediante una matriz de confrontación.
1
Aumentar las ventas un 20% en los próximos
2 años
Aumentar la productividad un 20% en los
próximos 2 años
Aumentar la rentabilidad del 20% en los
próximos 2 años
Generar ingresos mayores a S/100000 en los
próximos 2 años
Incrementar la participación en el mercado
actual abarcando un 40% en los próximos 4
años
Aumentar el reconocimiento de la empresa un
20% en los próximos 2 años

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

5

33.33%

1

1

1

1

4

26.67%

0

1

0

1

6.67%

0

1

2

13.33%

1

2

13.33%

1

6.67%

15

100.00%

2

0

3

0

0

4

0

0

1

5

0

0

0

1

6

0

0

1

0

0

TOTAL ESTRATEGIAS

TOTAL PORC.

Tabla 18: Jerarquización de objetivos
Fuente: Elaboración propia

La tabla 13, se elabora con el fin de realizar la jerarquización de los objetivos descritos
anteriormente, donde se puede visualizar los objetivos con mayor peso ponderado
respecto a los otros objetivos. La fijación inicial de objetivos es importante, porque
permite dar a conocer las ideas de mejora que tiene el dueño respecto a su empresa; pero
no todas las ideas o los objetivos son de la misma importancia o se pueden conseguir con
la misma facilidad que los otros, bajo estos puntos es que se realiza la jerarquización.
Como se puede observar en la tabla 13, hay dos objetivos resaltantes:
 Aumentar las ventas un 20% en los próximos 2 años
 Aumentar la productividad un 20% en los próximos 2 años
Estos dos objetivos, son la base bajo la cual se realizará el planteo de estrategias para su
consecución, teniendo un previo análisis.
Anteriormente se realizó una descripción breve de cada objetivo, teniendo ahora los dos
objetivos más resaltantes se puede realizar una descripción más profunda de cada uno de
ellos, con el fin de poder plantear las acciones que derivaran en las estrategias que se
pueden aplicar para lograr cada uno de ellos en el periodo indicado.
A continuación se realiza la descripción de los objetivos con mayor puntuación en la
jerarquización:
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 Aumentar las ventas un 20% en los próximos 2 años
Este objetivo pretende incrementar las ventas mediante la comercialización de más
productos, a lo cual se plantea realizar planes de marketing, también se plantea realizar
promociones para los clientes de continuo consumo.
Es por esto que la gerencia debe considerar este objetivo como un punto de referencia
importante para llevar a cabo un análisis para lograr fidelizar a los clientes y considerar
que se pueden abrir nuevos locales para la venta de pollos a la brasa, también puede
usar la tecnología para tener un servicio agradable y un producto de muy buena calidad.
 Aumentar la productividad un 20% en los próximos 2 años
La productividad está más afianzada por la labor de los trabajadores, la forma en como
desarrollan las actividades para poder obtener un buen producto y un servicio agradable.
La empresa ya lleva trabajando varios años de servicio y es hora de estandarizar algunos
procedimientos, brindando capacitación a todo el personal involucrado, y darles
incentivos tanto monetario como no monetario, como también cuidar la integridad del
personal dentro de la empresa.
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CAPÍTULO 6: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
BALANCED SCORE CARD

Y

Definir el direccionamiento estratégico es el punto de partida, ya que una planificación
estratégica no es lo mismo que el direccionamiento estratégico, el direccionamiento
estratégico es solo una parte del plan:
La realización de una análisis estratégico es un procedimiento que se debe de realizar dentro
del direccionamiento estratégico, en este análisis se logran evaluar ambos aspectos que afectan
a la empresa, interno y externo; donde se toman en cuenta las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortaleza. Este análisis estratégico es el cual debe realizarse antes de elegir y
establecer la estrategia que adecuada.
Las estrategias que se aplicarán después del análisis mostrarán el camino adecuado para lograr
cumplir los objetivos propuestos; esta obtención se da después de analizar los recursos, definir
la manera en la que serán usados, respetar el periodo de tiempo establecido en los objetivos y
sobretodo ser objetivos respecto a la empresa. Al tratarse de una microempresa los recursos
con los que se cuenta no se presentan en gran cantidad ni en diversidad, por eso deben de ser
aprovechados de manera inteligente y basada en resultados.
En este punto es importante conocer que la dirección estratégica en sí, nace también de una
necesidad empresarial acerca de la adaptación de las empresas a los constantes cambios de las
necesidades del consumidor, bajo este concepto es donde se deben analizar los recursos
actuales de la empresa siguiendo un sistema establecido. El direccionamiento se ve soportado
por las estrategias, las cuales ayudan para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno.
El proceso de determinación de las estrategias que se aplicará es generalmente subjetivo, ya
que esta formulación requiere de la toma de decisiones, como se mencionó anteriormente, en
todos los aspectos de la empresa. En el caso actual, por tratarse de una microempresa los
recursos serán pocos y básicos.
Mediante el Balanced Scorecard se determinará las estrategias que deban ser aplicadas para
conseguir los objetivos planteados y seleccionados, a través de las principales áreas de la
empresa y que gozan de mayor criticidad en gran cantidad de empresas, como son: área
financiera, análisis y conocimiento del cliente, procesos y aprendizaje. Entonces el Balanced
Scorecard ayuda a su vez, a contar con uno de los puntos más importantes de las empresas y
es la realización de retroalimentación, el conocimiento pleno de la empresa es el punto de
partida para la implementación de acciones nuevas que lleven al éxito esperado a la empresa.
Para esto se presentan el siguiente estudio en base a la pollería, en donde se realizará el
conocimiento de su ubicación en la sociedad y su situación actual.
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6.1 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
Como en la gran matriz, todas las empresas pueden ser ubicadas dentro de uno de los
cuatro cuadrantes. La pollería en estudio debe ser ubicada en uno de los cuadrantes
teniendo en cuenta el crecimiento actual en el mercado y la posición competitiva.

Ilustración 34: Matriz de la Gran Estrategia
Fuente: Martínez Pedrós, Daniel y Milla Gutierrez Artemio (2012).Elección de estrategias.
España, Madrid: Ediciones Díaz de Santos

En este caso de estudio la empresa se encuentra en el cuadrante II, donde las estrategias
que se adaptan más a la situación actual de la empresa, la cual se ha conocido a los
estudios internos y externos son el desarrollo de mercados, penetración de mercado,
desarrollo de productos, integración horizontal y como última alternativa la enajenación
o liquidación.
¿Por qué la empresa se encuentra en el segundo cuadrante? La pollería no ha evaluado
profundamente su enfoque hacia el mercado, el mercado en el que se encuentra está en
crecimiento y es sumamente competitivo, las pollerías siempre serán un mercado
competitivo en el país, no se ha asumido la competitividad como un concepto sumamente
importante en la empresa ni se han tomado decisiones en base a este concepto. La gran
mayoría de las empresas que se encuentran en este cuadrante es porque están en un
mercado de rápido crecimiento, donde el primer punto que puede considerarse para tomar
en cuenta es una estrategia intensiva. Por otro lado, la pollería no cuenta con estrategias
de diferenciación respecto a sus competidores, por lo cual también en este punto es
recomendable una integración horizontal.
101

A continuación se describe los distintos escenarios que puede asumir la empresa, por las
estrategias que son las más cercanas a realizarse y su viabilidad actual:
 Desarrollo de mercados: Esta estrategia debe tomarse cuando se empieza por un nicho,
en el mercado en el cual compite en el mercado, para este nicho es para el cual la
empresa quiere ofrecer un producto especializado y que sea agradable al mercado.
Además al aplicarse esta estrategia se debe adentrar en la planificación para incrementar
la cantidad de trabajadores del producto y servicio.
 Penetración de mercado: Esta es una estrategia agresiva. En este punto se requiere de
tomar medidas tales como la disminución de precios (poco probable), desarrollar
campañas publicitarias con el fin de ganar los clientes de la competencia y el grupo de
consumidores indecisos.
 Desarrollo de productos: Considera la mejora de los productos (pollo, papas fritas,
ensalada, salsas) y del servicio, con el fin de atraer más consumidores. Es decir crear
mayor fidelización en los consumidores. Por ejemplo mejorar el aderezo del pollo a la
brasa o poder adquirir un horno ecológico lo cual brindaría un sabor distinto al pollo a
la brasa tradicional.
 Integración horizontal: En este punto la pollería deberá tener mayor control de los
competidores, se ha realizado el análisis de los competidores anteriormente, en el cual
se revela que la posición competitiva es débil. Actualmente, es difícil poder ejercer
poder sobre los competidores, lo cual hace que esta estrategia es poco probable que sea
usada.
Por último se presentan dos estrategias, que deben ser consideradas como última
instancia:
 Enajenación: Si se considera esta estrategia se tendría que realizar la venta de una parte
de la pollería, bajo la consigna de que anteriormente se haya realizado un recorte de
gastos y no haya funcionado, demostrado por estudios.
 Liquidación: Es la última de las estrategias que debe ser usada, en la cual se venden los
activos de la empresa. Antes de aplicar esta estrategia, se debe haber considerado
anteriormente la enajenación, el recorte de gastos. Aplicar la liquidación es declarar la
empresa en banca rota.
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6.2 MATRIZ FODA
FORTALEZAS – F
Aumento en la Moral de los empleados.

