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Resumen 

El presente proyecto de tesis tiene como propósito brindar a la empresa Barletta 

diversas estrategias que contribuirán a su crecimiento sostenible mediante una propuesta 

de “Planeamiento Estratégico”, para contrarrestar la considerable disminución de la 

rentabilidad en el último año. Por ello se realizó un análisis, tanto del microentorno 

como del macroentorno, que permita determinar las causas del principal problema 

presentado: disminución de las ventas, insatisfacción de los colaboradores, deficiente 

plan de publicidad y promoción, limitada cobertura, y limitado otorgamiento de 

créditos. Posterior al análisis, se determinó que la mejor opción para que la empresa 

logre un crecimiento en sus ingresos es migrar su enfoque de “business to business” a 

“businees to costumer”. Además, se determinó los impactos que generaba el problema 

en aspectos fundamentales en la organización como el aspecto económico, procesos, 

seguridad y salud, y satisfacción tanto de clientes internos como externos. Luego de 

realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se emplearon diversas 

matrices estratégicas, las cuales permitieron formar una gama de estrategias; siendo las 

estrategias de penetración e integración adelante las escogidas y por lo tanto las que se 

van a utilizar en el planeamiento estratégico. Seguido de la elección de estrategias se 

asoció cada causa del problema con la estrategia que permitirá mitigarlo, además se 

añadió planes de capacitación y comunicación que complementan a las estrategias ya 

mencionadas, obteniendo así un plan estratégico que cubre todos los problemas críticos 

de la organización. 

Palabras claves: Planeamiento estratégico, estrategia de penetración, rentabilidad, 

crecimiento sostenible 
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Abstract 

The purpose of this thesis project is to provide Barletta with a number of strategies that 

will contribute to its sustainable growth through a "Strategic Planning" proposal, in 

order to counteract the considerable decrease in profitability in the last year. An analysis 

of both the microenvironment and the macroenvironment was carried out to determine 

the causes of the main problem presented: reduced sales, employee dissatisfaction, poor 

publicity and promotion plan, limited coverage, and limited credit granting. After the 

analysis, it was determined that the best option for the company to achieve growth in its 

revenues is to migrate its approach from "business to business" to "businees to 

costumer". In addition, it was determined the impacts generated by the problem in 

fundamental aspects of the organization such as the economic aspect, processes, safety 

and health, and satisfaction of both internal and external clients. After making the 

diagnosis of the current situation of the company, several strategic matrixes were used, 

which allowed to form a range of strategies; Being the strategies of penetration and 

integration ahead the chosen ones and therefore those that are going to be used in the 

strategic planning. Following the choice of strategies, each cause of the problem was 

associated with the strategy that will allow it to be mitigated. In addition, training and 

communication plans were added to complement the strategies already mentioned, thus 

obtaining a strategic plan covering all the critical problems of the organization. 

Key words: Strategic planning, penetration strategy, profitability, sustainable growth 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

Planeamiento Estratégico 

Todas las organizaciones necesitan de una planificación estructurada de 

sus actividades y no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. El 

desarrollo de un planeamiento tiene mayor importancia, ya que permite 

alcanzar objetivos planteados en un largo plazo. Es por ello que en un 

mercado cada vez más competitivo es indispensable el desarrollo de planes 

estratégicos los cuales permiten una mejor toma de decisiones, una estructura 

de procesos más organizada y de una ventaja competitiva. 

Las organizaciones deben crear un cambio positivo, lo que permita 

generar una estrategia clara, efectiva comunicación y uso adecuado de los 

recursos. Con el fin de lograr un crecimiento sostenible se debe crear un 

cambio positivo en términos de aprovechamiento de la globalización, la 

tecnología y el capital humano
1
. 

Definición  

Según Fred David: 

“El término administración estratégica se utiliza como sinónimo del 

término planeación estratégica. La administración estratégica es como el 

arte de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias 

                                                 

1
 Cfr. Katavic 2011: 38-47 
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que permiten que una empresa alcance sus objetivos. El propósito de la 

planificación estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro.” (David 2013: 5) 

La planificación estratégica es una parte esencial de los negocios, que 

permite viabilidad competitiva a largo plazo de una organización
2
. Las 

empresas no cuentan con recursos ilimitados; por ello, ninguna empresa 

podrá ejecutar todas las estrategias que podrían generarle beneficio. La 

mayoría de organizaciones solo pueden acceder a ejecutar unas pocas 

estrategias en un mismo periodo de tiempo. Un gran error corporativo de 

muchos altos directivos de las organizaciones es acoger muchas estrategias 

al mismo tiempo, con lo que se agotan los recursos de una organización a tal 

grado de poner en riesgo su sostenibilidad. Muchas veces, la falta de 

objetividad al planificar estrategias genera la pérdida de la rentabilidad de la 

empresa y de la posición competitiva
3
.  

Las estrategias de las empresas resultan más efectivas focalizar los 

esfuerzos y la inversión en mecanismos que garanticen potencializar sus 

habilidades en el foco de entender y solucionar las necesidades de los 

clientes y las diferentes estrategias que se utilizan para realizar mercadeo 

que genere mayor impacto
4
. 

 

  

                                                 

2
 Cfr. Parke 2012: 44 

3
 Cfr. David 2013: 6- 18 

4
 Cfr. Osorio, Quintero, Quintero y Arias-Pérez 2014: 87-105 
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Beneficios   

La planificación estratégica permite que una organización sea más 

proactiva en lo que se refiere a dar forma a su futuro; permite que una 

empresa inicie e influya las actividades y, de esta manera, ejercer control 

sobre su propio destino.  El principal beneficio de la planificación 

estratégica ha sido ayudar a las empresas a formular mejores estrategias a 

través del uso de un enfoque más sistemático, lógico y racional para la 

elección estratégica. Cabe mencionar que todas las organizaciones 

necesitan que todos sus empleados se entreguen a la misión de lograr el 

éxito de la organización.  Por tanto, la manera en que se lleva a cabo la 

planificación estratégica es excepcionalmente importante. Uno de los 

objetivos fundamentales del proceso es lograr la comprensión y el 

compromiso por parte de todos los gerentes y empleados. La 

comprensión podría ser el beneficio más importante de la planificación 

estratégica, seguida por el compromiso. Cuando gerentes y empleados 

comprenden lo que la organización hace y por qué lo hace, suelen 

sentirse parte de la empresa y se comprometen a ayudarla. Los gerentes y 

empleados se vuelven sorprendentemente creativos e innovadores cuando 

comprenden y apoyan la misión, los objetivos y las estrategias de la 

empresa. Por ende, un importante beneficio de la planificación 

estratégica es la oportunidad de que el proceso confiera poder a los 

individuos. Empoderamiento es el acto de fortalecer el sentimiento de 

eficacia en los empleados, el cual los alienta a participar en la toma de 

decisiones y a ejercer su iniciativa e imaginación, y se les recompensa 
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por hacerlo.  La planeación estratégica es un proceso de aprendizaje, 

ayuda, educación y apoyo, no sólo una actividad de papeleo entre los 

altos ejecutivos. Cada vez más corporaciones e instituciones están 

utilizando la planificación estratégica para tomar decisiones efectivas. 

Sin embargo, la planificación estratégica no garantiza el éxito; podría 

resultar disfuncional si se conduce de forma desordenada
5
.  

La planificación estratégica puede contribuir al éxito de la empresa, no 

proporcionando planes exactos, sino más bien logrando la participación del 

personal, aumentando el conocimiento de la estrategia y así obtener su 

implementación. Es considerada una actividad orientada hacia el futuro, 

sustancial, continua e integral
6
. 

Oriana Osorio, Juan Quintero y Jose Arias plantean que las estrategias de 

las empresas resultan más efectivas cuando estas focalizan los esfuerzos y la 

inversión en mecanismos que garanticen potencializar sus habilidades en el 

foco de entender y solucionar las necesidades de los clientes y las diferentes 

estrategias que se utilizan para realizar mercadeo que genere mayor 

impacto
7
. 

Beneficios financieros  

Investigaciones indican que las organizaciones que 

utilizan los conceptos de planeamiento estratégica son más 

rentables y exitosas que aquéllas que no lo hacen. Las empresas 

                                                 

5
 Cfr. David 2013: 14-15 

6
 Cfr. Kohtamaki, Kraus, Makela y Ronkko 2012: 159-172 

7
 Cfr. Osorio, Quintero y Arias 2014: 89-90 
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que utilizan los conceptos de administración estratégica muestran 

una mejoría significativa en áreas como ventas, rentabilidad y 

productividad en comparación con las empresas que no cuentan 

con actividades sistemáticas de planeación. Las empresas de alto 

desempeño tienden a llevar a cabo una planeación sistemática 

como preparación ante futuras fluctuaciones en sus ambientes 

externos e internos. Las empresas que cuentan con sistemas de 

planeación que se asemejan más a la teoría de la administración 

estratégica, por lo general, exhiben un desempeño financiero a 

largo plazo superior, en relación con su industria.  Las empresas 

de alto rendimiento parecen tomar decisiones mejor informadas 

con una correcta previsión de las consecuencias a corto y largo 

plazo
8
.  

Beneficios no financieros  

Además de ayudar a las empresas a evitar un fracaso 

financiero, del planeamiento estratégica ofrece otros beneficios 

tangibles, como una mayor conciencia sobre las amenazas 

externas, mejor comprensión de las estrategias de los 

competidores, aumento en la productividad de los empleados, 

menor resistencia al cambio y comprensión más clara de las 

relaciones entre el desempeño y las recompensas. La 

administración estratégica mejora las capacidades 

organizacionales de prevención de problemas, ya que fomenta la 

                                                 

8
 Cfr. David 2013: 15-16 
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interacción entre los gerentes de todos los niveles divisionales y 

funcionales. Las empresas que han procurado a sus gerentes y 

empleados, que han compartido con ellos los objetivos 

organizacionales, que los han empoderado para mejorar los 

productos o servicios y que han reconocido sus contribuciones, 

podrán contar con ellos en caso de necesitar su ayuda, gracias a 

esta interacción.  Además de empoderar a gerentes y empleados, 

la administración estratégica a menudo ordena y disciplina una 

empresa que, de otra manera, estaría en peligro de fracasar
9
.  

Por qué algunas empresas no llevan a cabo una planeación estratégica   

Existen diversas razones por las que algunas organizaciones no 

llevan a cabo una planeación estratégica, las más comunes son: 1) Falta 

de conocimiento o experiencia en la planeación estratégica no hay 

capacitación en planeación estratégica; 2) deficiencia en las estructuras 

de recompensas cuando una organización alcanza el éxito, a menudo se 

olvida de recompensarlo. cuando fracasa, castiga; 3) soluciones de 

emergencia una organización puede estar tan ocupada en resolver crisis y 

problemas de último momento que no reserva tiempo para la planeación; 

4) pérdida de tiempo algunas empresas ven la planeación como una 

pérdida de tiempo, porque no se está generando ningún producto 

comercializable; 5) muy costosa algunas organizaciones ven la 

planeación como algo muy costoso tanto en tiempo como en dinero; 6) 

holgazanería las personas quizá no deseen hacer el esfuerzo necesario 

                                                 

9
 Cfr. David 2013: 16 
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para formular un plan; 7) satisfacción con el éxito en especial cuando una 

compañía tiene éxito, los individuos pueden pensar que no hay necesidad 

de planear ya que las cosas marchan bien, pero el éxito de hoy no 

garantiza el éxito de mañana; 8) miedo al fracaso si no se actúa, el riesgo 

de fracaso es mínimo, a menos que surja un problema urgente y 

apremiante; 9) exceso de confianza a medida que los gerentes acumulan 

experiencia, tienden a depender menos de la planeación formal; 10) 

malas experiencias anteriores quizá se haya tenido alguna mala 

experiencia con la planeación, es decir, casos en los cuales los planes 

hayan sido largos, engorrosos, imprácticos o inflexibles. la planeación, 

como cualquier otra cosa, también puede hacerse mal; 11) intereses 

personales cuando una persona ha alcanzado cierto estatus, privilegios o 

nivel de autoestima por haber usado un sistema de manera efectiva, a 

menudo percibe cualquier nuevo plan como una amenaza; 12) miedo a lo 

desconocido las personas tal vez se desconfíen de su capacidad para 

adquirir nuevas habilidades, de sus aptitudes para trabajar con nuevos 

sistemas o de su capacidad para asumir nuevos roles; 13) diferencia de 

opiniones las personas pueden creer sinceramente que el plan no es 

adecuado y 14) desconfianza es posible que los empleados no confíen en 

la administración
10

.  

Errores en la planeación estratégica  

La planeación estratégica es un proceso intrincado y complejo que 

lleva a una organización a un territorio inexplorado. No es una receta 

                                                 

10
 Cfr. David 2013: 16-17 
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para alcanzar el éxito; sino una guía para la organización y un marco para 

responder preguntas y resolver problemas. Estar conscientes de las 

posibles trampas y preparados para enfrentarlas es esencial para alcanzar 

el éxito.  Algunos de los errores que se deben evitar en la planeación 

estratégica son: 1)utilizar la planeación estratégica para obtener el control 

de las decisiones y los recursos; 2) realizar la planeación estratégica sólo 

para satisfacer requisitos regulatorios o de acreditación; 3) pasar con 

demasiada rapidez del desarrollo de la misión a la formulación de 

estrategias; 4) no comunicar el plan a los empleados y dejar que 

continúen trabajando sin saber nada; 5) dejar que los altos directivos 

tomen muchas decisiones intuitivas que entren en conflicto con el plan 

formal; 6) que los altos directivos no apoyen activamente el proceso de la 

planeación estratégica; 7) no utilizar los planes como estándar para medir 

el desempeño; 8) delegar la planeación a un “planeador” en vez de 

involucrar a todos los gerentes; 9) no involucrar a los empleados clave en 

todas las fases de la planeación; 10) no crear un clima de colaboración 

que apoye el cambio; 11) ver la planeación como algo innecesario o sin 

importancia; 12) ocuparse demasiado en los problemas actuales 

ocasionados por la falta o insuficiencia de planeación y 13) formalizar 

tanto la planeación que no haya
11

. 

Etapas  

La primera etapa es la de formulación, la cual implica desarrollar 

una visión y misión, identificar las oportunidades y amenazas externas a 

                                                 

11
 Cfr. David 2013: 17 
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la empresa, determinar fortalezas y debilidades internas, implantar 

objetivos a largo plazo, crear estrategias alternativas y seleccionar 

estrategias particulares que se ejecutarán. Los estrategas deben elegir la 

estrategia que les generará mayores beneficios, de estas dependerá la 

ventaja competitiva que se desarrollará a largo plazo. Posteriormente se 

encuentra la etapa de implementación, se conoce como el periodo de la 

planificación estratégica. Incluye movilizar tanto a los empleados como a 

los directivos para ejecutar las estrategias formuladas; para esta etapa se 

necesita establecer objetivos anuales, crear políticas, motivar a los 

colaboradores y establecer recursos para que la estrategia pueda ser 

implementada. Finalmente, la etapa de evaluación, es la etapa del 

proceso de planeamiento estratégico; es el medio principal para obtener 

datos acerca del desempeño de la planificación. Estas etapas se llevan a 

cabo en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones. Por un lado, 

en el caso de las empresas grandes, acontecen en los niveles corporativo, 

divisional y funcional. Por otro lado, en el caso de las empresas pequeñas 

o algunas grandes como las que no cuentan con unidades estratégicas, 

acontecen en los niveles corporativo y funcional
12

. 

Proceso  

El proceso de planificación debe estar alineado con las 

prioridades estratégicas; con el fin de maximizar el impacto de la 

planificación a nivel corporativo. Para poder realizarlo se debe llevar a 

cabo un análisis tanto externo como interno. En el aspecto externo se 

                                                 

12
 Cfr. David 2013: 5-6 
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debe tener en cuenta las condiciones del mercado, el entorno 

competitivo, entre otros factores. Por el lado del entorno interno se debe 

tener en cuenta las fortalezas y debilidades de cada organización. Es 

fundamental la asignación de recursos y el apoyo de los altos mandos de 

cada organización
13

. 

Lashley y Clark plantea cuatro pasos para llevar a cabo un exitoso 

plan estratégico: 1) Ingredientes de calidad, 2) Los controles del proceso, 

3) Prácticas estándar documentadas y 4) Experiencia. La calidad de los 

ingredientes incluye lo que el cliente necesita y es necesario analizar la 

influencia de cada stakeholder. Para ello se debe determinar las 

necesidades tanto de clientes internos como externos. Una vez analizado 

esto se debe elaborar un laborar un plan estratégico para satisfacer las 

necesidades de los stakeholders. Se debe identificar objetivos en el plan 

estratégico que serán los lineamientos para el desarrollo de las acciones 

para lograr los mismos. Además, se propone el uso de diversas 

herramientas: Balanced Scorecard, equipos kaizen, reducción de 

desperdicios, PDCA y dashboard. Se recomienda crear entornos que 

permitan el efectivo desempeño de los equipos de trabajo, ya que se 

considera la gestión del recurso humano un factor muy importante; al 

contar con gente con mayor experiencia y mejor desempeño aumenta lo 

posibilidad de logro de los planes estratégicos
14

. 

Declaración de la visión, misión, valores y metas   

                                                 

13
 Cfr. Parke 2012: 44-48 

14
 Cfr. Lashley y Clark 2013: 41-45 
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Visión y misión 

Es el primer paso de la planeación estratégica es el 

establecimiento de la visión, y precede incluso a la misión. La 

misión refleja el alcance de las operaciones de una empresa, 

es la expresión del propósito que distingue a una empresa de 

otra y representa los valores, y prioridades de la misma. La 

misión es fundamental para constituir los objetivos y 

manifestar estrategias de manera efectiva
15

. 

Proceso de desarrollo de la declaración de la visión y misión 

Para poder llevar a cabo la planificación estratégica, es 

necesario que las organizaciones cuenten con una clara de 

visión y misión. Es esencial involucrar a los 

colaboradores de los más altos niveles en el proceso de 

desarrollo, ya que es a través de la participación que las 

personas se comprometen con una organización. Para 

realizar este proceso algunas organizaciones constituyen 

grupos de discusión con los directivos para desarrollar y 

modificar las declaraciones existentes. Otras empresas 

contratan a personal externo especializado para liderar el 

proceso y apoyar a la redacción preliminar; muchas veces 

la persona externa, al contar con mayor experiencia dirige 

este proceso con mayor efectividad que un grupo o comité 

formado por la propia organización. Una vez establecido 

                                                 

15
 Cfr. David 2013: 10 
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el documento final, es preciso elegir cuál será la mejor 

manera de comunicar la visión y la misión a cada uno de 

los stakeholders
16

. 

Importancia  

Las empresas que cuentan con una declaración formal 

de misión tienen el doble de rendimientos promedio sobre 

el capital de los accionistas que las que carecen de ella. 

Además, se ha demostrado que existe una relación 

positiva entre las declaraciones de misión y el desempeño 

organizacional. Las empresas que utilizan declaraciones 

de misión tienen un rendimiento 30% más alto en ciertos 

parámetros financieros que las que no cuentan con ellas
17

. 

Sin embargo, algunos estudios han encontrado que una 

misión no contribuye directamente ni positivamente al 

rendimiento financiero. La diferencia en el éxito del 

negocio involucra el grado en que los colaboradores y 

directivos se involucren en el desarrollo de la misión y la 

visión
18

. 

Características 

a. Una declaración de actitud  

Fred David afirma:  

                                                 

16
 Cfr. David 2013: 47-48 

17
 Cfr. David 2013:48 

18
 Cfr. David 2013: 48 
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“La declaración de misión es más que un 

enunciado de detalles específicos; es un 

pronunciamiento de actitudes y perspectivas. En 

general su alcance es amplio, debido a por lo 

menos dos importantes razones. La primera es que 

una correcta declaración de misión permite la 

generación y consideración de una variedad de 

estrategias y objetivos alternativos factibles. El 

exceso de especificidad limitaría su potencial de 

crecimiento creativo para la organización. Sin 

embargo, una declaración demasiado general, que 

no excluya algunas de las alternativas 

estratégicas, podría ser disfuncional.” (David 

2013: 49-50) 

b. Orientación hacia el cliente  

Según Fred David: 

“Una correcta declaración de misión describe no 

sólo el propósito de la organización, sino también 

quiénes son sus clientes, productos o servicios, 

mercados, filosofía y tecnología básica. Las 

declaraciones de misión efectivas reflejan las 

expectativas de los clientes e identifican la utilidad 

que tienen los productos de una empresa para sus 

clientes.” (David 2013: 51) 
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Componentes de la declaración de misión y visión 

La declaración de misión puede alterarse debido a 

componentes que deben ser tomados en consideración: 1) 

Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?; 2)   

Productos o servicios. ¿Cuáles son los principales productos o 

servicios que ofrece la empresa?; 3) Mercados. En términos 

geográficos, ¿en dónde compite la empresa?; 4)   Tecnología. 

¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico?; 

5) Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad. ¿La empresa está comprometida con el 

crecimiento y la solidez financiera?; 6) Filosofía. ¿Cuáles son 

las creencias, valores, aspiraciones y prioridades éticas 

básicos de la empresa; 7) Auto concepto? ¿Cuál es la 

competencia distintiva o la ventaja competitiva más 

importante de la empresa?; 8) Preocupación por la imagen 

pública. ¿La empresa responde a las preocupaciones sociales, 

comunitarias y ambientales? y 9) Preocupación por los 

empleados. ¿Los empleados son un activo valioso para la 

empresa?
19

. 

Redacción y evaluación de la declaración de misión  

Fred David afirma:  

“No existe una declaración de misión perfecta para toda 

organización; en consecuencia, es necesario aplicar el 

                                                 

19
 Cfr. David 2013: 51-52 
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sentido común al momento de evaluar las declaraciones 

de misión. Algunas personas son más exigentes que otras 

al evaluar estas declaraciones. Idealmente, la declaración 

debe ser elocuente al mencionar los componentes 

recomendados, y no limitarse a incluir términos como 

“productos” o “empleados”. La declaración debe ser 

informativa, inspiradora, perdurable y motivar a los 

interesados a la acción. La evaluación de una declaración 

de misión basada en la inclusión de los nueve 

componentes es sólo el inicio del proceso de evaluación de 

su efectividad general.” (David 2013: 52) 

Valores 

Según Charles Hill y Gareth Jones:  

“Los valores de una compañía expresan como deben comportarse 

directivos y empleados, como deben hacer negocios y que tipo de 

organización deben construir para ayudar a la empresa a lograr 

su misión. Puesto que ayudan a moldear e impulsar el 

comportamiento dentro de una empresa, los valores suelen 

considerarse como la base de la cultura organizacional de la 

empresa: el conjunto de valores, normas y estándares que 

controlan como trabajan los empleados para lograr la misión y 

metas de la organización.” (Hill y Jones 2011: 16) 

Metas 
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Una meta es el futuro, preciso y medible que desea alcanzar una 

organización. Las metas bien construidas cuentan con cuatro 

características esenciales: 1) Son precisas y medibles; 2) Abordan 

cuestiones cruciales; 3) Son desafiantes pero realistas y 4) 

Especifican un lapso en el cual se deben alcanzar las metas. La meta 

principal en casi todas las organizaciones es maximizar los 

rendimientos de los accionistas, para lograr ello se necesita del 

crecimiento sostenido de las utilidades
20

. 

Evaluación externa 

Definición 

Fred David sostiene: 

“La auditoría externa es desarrollar una lista limitada de las 

oportunidades que podrían beneficiar a la compañía, así como 

las amenazas que debe evitar.” (David 2013: 62) 

Fuerzas externas   

Según Fred David: 

“Las fuerzas externas pueden clasificarse en cinco amplias 

categorías: 1) fuerzas económicas; 2) fuerzas sociales, culturales, 

demográficas y ambientales; 3) fuerzas políticas, 

gubernamentales y legales; 4) fuerzas tecnológicas y 5) fuerzas 

competitivas.” (David 2013: 63)  

                                                 

20
 Hill y Jones 2011: 16-17 
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Estas fuerzas se encuentran fuera del control de una sola empresa. 

Las empresas deben formular estrategias para aprovechar las 

oportunidades externas y evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas. Es por ello que reconocer, analizar y evaluar las 

oportunidades y amenazas externas es esencial para el éxito
21

.  

Proceso para ejecutar una auditoría externa 

El proceso de auditoría externa, empieza por obtener datos 

importantes acerca de la competencia e información 

correspondiente a las tendencias económicas, sociales, culturales, 

demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, legales y 

tecnológicas. Para conseguir la información necesaria se puede 

utilizar varios métodos como: pedir a los empleados que monitoreen 

numerosas fuentes de información, como revistas, publicaciones 

especializadas y periódicos, para luego formular reportes periódicos 

a un comité de gerentes encargados de hacer la auditoría externa. 

Este método concibe un flujo continuo de información estratégica 

oportuna, e involucra a gran cantidad de individuos en el proceso de 

auditoría externa. Internet forma otra fuente para recabar 

información estratégica, al igual que las bibliotecas corporativas, 

universitarias y públicas. Los proveedores, distribuidores, 

vendedores, clientes y competidores representan otras fuentes de 

información vital. Luego de que la información es recopilada, se 

debe procesar y ser evaluada. Para ello es necesario realizar una 
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 David 2013: 63- 64 
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reunión en donde se identifiquen las oportunidades y amenazas más 

importantes que enfrenta la organización. Los factores externos 

clave pueden variar con el tiempo y según la industria. Las 

relaciones con los proveedores o distribuidores suelen ser un factor 

crítico para el éxito
22

. 

Fuerzas económicas 

Fred David afirma: 

“Los factores económicos tienen un impacto directo en el 

atractivo potencial de las diferentes estrategias. Dentro de 

este factor existen variables claves que deben ser 

vigiladas: disponibilidad de créditos, tasas de interés, 

tasas de inflación, tendencias de desempleo, patrones de 

consumo, tendencias de la bolsa de valores, condiciones 

económicas internacionales, políticas monetarias, 

políticas fiscales, fluctuaciones de precios, entre otras” 

(David 2013: 65-66) 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Los cambios sociales, culturales, demográficos y 

ambientales tienen un alto impacto en casi todos los productos, 

servicios, mercados y clientes. La gran mayoría de industrias 

están viéndose afectadas por las oportunidades y las amenazas 

que surgen a partir de los cambios en las variables sociales, 

                                                 

22
 Cfr. David 2013: 64 
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culturales, demográficas y ambientales. Las tendencias sociales, 

culturales, demográficas y ambientales están dando forma a los 

estilos de vida. Las nuevas tendencias dan lugar a un tipo 

diferente de consumidor y, por ende, el surgimiento de una 

necesidad de productos, servicios y estrategias diferente
23

. 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Los factores políticos, gubernamentales y legales pueden 

reflejar oportunidades o amenazas clave para las organizaciones 

de todo tamaño. Las predicciones políticas podrían formar la 

parte más importante de las auditorías externas; los cambios en 

las leyes de patentes, las legislaciones antimonopólicas, las tasas 

de impuestos y otras actividades pueden afectar 

significativamente a las empresas
24

. 

 

 

Fuerzas tecnológicas 

En la mayoría de mercados, las organizaciones más 

competentes desde la perspectiva tecnológica obtienen una 

ventaja competitiva sobre los rivales menos competentes. Las 

fuerzas tecnológicas constituyen significativas oportunidades y 

amenazas que se deben tomar en cuenta al formular estrategias. 

Los avances tecnológicos pueden afectar significativamente los 
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 Cfr. David 2013: 67-68 
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 Cfr. David 2013: 68-69 
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productos, los servicios, los mercados, los proveedores, los 

distribuidores, los competidores, los clientes, los procesos de 

fabricación, las prácticas de marketing y la posición competitiva 

de las organizaciones
25

. 

Fuerzas competitivas 

Consiste en la identificación de las fortalezas, debilidades, 

capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos y estrategias.
26

  

Análisis competitivo: Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Es un modelo considerablemente utilizado para desarrollar 

estrategias en muchas industrias. La fuerza de la competencia 

entre empresas varía mucho de una industria a otra. La 

intensidad de la competencia es más alta en industrias de bajas 

ganancias. De acuerdo con Porter, la naturaleza de la 

competitividad en una industria dada estaría conformada por 

cinco fuerzas: Rivalidad entre empresas competidoras, entrada 

potencial de nuevos competidores, desarrollo potencial de 

productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores 

y poder de negociación de los consumidores
27

.  

a. Rivalidad entre empresas competidoras 

Considerada la fuerza más poderosa de las cinco fuerzas 

de Porter. Las estrategias entre empresas pueden tener 
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 Cfr. David 2013: 71 

26
 Cfr. David 2013: 72 
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 Cfr. David 2013: 75 
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éxito en la medida con la que cuenten con una ventaja 

competitiva sobre sus rivales. La intensidad de la rivalidad 

entre empresas competidoras tiende a aumentar a medida 

que el número de competidores se incrementa o se vuelvan 

similares, que el proceso de cambio de marca sea sencillo y 

que el producto es perecedero
28

. 

b. Entrada potencial de nuevos competidores 

La posibilidad de que nuevas empresas entren fácilmente a 

una industria en particular, es más probable en el mercado 

actual, la intensidad de la competitividad aumenta. Muchas 

veces se da el ingreso de nuevas empresas a la industria 

debido a que disponen productos de alta calidad, precios 

más bajos y considerables recursos de marketing
29

.  

 

 

c. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En muchas industrias las empresas compiten muy de cerca 

con los fabricantes de productos sustitutos que participan 

en otras industrias.  La presencia de productos sustitutos 

pone un límite al precio que se puede cobrar antes de que 

los consumidores cambien al producto sustituto. La fuerza 

competitiva de los productos sustitutos se calcula mejor 

                                                 

28
 Cfr. David 2013: 76-77 

29
 Cfr. David 2013: 77 
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por la participación de mercado, así como por los planes 

que hacen las empresas fabricantes para incrementar su 

capacidad y su penetración de mercado
30

. 

d. Poder de negociación de los proveedores 

Impacta la intensidad de la competencia en una industria, 

sobre todo cuando hay un gran número de proveedores, 

cuando sólo existen unas cuantas materias primas 

sustitutas, o cuando el costo de cambiar a otras materias 

primas es especialmente alto. Normalmente, proveedores y 

productores se ven más beneficiados si se ayudan entre sí 

con precios razonables, mejor calidad, desarrollando 

nuevos servicios, haciendo entregas a tiempo y reduciendo 

los costos de inventario; de esta manera mejoran la 

rentabilidad de todos los interesados en el largo plazo
31

.  

 

e. Poder de negociación de los consumidores 

Cuando gran cantidad de clientes están en un mismo 

segmento de mercado, su poder de negociación simboliza 

una significativa fuerza que afecta la intensidad de la 

competencia en una industria. Si el poder de negociación 

de los consumidores es fuerte, las compañías rivales 
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podrían tratar de responder ofreciendo servicios especiales 

para conseguir su lealtad
32

.  

Evaluación interna 

Definición 

Charles Hill y Gareth Jones sostienen:  

“La evaluación interna se enfoca en analizar recursos, las 

capacidades y las competencias de una empresa. La meta es 

identificar las fortalezas y debilidades de la empresa.” (Hill y 

Jones 201:19)  

Fuerzas internas 

Se refiere a los recursos, las capacidades y las competencias de 

una empresa. La meta es identificar las fortalezas y debilidades de 

una empresa
33

. 

Procesos para ejecutar una auditoria interna 

El proceso de una auditoría interna es muy parecido al de una 

auditoría externa. En la identificación de las fortalezas y 

debilidades es necesario que participen todos los colaboradores de 

una organización. Este proceso implica que se compile y procese 

información acerca de las operaciones de la gerencia, marketing, 

finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 
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desarrollo (I&D) y de los sistemas de administración de 

información de la empresa
34

.  

Integración de estrategia y cultura 

Edgar Schein afirma: 

“La cultura organizacional se define como un 

patrón de comportamiento desarrollado por una 

organización conforme ha ido aprendiendo a 

manejar sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, y que ha funcionado lo 

suficientemente bien como para considerarse 

válido y transmitirse a los nuevos miembros como 

la manera correcta de percibir, pensar y sentir”. 

(Schein 1985: 9) 

La cultura organizacional atrae las fuerzas sutiles, 

evasivas y, en gran medida, inconscientes que forman 

parte de un lugar de trabajo. La cultura establece una 

fortaleza o una debilidad muy significativa para la 

empresa, y es una de las razones causantes de las 

fortalezas o las debilidades de las principales funciones 

de negocios. La cultura organizacional es similar a la 

personalidad de un individuo en el sentido de que no 

existen dos organizaciones con la misma cultura, ni dos 

individuos con la misma personalidad. Tanto la cultura 
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como la personalidad son perdurables y pueden ser 

cálidas, abiertas, innovadoras, agresivas, amigables, 

conservadoras, liberales, duras o agradables. Tiene 

repercusiones considerables sobre las decisiones de la 

empresa y, por ello se debe evaluar durante la auditoría 

interna. Si la cultura empresarial no brinda el apoyo en la 

aplicación de los cambios estratégicos, estos se tornarán 

ineficaces o incluso contraproducentes. Si la cultura de 

una organización se enfrenta a las nuevas estrategias, el 

resultado será la confusión y la desorientación
35

. 

Enayat y Naser plantean que se debe tener una 

actitud transparente, completa y hacia la cultura y hacer 

los cambios necesarios en la cultura actual para dar lugar 

a una cultura de aprendizaje. Además, consideran que es 

importante el papel del liderazgo transformacional en la 

creación de la cultura de aprendizaje, ya que apoya el 

cambio, la innovación y fiabilidad
36

.  

Gerencia 

Las funciones de la gerencia se dividen en cinco 

actividades básicas: planeación, organización, 

motivación, administración del personal y control. Es 

fundamental analizar dichas actividades en la planeación 
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estratégica, ya que una organización siempre debe 

aprovechar sus áreas de administración fuertes y mejorar 

las débiles
37

. 

La planeación se encuentra dentro de la etapa de 

formulación de la estrategia; consiste en todas aquellas 

actividades administrativas relacionadas con la 

preparación para el futuro. Entre las tareas específicas se 

encuentra la elaboración de pronósticos, determinación de 

objetivos, creación de estrategias, desarrollo de políticas 

y determinación de metas.  La organización se encuentra 

dentro de la etapa de implementación de la estrategia; 

incluye todas las actividades administrativas que generan 

una estructura de tareas y relaciones de subordinación. 

Las áreas específicas incluyen el diseño organizacional, 

la especialización y descripción de puestos, el grado de 

control, entre otras. La motivación se encuentra dentro de 

la etapa de implementación de la estrategia; consiste en 

los esfuerzos que se relacionan con el comportamiento 

humano. Los temas específicos abarcan el liderazgo, 

comunicación, grupos de trabajo, coordinación, diseño, 

entre otros. La administración de personal se encuentra 

dentro de la etapa de implementación de la estrategia; se 

centra en la administración de los recursos humanos. 
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Incluye la administración de sueldos y salarios, 

prestaciones, entrevistas, contratación, entre otros. El 

control se encuentra dentro de la etapa de evaluación de 

la estrategia; se refiere a las actividades que se realizan 

para asegurar que los resultados obtenidos sean 

congruentes con los proyectados. Abarca áreas como 

control de calidad, control financiero, control de ventas, 

recompensas, entre otras.
38

 

Marketing 

J. Evans y B. Bergman sostienen: 

“El marketing se define como el proceso de 

definir, anticipar, crear y satisfacer las 

necesidades y deseos de productos y servicios de 

los clientes. Existen siete funciones de marketing 

básicas: 1) análisis de los clientes; 2) venta de 

productos y servicios; 3) planeación de productos 

y servicios; 4) fijación de precios; 5) 

distribución;6) investigación de mercados y 7) 

análisis de oportunidades”. (Evans y Bergman 

1982:17) 

Análisis de clientes, implica identificar las 

necesidades y deseos de los consumidores, aplicar 

encuestas a los mismos, analizar la información obtenida, 
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evaluar estrategias de posicionamiento y segmentación, y 

desarrollar perfiles de clientes. Venta de productos y 

servicios, implica desarrollar una habilidad en la 

organización para vender algún producto o servicio. 

Planeación de productos y servicios, incluye actividades 

como pruebas de mercado, posicionamiento de marca y 

producto, planeación de garantías, empaque, definición 

de las opciones del producto, características, estilo y 

calidad del producto, eliminación de productos 

anticuados y servicio al cliente. Fijación de precios, 

afecta a cinco principales stakeholders: gobierno, 

proveedores, consumidores, distribuidores y 

competidores. De la misma manera estos stakeholders 

tienen influencia en la fijación de precios. Distribución, 

involucra el almacenamiento, cobertura y canales de 

distribución, puntos de venta, inventarios, transportistas, 

vendedores al por mayor y al detalle. Investigación de 

mercados, radica en la recopilación, registro y análisis 

sistemático de datos relacionados a los problemas de 

comercialización de bienes y/o servicios. Análisis de 

costos y beneficios, implica la evaluación de los costos, 

los beneficios y los riesgos que se incluyen en las 

decisiones de marketing
39

. 
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Finanzas y contabilidad 

Según Fred David: 

“La condición financiera suele considerarse como 

la mejor medida de la posición competitiva y del 

atractivo general de una empresa para los 

inversionistas. Determinar las fortalezas y 

debilidades financieras de una organización es 

esencial para la formulación efectiva de 

estrategias”. (David 2013: 108). 

De acuerdo con James Van Horne: 

“Las funciones de finanzas y contabilidad 

comprenden tres decisiones: la decisión de 

inversión, la decisión de financiamiento y la 

decisión de dividendos”. (Van Horne 1974: 10) 

El análisis financiero es el método más manejado 

para determinar las fortalezas y debilidades financieras 

de una organización en las áreas de inversión, 

financiamiento y dividendos. Una vez formuladas las 

estrategias, es necesario presupuestar el capital para 

ejecutarlas con éxito. Las decisiones financieras deben 

considerar dos razones claves: la deuda y el 

financiamiento. También, debe tomar en cuenta las 

decisiones sobre los dividendos de la empresa. También, 

el análisis financiero refleja los resultados financieros de 
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una situación determinada en un momento en particular. 

Se clasifican en varios grupos: razones de liquidez, 

razones de apalancamiento, razones de actividad, razones 

de rentabilidad y razones de crecimiento
40

. 

Producción y operaciones 

Involucra a todas las actividades que transforman 

los insumos en bienes y servicios. La administración de 

producción y operaciones se encarga de las entradas y las 

transformaciones. Las actividades de producción y 

operaciones suelen representar la mayor parte de los 

activos humanos y de capital de una organización
41

.  

La administración de producción y operaciones 

comprende cinco funciones o áreas de decisión: proceso, 

capacidad, inventario, fuerza laboral y calidad. El área de 

proceso incluye la elección de tecnología, la organización 

de la instalación, el análisis del transporte y otros 

aspectos más. El área de capacidad incluye los 

pronósticos, la planeación de instalaciones, la planeación 

agregada, la calendarización, etc. El área de inventario se 

implica administración de los niveles de materias primas, 

trabajos en proceso y bienes terminados. En el área de 

fuerza laboral se debe tener en cuenta la administración 
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del personal. Finalmente, el área de calidad deberá estar 

orientada a asegurar la producción de bienes y servicios 

de alta calidad
42

. 

Investigación y desarrollo 

Las organizaciones invierten en I&D porque 

consideran que ello los conducirá a la creación de un 

producto o servicio superiores, lo que les generará 

ventajas competitivas. Tienen como finalidad desarrollar 

nuevos productos antes que la competencia, mejorar la 

calidad del producto o mejorar los procesos de 

fabricación para reducir los costos. Las organizaciones 

mejor organizadas promueven que el área de I+D esté 

alineada con el resto de áreas de la organización
43

. 

Existen dos tipos de I&D; I&D interna, en el que 

una organización cuenta con su propio departamento de 

I&D y/o contratar la I&D, es decir, la empresa contrata a 

investigadores o a agencias independientes para 

desarrollar productos específicos
44

.  

Sistemas de administración de información 

La información es el elemento esencial para 

conseguir una ventaja o desventaja competitiva. El 
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objetivo de un sistema de administración de información 

es incrementar el desempeño de una empresa al aumentar 

la calidad de las decisiones gerenciales. Un sistema de 

información efectivo recopila, codifica, almacena, 

sintetiza y presenta la información tanto externa como 

interna; la cual será utilizada en evaluaciones que 

culminarán en conocimiento que permitirá una toma de 

decisiones más efectiva
45

.  

Objetivos a largo plazo 

Los objetivos deben ser medibles, realistas, cuantitativos, 

comprensibles, desafiantes, jerárquicos, alcanzables y 

congruentes. Los objetivos claramente establecidos ofrecen 

diversos beneficios: dan dirección, facilitan la sinergia, 

contribuyen a la evaluación, permiten establecer prioridades, 

reducen la incertidumbre, sirven de estándares para evaluaciones, 

minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo, y ayudan tanto a 

la asignación de recursos como al diseño de las tareas. En las 

organizaciones suelen mostrarse dos tipos de objetivos: los 

financieros y los estratégicos. Los objetivos financieros son los 

relacionados con el aumento de ingresos, utilidades, dividendos, 

márgenes de utilidad, rendimientos sobre la inversión, utilidades 

por acción, precio por acción, flujo de efectivo, etcétera; por otra 

parte, entre los objetivos estratégicos se encuentran una mayor 
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participación de mercado, un menor tiempo de entrega que la 

competencia, mayor rapidez para el lanzamiento de productos al 

mercado, disminución de costos, mejora de la calidad del 

producto, aumento de la cobertura geográfica, logro del liderazgo 

tecnológico, anticipación en materia de mejora o innovación, 

etcétera. La mejor forma de preservar una ventaja competitiva a 

largo plazo reside en perseguir los objetivos estratégicos que 

fortalezcan la posición de la empresa, con la finalidad de mejorar 

su competitividad y su fortaleza en el mercado. Los estrategas 

deben evitar la administración sin objetivos, la cual se da en 

diversas formas: administración por extrapolación, por crisis, por 

factores subjetivos o por esperanzas
46

. 

 

 

 

Generar, evaluar, y seleccionar estrategias 

Definición 

La gama de estrategias se clasifica en 11 acciones: integración hacia 

adelante, integración hacia atrás, integración horizontal, penetración de 

mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de producto, 

diversificación relacionada, diversificación no relacionada, reducción 

de costos, desinversión y liquidación. Estas acciones se agrupan en 
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cuatro grandes grupos de estrategias. Muchas empresas ejecutan una 

combinación de estrategias, lo cual es riesgoso si no se gestiona 

adecuadamente, ya que los recursos son limitados y no se pueden 

despilfarrar porque implica dinero
47

.  

Estrategias 

Estrategias de integración 

a. Integración hacia adelante: Implica apropiarse de los 

distribuidores o vendedores al detalle, o incrementar el 

control sobre ellos. Un medio eficaz de implementar la 

integración hacia adelante es el franquiciamiento. 