DEBILIDADES - D
Bajo control del desempeño laboral.

El colaborador cumple con los requerimientos que dicta su
No se aplican conceptos de administración Estratégica.
puesto.
Alta comunicación vertical y horizontal.

Carencia de planificación a mediano y largo plazo.

Baja dificultad en las tareas y operaciones que realizan los Capacidad de equipos y personal no adaptable a una mayor
trabajadores.
demanda.

OPORTUNIDADES –O
Disminución de las tasas de interés
Alta afluencia de clientes

Incremento de la disponibilidad de créditos
Buena ubicación del negocio
Alta disponibilidad de tecnología a nivel externo
Alta impuntualidad de pedidos de los competidores
AMENAZAS - A
Aumento en la rigurosidad de leyes sobre el empleo
Aumento del ingreso de empresas competidoras del mismo
rubro
Aumento en la calidad de los productos de los competidores
Alto consumo de producto sustituto

Baja impuntualidad de los proveedores.

Bajos incentivos monetarios al personal.

Alta calidad del producto.
Bajos precios, de acuerdo al mercado

No existe publicidad por parte de la empresa

FO

DO

Integración hacia atrás mediante control de proveedores , para Aprovechar la buena ubicación del negocio puede empezar a
reducir tiempos de entrega (F5-O6)
realzar publicidad .(D6 - O4)
Desarrollo del producto , estudio para la mejora en la calidad de Liderazgo en costos , el lugar donde se encuentra la empresa
los productos que se encuentran en la pollería y mejorar la permitirá que la capacidad de la producción sea mayor y genera
calidad del servicio (F6 - O2)
mayores ingresos (D3 - O4)
Realizar verificaciones constantes de los equipos, para
Liderazgo en costos , ofrecer el producto a un precio justo y
programaciones de mantenimiento preventivo y evaluar
económico (F7- O2)
cambios(O5-O3- D3)
Realizar evaluaciones simples constantes al personal, para
Ofrecer calidad en el producto (F4- O6)
garantizar un servicio de calidad (D1-D4-O2)
Integración hacia atrás , control de los proveedores ys su
tiempos de entrega .Garantizando así ,la entrega oportuna de
los insumos (F2- O6)
Establecer reuniones semanales en las cuales se puede
mejorar respecto a la competencia. (F3-O6)
FA
Diversificación concéntrica, realizar estudios de mercado, para
evaluar ingreso de un producto sustituto. (F7 -A2-A4)
Introducción del producto en otras zonas geográficas
cercanas (F6 - A2)
Penetración en el mercado , esfuerzo para mayor
comercialización(F6 - A4)

DA
Realizar publicidad en los medios de comunicación para
vencer competidores(D6-A2)

Implementar hechos de motivación a los trabajadores (F1-A1)

Tabla 19: Matriz FODA
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Luego de analizar las mejores estrategias para cada uno de los cuatro cuadrantes pasaremos
al análisis de cada uno de ellos.
 Estrategias FO:
Se usan las fortalezas que se presentan para la pollería, y a la vez se deben aprovechar
las oportunidades externas, la mayoría de estrategias recomendadas son Intensivas ya que
estas nos permitirán mejorar la posición competitiva de la empresa, que es lo que se busca.
También se busca el desarrollo del producto, invirtiendo en estudios de mercado es decir,
implementando las actividades de investigación acerca del cliente, éstas son algunas de
las acciones que nos permitirán llevar a cabo el estudio para la introducción de un nuevo
producto.
De acuerdo a la integración horizontal se debe aprovechar la calidad del producto con la
que goza actualmente la empresa, para atraer más clientes al mercado.
 Estrategias DO:
Mediante estas estrategias se pretenden superar las debilidades internas presentes en la
pollería a través de las oportunidades que brinda el medio en el que se desarrolla, a pesar
de las debilidades presentes se puede aplicar la Estrategia de liderazgo en costos, ya que
una de las principales debilidades es la limitada capacidad de producción, debido a que
el equipo con el que cuenta la pollería no es grande, sino más bien de tamaño mediano.
Se pueden aplicar estrategias intensivas, con el fin de elevar las ventas en el mercado
actual en base al producto y servicio que actualmente ofrece la empresa.
 Estrategias FA:
Se busca aprovechar las fortalezas de la organización para disminuir las amenazas
presentes en el medio externo, una de las estrategias más resaltantes en este cuadrante es
la penetración en el mercado, ya que mediante esta estrategia, trabajar por contrarrestar
la principal amenaza es lo más importante (Mediano consumo de producto sustituto)
Las estrategias Intensivas también son de gran ayuda, una de las principales amenazas es
el aumento de la calidad del producto de los competidores, debido a que la preferencia
con a que goza actualmente el producto de la empresa, es debido a su calidad.
 Estrategias DA:
El análisis de las debilidades internas es primordial y trabajar en las amenazas del
entorno, el cruce de ambas características es el peor de los escenarios posibles para la
empresa, las estrategias para poner en marcha son principalmente defensivas aquí se debe
priorizar la publicidad, ya que es uno de los puntos reincidentes en las características de
ambos.
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6.3 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN
(PEYEA)
Para Fuerza financiera (FF) se evaluó los siguientes:
FUERZA FINANCIERA
Bajo rendimiento sobre la inversión

2

Baja liquidez

3

Buen capital de trabajo

4

PROMEDIO

3

Tabla 20: Promedio fuerza financiera
Fuente: Elaboración propia

Para Estabilidad del ambiente (EA)
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Altos cambios tecnológicos relacionados al rubro

-5

Alta presión competitiva en el sector

-3

Baja variabilidad de la demanda

-2

Alta elasticidad de la demanda

-3

Aumento de concientización en la alimentación saludable y
alimentos elevados en grasa.

-5

Altos costos de alquileres debido a la zonificación municipal

-4

PROMEDIO

-3.7

Tabla 21: Promedio Estabilidad del ambiente
Fuente: Elaboración propia
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Para ventaja competitiva (VC)
VENTAJA COMPETITIVA
Alta participación en el mercado

-3

Buena calidad del producto

-2

Alta lealtad de los clientes

-3

Bajos conocimientos tecnológicos

-5

Baja calidad de servicio al cliente

-4

Alto control sobre proveedores y distribuidores

-3

PROMEDIO

-3.3

Tabla 22: Promedio Ventaja competitiva
Fuente: Elaboración propia

Para Estabilidad fuerza de la industria (FI)
FUERZA DE LA INDUSTRIA
Alto potencial de crecimiento

5

Alto potencial de utilidades

4

Buena estabilidad financiera

3

Buen aprovechamiento de recursos

4

Facilidad para entrar en el mercado

3

Alto conocimientos tecnológicos

4

Alta intensidad de capital

4
PROMEDIO

3.9

Tabla 23: Promedio Fuerza de la industria
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta, un cuadro resumen con los promedios de las dimensiones
internas y externas de la empresa:
PROM.
DIMENSIONES
3.0
FF
-3.7
EA
-3.3
VC
3.9
FI
Ilustración 35: Cuadro resumen prom.
Fuente: Elaboración propia

Ahora sumamos los valores en el eje X y en el eje Y. Determinamos el punto XY.
Vector direccional:
(PromVC + PromFI ; PromFF + PromEA)
EJE X = -3.3+ 3.9 = 0.6
EJE Y = -3.7 +3.0 = -0.7

MATRIZ PEYEA
F
5F

ESTRATEGIA
CONSERVADORA

ESTRATEGIA
AGRESIVA

4
3
2
1

VC

0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

FI

-1
0.6; -0.7
-2
-3

ESTRATEGIA
DEFENSIVA

-4

ESTRATEGIA
COMPETITIVA

-5

E
A
Ilustración 36: Matriz PEYEA
Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo a la matriz es la posición COMPETITIVO:
La cual nos recomienda realizar estrategias en diferentes escenarios, incluyen:








Integración hacia atrás.
Integración hacia adelante.
Integración horizontal.
Penetración en el mercado.
Desarrollo del mercado.
Desarrollo del producto.
Riesgo compartido.

En este caso, se puede aplicar las siguientes estrategias:
 Penetración de Mercados:
El objetivo principal aumentar la fuerza competitiva a través del incremento de las ventas,
existen diversas maneras de generar este incremento como a través del incremento de la
publicidad. La difusión del producto se debe realizar a través de un medio sencillo
(Internet, por ejemplo) y que no requiera de mayor inversión. Es importante también tener
en cuenta aprovechar adecuadamente esta estrategia, sabiendo que el mercado en el que
se encuentra no es un mercado saturado sino más bien un mercado competitivo.
 Desarrollo de Mercados
El producto actual goza de acogida entre la población en general, además de ser uno de
los platos más conocidos en el país; uno de los proyectos en evaluación es la apertura de
un nuevo local.
 Desarrollo de Productos
Incursionar en productos nuevos es uno de los grandes retos de la pollería. Realizar como
acción este hecho generaría la atención de más clientes, además de captar ya no solo un
público familiar. En la incursión de nuevos productos se plantea el incremento de más
salsas de acompañamiento, porque todos los competidores proponen las mismas salsas
clásicas, la incursión serían productos simples como la Ocopa, salsa de aceituna. Además
de poder incrementar en la carta los acompañamientos, los cuales tampoco serán muy
elaborados, tales como, salchipapas o el pollo broaster con el fin de incrementar las
opciones de combinación del cliente, brindarle más alternativas.
Como se menciona es una de las estrategias más rentables actualmente para la empresa,
no se propone la incursión de estos cambios al mismo tiempo, pero si fijar un período de
tiempo.
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6.4 MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP)
Se usará la Matriz BCG para graficar el estado de las áreas internas de la pollería, con el
fin de determinar el cuadrante de esta matriz en el que se encuentran porque es importante
conocer las estrategias que se pueden aplicar por cada área funcional. Se tomará como base
los datos financieros de ventas por mes de la empresa, con estos datos se podrá conocer el
monto que genera cada área, ya que los porcentajes son fijos por cada una de éstas.
Entonces con estos datos, se puede obtener la participación relativa en el mercado y la tasa
de crecimiento de influencia por área en este caso.
A continuación las ventas por mes en los últimos dos años 2016 y 2017, estos datos servirán
de base:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2016
VENTAS
S/.
2,700.52
S/.
2,152.46
S/.
1,847.02
S/.
2,291.88
S/.
2,149.10
S/.
2,023.56
S/.
2,707.24
S/.
2,614.02
S/.
2,462.72
S/.
1,900.65
S/.
2,167.32
S/.
3,050.13
S/. 28,066.62

2017
VENTAS
S/.
3,250.26
S/.
2,300.52
S/.
2,460.23
S/.
2,866.23
S/.
2,656.47
S/.
2,470.56
S/.
2,885.61
S/.
2,950.75
S/.
2,650.45
S/.
2,343.78
S/.
2,450.00
S/.
3,558.19
S/. 32,843.05

Tabla 24: Ventas 2016-2017
Fuente: Elaboración propia

Entonces, el análisis se determinará sobre las principales áreas de intervención de la
empresa con el fin de diagnosticar en que cuadrante de la matriz BCG se encuentran y el
papel que cada una de ellas desempeña individual y externamente. Para ello se ha
ponderado cada uno de las áreas, con el fin de tomar como valor total el monto de ventas
anual para obtener los valores necesarios para la elaboración de la matriz.
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Mediante un análisis subjetivo se obtiene la ponderación de cada una de las áreas que
conforman la empresa:
ÁREA

%
24%
22%
21%
33%

Logística
Marketing
Contabilidad
Producción/Operaciones

Tabla 25: Ponderación Áreas Funcionales
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente con la ponderación de las áreas de la empresa, se obtiene la tasa de
crecimiento y la participación relativa en el mercado, con estos datos podremos
determinará en que cuadrante se encuentran cada una de las áreas funcionales:

ÁREA
Logística
Marketing
Contabilidad
Producción
TOTAL

2016
VENTAS
6735.99
6174.66
5893.99
9261.98
28066.62

%
0.24
0.22
0.21
0.33
1.00

2017
VENTAS
7882.33
7225.47
6897.04
10838.21
32843.05

%
0.24
0.22
0.21
0.33
1.00

PRM

TC

1.09
0.92
0.88
1.38
----

17%
17%
17%
17%
----

Tabla 26: Tasa de crecimiento / Participación relativa en el mercado
Fuente: Elaboración propia
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MATRIZ BCG
40%

ESTRELLA

INTERROGANTE

30%

Producción, 1.38

Contabilidad,0.88
20%

TASA DE CRECIMIENTO

Marketing, 0.92
10%

Logistica; 1.09

0%
3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00

-10%

-20%

-30%

PERRO

VACA
-40%

PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO
Tabla 27: Matriz BCG
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Matriz se puede determinar que las áreas funcionales se encuentran en el
Cuadrante ESTRELLA, con valores bajos; y las otras áreas funcionales en el cuadrante
INTERROGACIÓN.
Para lo cual entonces se realizará el análisis:
Como se observa en la Tabla 27, las áreas funcionales se encuentran en un limbo entre los
cuadrantes INTERROGANTE y ESTRELLA. Se encuentran Marketing , contabilidad y
Finanzas en el cuadrante de Interrogación con valores de 0-92 y 0.88 , respectivamente se
encuentran cerca a estar en el cuadrante de estrella pero no lo están por las falencias internas
que se encuentran dentro de la empresa, por el contrario en el cuadrante Estrella se
encuentran con valores realmente bajos las áreas de logística (1.09) y Producción /
Operaciones (1.38), lo cual evidencia que no están posicionados definitivamente como
áreas estrellas. A su vez, la tasa de participación en el mercado de todas las áreas
funcionales tienen el mismo valor, porque la participación de ellas en el mercado es la
misma, ya que se enfrenta la competencia como empresa, no como área funcionales.
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Entonces las estrategias a utilizar serán distintas para cada área, con el fin de brindar
soporte a las debilidades de cada una de ellas:
 Estrella ( Logística y Producción)
El área de producción es una de las áreas que contribuye con la generación de dinero, ya
que es directamente proporcional con el ingreso del mismo, a mayor producción y ventas,
mayor ingreso de dinero. Un punto a recordar que así como esta área está relacionada con
el flujo de dinero; también se encuentra relacionada con la inversión, para tener una mayor
y mejor producción se debe contar con equipos 100% operativos y adecuados a la
demanda de la pollería, con lo cual se debe preservar especial cuidado, porque si no hay
producción no hay dinero. Una de las estrategias más recomendadas es la de los precios,
mantener el precio dentro de lo posible, sin afectar la calidad y el sabor.
Para el área de Logística, esta estrategia se debe tener en conseguir que los proveedores
mantengan los precios, con los que se trabaja actualmente que son bajos.
Mantener y generar fidelización, a través de la publicidad, es la estrategia más
recomendada tanto con los clientes como con los proveedores, con el fin de poder
incrementar la tasa de participación relativa para que estas áreas no se encuentren en el
limbo.

 Interrogante (Marketing y Contabilidad )
En este cuadrante se encuentran las áreas de marketing y Contabilidad, son áreas que no
cuenta con buena planificación de la cuota dentro de la empresa, pero que son realmente
importantes, porque incluso se recomiendan como estrategia anteriormente; el mercado
en el que se devuelve la empresa, posee productos de alta rotación por lo cual deben ser
difundidos por el marketing y considerar en ellos sus costos.
A largo tiempo el desarrollo del área de Marketing puede generar ganancias en la
empresa, la decisión de inversión a su vez debe ser muy acuciosa, ya que esta área requiere
de una inversión tras otra con el fin de mantenerla.
La estrategia a aplicarse es la exploración de nuevos métodos, para el área de marketing,
ya que el producto y servicio que se oferta debe hacerse reconocido, a través de la
publicidad.
Para el área de contabilidad, también es aplicable lo anteriormente mencionado, porque
si el área de marketing requiere inversión está relacionada directamente con esta área.