Existen indicadores que muestran en que momentos 

puede ser útil este tipo de estrategias: Cuando los 

distribuidores actuales de la organización son muy 

costosos, poco confiables o incapaces de satisfacer las 

necesidades de distribución de la empresa; cuando la 

disponibilidad de distribuidores de calidad es tan 

limitada que la integración hacia adelante puede 

representar una ventaja competitiva para la empresa; 

cuando la organización compite en una industria en 

crecimiento y se cree que seguirá haciéndolo de forma 

notable; cuando una organización tiene los recursos 

capitales y humanos necesarios para administrar el 
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nuevo negocio de distribuir sus propios productos; 

cuando las ventajas de contar con una producción 

estable son particularmente altas; esto es importante, 

pues la organización puede incrementar su capacidad 

para predecir la demanda de su producción a través de 

la integración hacia adelante; y cuando los 

distribuidores o vendedores al detalle actuales cuentan 

con márgenes de utilidad muy altos; esta situación 

sugiere que la empresa podría aprovechar la 

integración hacia delante para distribuir de manera 

rentable sus propios
48

. 

b. Integración hacia atrás: Implica buscar apropiarse de 

los proveedores de una empresa o aumentar el control 

sobre los mismos. Esta estrategia puede ser 

fundamentalmente adecuada cuando los proveedores 

de la empresa no son confiables, resultan demasiado 

costosos o son incapaces de cubrir sus necesidades. 

Actualmente, las organizaciones comparan los precios 

y las características de los proveedores, y optan 

trabajar con aquel que les ofrece las mejores 

condiciones. Existen siete indicadores que permiten 

identificar cuándo resulta efectiva la implementación 

de una estrategia de integración hacia atrás: Cuando 
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los proveedores de la organización son muy costosos, 

poco confiables, o incapaces de cubrir sus necesidades 

de partes, componentes, elementos de ensamblaje o 

materias primas; cuando el número de proveedores es 

pequeño y hay muchos competidores; cuando la 

organización compite en una industria que presenta un 

rápido crecimiento; cuando la organización cuenta con 

recursos humanos y de capital para administrar el 

nuevo negocio de suministro de sus propias materias 

primas; cuando las ventajas que supone la estabilidad 

de precios son especialmente importantes; cuando en 

el presente los suministros tienen altos márgenes de 

utilidad, lo cual sugiere que el negocio del suministro 

de productos o servicios en una industria determinada 

constituye una actividad empresarial rentable; y 

cuando la organización necesita adquirir con rapidez 

un recurso necesario
49

. 

c. Integración horizontal: Implica apropiarse de los 

competidores o aumentar en control sobre los mismos. 

Las fusiones, adquisiciones y absorciones entre los 

competidores permiten mayores economías de escala y 

mejoran la transferencia de recursos y habilidades. 

Existen cinco indicadores que permiten identificar el 
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momento en que una estrategia de integración 

horizontal puede resultar efectiva: cuando la 

organización puede lograr características monopólicas 

en un área o región determinadas; cuando la 

organización compite en una industria en crecimiento; 

cuando un aumento en las economías de escala ofrece 

mayores ventajas competitivas; cuando la empresa 

cuenta con el talento humano y el capital necesarios 

para administrar con éxito una organización más 

grande; y cuando los competidores se debilitan debido 

a la falta de habilidades gerenciales o a que necesitan 

ciertos recursos que la organización posee
50

. 

 

 

Estrategias defensivas 

a. Penetración de mercado: Implica buscar una mayor 

participación de mercado para los productos o 

servicios presentes en los mercados actuales a través 

de esfuerzos de marketing. Existentes cinco 

indicadores que permiten saber cuándo podría ser 

efectiva la estrategia de penetración de mercado: 

cuando los mercados actuales no están saturados con 

un producto o servicio determinados; cuando se puede 
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lograr un aumento significativo en la tasa de uso de los 

clientes actuales; cuando las participaciones de 

mercado de los principales competidores han 

disminuido; cuando la correlación entre los montos de 

las ventas y de los gastos en marketing ha sido 

históricamente alta; y cuando las mayores economías 

de escala ofrecen importantes ventajas competitivas
51

. 

b. Desarrollo de mercado: Implica introducir los 

productos o servicios existentes en una nueva área 

geográfica.  Los siguientes seis indicadores permiten 

identificar el momento en que la estrategia de 

desarrollo de mercado puede resultar efectiva: cuando 

los nuevos canales de distribución disponibles son 

confiables, baratos y de buena calidad; cuando la 

organización es muy exitosa en lo que hace; cuando 

existen nuevos mercados todavía no explorados ni 

saturados; cuando la organización cuenta con los 

recursos humanos y de capital necesarios para 

administrar operaciones mayores; cuando la 

organización tiene un exceso de capacidad de 

producción; cuando la industria básica en que participa 

la organización está desarrollando un alcance global
52

. 
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c. Desarrollo de productos: Implica buscar aumentar las 

ventas a través de la mejora de productos o servicios 

presentes o el desarrollo de nuevos. Esta estrategia 

busca aumentar las ventas a través de la modificación 

o mejora de los productos o servicios actuales de la 

empresa. Existen cinco indicadores permiten 

identificar el momento en que la estrategia de 

desarrollo de producto podría resultar efectiva: cuando 

la organización tiene productos exitosos que están en 

la etapa de madurez de su ciclo de vida; cuando la 

organización compite en una industria caracterizada 

por rápidos desarrollos tecnológicos; cuando los 

competidores más importantes ofrecen productos de 

mejor calidad a precios comparables; cuando la 

organización compite en una  industria de alto 

crecimiento; y cuando la organización tiene 

capacidades especialmente sólidas en materia de 

investigación y desarrollo
53

. 

Estrategias de diversificación 

a. Diversificación relacionada: Implica agregar productos 

o servicios nuevos pero relacionados con los presentes. 

Existen seis indicadores para identificar el momento en 

que la diversificación relacionada puede ser una 

                                                 

53
 Cfr. David 2013: 142-143 



50 

 

estrategia efectiva: cuando la organización compite en 

una industria cuyo crecimiento es lento o nulo; cuando 

agregar productos nuevos pero relacionados mejoraría 

significativamente las ventas de los productos actuales; 

cuando hay la posibilidad de ofrecer productos nuevos 

pero relacionados a precios competitivamente más 

altos; cuando los productos nuevos pero relacionados 

tienen niveles de venta estacional capaces de 

contrarrestar los altibajos actuales de la organización; 

cuando los productos de la organización atraviesan la 

etapa de declive de su ciclo de vida ; y cuando la 

organización tiene un equipo directivo sólido
54

. 

b. Diversificación no relacionada, implica agregar 

productos o servicios nuevos no relacionados con los 

presentes. Esta estrategia beneficia la capitalización de 

una cartera de negocios capaz de ofrecer un excelente 

desempeño financiero en sus respectivas industrias, en 

lugar de esforzarse por capitalizar las relaciones 

competitivamente valiosas que se presenten entre las 

actividades de sus cadenas de valor. Existen diez 

indicadores que permiten identificar el momento en 

que la diversificación no relacionada podría ser eficaz: 

cuando los ingresos derivados de los productos y 
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servicios actuales de la organización aumentarían 

significativamente tras agregar nuevos productos no 

relacionados; cuando la organización compite en una 

industria altamente competitiva y/o sin crecimiento; 

cuando los canales de distribución de una organización 

pueden utilizarse para comercializar nuevos productos 

entre los clientes actuales; cuando los nuevos 

productos presentan patrones contra cíclicos de venta, 

en comparación con sus productos actuales; cuando la 

principal industria en donde participa la organización 

está experimentando un declive en sus ventas y 

utilidades anuales; cuando la organización tiene el 

capital y el talento administrativo necesarios para 

competir con éxito en una nueva industria; cuando la 

organización tiene oportunidad de adquirir una 

empresa no relacionada y que representa una atractiva 

oportunidad de inversión; cuando existe una sinergia 

financiera entre la empresa adquirida y la adquirente; 

cuando los mercados existentes para los productos de 

la organización están saturados; cuando se puede 

fincar responsabilidad por prácticas monopólicas 

contra una organización que históricamente se ha 

concentrado en una sola industria
55

. 
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Estrategias defensivas 

a. Recorte de gastos: Implica reorganización a través de 

la reducción de costos y activos. Conocido también 

como estrategia de reversión o reorganización. Al 

implementar esta estrategia, los estrategas trabajan con 

recursos limitados y se enfrentan a la presión de los 

accionistas, empleados y medios de comunicación. 

Existen cinco indicadores que señalan el momento en 

que podría ser efectivo el recorte de gastos como 

estrategia: cuando la organización tiene una 

competencia claramente distintiva, pero ha fracasado 

consistentemente en el cumplimiento de sus objetivos 

y metas; cuando la organización es uno de los 

competidores más débiles en una industria 

determinada; cuando la organización está plagada de 

ineficiencias, baja rentabilidad, baja moral entre los 

empleados y presión por parte de los accionistas para 

mejorar su desempeño; cuando la organización no ha 

podido aprovechar las oportunidades externas, 

minimizar las amenazas externas, aprovechar las 

fortalezas internas ni superar las debilidades internas; 

cuando la organización ha crecido tanto y tan rápido 

que necesita una importante reorganización
56

. 
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b. Desinversión: Implica venta de una división o de una 

parte de la organización. Suele utilizarse con el 

objetivo de recaudar capital para realizar más 

adquisiciones o inversiones estratégicas. Existen seis 

indicadores que permiten identificar el momento en 

que la estrategia de desinversión podría resultar 

efectiva: cuando la organización ha aplicado una 

estrategia de recorte de gastos sin conseguir alcanzar 

las mejoras deseadas; cuando para ser competitiva una 

división requiere más recursos que los que la empresa 

puede ofrecerle; cuando una división es responsable 

del bajo desempeño general de la organización; cuando 

una división no se adapta al resto de la organización; 

cuando se requieren de inmediato grandes cantidades 

de dinero y no se pueden obtener mediante otras 

fuentes; cuando alguna acción gubernamental contra la 

formación de monopolios amenaza a la organización
57

. 

c. Liquidación: Implica venta de todos los activos 

tangibles de la empresa. Se establece cuando se 

reconoce el fracaso de la organización; la mayoría de 

veces es mejor optar por esta decisión que continuar 

perdiendo grandes sumas de dinero. Existen tres 

indicadores que señalan el momento adecuado para 
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aplicar la estrategia de liquidación: cuando la 

organización no logra recuperarse a pesar de 

implementar una estrategia de recorte de gastos y de 

desinversión; cuando la única alternativa de la 

organización es declararse en bancarrota; y cuando los 

accionistas de la empresa pueden minimizar sus 

pérdidas mediante la venta de los activos de la 

organización
58

.  

Adicional a las estrategias mencionadas anteriormente, existen 

estrategias adicionales. 

 

 

Las cinco estrategias genéricas de Michael Porter 

Se basa en los tres ejes fundamentales, estrategias 

genéricas, que permiten que las organizaciones obtengan 

una ventaja competitiva: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. El liderazgo en costos busca la 

producción de bienes estandarizados a un costo unitario 

muy bajo, con la finalidad de atender a los consumidores 

muy sensibles al precio. Se definen dos tipos de alternativa 

en esta estrategia; el tipo 1 es la estrategia de bajo costo, 

que ofrece productos o servicios al precio más bajo del 

mercado, y el tipo 2 es la estrategia de mejor valor, que 
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ofrece productos o servicios al mejor valor- precio 

disponible. Ambas estrategias están enfocadas a los 

grandes mercados. La diferenciación es la estrategia tipo 

3; su principal objetivo es producir bienes y servicios 

considerados únicos en el mercado y dirigirlos a 

consumidores que sean relativamente insensibles al precio. 

El enfoque se refiere a producir bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de grupos pequeños de 

consumidores. Se definen dos tipos de alternativa en esta 

estrategia; el tipo 4 es la estrategia de enfoque de bajo 

costo, ofrece productos o servicios a un pequeño nicho al 

precio más bajo disponible en el mercado, y el tipo 5 es la 

estrategia de enfoque en el menor valor, ofrece productos 

y servicios a un pequeño nicho de clientes al mejor valor- 

precio en el mercado. Las últimas dos estrategias se 

orientan a mercados pequeños
59

.  

Niveles de estrategias 

Fred David plantea: 

“Todos los colaboradores de una organización deben 

participar en el proceso de planificación estratégica. Las 

grandes empresas suelen contar con cuatro niveles de 

estrategias (corporativo, divisional, funcional y 

operacional), mientras que en las pequeñas hay tres 
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(empresarial, funcional y operacional). Es importante que 

los gerentes de todos los niveles participen y comprendan 

el plan estratégico de la empresa para garantizar la 

coordinación, la facilitación y el compromiso, evitando al 

mismo tiempo la incongruencia, la ineficiencia y la falta 

de comunicación”. (David 2013: 137) 

Medios para lograr las estrategias 

Existen diversos medios para lograr las estrategias 

establecidas. Cooperación entre competidores, consiste en que 

ambas empresas deben contribuir con algo distintivo; para aplicar 

esta estrategia es necesario contar con cierto nivel de confianza y 

que las empresas dejen de lado el querer perjudicar a la otra. Esta 

estrategia, muchas veces, es utilizada para evitar la necesidad de 

invertir y es más interesante reducir costos y riesgos. Alianzas 

estratégicas y asociaciones, conocidas como joint venture es una 

estrategia que ocurre cuando dos o más empresas forman una 

asociación temporal o consorcio con el fin de aprovechar alguna 

oportunidad. Suelen utilizarse para aprovechar una oportunidad 

que es demasiado compleja, costosa o arriesgada para una sola 

empresa. Fusiones y adquisiciones, una fusión ocurre cuando dos 

empresas de más o menos el mismo tamaño se unen para formar 

una nueva, una adquisición se da cuando una empresa grande 

adquiere a una más pequeña, o viceversa. Si ninguna de las partes 

desea una fusión ni una adquisición, se presenta la absorción. En 
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cambio, si la adquisición es deseada por las dos empresas, se 

denomina fusión amistosa. Adquisiciones de capital privado 

consiste en comprar empresas a un precio bajo para venderlas 

después a precio alto. Ventajas del primero en actuar se refieren a 

los beneficios que logra una empresa al entrar a un nuevo 

mercado o desarrollar un nuevo producto o servicio; estos 

beneficios se pueden presentar como la construcción de una 

imagen y reputación de la empresa, y producir ventajas de coste. 

Subcontratación (outsourcing) implica que una compañía externa 

tome control de operaciones funcionales de una empresa. Es una 

estrategia que implica menos costos, permite que las 

organizaciones se enfoquen en su negocio central y por ende en 

ofrecer un servicio de mejor calidad, conocimientos expertos, 

reducciones de tiempo, etc
60

. 

Para lograr el éxito de la estrategia, los colaboradores 

continuamente tienen que aprender a liderar con el cambio. Una 

forma ventajosa que complementa el aprendizaje de los 

colaboradores a la forma de reaccionar ante situaciones complejas 

es la simulación de juego de roles. La simulación de juego de 

roles se realiza para apoyar eficazmente el programa de formación 

en cuanto a la participación activa y la experiencia de primera 

mano
61

. 
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Análisis y elección de estrategias 

El proceso de generación y selección de estrategias 

En el entorno empresarial, existen infinidades de acciones 

posibles y miles de formas de implementarla. Por ello, es 

necesario desarrollar un conjunto de estrategias que resulten 

beneficiosas. Asimismo, se debe determinar los costos, 

beneficios, ventajas y desventajas que las estrategias conlleven. 

En la etapa de identificación y evaluación de alternativas de 

estrategia se debe involucrar a los colaboradores para que 

participen de estas acciones. Las estrategias alternativas 

propuestas por los participantes deben ser analizadas y 

clasificadas de acuerdo con su atractivo que ofrece cada una de 

ellas (1= no debe implementarse; 2 = podría implementarse; 3 = 

debería implementarse, y 4 = definitivamente debe 

implementarse)
62

.  

Modelo integral para la formulación de estrategias 

Las diferentes técnicas para formular estrategias pueden 

integrarse en un modelo de toma de decisiones de tres etapas. 

Etapa 1, etapa de los insumos, se compendia la información 

básica necesaria para formular las estrategias; utiliza herramientas 

como las matrices EFE, EFI y de perfil competitivo (MPC).  

Etapa 2, etapa de adecuación, se orienta a generar alternativas de 

estrategias factibles mediante la alineación de los factores 
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internos y externos.; utiliza herramientas como la matriz de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), la 

matriz de posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEYEA), la matriz del Boston Consulting Group (BCG, o matriz 

de crecimiento-participación), la matriz interna-externa (IE), y la 

matriz de la estrategia principal. Etapa 3, etapa de decisión, utiliza 

una sola técnica, la matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica (MCPE); la cual utiliza la información obtenida en las 

dos primeras etapas
63

.  

En la etapa de formulación de estrategias se deben 

considerar algunos aspectos que deberán ser analizados. Aspectos 

culturales, la cultura constituye la única forma en que la 

organización hace negocios; el éxito de las estrategias suele 

depender del grado de apoyo que reciban por parte de la cultura 

empresarial. Políticas para la elección de una estrategia, las 

políticas internas afectan la elección de estrategias en todas las 

organizaciones. Cuestiones de gobierno, gobierno se define es la 

característica de garantizar que se definan los objetivos y planes 

estratégicos a largo plazo y que se cuente con la estructura 

administrativa apropiada para lograr esos objetivos, sin descuidar 

la integridad y reputación de la corporación
64

. 

Implementación de estrategias: Temas de administración y operaciones 
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La etapa de implementación varía de acuerdo a tipos y tamaños de 

organización. El implementarlas va a requerir ciertos cambios en las 

organizaciones. Se deben considerar cuestiones administrativas 

centrales para la implementación de las estrategias: establecer 

objetivos anuales, diseñar políticas, asignar recursos, modificar la 

estructura organizacional existente, la reingeniería y la 

reestructuración, revisar los planes de incentivos y recompensas, 

minimizar la resistencia al cambio, alinear a los administradores con la 

estrategia, desarrollar una cultura de apoyo a la estrategia, adaptar 

procesos de producción/operaciones, desarrollar una función efectiva 

de recursos. Además, es de suma importancia que los objetivos y las 

estrategias sean comunicados correctamente y bien entendido por toda 

la organización.  

 

Objetivos anuales 

Los objetivos anuales son metas a corto plazo que las 

organizaciones deben alcanzar para poder lograr sus objetivos a 

largo plazo. Al igual que los objetivos a largo plazo, los objetivos 

anuales deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, 

consistentes y jerarquizados. En una empresa grande, estos 

objetivos deben establecerse en los niveles corporativo, divisional 

y funcional. Los objetivos anuales deben formularse en términos 

de logros en el área de administración, de marketing, de finanzas 

y contabilidad, de producción y operaciones, de investigación y 
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desarrollo y de sistemas de administración de información (MIS). 

Para cada objetivo a largo plazo es necesaria una serie de 

objetivos anuales
65

.  

Políticas 

Las políticas son los medios para alcanzar objetivos 

anuales. Las políticas consisten en directrices, reglas y 

procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos realizados 

para alcanzar dichos objetivos. Orientan la toma de decisiones y 

el manejo de situaciones repetitivas o recurrentes. Tienen una 

relevancia especial en la implementación de estrategias, ya que 

describen lo que la organización espera de sus empleados y 

gerentes; permiten la coherencia y coordinación dentro y entre los 

departamentos de la organización
66

.    

Asignación de recursos 

La asignación de recursos es una actividad central para la 

administración, la cual hace posible que la estrategia se pueda 

implementar; permite que los recursos (financieros, físicos, 

humanos y tecnológicos) se asignen de acuerdo con las 

prioridades establecidas por los objetivos anuales. La asignación 

efectiva de recursos no garantiza por si sola una implementación 

estratégica exitosa, pues los programas, el personal, los controles 
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y el compromiso deben dar vida a los recursos invertidos en 

ellos
67

.  

Administración de conflictos 

Normalmente se presentan conflictos por la 

interdependencia que existe entre los objetivos y la competencia 

por los recursos limitados. El conflicto es inevitable en las 

organizaciones, así que es importante que se administre y resuelva 

antes de que consecuencias afecten el desempeño organizacional. 

El conflicto puede servir, también, para alentar la acción entre 

grupos opuestos y ayudar a los gerentes a identificar problemas. 

Para poder manejar los conflictos se deben establecer métodos 

para el manejo y resolución de conflictos se pueden clasificar en 

tres categorías: evasión, desactivación y confrontación. Evasión, 

acciones tales como ignorar el problema. Desactivación, consiste 

en diferentes estrategias como minimizar la importancia de las 

diferencias entre las partes, llegar a un acuerdo, recurrir a la regla 

de la mayoría, apelar a una autoridad superior o rediseñar las 

posiciones presentes. Confrontación, se logra intercambiando a 

los miembros de las partes en conflicto de manera que cada uno 

logre comprender el punto de vista del otro y trabajen en sus 

diferencias
68

. 

Alinear estructura y estrategia 
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Los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la 

estructura de una organización por dos razones. La estructura 

determina en gran medida la forma en que se establecerán los 

objetivos y las políticas, y los cambios en la estrategia suelan 

requerir cambios en la estructura. La estrategia genera cambios en 

la estructura organizacional. La estructura debe diseñarse de 

manera tal que facilite la aplicación de la estrategia. No existe un 

diseño organizacional óptimo o estándar para una estrategia en 

específico
69

. 

Las empresas optan por algún tipo de estructura en 

específico de acuerdo a factores que las mismas consideran 

importantes; existen estructuras funcionales, divisionales, de la 

unidad de negocio.  Las estructuras funcionales son las más 

utilizadas o centralizadas, son simples y menos costosas; agrupa 

las tareas y las actividades por función de negocios, promueve la 

especialización de las tareas, fomenta el uso eficiente de talento 

técnico y administrativo, minimiza la necesidad de un sistema de 

control elaborado y permite una rápida toma de decisiones. Sin 

embargo, presenta desventajas como la exigencia de rendición de 

cuentas al más alto directivo, minimizar las oportunidades de 

desarrollo profesional y en ocasiones se caracteriza por la baja 

moral de los empleados, conflictos entre el personal y líneas de 

trabajo, delegación de autoridad deficiente y la planificación 
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inadecuada de productos y mercados. Las estructuras divisionales 

es el segundo tipo de estructura más utilizada. Puede adoptar una 

de las siguientes cuatro formas: por área geográfica, por producto 

o servicio, por cliente o por proceso. Las ventajas de esta 

estructura es permitir un control local de situaciones, general un 

clima interno competitivo, crea oportunidades de desarrollo, etc. 

Sin embargo, presenta desventajas como duplicidades de 

actividades funcionales, es más costosa, requiere una 

administración capacitada, puede ocasionar una contribución 

limitada de ideas y recursos, y se puede dar el caso de que alguna 

división reciba un trato especial. Las estructuras de la unidad 

estratégica de negocios, agrupan divisiones similares en unidades 

estratégicas de negocios y delega la autoridad y responsabilidad 

de cada unidad. Permiten que las tareas de planeación y control 

sean más manejables. Las estructuras matriciales, son el diseño 

más completo, está conformado por flujos verticales y 

horizontales de autoridad y comunicación; tiene como ventajas 

lograr claridad de los objetivos de proyectos, existen muchos 

canales de comunicación, los trabajadores pueden percibir los 

resultados de su trabajo y cerrar un proyecto, puede lograrse con 

más facilidad. No obstante, también presenta desventajas como 

requerir un excelente flujo de comunicación vertical y horizontal, 
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costoso, crea líneas duales de autoridad, requiere confianza y 

requiere comprensión mutua
70

. 

Reestructura y reingeniería 

Se están convirtiendo en una práctica habitual en el mundo 

corporativo. La restructuración, conocida como reducción de 

personal, recorte de personal o reducción de niveles jerárquicos, 

se basa en la disminución del tamaño de la empresa en términos 

del número de empleados, el número de divisiones o unidades, y 

el número de niveles jerárquicos en la estructura organizacional 

de la empresa. Busca mejorar la eficiencia y la efectividad. Con el 

objetivo de lograr la satisfacción de los accionistas más que la de 

los empleados. La reingeniería, conocida como administración de 

procesos, innovación de procesos o rediseño de procesos, supone 

la reconfiguración o el rediseño del trabajo, empleos y procesos, 

con el fin de mejorar el costo, la calidad, el servicio y la 

velocidad. Se caracteriza por muchas decisiones a corto plazo, 

tácticas), mientras que la reestructura está caracterizada por las 

decisiones de estrategias (largo plazo y que afectan a todas las 

funciones de negocio)
71

. 

Administrar la resistencia al cambio 

Todo cambio en la tecnología, la estructura, personas o 

estrategias desestabiliza los patrones de interacción. Es por ello, 
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que la mayoría de personas se resisten al cambio. Se puede 

considerar como la mayor amenaza individual para la 

implementación de la estrategia. La implementación triunfante de 

la estrategia depende de la capacidad de los gerentes de 

desarrollar un clima organizacional adecuado para el cambio. 

Existen varios enfoques para implementar los cambios. Estrategia 

de cambio forzado, implica dar disposiciones y hacerlas cumplir; 

es rápida, pero el nivel de compromiso es bajo y el de resistencia 

alta. Estrategia de cambio educativo, que presenta información 

para influir a la gente y que ellos acepten la necesidad de cambio; 

la implementación es lenta y difícil, pero genera un mayor 

compromiso y menos resistencia que la de cambio forzado. 

Estrategia de cambio racional o egoísta, intenta convencer a los 

individuos de que el cambio los beneficiará personalmente; si se 

realiza una buena gestión la implementación resulta relativamente 

fácil. Esta última estrategia es la más aconsejable, de divide en 

cuatro etapas: 1) Se invita a los empleados a participar en el 

proceso de cambio y en los detalles de la transición; 2) Se 

requiere cierta motivación o incentivo para el cambio; el egoísmo 

puede ser el motivador más importante; 3) La comunicación es 

necesaria de manera que la gente pueda comprender la finalidad 

de los cambios y 4) Dar y recibir retroalimentación. 

Los estrategas deben trabajar en crear un ambiente laboral 

en el que se reconozca el cambio como necesario y benéfico, con 
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el fin que los colaboradores puedan adaptarse con mayor facilidad 

a él. El cambio organizacional debe verse como un proceso 

continuo y no como un proyecto
72

. 

Crear una cultura de apoyo a la estrategia 

Según Fred David: 

“Los estrategas deben esforzarse en preservar, enfatizar y 

basarse en utilizar los aspectos de la cultura existente que 

apoyen las nuevas estrategias propuestas. Es necesario 

identificar y cambiar los aspectos de la cultura existente que 

sean antagónicos a la estrategia propuesta. Cambiar la 

cultura de una empresa de manera que se adapte a la nueva 

estrategia suele ser más efectiva que cambiar una estrategia 

para adaptarla a la cultura existente”. (David 2013: 235)  

Schein planteó: 

“Los siguientes elementos son los más útiles para vincular la 

cultura a la estrategia: 

a. Declaraciones formales de la filosofía, estatutos y 

credos, organizacionales, así como materiales 

utilizados para el reclutamiento y selección, y 

socialización. 

b. Diseño de espacios físicos, fachadas y edificios. 
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c. Modelado deliberado de roles, enseñanza y 

entrenamiento por parte de líderes. 

d. Un sistema explícito de recompensas, estatus y 

criterios de promoción. Historias, leyendas, mitos y 

parábolas acerca de personas y acontecimientos 

claves. Qué miden, controlan y atienden los líderes. 

e. Las reacciones del líder a incidentes críticos y crisis 

organizacionales. 

f. Cómo se diseña y estructura la organización. 

g. Sistemas y procedimientos organizacionales. 

h. Criterios utilizados para el reclutamiento, selección, 

promoción, nivelación, jubilación y “excomunión” del 

personal.  (Schein 1983: 13-28) 

 

Deal y Kennedy enfatizaron: 

“Al realizar cambios estratégicos en una organización 

siempre representa una amenaza para la cultura: Las 

personas forman fuertes apegos con héroes, leyendas, los 

rituales de la vida diaria, la excitación del espectáculo y las 

ceremonias y con todos los símbolos del lugar de trabajo. El 

cambio arrasa las relaciones y deja a los empleados confusos, 

inseguros y a menudo enojados. A menos que se pueda hacer 

algo para dar apoyo en las transiciones de lo viejo a lo nuevo, 
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la fuerza de la cultura neutralizará y castrará los cambios de 

estrategias.” (Deal y Kennedy 1982: 256) 

Chun- Chen Huang, Ching- Sing You  y Ming- Tien Tsai 

plantean que las percepciones del clima y cultura en las 

organizaciones están relacionadas con una mayor satisfacción 

en el trabajo y compromiso con la organización. Nos menciona 

que para lograr generar un clima y cultura de trabajo favorable 

se requiere que los empleados se adhieran a códigos y 

reglamentos de su profesión. Por otro lado, nos mencionan que 

la satisfacción laboral se refiere a la respuesta emocional 

positiva o agradable que un individuo percibe desde su 

experiencia de trabajo. Finalmente, nos indican que  algunos 

estudios sugieren que cuando los empleados sienten que la 

organización los está tratando muy bien, por ejemplo, el trato 

justo o la participación en la toma de decisiones, se sienten 

más comprometidos con la organización y son más propensos 

a desarrollarse en el ámbito laboral
73

.  

Implementación: Temas de marketing, finanzas/ contabilidad, investigación, 

investigación y desarrollo, y sistema de información gerencial. 

Marketing 

Las variadas variables de marketing influenciarán en el 

éxito o fracaso de la implementación. Hoy, el marketing debe 
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buscar construir relaciones reciprocas con los clientes; para que 

esto sea posible la comunidad en línea (wiki) es el método más 

rápido, barato y efectivo
74

. 

Salvatore Parise, Patricia Guinan y Bruce Weinberg plantean: 

“Los nuevos principios de marketing: 1) No sólo hable con los 

consumidores: trabaje con ellos a lo largo de todo el proceso 

de marketing; 2) Dé a sus clientes una razón para participar; 

3) Escuche y únase a la conversación fuera del sitio web de su 

empresa, 4) Resístase a la tentación de vender, vender y 

vender. En lugar de eso ocúpese en atraer, atraer y atraer; 5) 

No controle las conversaciones en línea; déjelas fluir con 

libertad; 6) Encuentre un “tecnólogo de marketing”, una 

persona que tenga tres excelentes conjuntos de habilidades 

(marketing, tecnología e interacción social) y 7) Adopte la 

mensajería instantánea y los chats.” (Parise, Guinan, 

Weinberg 2008) 

Los temas de marketing que se deben considerar son los 

medios publicitarios, marketing basado en propósito, 

segmentación de mercado, segmentación basada en la retención, 

posicionamiento de producto
75

. 

Finanzas/ contabilidad 

                                                 

74
 Cfr. David 2013:254 

75
 Cfr. David 2013: 255-260 



71 

 

La implementación y el éxito de estrategias requieren de 

recursos económicos y para ello es necesario una gestión eficiente 

de las actividades financieras y contables. Entre las actividades 

necesarias se encuentran: Adquirir capital, desarrollar estados 

financieros proyectados, preparación de presupuestos financieros 

y valuación de una empresa
76

.  

Investigación y desarrollo 

En el proceso de la implementación de estrategias una parte 

integral es el área de investigación y desarrollo (I&D). Por lo 

general tienen como tarea desarrollar nuevos productos y mejorar 

los antiguos de tal forma que permita la implementación efectiva 

de las estrategias. Las empresas de casi todas las industrias están 

acudiendo a estos desarrollos para aumentar su rentabilidad y 

promover su crecimiento. 

Según Fred David: 

“Existen al menos tres métodos importantes de I&D para 

implementar estrategias. El primero es ser la primera empresa 

en comercializar nuevos productos tecnológicos. Ésta es una 

estrategia glamorosa y emocionante pero también peligrosa. 

Un segundo método de I&D consiste en adoptar el papel de 

imitador innovador de productos exitosos, con lo que se 

minimizan los riesgos y costos que supone ser el pionero. Este 

método implica permitir a la empresa pionera desarrollar la 
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primera versión del nuevo producto y demostrar que existe un 

mercado. Después, las empresas rezagadas desarrollarán un 

producto similar. Esta estrategia requiere un excelente 

personal de I&D y un excelente departamento de marketing. 

Una tercera estrategia de I&D es ser un productor de bajo 

costo mediante la producción masiva de productos similares, 

pero menos costosos que los lanzados recientemente. Cuando 

los clientes aceptan un nuevo producto, el precio cobra cada 

vez más importancia en la decisión de compra. Por otra parte, 

el marketing masivo reemplaza las ventas personales como la 

estrategia dominante de ventas. Esta estrategia de I&D exige 

una inversión importante en planta y equipo, pero menos 

gastos en I&D que los dos métodos antes descritos”. (David 

2012: 276-277) 

Carol Lin y Liu Feng plantean que la innovación tiene que ser 

efectivamente percibido y aplicado para generar valores reales 

en la organización. Por lo tanto, la comprensión de cómo la 

innovación organizativa es percibido por los empleados ayuda 

a los administradores a identificar las prácticas de 

mejoramiento y gestión necesarias para maximizar el 

rendimiento en la organización.
77

  

El intercambio de conocimientos y el comportamiento 

interactivo entre los empleados mejoran el comportamiento 
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innovador individual y la capacidad de innovar. Por lo tanto, los 

gerentes de las industrias deben fortalecer activamente la 

comprensión de los empleados acerca del intercambio de 

conocimientos para que ellos puedan aplicarlo activamente
78

.  

Sistemas de información general  

Contar con un sistema de información gerencial (SIG) 

eficaz puede ser el factor más importante que diferencie a una 

empresa exitosa de otra que no lo es. Además, facilita la 

obtención, recuperación y almacenamiento de información; ello 

ayuda a crear ventajas competitivas. 

El tema de SIG que se debe considerar es la analítica de 

negocios, una técnica de administración de sistemas de 

información que implica el uso de software de minería de 

gigantescos volúmenes de datos para ayudar a los ejecutivos a 

tomar decisiones
79

. 

Revisión, evaluación y control de estrategias 

Fred David sostiene: 

“El proceso de planeamiento estratégico genera decisiones que 

pueden tener consecuencias importantes y perdurables”. (David 

2013:286) 

Muchos estrategas están de acuerdo con que la revisión de la 

estrategia es vital para el bienestar organizacional, ya que si ello 
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se realiza oportunamente puede mostrar antes que situaciones se 

podrían enfrentar. El proceso de evaluación es una tarea compleja 

y delicada, consta de tres etapas: 1) examinar las bases de la 

estrategia implementada; 2) comparar los resultados esperados 

contra los reales y 3) aplicar medidas correctivas.  

La evaluación de estrategias es esencial para asegurar que se están 

logrando los objetivos establecidos. La retroalimentación 

apropiada y pertinente es la base para una evaluación efectiva de 

las estrategias. La evaluación de estrategias se puede realizar 

mediante los criterios de Rumelt. Congruencia, los objetivos o 

políticas de la estrategia deben ser congruentes. Existen tres 

lineamientos que ayudan a determinar si los problemas 

organizacionales se deben a incongruencias en la estrategia: 1) Si 

los problemas gerenciales subsisten a pesar de los cambios en el 

personal y si tienden a basarse en asuntos y no personas; 2) Si el 

éxito de un departamento de la organización significa, o se 

interpreta, como el fracaso de otro departamento y 3) Si los altos 

directivos siguen resolviendo los problemas y asuntos referentes a 

las políticas. Consonancia, se refiere a que se deben examinar las 

estrategias de acuerdo a conjuntos de tendencias, así como de 

manera individual. Uno de los problemas al momento de conciliar 

los factores internos y externos clave de una empresa en la 

formulación de estrategias es que la mayoría de las tendencias son 

resultado de la interacción de otras tendencias. Viabilidad, una 
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estrategia no debe exceder ni emplear al máximo los recursos. Al 

evaluar la estrategia es importante inspeccionar si una 

organización ha demostrado que posee las capacidades, 

competencias, habilidades y talentos que se necesitan para llevar a 

cabo una estrategia determinada. Ventaja, una estrategia debe 

propiciar que se cree y conserve una ventaja competitiva en un 

área seleccionada de actividad. La ventaja de la posición tiende a 

ser autosustentable siempre y cuando los factores internos y 

ambientales clave en los que está basada permanezcan estables
80

.  

 

 

Revisión de las bases de las estrategias 

Esta actividad podría efectuarse mediante el desarrollo de 

una matriz EFE y una matriz EFI revisadas. La matriz EFE 

revisada debe proporcionar información acerca de qué tan 

efectivas han sido las estrategias en respuesta a las oportunidades 

y amenazas claves. La matriz EFI revisada se debe enfocar en los 

cambios en las fortalezas y debilidades de las áreas de gerencia, 

marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

I&D y sistemas de información de la organización. Existen 

muchos factores que pueden impedir que las organizaciones 

logren sus objetivos: A nivel externo, las acciones de los 

competidores, los cambios en la demanda, la tecnología, los 
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cambios económicos, demográficos y las acciones 

gubernamentales. A nivel interno, quizá se hayan elegido 

estrategias ineficaces o es probable que las actividades de 

implementación no hayan sido las adecuadas. Por ello es 

importante que el monitoreo de estos factores se dé 

continuamente, para poder ajustar las estrategias a los cambios 

que se presenten en el entorno
81

. 

Medición del desempeño organizacional 

Esta actividad consiste en comparar los resultados 

esperados con los resultados reales, investigar las desviaciones en 

los planes, evaluar el desempeño individual y examinar el 

progreso realizado hacia los objetivos establecidos. Si no se logra 

un progreso satisfactorio hacia el cumplimiento de los objetivos a 

largo plazo o anuales es señal de que se deben utilizar medidas 

correctivas
82

.  

Aplicación de medidas correctivas 

Es la actividad que exige hacer cambios con la finalidad 

de reposicionar competitivamente a una empresa para el futuro.  

Es necesaria esta actividad, ya que permitirá mantener una 

organización en el camino hacia el logro de objetivos
83

.  

Planeación de contingencias 
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Para poder ejecutar un planeamiento estratégico exitoso se 

debe contar con la planeación de formas de manejar los 

acontecimientos favorables y desfavorables antes de que ocurran. 

No solo se deben formular estos planes de contingencia para 

acontecimientos desfavorables, sino también para 

acontecimientos favorables. Estos planes son alternativos y que se 

ejecutarán solo si es necesario y deben ser tan simples como sea 

posible. Estos planes pueden fomentar la habilidad de un estratega 

para responder con rapidez a los cambios clave en la base interna 

y externa de la estrategia organizacional actual
84

. 

Visibilidad de las estrategias 

Según Fred David: 

“No comunicar las estrategias a los empleados y grupos de 

interés podría privar la comunicación, comprensión y 

compromiso de los empleados y las personas interesadas, así 

como sacrificar valiosas aportaciones que estas personas 

pudiesen hacer con respecto a la formulación o 

implementación de esa estrategia. Así, los estrategas de una 

empresa determinada deben decidir por sí mismos si el riesgo 

de que las compañías rivales conozcan y exploten sus 

estrategias vale el beneficio de la motivación y aportaciones 

de los empleados y los grupos de interés. La mayoría de los 

ejecutivos concuerdan en que parte de la información 
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estratégica debe permanecer confidencial entre los gerentes de 

alto nivel, y en que deben seguirse algunos pasos para 

asegurarse de que tal información no se difunda más allá del 

círculo interno.” (David 2013: 302) 

Enfoque 

Los estrategas deben alcanzar el equilibrio funcional entre 

el enfoque ascendente y el enfoque descendente; lo que ellos 

consideren mejor para sus empresas en un momento 

determinado
85

.  Una investigación reciente sobre estrategia y este 

libro de texto enfatizan el enfoque ascendente, pero un trabajo 

anterior de Schendel y Hofer enfatizaba la necesidad que tienen 

las empresas de recurrir a las percepciones de sus altos ejecutivos 

en la planeación estratégica
86

. 

Ética de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental  

Ética, responsabilidad social y sostenibilidad social son temas 

diferentes, pero que guardan mucha relación entre sí.  

Ética de negocios 

Charles Hill y Gareth Jones sostienen: 

“La ética de negocios se refiere a los principios aceptados 

de lo correcto y lo incorrecto que regulan el 

comportamiento de las personas de negocios. Las 
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decisiones éticas concuerdan con esos principios 

aceptados, mientras que las decisiones no éticas, los 

violan”. (Hill y Jones 2011: 364-365) 

Según el estudio “¿La ética de negocios representa un 

beneficio?”, realizado en el Institute of Business Ethics (IBE) se 

concluyó que las empresas que cuentan con un claro compromiso 

con la conducta ética se desempeñan mejor que las empresas que 

no lo tienen. Además, se ultimó que la conducta ética en el mundo 

de los negocios no solo es correcta en cuanto a principios, sino 

que también conlleva a ganancias financieras
87

. 

Para que una organización cuente con una sólida ética de 

negocios implica que desarrolle un código de ética de negocios, 

una buena cultura ética, gobierno corporativo y otras políticas 

relacionadas a la ética en el trabajo
88

.  

Edgar Ramírez, Verónica Monroy y Margarita plantean 

que las estrategias deben ser construidas en base a la confianza, 

colaboración, principalmente la ética para poder obtener 

negociaciones con vistas a un mayor bienestar de la 

organización
89

. 

Responsabilidad Social  
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Se refiere a la carga, compromiso u obligación, de los 

miembros de una sociedad ya sea como individuos o como 

miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como para la 

sociedad en su conjunto. Los estrategas deben analizar los costos 

y beneficios potenciales y enfocarse en los temas sociales que 

podrían beneficiarle más; se necesita de políticas sociales que 

sirvan de lineamientos para finalmente lograr las acciones de 

responsabilidad social
90

. 

Leslier Valenzuela, Mauricio Jara y Francisco Villegas 

nos mencionan la creciente preocupación de las empresas por 

mejorar las prácticas que tienen con su entorno con la finalidad de 

mejorar su posición dentro de un entorno cada día más dinámico. 

Para ello, es necesario implementar prácticas de responsabilidad 

social, ya que ello permite mejoras en la eficiencia empresarial y 

mejor adaptación a la dinámica del entorno. Además, el estas 

prácticas no solo permiten generar mayores beneficios 

económicos, sino también mayor permanencia y crecimiento en el 

mercado
91

. 

Sostenibilidad ambiental 

Las personas aprecian la manera especial a las empresas 

que llevan a cabo sus operaciones de manera tal que reparan, 

conservan y preservan el medio ambiente. El interés de los 
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consumidores en los negocios que preservan el equilibrio de la 

naturaleza y fomentan un medio ambiente limpio y saludable es 

alto. Los empleados, los consumidores, los gobiernos, y la 

sociedad en general, se sienten ofendidos por las empresas que 

dañan en lugar de proteger el medio ambiente. Muchas empresas 

han visto esto como una oportunidad y han desarrollado a 

acciones para aprovecharlas; lo cual les ha llevado a obtener 

ventajas competitivas al ser buenos guardianes del medio 

ambiente. Para desarrollar una política de sostenibilidad 

ambiental es necesario tomar en cuenta las regulaciones federales, 

el manejo de asuntos ambientales de la empresa y ser proactivos 

ambientalmente, hacer más lo que la ley establece
92

. 

Temas globales/ internacionales 

El proceso de planeamiento estratégico es conceptualmente el 

mismo para las empresas internacionales que para las que son 

puramente nacionales; no obstante, el proceso es más complejo para 

las corporaciones internacionales, ya que existen más variables y 

relaciones. Las oportunidades y amenazas sociales, culturales, 

demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, legales 

tecnológicas y competitivas a las que se enfrentan son ilimitadas, y su 

número y complejidad presentan un impresionante aumento en función 

del número de productos producidos y la cantidad de áreas geográficas 

a las que sirven. Las ventajas de realizar operaciones internacionales es 
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que las empresas pueden ganar nuevos clientes para sus productos o 

servicios, y así incrementar sus ingresos, reducir costos de producción, 

ganar posicionamiento, lograr economías de escala, entre otras. Sin 

embargo, un factor muy crítico son las diferencias culturales en cuanto 

a políticas y cultura ética, ya que puede entorpecer el desarrollo de la 

estrategia
93

.  