112

6.5 MATRIZ IE
Se detalla a continuación la matriz de cartera de negocios, en la cual se analiza las
divisiones de las áreas. Donde se tomarán en cuenta los factores internos y externos,
tomando en cuenta fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Teniendo
anteriormente una ponderación por cada uno de ellos (ANEXO 2)

MARKETING


EFI

FORTALEZAS
1 Imagen positiva ante los consumidores.
2 Buena atención al cliente.
3 Precio accesible

1
2
3
4

DEBILIDADES
Falta de investigaciones de mercados.
Poca innovación
Falta de cultura de marketing.
Falta de análisis de los resultados de las ventas

PESO
0.15
0.23
0.12

CALIF.
3
3
3

PESO
0.15
0.08
0.12
0.15
1

CALIF.
2
1
1
2

PESO
POND.
0.45
0.69
0.36
PESO
POND.
0.30
0.08
0.12
0.30
2.3

Tabla 28: Matriz EFI / Marketing
Fuente: Elaboración propia



EFE

1
2
3

OPORTUNIDADES
Nuevos mercados.
Medios de comunicación accesibles
Variación de consumo en los diferentes mercados

PESO
0.24
0.14
0.10

1
2
3

AMENAZAS
Mayor publicidad de productos de la competencia
Alta fluctuación de precios de los competidores
Captación por los competidores de nuevos clientes

PESO
0.19
0.14
0.19
1

PESO
CALIF. POND.
2
0.48
3
0.42
3
0.30
PESO
CALIF. POND.
3
0.57
2
0.28
2
0.38
2.43

Tabla 29: Matriz EFE / Marketing
Fuente: Elaboración propia
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CONTABILIDAD


EFI

PESO CALIF.
0.26
1
0.16
2
0.05
1
0.21
2
1

PESO
POND.
0.63
0.33
PESO
POND.
0.26
0.32
0.05
0.42
2.01

OPORTUNIDADES
1 Asesoría de un especialista
Incremento de la prioridad al departamento de contabilidad para
2 regular los estados financieros
3 Contar con una persona con conocimiento contable

PESO CALIF.
0.19
2

PESO
POND.
0.38

AMENAZAS
1 Resistencia pasiva al cambio
Incremento de sanciones por parte de los organismos
2 gubernamentales
3 Alta fluctuación de precios de los competidores

PESO CALIF.
0.14
2

FORTALEZAS
1 Incremento de disponibilidad de créditos
2 Cumplimiento con las disposiciones de los entes reguladores

1
2
3
4

DEBILIDADES
Falta de capacitación manejo financiero
Carencia de reportes financieros
Falta de apoyo para regularizar a la empresa
Disminución de 12% de ingresos

PESO CALIF.
0.21
3
0.11
3

Tabla 30: Matriz EFE/ Contabilidad
Fuente: Elaboración propia



EFE

0.19
0.10

0.14
0.24
1

2
2

1
3

0.38
0.20
PESO
POND.
0.28
0.14
0.72
2.10

Tabla 31: Matriz EFE / Contabilidad
Fuente: Elaboración propia
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PRODUCCIÓN



EFI

FORTALEZAS
1 Materia prima de buena calidad.
2 Experiencia del personal

PESO CALIF.
0.33
4
0.17
4

PESO
POND.
1.32
0.68

DEBILIDADES
1 Máquinas y equipos no modernos
2 Nulo control de tiempos muertos
3 Dificultades para incrementar la capacidad productiva.

PESO CALIF.
0.17
2
0.25
2
0.08
1
1

PESO
POND.
0.34
0.50
0.08
2.92

Tabla 32: Matriz EFI / Producción
Fuente: Elaboración propia



EFE

OPORTUNIDADES
Mejora de procesos
Establecimiento del Día del pollo a la brasa
Buena ubicación del negocio
El personal cuenta con el conocimiento de sus tareas

PESO CALIF.
0.19
2
0.12
2
0.19
2
0.12
1

AMENAZAS
1 Aumento de ingreso de empresas competidoras
2 Falta de recursos para la diferenciación del producto
3 Competidores presentan productos nuevos

PESO CALIF.
0.23
3
0.08
2
0.08
1
1

1
2
3
4

PESO
POND.
0.34
0.24
0.38
0.12
PESO
POND.
0.69
0.16
0.08
2.05

Tabla 33: Matriz EFE / Producción
Fuente: Elaboración propia
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LOGÍSTICA


EFI

FORTALEZAS
1 Materia prima de buena calidad.
2 Personal capacitado y con experiencia

PESO CALIF.
0.33
3
0.17
3

DEBILIDADES
1 Máquinas y equipos gastados
2 Falta de un manual de funciones
3 Dificultades para incrementar la capacidad productiva.

PESO CALIF.
0.17
2
0.25
2
0.08
1
1

PESO
POND.
0.99
0.51
PESO
POND.
0.34
0.5
0.08
2.42

Tabla 34: Matriz EFI / Logística
Fuente: Elaboración propia



EFE

OPORTUNIDADES
1 Aumento de disponibilidad de personal
2 Elevado poder de negociación con los proveedores.
3 Aumento de proveedores, por la ubicación del negocio

PESO CALIF.
0.1
2
0.2
2
0.3
2

AMENAZAS
1 Variaciones en las tarifas por parte de los proveedores
2 Riesgo de incumplimiento por proveedores

PESO CALIF.
0.3
2
0.1
2
1

PESO
POND.
0.2
0.4
0.6
PESO
POND.
0.6
0.2
2

Tabla 35: Matriz EFE / Logística
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presenta la matriz IE:

MATRIZ IE
Solido
3.0 a 4.0

Sólido
1.0 a 1.99

Promedio
2.0 a 2.99

4

Alto
3.0 a 4.0

III

II

I

PRODUCCION; 2.92
3
Medio
2.0 a 2.99

VI

V

IV

LOGISTICA; 2.42
Marketing; 2.3
2
Bajo
1.0 a 1.99

CONTABILIDAD; 2.01

VII

VIII

IX

1
4

3

2

1

Tabla 36: Matriz IE
Fuente: Elaboración propia
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Entonces:
Las áreas funcionales se encuentran entre las celdas V, los cuales se van a administrar
mejor con la estrategias de mantener y retener, cada área funcional aporta de diferente
manera a la empresa y para cada una de ella se deben establecer estrategias diferentes,
establecer métodos de retención teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, para lo cual se han establecido los siguientes parámetros:
Producción:
 Desarrollo del producto: Enfocarse en las necesidades del cliente para el desarrollo
de la mejora del producto actual, pollo a la brasa.
 Diversificación de los productos: Brindar innovación a través de los
acompañamientos y/o sustitutos que se pueden brindar (arroz chaufa, salchichas,
pollo broaster, etc.)
 Calidad en el producto: Mantener en todo el proceso de elaboración del platillo, la
calidad tanto en productos como en procesos. Requiere especial atención porque es
uno de los diferenciadores principales del producto.

Marketing:
 Desarrollo del mercado : Monitorear las necesidades de los clientes
 Calidad en el producto: Monitorear y dar a conocer las necesidades de los clientes.
 Integración hacia atrás: Mantener el control de los proveedores.

Finanzas:
 Economías de escala
 Apalancamiento financiero: Decisión de inversión en activos, que provocarán
diferenciación del producto.

Administración:
 Liderazgo en costos
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6.6 BALANCED SCORE CARD
6.6.1 TABLERO DE MANDOS

Satisfactorio
Alerta
Deficiente
Sin medición
Ilustración 37: Indicadores de color para el tablero de mando estratégico
fuente: Elaboración propia

TABLERO DE MANDO ESTRATEGICO
Costos
Mensual

de producción

Cantidad de clientes

Mensuales
Trimestral

Satisfacción

Participacion

del cliente

de mercado

Ventas

Medida de
utilidades
Anual

Expansión
hacia nuevos
mercados

Utilizacion de
Publicidad

Índice de desempeño ambiental

Rentabilidad del
negocio

Productividad del personal

Efectividad de
liderazgo

Clima
Organizacional

Ilustración 38: Tablero de mando estratégico
Fuente: Elaboración propia
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6.6.2MAPA ESTRATÉGICO
 Aumentar las ventas un 20% en los próximos 2 años

Financiero

Clientes

Procesos
internos

Aprendizaje
y
crecimiento

Elevar el volumen
de venta

Elevar las utilidades

Fortalecer el
posicionamiento de
la empresa en el
Avelino

Elevar el volumen
de clientes

Fidelizar a los
clientes

Incursionar en la
elaboración de
nuevos productos

Mantener la calidad
del producto

Alinear las
capacidades de los
empleados

Maximizar la
rentabilidad

Optimizar los gastos

Fortalecer
capacidades de los
colaboradores

Incluir publicidad en
la empresa

Optimizar los
procesos internos

Diseñar e
implementar un
programa de
capacitación

Ilustración 39: Mapa estratégico 1
Fuente: Elaboración Propia
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 Aumentar la productividad en un 20% en los próximos dos años