Satisfacción 

Satisfacción del Cliente: 

Las empresas que desean lograr el éxito deben enfocarse en cumplir 

y superar las expectativas de sus clientes para lo cual deben realizar 

esfuerzos para cada vez conocer mejor a sus clientes. Ello lo puede 

confirmar Roger Best, quien dice lo siguiente al respecto: 

“Una empresa que tenga un enfoque profundo en el cliente estará en 

estrecho contacto con los usuarios, en un esfuerzo por 

proporcionarles un alto nivel de satisfacción y desarrollar su lealtad 

hacia la empresa. Las estrategias de marketing se definen, en estos 

casos, en base a las necesidades inmediatas de los clientes y a la 

incorporación de otras posibles nuevas fuentes de valor para los 

usuarios. La fuerza de una orientación de la empresa hacia el 

cliente descansa también en el grado en que conoce quiénes son sus 

competidores clave y la evolución de sus fortalezas y debilidades. 

Este hecho permite que las empresas conozcan su competitividad en 
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áreas tales como precio, calidad del producto, disponibilidad, 

servicios y satisfacción general y específica de los clientes.” (Best 

2007: 8) 

Una empresa para conocer y entender a sus clientes debe realizar un 

análisis detallado y constante de ellos, ya que estos pueden cambiar en el 

tiempo. Existen seis etapas para analizar a los clientes: 1. sensibilización, 2. 

conocimiento, 3. gustos, 4. preferencias, 5. convicción; y 6. compra, dichas 

etapas van a permitir a las empresas entender las tendencias de compra de 

sus clientes
94

. 

El beneficio principal del enfoque en el cliente y de la consecución de 

altos niveles de satisfacción reside en conseguir un alto nivel de lealtad
95

 . 

La primera prioridad de una dirección orientada hacia el cliente reside en 

centrarse en el mantenimiento de los clientes rentables. A su vez, altos 

niveles de satisfacción y lealtad proporcionarán alta rentabilidad por cliente. 

El contar con una orientación al mercado desempeña un papel importante en 

la innovación y busca fomentar la creación de valor superior de las 

empresas para los clientes; esto tiene como finalidad lograr establecer 

relaciones a largo plazo con los clientes
96

. 

En una organización se debe identificar un vínculo positivo entre 

satisfacción, el crecimiento y la estabilidad de los flujos de efectivo 

futuros.Los inversores esperan que mediante este método, la empresa 

añadirá valor (equivalente a tener un ingreso residual positivo), entonces el 
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factor de capitalización será mayor. También muestra que la satisfacción 

positiva del cliente modera las ganancias - la relación valor de la empresa
97

. 

Índice General de Satisfacción al Cliente (ISC): 

Según Rogert Best 

“Para atraer a los clientes se pueden desarrollar distintas 

estrategias, pero aquel negocio que consiga tener a los clientes 

plenamente satisfechos será quien consiga su lealtad. Un 

instrumento muy común de medir la satisfacción del cliente es el 

índice general de satisfacción del cliente (ISC), que se construye 

a partir de los niveles de satisfacción en aspectos concretos 

(rendimiento de la máquina, averías, servicio técnico, etc.), 

medidos en una escala (por ejemplo, de seis niveles) que va desde 

clientes muy insatisfechos a clientes muy satisfechos. A cada nivel 

de satisfacción se le asigna una puntuación que va desde cero, 

para clientes muy insatisfechos, hasta 100 para clientes muy 

satisfechos.” (Best 2007: 9) 

La satisfacción de los clientes es un indicador fundamental de los 

futuros resultados de la compañía. Si el índice de satisfacción de los 

clientes desciende, éste hecho constituye una señal de alarma, 

ofreciendo la oportunidad de corregir el problema antes de que se 

produzca el daño real. Por supuesto si las empresas no miden la 

satisfacción de los clientes pierden la oportunidad de corregir los 
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problemas a tiempo, antes de que sus ventas y beneficios 

desciendan
98

. 

La satisfacción del cliente su relación con la rentabilidad empresarial: 

Los clientes insatisfechos, normalmente, no se quejan a la 

empresa, pero se lo cuentan a muchas otras personas
99

. Diversos 

estudios, bien documentados, muestran que tan sólo se quejan un 

4% de los clientes insatisfechos
100

. El análisis de los 96 restantes 

clientes insatisfechos, que no se quejan, muestra que el 95% de 

los mismos (91, en cifras absolutas), abandonan la compañía. 

Estos clientes no sólo erosionan la cuota de mercado de la 

empresa, sino que también dificultan la entrada de nuevos 

clientes, ya que detallan su insatisfacción a 8-10 personas. Pero, 

las cosas pueden ser todavía peores
101

. Muchos clientes 

insatisfechos se pueden convertir en clientes terroristas, que 

expanden su disgusto, contándolo a quien quiera escucharlo. Hay 

que recordar que cada cliente insatisfecho se lo cuenta a 8-10 

personas. 

La responsabilidad de una dirección orientada al mercado 

no es solo conseguir clientes satisfechos, sino también animar a 

los insatisfechos a que se quejen. Las empresas solo podrán tomar 
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medidas correctoras si conocen los detalles de las quejas de los 

clientes y la fuente de su insatisfacción
102

. 

Las empresas buscan crear valor tanto para la compañía 

como para el cliente; es esencial relaciones gana- gana entre estos 

dos grupos. Ambas partes aportan valor a la otra; el valor que un 

cliente genera para las empresas es el flujo de ganancia y el valor 

que genera la empresa para los clientes es la satisfacción obtenida 

a partir de los productos y servicios ofrecidos
103

. 

La satisfacción y el nivel de recompra de los clientes: 

Existe una relación entre el nivel de satisfacción de los 

clientes y el nivel de recompra de los mismos es fácil de ver 

intuitivamente. Sin embargo, las diferentes condiciones 

competitivas de cada mercado, pueden modificar esta relación
104

. 

En mercados altamente competitivos, en los que los clientes 

disponen de muchas posibilidades de elección y los costos son 

bajos, incluso cuando las empresas proporcionan altos niveles de 

satisfacción, es más difícil conseguir altos niveles de recompra. 

Por ende, conseguir que los clientes sigan comprando en dichos 

establecimientos requiere proporcionarles mayores niveles de 

satisfacción
105

. La satisfacción del cliente y el hecho de que 

realice una recompra, también va a depender de la relación 
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existente vendedor – cliente, ya que si el vendedor ha atendido 

adecuadamente al cliente, brindándole productos de calidad a 

buen precio, tratándoles amablemente, etc, el cliente va a preferir 

esta empresa
106

. 

Nivel de recompra de los clientes y vida de un cliente:   

Roger Best sostiene: 

“La satisfacción y el nivel de recompra de los clientes guardan 

importante relación con las estrategias orientadas al mercado y 

con la rentabilidad empresarial. Si una empresa puede conseguir 

este objetivo, en mercados atractivos y gozando de ventajas 

competitivas, ésta empresa conseguirá beneficios, por encima de 

la media. Los clientes constituyen un activo empresarial que las 

empresas harían bien en cuantificar en sus sistemas contables. 

Las empresas que consigan atraer, satisfacer y mantener a sus 

clientes durante toda su vida, estarán en una inmejorable 

posición para conseguir niveles más altos de rentabilidad. Cabe 

señalar que los niveles altos de recompra de los clientes tienen un 

impacto positivo en los beneficios a largo plazo de la empresa, 

porque cuanto mayor sea el nivel de recompra de los clientes 

mayor será el tiempo de duración de sus relaciones con la 

empresa. Por lo tanto, las expectativas de vida de los clientes con 

las empresas crecen exponencialmente, a medida que aumenta su 

compromiso con las compañías o marcas.” (Best 2007: 19). 
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Para reemplazar la pérdida de un cliente, la empresa tendrá 

que atraer y desarrollar el valor de un nuevo cliente, incurriendo 

así en costos muy elevados. Por ende, el costo de los esfuerzos de 

marketing para asegurar la satisfacción de un cliente es 

relativamente pequeño, si se compara con los beneficios de sus 

compras actuales y futuras, como también si se compara con el 

costo de sustitución si ocurre que el cliente estaba insatisfecho y 

ha decidido dejar de comprar a la empresa.
107

 Además, se aprecia 

también que cuanto más tiempo pase desde el momento de la 

resolución, menor es la satisfacción posterior percibida por lo que 

sería interesante que los minoristas implementasen alguna forma 

de seguimiento y compensación continuada a estos clientes para 

que con el paso del tiempo no disminuya su satisfacción
108

 

Lealtad del Cliente 

Las empresas tienen clientes que merece la pena mantener 

y desarrollar su valor, y clientes que sería mejor que abandonaran 

su relación con la empresa
109

. Para una efectiva gestión de las 

relaciones con los clientes, dirigida a la repetición de sus 

compras, es útil clasificarlos en base a su lealtad y rentabilidad
110

. 

Uno de los objetivos del marketing de relaciones con los clientes 

es gestionar bien estas diferencias, con el objetivo de conseguir 
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altos niveles de lealtad de los clientes y de rentabilidad en la 

empresa. Existen diversos factores que afectan el grado de 

satisfacción y lealtad de los clientes, dentro de ello se encuentra 

el servicio del centro de atención al cliente y el servicio al cliente 

sobre la atmósfera. Otros afectan solo la lealtad del cliente como 

el caso del servicio de incentivo a los clientes y servicio al cliente 

en fase de encuentro.  

Recomiendan que los empleados deban estar plenamente 

capacitados, ya que son los más propensos a influir en la 

satisfacción de los clientes. Por otro lado, nos recomiendan que 

para aumentar la lealtad de los clientes se debe implementar 

mejores modalidades de pago, debido a la demanda de los 

clientes
111

. De acuerdo a la figura 1, se puede distinguir cuatro 

tipos de clientes 
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Tabla N° 1: Estrategias para gestionar la lealtad y rentabilidad de los clientes 

 

Fuente: Marketing Estratégico 

 

a. Clientes de alto rendimiento: Son los clientes que muestran una 

lealtad y rentabilidad superior a la media y que aportan la mayor 

parte de la rentabilidad empresarial
112

. El objetivo del marketing 

relacional con estos clientes es desarrollar relaciones sostenibles 

a largo plazo, con programas personalizados que les 

proporcionen niveles superiores de servicio y satisfacción
113

. En 
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la figura 1 se observa, teniendo en cuenta los cuatro sectores 

analizados, que este grupo de clientes top supone entre el 30 y el 

36% del total de los clientes para cada sector
114

.  

b. Clientes infrautilizados: Son los clientes que muestran una gran 

lealtad, pero que no aportan mucha rentabilidad, incluso algunos 

no resultan rentables. La empresa no ha desarrollado el potencial 

de beneficio de estos clientes, que suponen entre el 15 y el 21% 

del total de clientes en los sectores analizados.  

c. Clientes de alto potencial: Este grupo lo constituyen clientes 

rentables pero no leales. Suponen entre el 15 y el 20% del total 

de clientes de los sectores analizados y, con frecuencia, son 

oportunidades mal gestionadas. Estos clientes son vulnerables a 

los esfuerzos de la competencia y podrían perderse con facilidad.  

d. Clientes no rentables: Como puede verse en la figura 1 este 

grupo de clientes supone entre el 29 y el 34% del total de clientes 

de los sectores analizados. Son nuevos clientes que no son ni 

rentables ni leales. Algunos nuevos clientes pueden convertirse 

en clientes rentables y leales; otros simplemente compran una 

vez y abandonan. No buscan lo que la empresa ofrece y es poco 

probable que se consiga su satisfacción y recompra, con 

independencia de los esfuerzos de marketing realizados por la 

empresa
115

.  
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Satisfacción del Personal: 

Según Blum y Naylor: 

“La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de 

varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros 

de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la 

vida en general.” (Blum y Naylor 1988: 523) 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo, es decir quien está muy 

satisfecho con su trabajo tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas
116

. Evitar el trabajo 

rutinario y dar participación a los colaboradores, motivarlos para 

encontrar nuevas y mejoradas formas de hacer las cosas, influye 

positivamente la satisfacción de los trabajadores de una empresa
117

. A 

mayor satisfacción, mayor será el rendimiento laboral y por tanto, la 

tendencia a incrementar la productividad del trabajo y el grado de 

competitividad de la empresa
118

. 

Otros factores que influyen en satisfacción laboral  son las 

variables psicosociales medidas que influyen en la calidad de vida laboral 

cabe mencionar que respecto al clima organizacional, la percepción de 

los trabajadores respecto a la adecuación de la infraestructura del lugar de 

trabajo, la equidad y autonomía en el desarrollo de sus funciones y la 
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presencia de compromiso intrínseco, cohesión y compañerismo, se 

asocian a una mayor percepción de calidad de vida laboral, al 

relacionarse con una mayor adaptación a las demandas laborales derivada 

de una disminución en la sobrecarga laboral, resultado del trabajo 

participativo e integrado
119

. 

La satisfacción laboral tiene como uno de sus objetivos la lealtad 

y compromiso de los empleados, pero esta última a la vez está 

relacionada con los años de permanencia de los trabajadores. Los 

empleados que poseen cinco a diez años de permanencia en la misma 

organización son más propensos a mantener su compromiso en contra de 

los empleados con menos de cinco años o más de diez años de 

antigüedad. Si vemos esta relación desde el ángulo de la formación 

académica, no es sorprendente que los empleados que poseen un título de 

maestría expresen altos niveles de compromiso y el nivel de compromiso 

disminuye con la reducción de tipo de título. La mayor inestabilidad de 

los puestos de trabajo para los empleados con menor nivel educativo. 

Una visión reveladora ha sido descubierta si la edad es visto como el 

moderador de la relación dada. Los trabajadores jóvenes con la edad 25 

años se encuentran para ser más leales y expresar con mayor 

compromiso. La categoría media de 25-45 años están menos 

comprometidos con la organización
120

. 
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Seguridad y Salud Ocupacional 

Factores como exposición a productos químicos, temperaturas extremas, 

el apoyo social, la recompensa, la violencia física, el trabajo nocturno, y el 

desequilibrio influyen en la vida laboral de los trabajadores que laboran en 

planta, mientras factores como la voz alta, el polvo / el humo, la intimidación 

y la violencia física influyen en los vendedores y  trabajadores de 

servicios
121

. 

     Al realizar la definición de Seguridad y Salud Ocupacional podemos 

utilizar la definición realizada por Ray Asfahl y David Rieske, quienes 

mencionan lo siguiente: 

“La seguridad trata de los efectos agudos de los riesgos, mientras que la 

salud trata de los efectos crónicos de los mismos.” (Asfahl y Rieske 

2010: 4) 

El concepto de Seguridad y Salud ha alcanzado un alto grado de 

importancia en las organizaciones, esto lo podemos ver evidenciado en lo 

que menciona Arévalo: 

“La alta dirección de grandes empresas en el mundo, considera que la 

gestión de salud y seguridad son componentes fundamentales de la nueva 

gestión en las organizaciones; enfoque que tiene su desarrollo y 

mejoramiento continuo de la tecnología disponible, en los ambientes de 

trabajo seguros y saludables, el control de impacto ambiental y en la 

innovación en el mercado.” (Arévalo 2002: 1) 

                                                 

121
 Cfr. Murcia, Chastang, Cohidon y Niedhammer 2013: 550 
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Para lograr la adecuada implementación y mejora continua de la 

Seguridad y Salud en las organizaciones, se debe realizar una Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. La gestión de seguridad y salud en el 

trabajo implica la participación de todos los niveles jerárquicos de la 

organización, así como la comprensión de la rentabilidad económica y 

social que implica la adopción de sistemas de trabajo sostenibles tanto desde 

el punto de vista humano como productivo
122

.  

De acuerdo a Nuñez y Villanueva, la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) es un activo a largo plazo, en el que se invierten recursos con la 

expectativa de obtener ganancias en la protección y salud de los trabajadores 

de la empresa
123

.  

La gestión busca fusionar las políticas, directrices y capital humano de 

las organizaciones, así como sus operaciones y procedimientos; ya que esta 

afronta los nuevos retos y exigencias de las empresas que buscan liderar y 

ser partícipes del desarrollo sostenible de su negocio
124

.  

Existen diversas medidas que se deben considerar para lograr un eficiente 

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional: 

Edificios e Instalaciones:  

La mayoría de las lesiones y fallecimientos de los trabajadores de una 

empresa se da debido a que esta no presenta un diseño adecuado. 

Incluso, algunas personas laboran en lugares que no tienen salidas ante 

                                                 

122
 Cfr. Molano y Arévalo 2013: 30 

123
 Cfr. Nuñez y Villanueva 2011: 58 

124
 Cfr. Molano y Arévalo 2013: 29 
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alguna emergencia. Las categorías de las normas federales de los 

edificios e instalaciones son las superficies de tránsito y de trabajo; 

medios de egreso; plataformas motorizadas, elevadores industriales para 

personal y plataformas de trabajo montadas sobre vehículos y controles 

ambientales en general
125

. 

Pasillos: 

Los pasillos deben estar claramente marcados y libre de obstrucciones
126

, 

es decir deben permitir el tránsito fluido de las personas. 

Escaleras: 

Todas las escaleras existentes en una empresa deben de tener un 

pasamano, tubo o una simple barra que descansa sobre los soportes de 

una pared, el cual brinda un punto de sujeción de las manos en caso de 

un resbalón
127

. 

Salidas: 

Las salidas son medios de escape, por lo tanto deben ser una vía continua 

y sin obstrucciones para trasladarse a una vía pública
128

 

Iluminación: 

La iluminación o la falta de esta puede generar un riesgo de seguridad, 

actualmente no existe un código para iluminación mínima segura
129

. 

                                                 

125
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 145 

126
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 149 

127
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 153 

128
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 157 

129
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 158 
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Ergonomía: 

El comité de consenso nacional, ha pasado casi una década refinando el 

anteproyecto de la norma ANSI de ergonomía, en el cual se afirma lo 

siguiente: 

“La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que estudia las 

capacidades y limitaciones físicas y psicológicas humanas. Este 

cuerpo del conocimiento se puede utilizar para diseñar o modificar 

el lugar de trabajo, equipo, productos o procedimientos de trabajo 

con el fin de mejorar el desempeño humano y reducir la 

probabilidad de lesiones y enfermedades.” (Work-Related 

Musculoskeletal Disorders, 2002) 

Protección Personal y Primeros Auxilios: 

Luego de seleccionar los equipos de protección personal (EPP) 

adecuados y establecerlos procesos para su mantenimiento 

correspondiente, se debe concientizar, capacitar y disciplinara los 

trabajadores para que los utilicen de la forma correcta. Los EPP deben 

ser considerados como el último recurso de protección en el lugar de 

trabajo, después de establecer los controles de ingeniería necesarios para 

contrarrestar los riesgos. Es equipo es percibido como la forma más 

sencilla y menos costosa de resolver el problema, pero un análisis de los 

principios y escollos de este equipo constituye una fuerte motivación 

para los controles de ingeniería
130

. 

                                                 

130
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 163 
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Protección contra Incendios: 

Las diversas estrategias para lidiar con los riesgos de los incendios 

industriales pueden agruparse en las categorías generales de prevención, 

supresión y escape, o en combinaciones de estas categorías. Los 

incendios industriales ocasionan pérdidas económicas, de vidas y 

lesiones. 

El énfasis en las especificaciones del equipo, la inspección regular de los 

extintores, la capacitación del personal y los planes por escrito, se 

encuentran de alguna manera fuera de lugar. Sin embargo, los excelentes 

registros de la industria sobre el control de los riesgos de incendio en el 

trabajo no deberían permitirnos inducir la complacencia ahora que se ha 

alcanzado cierto éxito
131

. 

 

Es imprescindible que en las empresas se cuente con información adecuada, 

un sistema fiable y suficientemente amplio de los registros de ausencia por 

enfermedad, y con la capacidad de medir las tasas de frecuencia y de la gravedad 

de los accidentes sufridos por los empleados
132

. 

 

 

 

                                                 

131
 Cfr. Asfahl y Rieske 2010: 167 

132
 Cfr. Tiwary y Gangopadhyay 2011: 21 
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Herramientas  

Herramientas para la planificación estratégica 

Etapa de insumo  

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Fred David plantea: 

“La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite 

que se sintetice y evalúen información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

legal, tecnológica y competitiva. Las matrices EFE pueden 

desarrollarse en cinco pasos: 

1. Elaborar una lista de los factores externos claves. Incluya 

un total de entre 15 y 20 factores, teniendo en 

consideración primero a las oportunidades y luego a las 

amenazas que generen impacto a la empresa y a la 

industria en donde ésta ópera. Primero liste las 

oportunidades y después las amenazas de la manera más 

específica posible. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 

(no importante) y 1.0 (muy importante). Esta ponderación 

indica la relevancia que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito en la industria donde participa la empresa. A menudo 

las oportunidades reciben valores de ponderación más 

altos que las amenazas. La suma de todas las 
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ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 

1.0. 

3. Asigne a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 

puntos para indicar qué tan eficazmente responden las 

estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 4 = 

la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima 

del promedio, 2 = la respuesta es promedio y 1 = la 

respuesta es deficiente. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su 

calificación, para determinar una puntuación ponderada.  

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable, con 

el fin de determinar la puntuación ponderada total para la 

organización; la puntuación ponderada total más alta 

posible para una organización es de 4.0, indica que la 

organización está respondiendo extraordinariamente a las 

oportunidades y amenazas, y la más baja posible es de 1.0, 

indica que las estrategias utilizadas no están ayudando a 

aprovechar oportunidad ni a evitar amenazas.” (David 

2013: 80-82) 

  



 

Tabla N° 2: Ejemplo de matriz EFE para un complejo cinematográfico de diez salas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración estratégica.



Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Fred David plantea: 

“La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es 

una herramienta para la formulación de estrategias 

sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más 

importantes encontradas en las áreas funcionales de una 

empresa y también constituye la base para identificar y 

evaluar las relaciones entre estas áreas. Se desarrolla en 

cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores internos clave que se 

identificaron en el proceso de auditoría interna. 

Emplee un total de 10 a 20 factores internos, e incluya 

tanto fortalezas como debilidades. Primero mencione 

las fortalezas y después las debilidades de la manera 

más específica como sea posible. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 

(sin importancia) hasta 1.0 (muy importante). La 

ponderación asignada a un factor determinado indica 

su importancia con respecto al éxito de la empresa en 

la industria. Sin importar si un factor clave es una 

fortaleza o debilidad interna, las mayores 

ponderaciones se deben asignar a los factores que se 

considera que tienen la mayor influencia en el 
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desempeño organizacional. La suma de todas las 

ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para 

indicar si representa una debilidad importante 

(clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación 

= 2), una fortaleza menor (clasificación = 3) o una 

fortaleza importante (clasificación = 4). Observe que 

las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, 

y las debilidades una clasificación de 1 o 2. Por tanto, 

las clasificaciones están basadas en la empresa, 

mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en 

la industria. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su 

clasificación para determinar una puntuación 

ponderada para cada variable. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable 

con el fin de determinar la puntuación ponderada total 

de la organización; la puntuación ponderada total 

puede abarcar desde un mínimo de 1.0, hasta un 

máximo de 4.0.” (David 2013: 122-123)



Tabla N° 3: Ejemplo de una matriz EFI 
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istración estratégica



Etapa de adecuación del planeamiento estratégico 

Matriz fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas (FODA) 

La matriz FODA es una herramienta que ayuda a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias FO (fortalezas- 

oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), 

estrategias FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA 

(debilidades-amenazas)
133

. Fred David plantea: 

“Permite adecuar los factores internos y externos claves en 

una sola matriz. Las estrategias FO utilizan las fortalezas 

internas de la empresa para aprovechar las oportunidades 

externas. Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas. Las estrategias DO buscan superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas. Las 

estrategias DA son tácticas defensivas cuyo propósito es 

reducir las debilidades internas y evitar las amenazas 

externas. El desarrollo de esta matriz consta de 8 pasos:  

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa. 

                                                 

133
 Cfr. Weinhrich 1982: 61  
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5. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades 

externas, y registrar las estrategias FO Resultantes en la 

casilla correspondiente. 

6.  Adecuar las debilidades internas a las oportunidades 

externas, y registrar las estrategias DO resultantes. 

7. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas, 

y registrar las estrategias FA resultantes. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas 

externas, y registrar las estrategias DA resultantes.” 

(David 2013: 175-176)



Tabla 

N° 4: 
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inistración estratégica



Matriz interna- externa (IE) 

Fred David plantea: 

“La matriz interna-externa (IE), matriz de cartera, es similar 

a la matriz BCG en cuanto a que en ambas herramientas las 

divisiones de la organización se muestran en un diagrama 

esquemático. La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: 

los puntajes totales ponderados de EFI en el eje x y los 

puntajes totales ponderados de EFE en el eje y. En el eje x de 

la matriz IE, un puntaje total ponderado de EFI de 1.0 a 1.99 

representa una posición interna débil; un puntaje de 2.0 a 

2.99 es considerado promedio, y un puntaje de 3.0 a 4.0 se 

considera como fuerte. De manera similar, pero sobre el eje 

y, un puntaje total ponderado de EFE de 1.0 a 1.99 se 

considera bajo; un puntaje de 2.0 a 2.99 se considera medio, 

y un puntaje de 3.0 a 4.0 alto. La matriz IE puede dividirse 

en ftres regiones principales, cada una con diferentes 

implicaciones estratégicas. La primera región está 

conformada por las casillas I, II y IV; si una división cae en 

esa zona diríamos que está en posición de crecer y construir. 

La segunda región corresponde a las casillas III, V y VII; las 

divisiones que caen en ella se verían más beneficiadas con la 

implementación de estrategias de conservar y mantener. La 

última región está compuesta por las casillas VI, VIII y IX; 
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en este caso se recomienda la cosecha o la desinversión.” 

(David 2013: 186- 189) 

Tabla N° 5: Matriz IE 

Fuente: Administración estratégica 

Matriz de la estrategia principal 

Fred David plantea: 

“La matriz de la estrategia principal permite formular 

estrategias alternativas. Consta de cuatro cuadrantes de 

estrategias de esta matriz. Esta matriz se basa en dos 

dimensiones de valoración: la posición competitiva y 

crecimiento del mercado (o industria). Consta de cuatro 

cuadrantes de estrategias. Las empresas ubicadas en el 

cuadrante I de la matriz de la estrategia principal se 

encuentran en una excelente posición estratégica. Una 
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estrategia adecuada para ellas es la concentración 

ininterrumpida en los mercados (penetración de mercado y 

desarrollo de mercado) y productos actuales (desarrollo de 

producto). Las empresas ubicadas en el cuadrante II deben 

evaluar seriamente su enfoque actual de acercamiento al 

mercado. Aunque su industria esté creciendo, son incapaces 

de competir con efectividad y necesitan determinar por qué 

su enfoque actual es inefectivo y de qué manera pueden 

cambiar para mejorar su competitividad. Las organizaciones 

ubicadas en el cuadrante III compiten en industrias de lento 

crecimiento y tienen una posición competitiva débil. Estas 

empresas deben aplicar con rapidez algunos cambios 

drásticos para evitar un mayor deterioro o la posible 

liquidación. Por último, las empresas del cuadrante IV tienen 

una sólida posición competitiva, pero se encuentran en una 

industria de lento crecimiento. Estas organizaciones tienen la 

fuerza para lanzar programas diversificados en áreas más 

prometedoras: las empresas del cuadrante IV se caracterizan 

por tener altos niveles de flujo de efectivo y necesidades de 

crecimiento limitadas, y con frecuencia son capaces de 

implementar con éxito las estrategias de diversificación 

relacionada y no relacionada. Además, permite que las 

organizaciones puedan formar con mayor facilidad alianzas 

estratégicas.” (David 2013: 189-190) 
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Tabla 

N° 6: 

Matriz 

de 

estrategi

a 

principal 

F

u

e

n

t

e: Administración estratégica 

Etapa de decisión del planeamiento estratégico 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 

Fred David plantea: 

“La MCPE utiliza el análisis de los insumos realizado en la 

etapa 1 y los resultados de la adecuación que se lleva a cabo 

en la etapa 2 para efectuar una elección objetiva entre las 

estrategias alternativas; permite que los estrategas evalúen 

de manera objetiva las estrategias alternativas a partir de los 

factores críticos —internos y externos— para el éxito que se 

identificaron en fases previas del proceso. Requiere de seis 

pasos requeridos para desarrollarla: 
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1. Hacer una lista de las oportunidades/amenazas externas 

y de las fortalezas/debilidades internas clave en la 

columna izquierda de la MCPE. Esta información debe 

tomarse directamente de las matrices EFE y EFI. La 

MCPE debe incluir un mínimo de 10 factores externos y 

10 factores internos clave para el éxito. 

2. Asignar una ponderación a cada uno de los factores 

internos y externos clave. Estas ponderaciones son 

idénticas a las de las matrices EFE y EFI, y se presentan 

en una columna justo a la derecha de los factores 

internos clave. 

3. Examinar las matrices (de adecuación) creadas de la 

etapa 2, e identificar las estrategias alternativas cuya 

implementación debe considerar la organización. 

Registre estas estrategias en la fila superior de la 

MCPE. De ser posible, agrupe estas estrategias en 

conjuntos mutuamente excluyentes. 

4. Determinar el puntaje de atractividad (PA), es decir, un 

valor numérico que indique el atractivo relativo de cada 

una de las estrategias que conforman un conjunto 

específico de alternativas. El puntaje de atractivo (PA) 

se determina examinando uno a uno los factores internos 

o externos con base en esta pregunta: “¿Este factor 

afecta la elección de estrategias realizada?”. Si la 
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respuesta es positiva, las estrategias deben compararse 

en relación con ese factor clave. Este puntaje debe 

asignarse específicamente a cada estrategia para indicar 

su atractivo relativo sobre las demás en lo que respecta 

al factor clave que se esté analizando. El rango del 

puntaje de atractivo es 1 = no atractivo, 2 = algo 

atractivo, 3 = razonablemente atractivo, y 4 = altamente 

atractivo. Por atractivo queremos decir el grado en que 

una estrategia permite, en comparación con las demás, 

que la empresa capitalice sus fortalezas, supere sus 

debilidades, aproveche la oportunidad o evite la 

amenaza. Al desarrollar la MCPE es recomendable 

trabajar fila por fila. Si la respuesta a la pregunta 

anterior es negativa —lo cual indica que el factor clave 

en cuestión no afecta la elección específica realizada—, 

no asigne puntajes de atractivo a las estrategias de ese 

conjunto; en lugar de ello utilice un guion para indicar 

que el factor clave no afecta la elección. Nota: si asigna 

un PA a una estrategia, haga lo propio con las demás. 

En otras palabras, si desde su punto de vista una de las 

estrategias de un conjunto en particular no tiene efecto 

sobre la elección (y por lo tanto, recibe un guion), todas 

las demás de ese conjunto deben calificarse igual. 
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5. Calcular la calificación del atractivo. La calificación del 

atractivo (CA) se define como el resultado de multiplicar 

las ponderaciones (paso 2) por el puntaje de atractivo 

(paso 4) de cada fila. La calificación del atractivo indica 

el atractivo relativo de cada estrategia alternativa, 

considerando exclusivamente el impacto de los factores 

internos claves adyacentes. Cuanto mayor sea la CA más 

atractiva será la alternativa estratégica (considerando 

sólo el factor clave adyacente). 

6. Obtener la calificación total del atractivo. Sume las 

calificaciones del atractivo de cada columna de 

estrategia de la MCPE. La calificación total del 

atractivo (CTA) indica cuál es la estrategia más 

atractiva en un conjunto de alternativas. Los puntajes 

más altos indican las estrategias más atractivas, 

considerando todos los factores internos y externos 

relevantes que pudieran afectar las decisiones 

estratégicas. La magnitud de la diferencia que haya 

entre las calificaciones totales del atractivo en un 

conjunto determinado de alternativas estratégicas indica 

la superioridad de una estrategia respecto de las demás. 

La MCPE cuenta con diversas ventajas: Posibilita el 

análisis secuencial o simultáneo de los conjuntos de 

estrategias, el número de estrategias que pueden ser 
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evaluadas y la cantidad de conjuntos de estrategias 

susceptibles de análisis son ilimitados, exige que los 

estrategas integren los factores internos y externos 

pertinentes al proceso de toma de decisiones, entre otras. 

Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que las 

calificaciones y puntajes de atractivo se basan en decisiones 

subjetivas, aun cuando debieran fundamentarse en 

información objetiva.” (David 2013: 191-196) 

Tabla 

N° 7: 
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Fuente: Administración estratégica 

 

Otras herramientas utilizadas en la planificación estratégica 

Benchmarking 

Fred David plantea: 

“El benchmarking es una herramienta empleada para fijar si 

las actividades de la cadena de valor de una empresa son 

competitivas en comparación con las de sus competidores. 
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Permite a una empresa aplicar acciones para mejorar su 

competitividad. Lo más difícil de esta herramienta es el 

acceder a las actividades de la cadena de valor de la 

competencia y a los costos asociados a ellas.” (David 2013: 

121) 

Ram, Montibeller y Morton plantean dos métodos que se 

pueden utilizar en la planificación estratégica: 1) la planificación 

de escenarios (SP); y 2) Análisis de Decisión Multicriterio 

(MCDA). El SP es un método empleado para apoyar la toma de 

decisiones estratégicas a través del desarrollo de un conjunto 

escenarios. El MCDA es una metodología que proporciona una 

gama de contextos en los que se considera sistemáticamente las 

implicaciones de las compensaciones entre los múltiples 

objetivos. Estas herramientas permiten al ser utilizadas, ayudar 

al decisor a desarrollar una mejor comprensión de las complejas 

relaciones entre incertidumbres, los objetivos y las opciones 

estratégicas, que son componentes básicos en la evaluación de 

opciones estratégicas. El usar las dos estrategias a la par 

proporciona una gama de ventajas: 1) Hacer frente a los 

objetivos con una herramienta más sólida; 2) Proporcionar un 

buen equilibrio entre la analítica y los componentes de toma de 

decisiones; y 3) Integración que permite una mayor justificación 

para la elección del conjunto de estrategias finales
134

.  

                                                 

134
 Cfr. Ram, Montibeller y Morton 2011: 817-829 
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Herramientas de Ingeniería 

Diagrama de árbol 

Según la Asociación Española para la Calidad (AEC):  

“Un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar 

todas las partes necesarias para alcanzar algún objetivo 

final. En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se 

utilizan generalmente para identificar todas las tareas 

necesarias para implantar una solución. Se trata pues de un 

método orientado al despliegue de objetivos.” (AEC: 2016) 

Este diagrama es adecuado para conseguir mantener a todo el 

equipo vinculado a las metas y submetas de una tarea, actividad, 

problema, etc. De forma que se comprenda la totalidad de las 

acciones que se realizan. Además, permite enfatizar la 

importancia de crear soluciones para problemas ya detectados, e 

identificar los posibles problemas que generarían las soluciones 

detectadas. 
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Figura N° 1: Diagrama de árbol 

 
Fuente: Calidad Emprendedora 

 

Mapa Estratégico 

Arquitectura genérica que sirve para describir una 

estrategia. Los mapas estratégicos permiten a las empresas ver 

sus estrategias de forma coherente, integrada y sistemática
135

. 

El mapa estratégico al contemplar las cuatro perspectivas: 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva interna, 

perspectiva del cliente y perspectiva financiera, permite a la 

empresa tener conocimiento tanto de la parte interna como 

externa, lo cual le va a ayudar a lograr un equilibrio y a que su 

estrategia sea integral.

                                                 

135
 Cfr. Kaplan 2001: 79-118 



Figura N° 2: Mapa Estratégico 

 

 

Fuente: Creación de Mapas Estratégicos



Matriz de priorización 

Herramienta que posibilita la selección de opciones, la cual está 

basada en la ponderación y aplicación de criterios. Esta 

herramienta permite determinar alternativas y los criterios a tener 

en cuenta para tomar una decisión, priorizar y esclarecer 

problemas, oportunidades de mejora y establecer prioridades 

entre un conjunto de elementos para facilitar la toma de 

decisiones
136

. 

Para elaborar esta matriz es necesario definir el objetivo, elaborar 

los criterios de decisión, ponderar los criterios e identificar los 

criterios más críticas
137

. 

Tabla N° 8: Matriz de priorización 

F

u

e

n

t

e

:

 

A

ITECO Consultores 

                                                 

136
 Cfr. AITECO Consultores 2016 

137
 Cfr. AITECO Consultores 2016 
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Herramientas de Marketing 

Producto 

Es el bien o servicio que se ofrece en el mercado para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los consumidores. 

Los consumidores gran parte de sus compras las realizan por 

recomendaciones de amigos o conocidos, ya que esto reduce el riesgo 

percibido en una primera compra
138

, por lo tanto ofrecer un producto 

de calidad y cumplir las expectativas de los clientes va a permitir a 

las empresas ganar más y nuevos clientes. 

Precio 

Es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar 

para adquirir o consumir nuestro producto. 

Existen 2 herramientas para el incremento de competencia de precios, 

ya que es uno de los componentes esenciales que los clientes 

consideran al adquirir productos en establecimientos minoristas. El 

precio garantías coincidentes (PMG) y todos los días precios bajos 

(EDLP). El PMG son proposiciones de los minoristas para adecuarse 

a cualquier precio inferior ofrecido por la competencia; y el EDLP 

radica en comunicar a los consumidores que cada vez que compren se 

encontrarán con precios bajos. EDLP consiste en fijar los precios 

                                                 

138
 Cfr. Farias y Fistrovich 2015: 1-14 
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medios más bajos. El PMG involucra un costo adicional en los 

clientes, ya que deben buscar el precio más bajo del mercado para 

poder llevar a cabo completamente esta estrategia. En el caso del 

EDLP los minoristas ya ofrecen los precios más bajos, por lo que el 

costo de búsqueda se anula
139

. 

Distribución 

Es el proceso para hacer llegar los productos a los clientes. Una 

nueva forma de expandir la distribución de un negocio es a través de 

la apertura de una tienda. 

Las 11 actividades principales que se deben realizar para la apertura 

de una tienda son las siguientes: 1) Identificación de la ubicación del 

sitio, 2) La recolección de datos, 3) Reuniones de la dirección 

superior, 4) La decisión formal, 5) La escritura de contrato, 6) La 

supervisión del responsable del proyecto, 7) Las tareas efectuadas por 

otras funciones de la empresa, 8) La construcción y / o renovación 

por empresas externas, 9) Instalaciones y preparados, 10) Se abre la 

tienda; y 11) Evaluación
140

. 

Comunicación 

Son las actividades que realiza la empresa para dar a conocer a los 

consumidores sus productos y sus ventajas, con el fin de dar a 

conocer el producto y fijarse en la mente de los consumidores. 

                                                 

139
 Cfr. Manzur, Olavarieta y Farias 2013: 356-367 

140
 Cfr. Sandberg 2014: 482-494 
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Herramientas de Evaluación Financiera 

Estados financieros 

Los estados financieros son documentos que las organizaciones 

deben elaborar al culminar su ejercicio contable. Tienen como 

finalidad suministrar información útil y relevante acerca de la 

situación financiera en un momento de tiempo determinado, 

desempeño y cambios a los que la requieran para una toma de 

decisiones rápida. Los entes que la requieren son diversos: 1) La 

administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un 

periodo determinado; 2) Los propietarios para conocer el 

progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes; 

3) Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la 

garantía de cumplimiento de sus obligaciones; 4)El estado, para 

determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está 

correctamente liquidado
141

. 

Tipos de estados financieros 

Balance general 

Presenta todos los activos, pasivos y capital acumulados a 

un momento determinado; normalmente al 31 de diciembre de 

                                                 

141
 Cfr. Herz 2015: 26-27 
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cada año. Los activos se clasifican de acuerdo a su liquidez, 

es decir, que tan rápido se convierten en dinero en efectivo. 

Los pasivos se clasifican de acuerdo a su exigibilidad, a quien 

la empresa debe pagar primero. Finalmente, el patrimonio se 

clasifica en función a su restricción de ser distribuido
142

. 

Estado de resultados 

Jeannette Herz plantea:  

“El Estado de resultados es un estado financiero que 

muestra los resultados obtenidos (utilidades) por el 

desarrollo de actividades de un periodo determinado, 

mediante la comparación de los ingresos y gastos.” (Herz 

2015: 115) 

Estado de cambio de patrimonio neto 

Presenta los cambios de la inversión de la empresa, por 

medio de la explicación de los cambios en las reservas, capital 

social, resultados acumulados, etc. Estos cambios se pueden 

presentar por aumento o reducción de capital, ajustes de 

ejercicios, distribución de utilidades, resultados del ejercicio, 

entre otros factores
143

. 

 

 

                                                 

142
 Cfr. Herz 2015: 121 

143
 Cfr. Herz 2015: 120 
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Estado de flujo de efectivo 

Jeannette Herz plantea:  

“El estado de flujo de efectivo provee una base para 

evaluar la capacidad de la empresa de generar efectivo y 

equivalentes de efectivo, así como para evaluar cómo los 

ha utilizado.” (Herz 2015: 124) 

Clasifica las actividades de la organización en tres tipos: 

Actividades de operación, actividades productoras de 

ingresos para la empresa; se relaciona con operaciones del 

activo y pasivo corriente. Actividades de inversión, 

adquisiciones o enajenaciones de inmuebles, maquinarias, 

equipos e intangibles; se relaciona con operaciones del activo 

no corriente. Actividades de financiamiento, son las que 

producen cambios en el tamaño y composición del capital y 

del endeudamiento de la empresa; se relacionan con el pasivo 

no corriente y con el patrimonio
144

. 

                                                 

144
 Cfr. Herz 2015: 123- 125 
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Marco Normativo 

Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de 

productos de panificación, galletería y pastelería: 

La Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio 

de productos de panificación, galletería y pastelería establece los 

requisitos sanitarios necesarios que deben cumplir las empresas 

panificadoras, particular importancia tiene su cumplimiento por aquellas 

empresas panificadores que proveen de productos a los programas 

sociales, para contribuir a proteger la salud de los consumidores. A la 

vez, llega a ser un instrumento normativo para que las Municipalidades 

fiscalicen el cumplimiento de los Principios Generales de Higiene en las 

llamadas “panaderías de barrio”. La presente norma sanitaria es de 

aplicación a nivel nacional y comprende a todos los establecimientos 

donde se fabrican, elaboran, y expenden productos de panificación, 

galletería y pastelería
145

. 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 

Bebidas 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas establece las condiciones, requisitos y procedimientos 

higiénico-sanitarios que las empresas encargadas de la producción, el 

transporte, la fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la 

elaboración y el expendio de alimentos y bebidas de consumo humano 

                                                 

145
 Cfr. Norma 1020-2010/MINSA 
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deben cumplir. Esta ley tiene el propósito de garantizar la producción y 

el suministro de alimentos y bebidas de consumo humano sanos e 

inocuos y facilitar su comercio seguro
146

. 

Casos de éxito 

HTC 

HTC fue fundada el 15 de mayo de 1997 por Cher Wang, HT Cho 

y Peter Chou
147

. Inicialmente, un productor de ordenadores portátiles, 

HTC empezó diseñando algunos de los primeros dispositivos 

móviles táctiles e inalámbricos del mundo en 1998
148

.  

Hoy en día, HTC ofrece sus productos electrónicos y de alta gama 

con la marca de HTC, marca propia; a la vez, sigue involucrado en la 

fabricación de sus productos de marca de operador y de sus aliados de 

fabricante de equipos originales (OEM). Al mismo tiempo, HTC es 

propietaria de Dopod, siendo una empresa filial. 

En junio del año 2006, HTC decidió lanzar al mercado su propia marca, 

con la cual continúa comercializando aparatos inteligentes basados 

en Windows Mobiley Android de gran éxito. 

En este caso, se aprecia que HTC aprovecha el conocimiento que 

tenía acerca de la elaboración de dispositivos móviles inalámbricos para 

poder aplicar la estrategia de diversificación de mercado, a través de la 

                                                 

146
 Cfr. Reglamento 007-98-SA 

147
 HTC Corporation: 2010 

148
 Laura Holson 2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cher_Wang&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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venta de sus productos con marca propia, pudiendo así llegar a más 

personas y con menores costos de distribución. 

San Fernando 

Julio Soichi Ikeda funda San Fernando como negocio de crianza 

de aves comenzando con 39 patos en Surquillo, posteriormente en 1963 

adquieren 468 pollos BB.  

Se inicia la comercialización del pavo, en 1971. 

En 1972, se lleva a cabo la apertura de la primera tienda San Fernando 

orientado a atender directamente a los consumidores
149

. 

 Fernando desarrolla dos estrategias, siendo la primera la 

estrategia de desarrollo de mercado y la segunda la de desarrollo de 

producto. La estrategia de desarrollo de mercado es llevada a cabo 

mediante la apertura de su tienda de atención directa al consumidor; ya 

que ello le permitía llegar a una mayor cantidad de personas a un precio 

competitivo, debido a que la venta era directa y sin intermediarios. La 

estrategia de desarrollo de productos es desarrollada mediante el 

lanzamiento de nuevos productos, como son los embutidos; lo cual le 

permite a San Fernando proporcionar mayores alternativas a sus clientes 

actuales y captar nuevos clientes. 

                                                 

149
 San Fernando: 2012 
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Charlotte 

Carmen Hanza inicia la empresa Charlotte con una inversión de 

doscientos mil dólares, teniendo como principal cliente al programa 

Nubeluz. A los cinco meses, de empezado este proyecto, este llega a 

fracasar debido a que como empezó en Fenómeno del niño las ventas 

bajaron rápidamente. Pero, como Carmen no quería quedarse sin su 

negocio, ella empieza a vender directamente a las personas sus productos 

lo cual le ayudó a sacar a delante su negocio. Posteriormente, Carmen 

regresó a vender a las empresas y en unos años se convirtió el 

concesionario de comida de empresas importantes del país. 

En el caso de Charlotte se puede observar como esta empresa pasa 

de ser B2B a B2C. Charlotte al notar que sus clientes (B2B) atravesaban 

por un mal momento económico y por ende sus ventas habían 

disminuido, decide incursionar en un nuevo mercado (B2C), el cual le 

permitió mayores ventas e ingresos. 
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Capítulo 2 

Compañía en estudio 

Antecedentes 

Sus inicios se dieron en 1986; año en el cual doña Marcelina 

Tinoco Salcedo funda la panadería “Barletta” en la avenida Canadá, en 

San Borja, creando después, en 1992, la panificadora “Barletta S.A.” en 

el industrial distrito limeño de Ate. Barletta es una panificadora con más 

de 18 años de experiencia en la industria de nutrición y salud, 

especializándose en el desarrollo de productos del rubro de panificación, 

pastelería, cereales extruidos y pre cocidos. 

Figura N° 3: Logotipo actual de la empresa 

 
Fuente: Barletta S.A. 

 

     Al tomar en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU), la empresa Barletta forma parte de las industrias manufactureras 
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en la elaboración de productos alimenticios, exactamente productos de 

panadería, C1071. 

Siendo:  

i. C: Industria manufacturera.  

ii. 107: Elaboración de productos alimenticios. 

iii. 1071: Elaboración de productos de panadería.  

Misión 

Elaborar productos estandarizados de alta calidad y valor nutritivo 

a nivel industrial, los cuales están dirigidos a toda la familia: niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Constantemente nuestros esfuerzos 

se concentran en ellos. 

Visión 

Ser una empresa reconocida como especialista en fabricación de 

productos panificados, y servicios de maquila en los mismos, además de 

obtener nuevas certificaciones que nos permitan competir a nivel 

nacional e internacional. 

Valores 

a. Pensar, laborar y vivir en calidad. 

b. Aportar valor agregado a la nutrición y salud. 

c. Compromiso con el medio ambiente y el desarrollo profesional del 

recurso humano. 

d. Actuar bajo sólidos valores éticos que permitan afianzar la buena 

relación con la comunidad.



Estructura Organizacional 

Figura N° 4: Estructura Organizacional por procesos 
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Barletta S.A.



En la Figura N° 4, se muestra la estructura organizacional por procesos 

de la empresa en estudio. El Directorio se encuentra en el nivel más alto 

de la estructura; es por ello que las actividades de todos los procesos son 

reportadas a este. En los niveles más bajos se encuentran dos gerencias 

de alto nivel, la corporativa y la general respectivamente. Luego la 

estructura se divide en cuatro grandes procesos: 1) Operaciones que 

incluyen los procesos de producción, mantenimiento y abastecimiento, 

este último se disgrega en almacenamiento y distribución; 2) calidad; 3) 

comercialización y marketing, el cual se divide en tres procesos 

diferentes: cuentas especiales, ventas distribuidores y ventas 

instituciones; y 4) administración y finanzas que incluye procesos de 

tesorería, contabilidad y recursos humanos. 

La estructura organizacional de la compañía es de tipo funcional, 

es decir, está dividida de acuerdo a las funciones que realizan los 

colaboradores dentro de ella. A la vez, dicha estructura organizacional es 

vertical, por lo cual la autoridad y comunicación se dan de dicha manera, 

es decir, se reporta y se comunica de forma ascendente.



Procesos 

Figura N° 5: Mapa de procesos 

 

Fuente: Barletta S.A.
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La Figura N° 5 muestra el mapa de procesos de la compañía, en el cual, 

los procesos han sido identificados y clasificados en tres tipos: 

estratégicos, claves y de apoyo. Dentro de los procesos estratégicos se 

encuentran la gestión administrativa, marketing e investigación y 

desarrollo. Por el lado de los procesos claves, se consideran a los 

procesos de atención de pedidos de venta, muestra y donaciones, 

logística de entrada, producción, distribución y post- venta. Finalmente, 

dentro procesos de apoyo se encuentran los procesos de gestión de 

recursos humanos, gestión de compras y proveedores, aseguramiento de 

calidad, mantenimiento, gestión financiera y contable, gestión 

informática y gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Todos estos procesos no se muestran en la estructura organizacional, ya 

que muchos de ellos forman parte de los procesos más generales; sin 

embargo, se llevan a cabo para poder lograr cada uno de los objetivos 

organizacionales. 
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Productos y Servicios 

a. Productos: 

i. Panificación: 

Figura N° 6: Productos producidos por Barletta 

Fuente: Barletta S.A. 

 

 

Panes Congelados y Precocidos (frances, hamburguesa, 

baguettino, baguette, etc.) 

Panes Cocidos (Molde Blanco, Integral de Leche, etc.) 

Bollería Cocida Tipos: Croissant, Yema, Hamburguesa, 

Frutado, etc. 

Bollería Fina Tipos: Panetones, Turrones, Kekes y productos 

desarrollados 

ii. Pastelería 

Cake de Chocolate marmoleado, naranja, etc. 

Hojaldres como orejitas, mil hojas, etc. y otras variedades 

iii. Extruidos 

Mezcla Fortificada de Cereales y Leguminosas. 
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Harinas Extruidas de: Soya entera, Arroz, Trigo, maíz, 

cebada, kiwicha, etc. 

iv. Cereales: 

Extruidos: Tipo hojuelas de diversos sabores. 

Laminados: Preparados de Avena, kiwicha, quinua, etc. 

Expandidos: Preparados de trigo, arroz, maíz, etc. 

v. Papillas 

Sabores: Vainilla, canela, chocolate, fresa, etc. con vitaminas 

y minerales. 

vi. Mezclado 

Gelatina: Sabores y presentaciones diversas. 

b. Servicios 

Figura N° 7: Servicios que realiza Barletta 

Fuente: Barletta S.A. 

Servicio de Maquila (Turrones, Panetones y otros. 

Servicio de Embolsado para productos en Polvo y granos. 

Servicio de Mezclado para diferentes tipos de alimentos. 

Servicio de Molienda para granos y polvos. 
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Servicio de Extrusión. 

Servicio de Ultra congelado para determinados productos. 

Figura N° 8: Porcentaje de Venta de acuerdo al tipo de producto 

 

Fuente: Barletta S.A. 

En lo que se refiere a la participación en las ventas, la empresa 

percibe mayores ingresos por la realización de los diversos servicios 

que realiza, ya que es el rubro al cual ha destinado mayores 

esfuerzos durante este tiempo y por el que es reconocida en el 

mercado. Además, es preciso señalar que, el servicio de maquila de 

panetones representa el 85% del total de servicios que la empresa 

realiza. 

Entorno 

Macroentorno: 

Cultural: 

Según estudios realizados por IPSOS, los limeños de los niveles 

socioeconómicos A, B y C consumen productos panificados en un 

96% 

4% 

Porcentaje de Ventas (por 
producto) 

Servicios Marca Propia
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32%, 30% y 37% respectivamente. A la vez, dicho estudio revela que 

solo 17% de la población limeña compra varias veces a la semana; y 

más del 60% prefieren a la bodega como lugar de compra
150

.  

Tabla N° 9: Producción de las principales rama industriales, 2015 

 
 

Fuente: Ministerio de Producción 

La Tabla N° 9 muestra que los productos alimenticios en el año 2015 

ocupan el segundo lugar entre los productos más producidos. Los 

productos panificados forman parte de los productos alimenticios, 

por lo cual el alza en su producción se ve reflejada en el aumento de 

consumo per cápita de pan en el Perú. Según el presidente de la 

                                                 

150
 IPSOS (2012,6) 
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Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería 

(Aspan), Pío Pantoja, el consumo per cápita de pan en el país es de 

30 kilos aproximadamente mientras que hace cuatro años era de 28 

kilos. En el Perú, anualmente se producen 900 millones de pan y la 

industria ha tenido un crecimiento de cuatro por ciento en el 2012. 

Todo ello, representa una oportunidad de crecimiento en el mercado, 

ya que este se encuentra en expansión. 

Demográfico: 

Los productos que ofrece la empresa Barletta están dirigidos a las 

personas que viven en Lima Metropolitana, las cuales de acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) son un total de 

9 millones 752 mil personas
151

. 

La tabla 2 muestra los cinco niveles socioeconómicos presentes en 

Lima metropolitana, y la distribución porcentual en la que se dividen 

en los diferentes distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

151
 INEI: 2015 
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Tabla N° 10: Distribución de Niveles Socioeconómicos por distrito 

 
Fuente: APEIM 2015 

 

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Empleo que 

realiza el INEI, al año 2015 la Población Económicamente Activa 

(PEA) supera los 5 millones 15 mil personas, de las cuales, el 93,5% 

está ocupada y el 6,5% desocupada. De la PEA ocupada, el 64,5% 

que equivale a 3 millones 43 mil personas, cuenta con empleo 

adecuado, en tanto, el 35,1% (1 millón 646 mil personas) se 

encuentra en situación de subempleo152. Ello representa una 

oportunidad para la empresa, ya que la población empleada está 

directamente relacionada a una mayor capacidad adquisitiva. 

 

                                                 

152
 Cfr. INEI:2015 
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Político/Legal: 

Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de productos de 

panificación, galletería y pastelería: 

La Norma Sanitaria para la fabricación, elaboración y 

expendio de productos de panificación, galletería y pastelería 

establece los requisitos sanitarios necesarios que deben 

cumplir las empresas panificadoras, particular importancia 

tiene sus cumplimientos por aquellas empresas panificadores 

que proveen de productos a los programas sociales, para 

contribuir a proteger la salud de los consumidores. A la vez, 

llega a ser un instrumento normativo para que las 

Municipalidades fiscalicen el cumplimiento de los Principios 

Generales de Higiene en las llamadas “panaderías de barrio”. 

La presente norma sanitaria es de aplicación a nivel nacional 

y comprende a todos los establecimientos donde se fabrican, 

elaboran, y expenden productos de panificación, galletería y 

pastelería
153

. 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas: 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas establece las condiciones, requisitos y 

procedimientos higiénico-sanitarios que las empresas 

encargadas de la producción, el transporte, la fabricación, el 

almacenamiento, el fraccionamiento, la elaboración y el 

                                                 

153
 Cfr. Norma 1020-2010/MINSA 
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expendio de alimentos y bebidas de consumo humano deben 

cumplir. Esta ley tiene el propósito de garantizar la 

producción y el suministro de alimentos y bebidas de 

consumo humano sanos e inocuos y facilitar su comercio 

seguro
154

. 

Tecnológico: 

Los avances tecnológicos en la industria de la panificación han 

cambiado las formas de producción que existía antes, las cuales 

obligaban a los panificadores a realizar sus labores de forma manual, 

causando así que se tomen más tiempo para la elaboración de sus 

productos. Años atrás, la maquinaria que se usaba era de tipo 

artesanal y el número de empleados que requerían las empresas era 

superior, actualmente existen todo tipo de maquinarias que permiten 

minimizar costos, agilizar productos y presentarlos de iguales 

proporciones y sabores.  

Las máquinas que actualmente se utilizan en las empresas 

panificadoras son: 

i. Grupo trinchador o rollera: Lamina y moldea panes con un 

mejor trato de la masa en el armado, logrando una gran calidad 

en el producto final.  

ii. Amasadoras Son máquinas para amasar y trabajar todo tipo de 

masa, son indispensables en panadería, pizzerías, cocinas 

                                                 

154
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industriales, hoteles, y con muchas aplicaciones en otras 

industrias, etc. 

iii. Batidoras: La batidora de repostería resulta imprescindible 

para dar mayor volumen a la mezcla con menos esfuerzo y 

mayor rapidez.  

iv. Hornos rotatorios: El horno rotativo acelera la cocción, 

requiere mucho menos espacio y con la más alta eficiencia 

térmica.  

v. Divisoras: Divide la cantidad colocada en su olla en 36 partes 

iguales para así dar el mismo peso a las porciones. 

vi. Tajadoras: Taja uniformemente el pan molde para obtener 

porciones del mismo grosor y por ende del mismo peso. 

vii. Basculas: Amplia gama de básculas y balanzas electrónicas 

que proporcionan un peso confiable. 

viii. Laminadoras: La laminadora es necesaria para cambiar las 

dimensiones de una pieza boleada ya sea que la pieza este más 

fina, más ancha o más extensa. 

ix. Cuartos de crecimiento: Su misión es que la masa fermente en 

su interior. Una vez formado el pan, las piezas se depositan en 

moldes, bandejas o tablas, según el pan trabajado, para 

proceder a la fermentación, la fermentación es el proceso en 

que los azucares preexistentes en la harina se transforman en 

alcohol y gas carbónico por la acción de diversas enzimas. 
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x. Hornos modulares: Modulares para formar 1 a 3 pisos 

Cámaras de cocción completa/independientes Altura interior 

de la cámara 20 cm Acometida eléctrica para los controles a 

110 vol. Controles independientes para cada cámara 

Quemadores inferior y superior Puerta con ventana Frente en 

acero inoxidable155. 

Económico: 

El Informe técnico del Producto Bruto Interno trimestral del 2016 

indica que: “El Producto Bruto Interno (PBI), en el país, a precios 

constantes del año 2007, registró un crecimiento de 4,4% en el primer 

trimestre de 2016, como se muestra en la tabla 3. Esto se debe 

principalmente a un mayor consumo de bienes y servicios por parte 

de las familias, una expansión del gasto público en consumo e 

inversión, así como, a un mayor volumen de bienes y servicios 

exportados.” (INEI 2016: 1) 
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Tabla N° 11: PBI por sector industrial 

Fuente: INEI 

En el crecimiento del PBI influyó el progreso del consumo final 

privado que ascendió en 4,1%, principalmente por las mayores 

compras de bienes de consumo de origen nacional. Las razones de 

ese crecimiento se deben al aumento de los ingresos en los hogares, 

el crecimiento del empleo y la disponibilidad de créditos de consumo 

de la banca múltiple.  

La Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana informó 

que el número de personas empleadas se incrementó en 2,4% y su 

ingreso promedio mensual fue mayor en 3,6% en términos 

nominales, respecto al mismo trimestre del año anterior. De acuerdo 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el gasto 
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promedio en alimentos consumidos dentro del hogar tuvo un 

incremento de 8,0% en el primer trimestre del año 2016. Entre los 

productos cuyo gasto registró un mayor incremento: café, té y cacao 

(27,3%); legumbres y hortalizas (17,3%); azúcar y dulces (17,0%); 

pescado (16,4%); frutas (15,0%); bebidas (9,3%); leche, queso y 

huevos (5,9%); pan y cereales (2,8%); carne (1,3%); aceite y grasas 

(0,3%); otros productos alimenticios (7,2%); mientras que los 

alimentos preparados y consumidos dentro del hogar disminuyeron (-

0,9%). El incremento en gasto para los productos como panes y 

cereales proporciona una oportunidad para Barletta, ya que el 

consumo es mayor y por ende se requiere mayor y mejor oferta. 

Natural: 

En los últimos años; debido a la exigencia de la ley y de los clientes, 

las empresas se han visto obligadas a tomar acciones respecto a temas 

ambientales y de responsabilidad social. 

Uno de los decretos que impacta a la empresa debido a que esta 

realiza actividades de producción, es el Decreto Supremo Nº 19-97-

ITINCI, ya que este hace referencia al control de las prácticas e 

instrumentos de prevención y evaluación ambiental de tal manera que 

se regule el desarrollo de las actividades productivas. 

 Adicional a ello, se encuentra la ley sobre la regulación de valores 

máximos admisibles VMA de la descarga de aguas residuales no 

domésticas, DS 021-2009- Vivienda y su Reglamento 003-2011-
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vivienda. En referencia a los estándares de calidad de agua en materia 

de los estándares de calidad de agua (ECA) y los valores máximos 

admisibles VMA establecidos en el ministerio del medio ambiente, 

ministerio de vivienda y organismos competentes.  

Por otro lado, en la actualidad, muchas empresas manufactureras 

están empleando el concepto de producción más limpia (PML). Este 

concepto se basa en la continua aplicación de una estrategia 

ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios, 

a fin de incrementar la eco- eficiencia y reducir los riesgos que 

afectan a los humanos y al medio ambiente. Dicho concepto busca 

incrementar la productividad, mejorar los procesos productivos y de 

servicio, la calidad del producto y la disminución de los costos por la 

inadecuada utilización de recursos. Al aplicar este concepto se 

obtienen diversas ventajas como ahorros en materia prima, aumento 

de la productividad, calidad y competitividad de los productos, 

mejora de la imagen de la empresa, satisfacción de los 

requerimientos ambientales, ahorros en gestión, y tratamiento de 

residuos y emisiones
156.

 

Para aplicar el PML es necesario aplicar siete fases: 1) Planeación y 

Organización en donde se busca obtener el compromiso de la 

gerencia, establecer equipo de trabajo, identificación de obstáculos, 

desarrollar metas y políticas, y planear la evaluación más limpia; 2) 

pre- evaluación (revisión cualitativa) busca analizar la situación 
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 Cfr. Centro de Producción más Limpia: 12- 13 
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actual, describir la compañía, establecer prioridades e implementar 

opciones; 3) evaluación (revisión cuantitativa) fase en la que se 

recolecta datos cuantitativos, se analiza causas de desechos y se 

registra opciones; 4) generación de opciones fase en la que se 

generan las diversas alternativas y opciones de prevención; además, 

se ejecuta el análisis de dichas opciones; 5) evaluación y estudio de 

factibilidad fase en la que se describe detalladamente las opciones y 

se realiza evaluaciones como la preliminar, técnica, económica y 

ambiental; 6) implementación y continuación fase en la que se 

prepara el plan de implementación, se organizan las opciones a 

aplicar y se evalúan los beneficios; y 7) Sostenibilidad de la PML 

fase en la que se establece una organización de PML, se establecen 

regulaciones para su gestión y se formula un plan continuo
157

. 

Los desperdicios y emisiones tienen diversos factores de origen como 

el personal, el manejo de materias primas y productos, tecnologías, 

procedimientos y proveedores. Para evitar estos desperdicios y 

emisiones se pueden aplicar opciones de PML, las cuales se 

clasifican en: Buenas prácticas Operativas, sustitución de materiales, 

cambios tecnológicos, reciclaje interno, rediseño de producto, y 

reciclaje externo. 

Además, para minimizar los impactos ambientales generados por las 

actividades rutinarias que realiza la empresa se implementan medidas 
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de reciclaje de residuos y reducción en el consumo de energía y agua; 

así como también el eco diseño en sus empaques. El lograr ser una 

empresa eco amigable aparte de contribuir al cuidado del medio 

ambiente, permite generar una imagen positiva de la empresa ante la 

sociedad. 

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad social; la empresa no solo 

debe tener compromiso con los individuos externos a la 

organización, sino también con los mismos colaboradores. Para ello 

es conveniente analizar las múltiples opciones y escoger la que 

genere menores costos, más beneficios y se alinee a los objetivos 

estratégicos de la empresa
158

. 

Microentorno: 

Proveedores: 

Barletta presenta una buena relación con sus proveedores, ya que 

estos les brindan insumos de alta calidad y a precios razonables. 

Además, estos son proveedores con los que la empresa viene 

trabajando consecutivamente hace varios años.  