Maximizar la
rentabilidad

Financiero

Clientes

Procesos
internos

Aprendizaje
y
crecimiento

Implementar
encuestas sobre
satisfacción de los
clientes

Conocer las
necesidades de los
clientes

Estandarizar los
procesos
productivos

Mantener la calidad
del producto y
servicio

Mantener el clima
organizacional

Mejorar los
procesos
administrativos

Mantener presente
en los trabajadores
las funciones a
realizarse

Analizar la
adquisición de
nuevos equipos

Desarrollar planes
para optimización y
análisis de tiempos

Ilustración 40: Mapa estratégico 2
Fuente: elaboración propia
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6.6.2.1 MAPA ESTRATÉGICO GENERAL
PRIMER OBJETIVO: AUMENTAR LAS ENTAS EN 20% EN LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS

Financiero

Clientes

Procesos
internos

Aprendizaje
y
crecimiento

Elevar el volumen
de ventas

Incrementar y
fidelizar a los
clientes

Incursionar en la
elaboración de
nuevos productos

Implementar y
diseñar un
programa de
capacitación

Elevar las utilidades

SEGUNDO OBJETIVO: AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN
20%EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Optimizar los gastos

Invertir en
publicidad en
negocio

Conocer las
necesidades del
cliente

Mejorar los
procesos
administrativos y
productivos

Analizar la
adquisición de
nuevos equipos

Fortalecer el
posicionamiento en el
Avelino

Mantener y
mejorara la calidad
del producto y
servicio

Alinearlas
capacidades de los
empleados

Maximizar la
rentabilidad

Mantener el clima
organizacional

Desarrollar planes
para optimización y
análisis de tiempos

Ilustración 41: Mapa estratégico general
Fuente: Elaboración propia
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6.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS
 AUMENTAR LAS VENTAS EN 20% EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS
FECHAS
PERSPECTIVA

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS

INDUCTORES

INICIATIVAS

INICIO

Cumplimiento
de labores
Alinear y
fortalecer
capacidades de
los empleados % de tareas
realizadas con
APRENDIZAJE
éxito

PROCESOS
INTERNOS

Pleno
conocimiento
de cada una
de las
actividades
Mejoramiento
en el producto
y servicio

Diseñar e
implementar un
programa de
capacitación en
técnicas de
producción en
el sector

Cantidad de
trabajadores
que aplican
conceptos
enseñados

Mejorar y
reforzar el
conocimiento
acerca de las
tareas que se
realizan

Incrementar
calidad en el
servicio

Estudio de
mercado
(encuestas a
consumidores )

Mejorar el
servicio ,
respecto al
actual

Incursionar en
la elaboración
de nuevos
productos

Cantidad de
venta de
productos
sustitutos en
alrededores

Elaborar con
la misma
calidad ,un
nuevo
producto

Optimizar los
proceso
internos

Calidad del
producto

Rotación de
puestos
Capacitación
Averiguar
nuevas
técnicas de
manejo de
personal
Observar
ejemplos.

CONTROL

RESPONSABLE
FIN

FORMA

FRECUENCIA

Analizar
capacidades
actuales y
planificar.
Administrador

07-ago

21-ago

Hojas de control Mensual

Identificar y
evaluar las
capacidades de
cada empleado

Buscar y brindar
pequeñas
capacitaciones

Administrador

13-ago

18-ago

Hoja de control

Diario

Buen trato y
empatía con el
cliente

Mozo

18-ago

18-oct

Encuestas

Mensual

Conocer los
Conocer las
requerimientos necesidades de
y niveles de
los
poder de los
consumidores
clientes
de la zona.

Administrador

17-ago

28-ago

Encuestas

Semanal

Calidad
Estudiar los
diferenciadora Cumplir con
procedimientos
en el producto los estándares
actuales y los
y en el
establecidos tiempos de cada
servicio
uno de ellos

Cocinero ,
encargado de
producción

19-ago

Analizar la
competencia
Satisfacer las
necesidades
de los clientes

20
Hojas de control
setiembre

Quincenal
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ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS

INDUCTORES

INICIATIVAS

Hacerse
conocer como
empresa

RESPONSABLE

FECHAS

CONTROL

INICIO

FIN

FORMA

FRECUENCIA

Cocinero / Mozo

3 de
agosto

31-oct

Publicidad

Mensual

Incrementar el
número de
clientes

Cantidad de
clientes por
mes

Incrementar
la cantidad de
clientes
potenciales

Estimular la
compra del
producto
mediante el
servicio
ofrecido

Fidelizar a
nuestros
clientes

Cantidad de
clientes
frecuentes

Tener mayor
número de
clientes es el
próximo
trimestre

Conocer las
necesidades
de los clientes

Encuestas al
publico

Mozo/
Administrador

17-ago

31-oct

Encuesta

Mensual

Incluir
publicidad en el
negocio

Cantidad de
vías por las
cuales se
desarrolla
publicidad

Hacer
reconocido al
negocio , en
su sector

Buscar
diferentes
medios para
publicidad

Elaboración de
volantes y
afiches

Administrador

13 de
agosto

15
setiembre

Publicidad

Semanal

Elevar los
volúmenes de
ventas

Total de
ingresos

Incrementar
la venta del
producto

Administrador

17-ago

31 de
octubre

Elevar las
utilidades

Ratios
económicos

Aumentar las
utilidades

Ayudante de
cocina/
Adminsitrador

17-ago

31 de
octubre

Optimizar los
gastos

Porcentaje de
reducción de
costos

Disminuir
costos

Aumentar
control sobre
proveedores

Selección de
otros
proveedores

Administrador

17-ago

31 de
octubre

Llevar control
personal de la
parte financiera

Mensual

Maximizar la
rentabilidad

Estudio de
Beneficio
/costo

Incrementar
ingreso por
venta

Establecer un
plan
estratégico

Comunicar el
plan estratégico
a todos

Contador

17-ago

31 de
octubre

Aplicación del
conocimiento

Mensual

PERSPECTIVA

FINANCIERO

Generar
promoción del
Invertir en
producto y
publicidad
servicio
Reducción de
costos
Controlar gastos
innecesarios

Analizar
cantidad de
clientes
mensuales
Llevar control
personal de la
parte financiera

Mensual

Mensual

Ilustración 42: Operacionalización objetivo estratégico 1
Fuente: Elaboración propia
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 AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD UN 20% EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS
FECHAS
PERSPECTIVA

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS

INDUCTORES

INICIATIVAS

Charlas de
motivación

Brindar
accones que
respalden la
motivación

Mantener el clima
organizacional

Indices de
productividad6

Desarrollar el
potencial de los
trabajadores

Brindar una
capacitación
constante al
personal

Ejecución
correcta de las
tareas

Conocimiento
de cada una de
las funciones 7

Capacitación

Comunicación
constante
entre los
miembros

Desarrollar
estrategias que
ayuden a
optimizar los
tiempos de
producción

Tiempo de
atención por
pedido

Mejorar el
tiempo de
servicio

Tiempo de
entrega

Empezar a
controlar los
tiempos de
entrega

Estandarizar los
procesos
productivos

Tiempo de
producción

Consolidar el
área
administrativa
de la empresa

Estudiar
procesos

Analizar cada
procesos
realizado

Mantener la
calidad de los
productos

Satisfacción del
cliente

Mejora continua
Satisfacer
en la calidad del
necesidades de
producto y
los clientes
servicio

Mejorar los
procesos
administrativos

Satisfacción de
los empleados

Lograr la
satisfacción del
cliente

APRENDIZAJE

PROCESOS
INTERNOS

Conocer las
necesidades
del cliente

CONTROL

RESPONSIBLE
INICIO

FIN

FORMA

FRECUENCIA

Trabajadores

Constante

Constante

Reportes

Diario

Trabajadores

1era
semana de
diciembre

3era
semana
Diciembre

Hoja de
control 8

Diario

Mozo/Ayudante
de cocina

2 semana
de
diciembre

2 semana
de enero

Tomar
tiempos

Diario

1 semana
de febrero

1 semana
de marzo

Observación

Seminal

Mensual

Cocinero /
Administrador/
Ayudante de
cocina

Analizar los
procesos

Cocinero/ Mozo

2 semana
de febrero

1 semana
de abril

Encuesta9

Evaluar
cambios
administrativos

Administrador

2semana de
abril

3era
semana de
abril

Encuesta

Diario

6

ANEXO 3
4
8ANEXO 5
9ANEXO 6
7ANEXO
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PERSPECTIVA

CLIENTES

FINANCIERO

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS

INDUCTORES

INICIATIVAS

FECHAS

RESPONSABLE

CONTROL

INICIO

FIN

FORMA

FRECUENCIA

Satisfacer las
necesidades
básicas de los
clientes

Calidad del
product

Satisfacción del
cliente

Estudio de
mercado

Realizar
encuestas

Mozo

1 semana
de octubre

1 semana
de
noviembre

Encuesta

Semanal

Implementar
encuestas para
medir la
satisfacción de
los clientes

Cantidad de
clients

Fidelizar una
cantidad
significativa de
clientes

Encuestas

Brindar buena
atención

Administrador

2 semana
de
noviembre

4 semana
de
noviembre

Encuesta

Diaria

Ingreso por
ventas

Tener mejor
posición
financiera
respecto a la
competencia

Generar
mayors
ganancias

Involucrar a
todas las
partes de la
empresa

Administrador

Involucrarse
en el balance
general

Anual

Maximizar la
rentabilidad

1
1semana de
semanaene
noviembre
ro

Ilustración 43: Operacionalización de objetivo estratégico 2
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Primera:
Establecer un plan estratégico es necesario para considerar las estrategias que ayudarán a
incrementar la competitividad de la empresa, hasta el momento no se había previsto un
estudio del comportamiento de la empresa. Después de realizar el presente estudio, las
estrategias que la empresa debe abordar son la de penetración en el mercado con el fin de
reforzar actividades publicitarias que permitan que el establecimiento sea más conocido
dentro del sector en el que se encuentra. También se debe considerar la incursión en la
integración hacia atrás, con el fin de tomar control sobre los proveedores que presenta
actualmente, realizando el monitoreo de entregas o de precios, con el fin de no variar la
calidad, sabor y precio del producto.
Segunda:
Se ha podido establecer que en el entorno externo la empresa se encuentra en un sector
altamente competitivo, lo cual le brinda oportunidades de desarrollo, para lo cual debe haber
un esfuerzo para el crecimiento de la empresa. Por el contrario, presenta un entorno interno
con promedio bajo, debido a que no presenta un control adecuado actual, sobretodo de los
procesos y planificación, porque solo el dueño es el encargado de estas tareas, por lo cual
debe haber una delegación de funciones mínimas.
Tercera:
El Balanced Scorecard ha brindado propuestas de cambios internos y establecimiento de
metas por cada una de las perspectivas del cuadro de mando integral (clientes, financieras,
procesos internos y aprendizaje), se ha planteado realizar el control del servicio y/o producto,
además del seguimiento de la satisfacción de las necesidades de los clientes; realizando
ambas actividades a través de hojas de control, encuestas y manuales de funciones.
Cuarta:
A través del direccionamiento estratégico, se ha podido determinar que la empresa está en
una etapa de adaptación al entorno, es por eso que aún es débil en su sistema de manejo
interno; pero se encuentra en un entorno competitivo y con bajas barreras de ingreso, lo
cual incita a tomar un enfoque sistemático y objetivo, para disminuir la incertidumbre o la
falta de organización.
Quinta:
Las estrategias planteadas para la organización, han sido tomadas en base al conocimiento
teórico que se brinda en este estudio, el cual ha servido de apoyo, ya que el dueño de la
empresa no tiene conocimiento de la forma de medición y análisis que permite la elaboración
de la planificación y un ordenamiento.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda:
Primera:
Difundir con los trabajadores la misión, visión, y las acciones y fechas previstas
como metas o impulsores en la implementación de la planificación estratégica. Con
el fin de que se genere empatía con la empresa e identificación, para posteriormente
sea trasmitido en el servicio y la calidad del producto al cliente.
Segunda:
Implementar las encuestas de satisfacción como una rutina, con el fin de analizar las
necesidades cambiantes del cliente y también su conformidad con el producto y
servicio brindado.
Tercera:
Distribuir un monto para inversión en publicidad visual sobretodo, esto con el fin de
captar la atención del consumidor y generar diferenciación respecto a los
competidores, ya que también influirá en la penetración en el mercado.
Cuarta:
Difundir por parte del administrador las funciones del puesto de trabajo, que cada
colaborador cubre.
Quinta:
Se debe evaluar la inversión en un horno nuevo o un horno ecológico, de acuerdo a
las necesidades del cliente y al mercado competitivo en el que se desenvuelve la
empresa, con el fin de generar un producto diferenciado y mantener la calidad actual.
Sexta:
Se recomienda un mejor análisis del mercado actual, con el fin de beneficiar a la
empresa a través del uso del marketing mix; para principalmente incrementar las
ventas.
Presionar con la publicidad escrita, dar a conocer las mejoras del producto para
mantener su imagen en el mercado. Mantener la calidad del producto y analizar el
precio actual.
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ANEXOS
ANEXO 1: ESTUDIO DE TIEMPOS DE LA PRODUCCIÓN DEL POLLO A LA BRASA

PAPAS
FRITAS

POLLO
Recepción e
inspección

10´

10´

ENSALADA
10´

Recepción e
inspección

5´

10´
Lavar

Macerar

Lavar

5´

Pelar y cortar

10´

Lavar

5´

3´
10´
Freír

Hornear

5´

5´

5´
5´

Embadurnar

Recepción e
inspección

10´

20´

10´

Pelar y cortar

10´

Aderezar

3´

Tabla 37: Estudio de tiempos Pollo a la brasa
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al estudio de tiempo mostrado líneas arriba, y tomando que el proceso de producción
más largo es la elaboración del pollo a la brasa, hay diversas actividades son realizadas a la par.
Por lo cual se determina:
Tiempo total de Producción: 62 minutos
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ANEXO 2: LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL

CAPITULO V DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR
Artículo 34.- El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su
capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa
o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización
establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. En los casos de
despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo
que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 38.
Artículo 35.- El trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las causales a que se
refiere el Artículo 30 de la presente Ley, podrá optar excluyentemente por: a) Accionar para que
cese la hostilidad. Si la demanda fuese declarada fundada se resolverá por el cese de la hostilidad,
imponiéndose al empleador la multa que corresponda a la gravedad de la falta; o, b) La
terminación del contrato de trabajo en cuyo caso demandará el pago de la indemnización a que
se refiere el Artículo 38 de esta Ley, independientemente de la multa y de los beneficios sociales
que puedan corresponderle.
Artículo 36.- El plazo para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido
arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el hecho. La caducidad de
la acción no perjudica el derecho del trabajador de demandar dentro del periodo prescriptorio el
pago de otras sumas liquidas que le adeude el empleador. Estos plazos no se encuentran sujetos
a interrupción o pacto que los enerve; una vez transcurridos impiden el ejercicio del derecho. La
única excepción está constituida por la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal
Peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a el, o
por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende mientras dure el
impedimento.
Artículo 37.- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe
probarlos.
Artículo 38.- La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y
media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12)
remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda.
Su abono procede superado el periodo de prueba.
Artículo 39.- La inobservancia de las formalidades no esenciales del despido, no inhibe al juez
de pronunciarse sobre el fondo del asunto dentro del plazo de ley a fin de determinar la existencia
o no de la falta grave.
Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de
las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los
períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos
correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses.
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Artículo 41.- En el caso de acción por nulidad del despido el juez podrá, a pedido de parte,
ordenar el pago de una asignación provisional y fijar su monto el que no podrá exceder de la
última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. Dicha asignación será pagada
por el empleador hasta alcanzar el saldo de la reserva por la compensación por tiempo de
servicios que aún conserve en su poder. Si resultara insuficiente, la asignación será pagada por
el depositario de la misma hasta agotar el importe del depósito y sus intereses. Si la sentencia
ordena la reposición, el empleador restituirá el depósito más los respectivos intereses con cargo
a las remuneraciones caídas a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 42.- El empleador que no cumpla el mandato de reposición dentro de las veinticuatro
(24) horas de notificado, será requerido judicialmente bajo apercibimiento de multa, cuyo monto
se incrementará sucesivamente en treinta (30%) por ciento del monto original de la multa a cada
nuevo requerimiento judicial hasta la cabal ejecución del mandato. El importe de la multa no es
deducible de la materia imponible afecta a impuesto a la renta
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ANEXO 3: PONDERACIÓN MATRIZ IE
MARKETING
MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS

1
1
1
0
0

PUNTUACIÓN
2
3
4
5
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0

6
1
1
0
0
0

1

0

1

1

Imagen positiva ante los consumidores.
1
Buena atención al cliente.
2
Precio accesible
3
Falta de investigaciones de mercados.
4
Poca innovación
5
Falta de cultura de marketing.
6
Falta de análisis de los resultados de las
ventas
7
TOTAL

1

1

0

7
0
1
0
0
1
0

P.TOTAL PORC.
4
6
3
4
2
3

15%
23%
12%
15%
8%
12%

4
26

15%
1

Tabla 38: Ponderación Matriz EFI-Marketing
Fuente: Elaboración propia

MATRIZ EFE

1
2

PUNTUACIÓN
1
2
3
4
5
1
1
1
1
0
1
1
0

6
1
1

3

0

0

1

4

0

1

1

1

5

0

1

1

0

6

0

1

1

1

FACTORES EXTERNOS
Nuevos mercados.
Medios de comunicación accesibles
Variación de consumo en los diferentes
mercados
Mayor publicidad de productos de la
competencia
Alta fluctuación de precios de los
competidores
Captación por los competidores de nuevos
clientes
TOTAL

1

1

P.TOTAL PORC.
5
3

24%
14%

0

2

10%

1

4

19%

1

3

14%

4
21

19%
1

Tabla 39: Ponderación Matriz EFE – Marketing
Fuente: Elaboración propia
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CONTABILIDAD
MATRIZ EFI

FACTORES INTERNOS
Incremento de disponibilidad de
créditos
1
Cumplimiento con las disposiciones de
los entes reguladores
2
Falta de capacitación manejo
financiero
3
Carencia de reportes financieros
4
Falta de apoyo para regularizar a la
empresa
5
Disminución de 12% de ingresos
6
TOTAL

PUNTUACIÓN
2
3
4
5

1

1
0

6

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

P.TOTAL PORC.

0
1

4

21%

2

11%

5
3

26%
16%

1
4
19

5%
21%
1

Tabla 40: Ponderación Matriz EFI –Contabilidad
Fuente: Elaboración propia

MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS

1

Asesoría de un especialista
1
Incremento de la prioridad al
departamento de contabilidad para
2
regular los estados financieros
Contar con una persona con
3
conocimiento contable
Resistencia pasiva al cambio
4
Incremento de sanciones por parte de
5
los organismos gubernamentales
Alta fluctuación de precios de los
6
competidores
TOTAL

PUNTUACIÓN
2
3
4
5
1
1
1
1

1

1

P.TOTAL PORC.

6
0

4

19%

1

1

0

4

19%

1

1

0

2

10%

1

0

3

14%

0

3

14%

5

24%

21

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Tabla 41: Ponderación Matriz EFE- Contabilidad
Fuente: Elaboración propia
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PRODUCCIÓN
MATRIZ EFI
PUNTUACIÓN
FACTORES INTERNOS
Materia prima de buena calidad.
1
Experiencia del personal
2
Máquinas y equipos no modernos
3
Nulo control de tiempos muertos
4
Dificultades para incrementar la
capacidad productiva.
5
TOTAL

1

2
1

3
1
1

0
0
0

0
1

1

1

0

0

P.TOTAL PORC.

4
1
1
1

5
1
1
1
1

0

4
2
2
3

33%
17%
17%
25%

1

8%

12

1

Tabla 42: Ponderación Matriz EFI –Producción
Fuente: Elaboración propia

MATRIZ EFE
PUNTUACIÓN

FACTORES EXTERNO
1
Mejora de procesos
1
Establecimiento del Día del pollo a
2
la brasa
0
Buena ubicación del negocio
3 1
El personal cuenta con el
4
conocimiento de sus tareas
0
Aumento de ingreso de empresas
5
competidoras
1
Falta de recursos para la
6
diferenciación del producto
0
Competidores presentan productos
7
nuevos
1
TOTAL

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
0

0

1
1

0
1

0
0

1

1
0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

P.TOTA PORC
L
.
5

19%

1
1

3
5

12%
19%

0

1

3

12%

1

1

6

23%

0

2

8%

2
26

8%
1

0

Tabla 43: Ponderación Matriz EFE-Producción
Fuente: Elaboración Propia
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LOGÍSTICA
MATRIZ EFI
PUNTUACIÓN
FACTORES INTERNOS

P.TOTAL PORC.
1

Materia prima de buena calidad.
Personal capacitado y con experiencia
Máquinas y equipos obsoletos.
Instalaciones mal ubicadas
Dificultades para incrementar la capacidad
productiva.
TOTAL

2
1

3
1
0

4
1
1
1

5
1
1
0
1

4
2
2
3

0.33
0.17
0.17
0.25

0

1
12

0.08
1.00

1

PUNTUACIÓN
1
2
3
4
0
0
0

5
1

P.TOTAL PORC.
1
10%

2
3

1
1

1

1
0

2
3

20%
30%

4
5

1
0

1
0

1

3
1
10

30%
10%
1

1
2
3
4

0
0
0

1
1

1

5

0

0

1

Tabla 44: Ponderación Matriz EFI- Logística
Fuente: Elaboración Propia

MATRIZ EFE
FACTORES EXTERNOS
Aumento de disponibilidad de personal
Elevado poder de negociación con los
proveedores.
Aumento de proveedores en el Avelino
Variaciones en las tarifas por parte de los
proveedores
Riesgo de incumplimiento de pago
TOTAL

0

0
1

0
1

0

Tabla 45: Ponderación Matriz EFE- Logística
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4 : ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

Para poder medir el rendimiento de un área dentro de la empresa es necesario trabajar con
indicadores o mediciones, en el caso de estudio la pollería no presenta áreas significativamente
consolidadas, por lo cual es difícil la medición por ejemplo en el plano de recursos humanos.
El área en el cual se puede medir es el área de producción de la pollería, con el fin de conocer la
satisfacción de los clientes no sólo cuanto a producto sino también al servicio (tiempos). Es muy
útil conocer antes de aplicar el índice de productividad , el proceso completo de producción los
cuales se detallan en la ilustración 9, 10, 11 el proceso de elaboración de los principales productos
y en la ilustración 12 el proceso productivo del servicio.
¿Qué papel desarrollan los índices de productividad en la pollería?




Si la cantidad de materia prima empleada para la elaboración del producto es la adecuada,
evitando de esta manera los desperdicios.
Si el tiempo que emplea en la elaboración de un plato es el tiempo promedio.
Si todas las actividades y en la secuencia que se realizan son totalmente necesarias.

Adicional se debe tomar en cuenta las tablas de consumo por producto a elaborarse, donde incluye
la materia prima y el tiempo de elaboración.
Entonces tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, para la pollería el primer índice de
productividad es el siguiente:
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA
ACTIVIDAD =

VENTAS NETAS
INVENTARIO

Donde:




Ventas netas: La cantidad de platos vendidos mensualmente. En la tabla 9 se muestra el
precio por unidad, es decir un pollo a la brasa. Adicionalmente, se muestran las cantidades,
las cuales deberán ser fraccionadas para ser tomadas en cuenta, en cuanto a la variación de
la presentación solicitada.
Tomando en cuenta la cantidad por unidad debe multiplicarse las cantidades vendidas.
Inventario: La cantidad con la cual se encuentra en almacén.
Al finalizar las ventas del día se realiza la actualización del Kardex con lo cual se puede
confrontar las cantidades de salida de almacén por producto.

Dentro del cuadro de mando se encuentra dentro de la variable aprendizaje, porque permitirá
explicar el estado actual de la empresa, en cuanto a uso de recursos y tiempos. Lo anteriormente
mencionado es tomado en cuanto a recursos.
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La medición de la productividad en cuanto a tiempos de producción también influye en el análisis
de productividad, el siguiente índice de productividad es el siguiente:
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA
ACTIVIDAD =

UNIDADES
PRODUCIDAS
TIEMPO EMPLEADO

Donde:



Unidades producidas: Se tomarán en cuenta los pedidos solicitados en un lapso de
tiempo, ejemplo 4 horas.
Tiempo empleado: Tiempo que usa el trabajador en producir una unidad y en atenderse.
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ANEXO 5: MANUAL DE FUNCIONES

ADMINISTRADOR
Objetivo principal:
Es la persona encargada de hacer cumplir las normas de la empresa, analizar las ventas, planificar
los insumos para no presentar problemas posteriores en la producción. Supervisar la calidad del
producto y el servicio.
Funciones esenciales:







Dirección y supervisión de la organización.
Atención de requerimientos de personal
Encargado de compra de insumos y productos.
Observar y proponer mejoras en las operaciones.
Mantener las líneas de comunicación externa e interna de la empresa.
Mantener la documentación necesaria para el funcionamiento de la empresa, al día.

COCINERO
Objetivo principal
Encargado de la elaboración directa del producto, durante el proceso tener en cuenta el estándar de
calidad y el proceso adecuado de elaboración.
Funciones esenciales:




Preparación del pollo a la Brasa, papas, ensaladas.Registro de los alimentos que se encuentran en stock y su rotación.
Informar al administrador la cantidad de insumos en el almacén, con el fin de propiciar la
compra oportuna de los mismos.
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AYUDANTE DE COCINA
Objetivo principal
Ayuda en las tareas de la cocina, de acuerdo a las indicaciones del cocinero .Se encarga de mantener
el orden y la limpieza en la cocina.
Funciones esenciales:







Recibir instrucciones del cocinero.
Recibir las boletas de pedidos y comunicar al cocinero.
Mantener el ambiente de trabajo limpio.
Limpiar y lavar los utensilios.
Reemplazar esporádicamente al cocinero.
Realiza el despacho de los alimentos.

CAJERO
Objetivo principal:
Entregar, recepcionar y verificar la autenticidad del dinero que se le es confiado, como parte de pago
por el producto y servicio.
Funciones esenciales:







Llevar el registro de los pedidos solicitados diariamente.
Emisión de boleta de venta.
Verificar el dinero.
Entregar el cambio correspondiente.
Realizar arqueos de caja.
Rendir diariamente el dinero, al finalizar el turno, al administrador
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MOZO
Objetivo:
Encargado de la atención al público, tener disposición para atender al cliente y tener siempre un
trato amable.
Funciones especificas







Atención al cliente
Tomar la orden al cliente
Atención de las mesas(Ayuda al cliente ante cualquier eventualidad)
Velar por la limpieza de las mesas
Velar por la limpieza del área de comedor.
Entregar la cuenta al cliente y posteriormente en caso exista cambio.
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ANEXO 6: ENCUESTA
Buenas tardes / Noches estimado cliente, por el hecho de que su opinión es importante y con la
finalidad de brindar un mejor servicio y producto, agradecemos llenar la siguiente encuesta:
Edad: _____________
Sexo: F

M

1.- ¿Consume regularmente pollo a la brasa?
SI

(Continúe la siguiente pregunta)

NO

(Pasar a la pregunta 7)

2- Marque los dos tres puntos más importantes
que considera al momento de elegir una pollería







Buen sabor del pollo y papas
Variedad de salsas y verduras
Precios bajos
Tamaño de porción
Local amplio
Buen servicio

3.- ¿En promedio cuanto tiempo permanece en
una pollería?






½ Hora
Hora
½ Hora
Hora
½ Hora

4.- ¿Cuál de los siguientes acompañamientos
preferiría Ud.?





Arroz chaufa
Salchipapa
Ninguno
Otros :___________________

6.- Califique el servicio y producto recibido
(donde: 1: Muy malo y 5: es muy bueno)






1
2
3
4
5

7.- ¿Por qué no consumiría Pollo a la brasa?






Es alto en grasas
El costo es elevado
Tiempo de atención es alto
No es un producto innovador
Malas experiencias de servicio

8.- ¿Le pareció accesible el local, respecto a su
ubicación común?



SI
NO

9.- ¿Consideraría Ud. consumir pollo a la brasa
en horno ecológico?



SI
NO

Gracias

5.- ¿Con qué frecuencia asiste a una pollería?






Una vez por semana
Dos veces por semana
Dos veces al mes
Una mes al mes
Esporádicamente
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ANEXO 7 : HOJA DE CONTROL

1
1.
1
1.
2
2
2.
1
2.
2
2.
3
2.
4
2.
5
2.6

2.
7
2.
8
3
3.
1

3.
2
3.
3

Razon Social o Nombre del Establecimiento:...................................................................................
Distrito:.................................................................
Provincia:...................
Departamento:..........................................................................
Administrador o Dueñodel Establecimiento:....................................................
DNINº:....................................................................................
..
Nº de Manipuladores: Hombres ................Mujeres..................
Nº de racionesdiarias: .......................
(Para la calificación se asigna el puntaje 2 o 4 sicumple el requisito y se asigna cero (0) si no cumple. No hay
puntajesintermedios)
RUBR
Visita
RUBR
Visita
OS
s
OS
s
c
c
1 2
3
1 2
3
Ubicación y Exclusividad
10 Plagas
No hay fuente de contaminación
SI =
10.
Ausencia de insectos (moscas,
SI
en el entorno
4
1
cucarachas y hormigas)
=4
UsoExclusivo
SI =
10.
Ausencia de indicios de roedores
SI
2
2
=4
Almacén
11 Equipos
Ordenamiento y Limpieza
SI =
11.
Conservación y funcionamiento
SI
2
1
=2
Ambienteadecuado (seco y
SI =
11.
Limpieza
SI
ventilado)
2
2
=2
Alimentosrefrigerados (0ºC a 5ºC)
SI =
12 Vajilla, cubiertos y utensilios
4
Alimentoscongelados (-16ºC a SI =
12.
Buenestado de conservación
SI
18ºC)
4
1
=2
Enlatados (sin óxido, perdida de
contenido, abolladuras, Fecha y
Reg. Sanit. Vigentes)
Ausencia de sustanciasquímicas

Rotación de stock
Contar con parihuelas y anaqueles

SI =
4

12.
2

Limpieza y Desinfección

SI
=2

SI =
4

12.
3

SI
=2

SI =
2
SI =
2

12.4

Secado (escurrimientoprotegido o
adecuado)
Tabla de picarinabsorbente, limpia y
en buenestado de conservación

Cocina
El
diseñopermiterealizarlasoperacion
es con higiene (zonasprevia,
intemedia y final)
Pisos, paredes y techos de lisos,
lavables,limpios, en buenestado de
conservación
Paredes lisas y recubiertas con
pinturas decaracterìsticassanitarias

13

Preparación

13.
1

Flujo de Preparaciónadecuado

SI
=4

SI =
4

13.
2

Lavado y desinfeccion de verduras
y frutas

SI
=4

SI =
2

13.
3

Aspectolimpio del aceiteutilizado,
color ligeramenteamarillo y sin olor a
rancio

SI
=2

SI =
2

13.
4

3.
4

Campanaextractoralimpia y
operativa

SI =
2

13.
5

3.
5

Iluminaciónadecuada

SI =
2

13.
6

3.
6
3.
7
4

VentilaciónAdecuada

SI =
2
SI =
4

13.7

4.
1

Ubicadoproximo a la cocina

Facilidades para el lavado de
manos
Comedor

SI=
4

SI=
2

14
14.
1
14.
2

Coccióncompleta de carnes
No existe la presencia de
animalesdomesticos o de personal
diferente a los manipuladores de
alimentos
Los alimentoscrudos se
almacenanseparadamente de los
cocidos o preparados
procedimientos de
descongelaciónadecuado
Conservación de Comidas
Sistemas de calor> 63ºC
Sistemas de frío< 5ºC

SI
=4
SI
=4

SI
=4
SI=
4
SI
=4
SI
=4

146

4.
2
4.
3
5
5.
1
5.
2
5.
3
5.
4
6
6.
1
6.
2
6.
3
6.
4

Pisos, paredes y techoslimpios y
en buenestado
Conservación y Limpieza de
muebles
ServiciosHigiénicos para el
Personal
Ubicaciónadecuada
Conservación y funcionamiento
Limpieza
Facilidades para el lavado de
manos
ServiciosHigiénicos para
Comensales
Ubicaciónadecuada
Conservación y funcionamiento
Limpieza
Facilidades para el lavado de
manos

SI =
2
SI =
2

SI =
4
SI =
2
SI =
2
SI =
4

SI =
4
SI =
2
SI =
2
SI =
4

15

Manipulador

15.
1
15.
2
15.
3
15.
4
16

Uniformecompleto y limpio

16.
1
16.
2
16.
3
16.
4
16.
5
16.
6

Contra incendios
(extintoresoperativos y vigentes)
Señalización contra sismos

16.
7

Insumos para limpieza y
desinfección, combustible almaCenadosenlugaradecuadoyalejados
dealimentosydelfuego

SI
=2

Total de Puntaje (obtenido)

1
7
8
10
0
%

Se observahigiene personal
Capacitación en higiene de alimentos
Aplicalas BPM
Medidas de Seguridad

Sistema eléctrico
Corte suministro de combustible
Botiquin de primerosauxiliosoperativo
Seguridad de los balones de Gas

7

Agua

7.
1
7.
2
8

Agua potable

8.
1

Operativo

SI =
2

Porcentaje del puntajeobtenido

8.
2
9

Protegido (sumideros y rejillas)

SI =
2

Fecha

9.
1
9.
2
9.
3

Suministrosuficinete para el
servicio
Desagûe

Residuos
Basureros con tapa oscilante y
bolsasplásticas,en
cantidadsuficiente y
ubicadosadecuadamente
Contenedor principal y
ubicadoadecuadamente
Eseliminado la basura con la
frecuencianecesaria

SI =
4
SI =
4

SI
=2
SI
=4
SI
=2
SI
=4
SI
=2
SI
=2
SI
=2
SI
=2
SI
=2
SI
=2

Inspector
SI =
2
SI =
2
SI
=2

75% al 100% : Aceptable
51% al 74% : En Proceso
Menor al 50% : No Aceptable

Tabla 46:Hoja de control
Fuente: Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines,
Anexo 3 – Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA
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