Algunos de los proveedores de la empresa Barletta S.A. son: 

Tabla N° 12: Lista de proveedores de Barletta 

R.U.C. RAZÓN SOCIAL 

20515343106 AGROINDUSTRIAS & GOURMET S.A.C. 

20339204404 
ALBENSA SERVICIOS GENERALES 

S.R.LTDA 

10097707524 ALEJOS LIRA ELOY JOHNNY 
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20182704394 B Y F WILDE S.A.C. 

20551782752 BAKTUN 13 E.I.R.L. 

10423524001 BANCES ACOSTA MARIA MAVILA 

20554194851 
BERCOPAS EDITORES ADUANERAS 

S.A.C. 

20491960168 BRILLOPLAS S.R.L 

10061335841 
BUITRON MARQUEZ YOLANDA 

MARGOT 

20101917003 
CAMARA DE COMERCIO AMERICANA 

DEL PERU 

10429510592 
CHAMORRO CHANCASANAMPA MAEL 

SEVERO 

20512445919 CHANG KEY & CIA S.A.C. 

10082105617 CHOY KOO OSCAR 

20100016177 
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO 

S.A.C. 

10212795262 
CONTRERAS MARMOLEJO ALINA 

YOLANDA 

10076674693 CORDOVA NUÑEZ NATALIA 

20511866210 
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU 

SOCIEDAD ANONIMA 

20521955351 CORPORACION GMC S.A.C. 

20556825778 CORPORACION LA BALLENA E.I.R.L. 

20511567221 
CYMA INVERSIONES ELECTRICAS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

15150355106 DAMOSSO VDA DE MOSSONI ESTERINA 

20545798701 D'ARTILUZ SAC 

20510334265 
DISTRIBUIDORA SUIZO PERUANA 

S.A.C. 

20102309856 EISEFAC S.A. 

20456863885 ELECTRO COMERCIAL POWER E.I.R.L. 

Fuente: Barletta S.A. 

Empresa: 

A continuación, se detallan los procesos más representativos de la 

compañía, lo cual va a permitir una mejor comprensión de la forma 

en la cual esta opera. Para realizar la descripción minuciosa de los 

procesos mencionados, se tomaron en cuenta los siguientes datos de 

cada uno de dichos procesos: los objetivos, el alcance, los 
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documentos de referencia, los responsables, proveedores, entrada, 

actividades de proceso, salidas y clientes. 

Proceso de Gestión Administrativa y Estratégica: 

Objetivos:  

a. Planear, ejecutar, revisar y mejorar constantemente la 

gestión administrativa de la compañía con el fin 

armonizar la utilización de recursos de la compañía y 

hacerla cada vez más efectiva en el alcance de su misión 

y sus objetivos. 

b. Diseñar, actualizar y mejorar el planeamiento estratégico 

de la compañía para encaminar todos los recursos con los 

que cuenta hacia el objetivo estratégico. 

Alcance:  

Contempla la planeación, ejecución, seguimiento y 

mejoramiento de la gestión organizacional en cuanto a los 

procesos de la empresa con especial relevancia en sus 

interrelaciones, el mejoramiento de la arquitectura 

organizacional, la relación con grupos de interés externos a la 

compañía, la introducción de áreas y cargos con importancia 

estratégica o táctica y el planeamiento estratégico de la 

compañía para enfrentar retos presentes y futuros con 

vocación de mejora constante.  
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Documentación de referencia: 

Ninguno. 

Responsables:  

Gerencia General y Gerencia Administrativa y Financiera.  

Proveedores:  

Todas las dependencias de la organización. 

Entradas:  

a. Know- how de la compañía acumulado de todas las áreas 

en los años de operaciones. 

b. Archivos históricos de lineamientos estratégicos, 

archivos financieros para analizar y tomar decisiones. 

Actividades del proceso:  

a. Recopilación de información interna y externa. 

b. Análisis del entorno. 

c. Determinación de oportunidades de mejora. 

d. Creación, adición, modificación o eliminación de cargos, 

funciones y actividades en pos de la mejora de la gestión 

organizacional y las relaciones entre los procesos. 

e. Actualización del Planeamiento Estratégico, 

principalmente a nivel táctico y operativo. 

f. Despliegue estratégico. 
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g. Gestión del cambio. 

 

Salidas:  

a. Direccionamiento Estratégico de la compañía diseñado, 

revisado y actualizado periódicamente. 

b. Procesos de la compañía revisados y mejorados. 

c. Gestiones en pos de la sinergia en la gestión 

organizacional. 

Clientes:  

Todas las dependencias de la organización y grupos de 

interés internos y externos. 

Proceso de Marketing 

Objetivos:  

a. Colocar los productos de la compañía en el mercado. 

b. Planear, ejecutar, hacer seguimiento de los negocios de 

venta de los productos de la compañía.  

c. Diseñar, revisar, implementar y ajustar las estrategias de 

marketing de la compañía para colocar los productos en 

el mercado y captar mayor demanda. 

Alcance:  

Contempla la planeación, ejecución, seguimiento y 

mejoramiento de las estrategias de marketing para la 
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colocación de todos los productos de BARLETTA S.A. en el 

mercado.  

 

Responsables:  

Gerencia de Comercialización y Marketing.  

Proveedores: 

Gerencia de Manufactura, Gerencia Administrativa y 

Financiera y Gerencia General. 

Entradas:  

a. Portafolio de productos. 

b. Capacidad de producción de planta. 

c. Direccionamiento Estratégico a mediano y largo plazo en 

lo que respecta a posición y tamaño proyectados en el 

mercado. 

d. Políticas de producción y de cobro. 

Actividades del proceso:  

a. Fijación de metas anuales con respecto al portafolio de 

productos. 

b. Identificación de la cartera de clientes ligada al portafolio 

de productos. Se hace cada año. 

c. Diseño de la estrategia anual de marketing y ventas. 

Incluye tablero de indicadores. 



157 

 

d. Preparación del equipo de ventas (Representantes 

Técnicos de Ventas ó RTV) que atenderá a los clientes. 

e. Fijación de metas por RTV. 

f. Ejecución de la estrategia de ventas. 

g. Registro en el histórico de cada cliente. 

h. Registro del status de los prospectos de negocio. 

i. Generación de Reportes semanales de ventas.  

j. Seguimiento y soporte al proceso de ventas a los clientes. 

k. Cierre de negocios y términos. 

Salidas:  

a. Estrategia anual de Marketing planeada, ejecutada y 

revisada. 

b. Estrategia anual de Ventas planeada, ejecutada y 

revisada. 

c. Equipo preparado, con metas fijadas y clientes asignados. 

Clientes: 

Clientes actuales y potenciales del mercado, sobre los cuales 

se va a ejecutar la estrategia de marketing y de ventas.  

Proceso de Investigación y Desarrollo (I+D) 

Objetivos:  

a. Desarrollar nuevos productos atractivos para el mercado 

que puedan ser producidos y comercializados 

exitosamente por la empresa. 
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b. Desarrollar innovaciones técnicas, procesos de 

reingeniería e introducir mejoras a los procesos 

productivos de modo que se hagan de manera más 

eficiente y eficaz. 

 

Alcance:  

Contempla la investigación sobre productos solicitados por el 

mercado o posibilidades de entrar en la fabricación de 

productos nuevos, la producción de un lote artesanal del 

producto nuevo, las pruebas de laboratorio, caducidad y 

selección final de los productos recomendados para producir. 

Conforme el producto pase las pruebas se pasará a una etapa 

de producción de lote semi-industrial y después lote 

industrial. Contempla también la investigación y desarrollo 

de técnicas ingenieriles y productivas para mejorar los 

procesos. 

Responsables:  

Jefatura de I+D. 

Proveedores:  

Gerencia de Comercialización y Marketing, Gerencia de 

Manufactura, Jefatura de Aseguramiento de la Calidad y 

Jefatura de Cadena de Abastecimiento. 

Entradas:  
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a. Retroalimentación del mercado sobre productos o 

características buscadas por los clientes. 

b. Técnicas actuales de elaboración de los productos. 

c. Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad 

aplicados al proceso productivo. 

d. Materiales para producción de lotes de prueba de nuevos 

productos. 

Actividades del proceso:  

a. Investigación del mercado. 

b. Producción de lote artesanal. 

c. Realización de pruebas de laboratorio. 

d. Producción de lote semi-industrial. 

e. Realización de pruebas de laboratorio. 

f. Recomendación de lanzamiento al mercado. 

g. Producción de lote industrial. 

h. Análisis de los procesos productivos. 

i. Proposición de mejoras. 

j. Implementación de mejoras. 

Salidas:  

a. Producto nuevo probado y, en caso de superar las pruebas 

y contar con la aprobación del Directorio, posteriormente 

lanzado al mercado. 

b. Mejoras a los procesos productivos implementadas. 
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Clientes: 

Gerencia de Manufactura, Jefatura de Aseguramiento de la 

Calidad y Gerencia de Comercialización y Marketing.  

Proceso de atención de pedidos de ventas, muestras y donaciones 

Objetivos:  

a. Recibir las órdenes de venta y las solicitudes de muestras 

y donaciones de parte de los clientes. 

b. Coordinar con las demás áreas al interior de la 

organización y con los clientes externos la entrega de los 

productos dentro de los plazos y condiciones fijados. 

Alcance: 

Contempla la recepción de las órdenes de venta, 

coordinación con las áreas de la organización involucradas en 

la fabricación y entrega del producto y un seguimiento de la 

relación con el cliente marcado por el suministro de 

información oportuna y suficiente.  

Responsables:  

Gerencia de Comercialización y Marketing, Contabilidad 

General, Gerencia de Manufactura, Jefatura de Cadena de 

Abastecimiento y demás personal involucrado en la atención 

a los clientes. 

Proveedores:  
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Clientes externos directamente y Gerencia General (cuando 

se trata de órdenes de muestras y donaciones aprobadas). 

Entradas:  

Cierre de negocio de venta o aprobación de entrega de 

muestra o donación. 

 

Actividades del proceso:  

a. Recepción de pedidos. 

b. Verificación de pedidos. 

c. Consulta de stocks. 

d. Producción (si es necesario). 

e. Emisión de Facturas o Emisión de Boletas. 

f. Distribución o entrega en la plata. 

g. Registro contable de la venta. 

h. Seguimiento y cobranza. 

i. Registro de la cobranza. 

Salidas:  

Cliente atendido satisfactoriamente. 

Clientes:  

Clientes externos e internos que solicitan y reciben los 

productos de Barletta. 

Proceso de Logística de Entrada: 



162 

 

Objetivos:  

Gestionar el ingreso del Bien de forma oportuna, cualitativa y 

cuantitativamente correcta, asegurando que cumpla con los 

términos convenidos previos a la adquisición.  

 

 

Alcance:  

Contempla el proceso de ingreso del Bien adquirido, 

supervisando que se cumplan los términos pactados 

incluyendo todos los procesos que involucra, pudiendo 

anular, modificar, extender y/o iniciar las acciones 

pertinentes de rechazo, reclamos o inconformidades 

fundamentadas en los documentos de adquisición. 

Responsables: 

Jefatura de Cadena de Abastecimiento. 

Proveedores:  

Proveedores de la compañía. 

Entradas:  

a. Cierre de los negocios de compra. 

b. Proyección de venta de productos. 

Actividades del proceso:  

a. Planeamiento de cronograma de entregas.  
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b. Coordinación de la llegada de los productos comprados 

con el proveedor.  

c. Recepción de documentos (guías, facturas, letras) por 

parte de los almaceneros.  

d. Revisión de certificado de calidad por parte del Jefe de 

Control de Calidad. 

e. Procedimiento de Inspección de Calidad 

f. Desestibado de los productos por parte del personal 

enviado por los proveedores. 

g. Ingreso al sistema por parte de los almaceneros. 

h. Recepción de matriz de requerimientos por producto de 

parte de Manufactura diariamente para la producción del 

siguiente día. 

i. Recepción de requerimientos diarios de envases y 

embalajes para el mismo día. 

j. Entregas de los materiales requeridos. 

k. Descargue del sistema a medida que se va entregando con 

base en el plan de producción. 

l. Revisión diaria de inventario y cuadre de los reportes de 

producción con las existencias. 

Salidas:  

Productos comprados almacenados y entregados a 

Manufactura según requerimientos. 

Clientes: 
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Gerencia de Manufactura. 

Proceso de Producción: 

Objetivos:  

Elaborar los productos de la compañía en cumplimiento de 

todos los estándares de calidad exigidos por los clientes de la 

manera más eficiente en la utilización de recursos y de 

manera efectiva en la consecución de las metas de 

producción en el tiempo requerido. 

Alcance:  

Contempla la elaboración de todos los productos de la 

compañía desde el momento en que se reciben las materias 

primas de los almacenes de materias primas, insumos y 

material de envases y embalajes, hasta la entrega de 

productos terminados al almacén correspondiente. 

Responsables: 

Gerencia de Manufactura. 

Proveedores:  

Jefatura de Cadena de Abastecimiento, Jefatura de Capital 

Humano, Gerencia de Comercialización y Marketing y 

Jefatura de Mantenimiento. 

Entradas:  
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a. Pedidos de venta, muestras o donaciones. 

b. Suministro de materias primas, insumos, material de 

envase y embalaje. 

c. Máquinas en correcto funcionamiento. 

 

Actividades del proceso:  

a. Recepción de pedidos de venta, muestras o donaciones. 

b. Planificación de producción. 

c. Recepción de materias primas, insumos, material de 

envases y embalajes. 

d. Proceso de dosimetría. 

e. Mezclado. 

f. Fermentación. 

g. Corte y pesado de la masa. 

h. Embollado de la masa. 

i. Moldeado. 

j. Fermentación. 

k. Horneado. 

l. Enfriado. 

m. Envasado. 

n. Empacado. 

o. Entrega al almacén de productos terminados. 

Salidas:  

a. Productos terminados. 
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Clientes:  

b. Clientes de la compañía, Jefatura de Cadena de 

Abastecimiento y Gerencia de Comercialización y 

Marketing. 

Proceso de Distribución: 

Objetivos:  

Entregar de manera oportuna, en el lugar adecuado y en las 

condiciones pactadas los productos de la compañía a los 

clientes. 

Alcance:  

Contempla el manejo del Almacén de Producto Terminado, 

el proceso de despacho, el transporte y la entrega final al 

cliente en el lugar acordado. 

Responsables:  

Jefatura de Cadena de Abastecimiento. 

Proveedores: 

Gerencia de Manufactura, Gerencia de Comercialización y 

Marketing. 

Entradas:  

a. Plazo de entrega pactado con el cliente. 

b. Producto terminado proveniente de Manufactura. 

Actividades del proceso:  
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a. Recepción de Producto Terminado proveniente del área 

de Empacado. 

b. Cuadre de inventario de producto terminado. Esta 

actividad la hacen conjuntamente el Ingeniero de 

Empacado con el Almacenero.  

c. Muestreo por parte del cliente en planta.  

d. Liberación de PT. 

e. Planificación diaria del despacho.  

f. Autorización de despacho e ingreso al sistema. 

g. Cargue. 

h. Despacho del producto terminado. 

i. Entrega de los productos en el lugar pactado con el 

cliente. 

j. Cuadre al final del día entre el Supervisor de Distribución 

y el Asistente de Cadena de Abastecimiento. Se realiza 

también cuadre al final de la semana. 

k. Cuadre general entre Contabilidad y el almacenero al 

final de cada mes. 

l. Generación de reporte diario de la Jefatura de Cadena de 

Abastecimiento de lo que entregó el día anterior y lo que 

va a entregar en el día. 

m. Entrega de documentos consolidados a Aseguramiento de 

la Calidad y de facturas a Contabilidad. 

Salidas:  
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Producto entregado al cliente y documentos entregados a las 

dependencias correspondientes. 

 

Clientes: 

Clientes externos que reciben los productos de Barletta y 

clientes internos que necesitan la documentación para 

realizar sus funciones. 

Proceso de Post-venta: 

Objetivos:  

a. Conseguir retroalimentación de parte de los clientes 

acerca de los productos, el nivel de servicio y 

expectativas para el futuro. 

b. Conocer en tiempo real el status del proceso de cobranza 

de las ventas que no han sido pagadas de contado. 

c. Efectuar y reportar las cobranzas para la contabilidad de 

la compañía. 

Alcance:  

Contempla el seguimiento de los clientes después de la venta, 

la obtención de retroalimentación de su parte, el seguimiento 

del proceso de cobranza dentro de los plazos acordados con 

el cliente, la comunicación con este, la cobranza y el reporte 

de la misma.  
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Responsables:  

Gerencia de Comercialización y Marketing. 

Proveedores:  

Jefatura de Finanzas y Jefatura de Cadena de 

Abastecimiento. 

Entradas:  

a. Confirmación de recibo de la mercadería por parte del 

cliente. 

b. Factura de cobro. 

Actividades del proceso:  

a. Recepción de reporte de entregas a los clientes. 

b. Obtención de retroalimentación de parte de los clientes. 

c. Análisis de la retroalimentación obtenida. 

d. Recomendaciones de mejora en las diferentes áreas según 

la información obtenida de los clientes. 

e. Análisis de viabilidad de las mejoras. 

f. Implementación de las mejoras viables. 

g. Recepción de Reporte de ventas pendientes de cobranza. 

h. Revisión de plazos acordados. 

i. Comunicación con el cliente para coordinar. 

j. Realización del cobro y verificación. 

k. Si no se efectúa el pago del cliente, se inicia exploración 

de otras alternativas de cobro. 
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l. Análisis de relación costo/beneficio de las alternativas en 

un sentido amplio para la empresa. 

m. Negociación si es necesaria. 

n. Verificación de cobro. 

o. Reporte de recaudo y asiento. 

 

Salidas:  

Cobranza realizada. 

Clientes:  

Clientes externos, Gerencia de Comercialización y Marketing 

y Gerencia Financiera. 

Proceso de Gestión de Recursos Humanos: 

Objetivos:  

a. Planear, ejecutar, revisar y mejorar los procesos de la 

Gestión de Recursos Humanos dentro de la compañía 

para asegurar el máximo aprovechamiento del capital 

humano como el más importante para la compañía. 

b. Seleccionar, capacitar, gestionar el desempeño, el 

bienestar y seguridad social de los empleados de la 

compañía. 

c. Brindar a las personas las condiciones aptas para el 

desarrollo de su trabajo de manera que puedan explotar 
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su potencial en beneficio mutuo entre ellas y 

BARLETTA S.A. 

Alcance:  

Contempla el reclutamiento, selección, contratación, 

inducción, capacitación, gestión del desempeño, gestión de la 

seguridad social de los empleados, dotación de indumentaria, 

pago de nómina, bonificaciones y despidos. 

Responsables:  

Jefatura de Capital Humano. 

Proveedores:  

Todas las dependencias de la compañía y mercado laboral. 

Entradas:  

a. Requerimiento de personal de las diferentes áreas de la 

empresa. 

b. Necesidades y expectativas de los empleados de la 

compañía. 

c. Necesidades y expectativas con la contratación, 

capacitación en las diferentes áreas de la empresa. 

Actividades del proceso:  

a. Recepción de necesidades y requerimientos de personal. 

b. Publicación de aviso de vacante con el perfil solicitado. 

c. Recepción y filtrado de hojas de vida. 

d. Contacto con candidatos y entrevistas. 
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e. Selección. 

f. Contratación. Incluye la inscripción en el sistema de 

seguridad social. 

g. Inducción. 

h. Ubicación en puesto de trabajo. 

i. Entrega de dotación y todos los materiales necesarios. 

j. Capacitación. 

k. Evaluación de desempeño. 

l. Remuneración. Incluye bonificaciones, descuentos y 

compromisos legales. 

m. Gestión de plan carrera. 

n. Terminación de contratos y despidos. 

Salidas:  

a. Capital humano seleccionado de manera adecuada, 

motivado y generando un aporte importante para la 

compañía. 

b. Necesidades de personal de las diferentes áreas de la 

compañía satisfechas. 

Clientes:  

Todas las dependencias de la compañía.  

Proceso de Gestión de Compras y Proveedores 

Objetivos:  



173 

 

a. Seleccionar, evaluar y calificar a los proveedores de la 

compañía, los cuales deberán cumplir con todos los 

requisitos mínimos exigidos y sustentados en nuestras 

políticas de calidad total.  

b. Comprar y contratar productos y servicios de calidad a 

precios competitivos con entregas oportunas logrando 

alianzas estratégicas importantes basadas en la 

confianza y la relación comercial duradera. 

c. Planear, ejecutar, controlar y mejorar el proceso de 

compras de bienes de la compañía (materia prima, 

envases y embalajes, suministros diversos, equipos y 

materiales para mantenimiento, partes y repuestos 

diversos). 

d. Planear, ejecutar, controlar y mejorar el proceso de 

contratación de servicios (transportes multimodal 

internacional, nacional o local, seguros diversos, 

inspecciones, certificaciones y otros relacionados), 

contrato de servicios de higiene, saneamiento y 

mantenimiento en general, contratación de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura, equipos y maquinarias, así como la 

orden de fabricación de partes de infraestructura, 

equipos y maquinarias. 

Alcance: 
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Contempla la selección de proveedores desde la 

clasificación, definición de criterios para evaluar hasta el 

listado oficial de los seleccionados anualmente. Contempla 

también el conocimiento de todos los productos comprados 

y contratados, así como todos los servicios subcontratados 

que afecten la calidad del producto de Barletta S.A. 

Responsables: 

Jefatura de Cadena de Abastecimiento. 

Proveedores: 

Gerencia de Manufactura, Jefatura de Aseguramiento de la 

Calidad, Gerencia General y Directorio (inversiones 

específicas de suma considerable). 

Entradas:  

Requerimiento de materiales, insumos, envases, embalajes 

para producción o requerimiento de equipos y materiales 

para aseguramiento de la calidad. 

Actividades del proceso:  

a. Recepción de proyectado de Compra anual. 

b. Selección y clasificación de proveedor(es) idóneo(s) 

aprobados para el año en ejercicio. Elaboración de la 

Lista de Proveedores Homologados.  
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c. Recepción de Requerimientos de Compras BSA-CP-R-

001 o generación de Órdenes de Compra INF para 

cumplir pedidos 

d. Autorización de la orden de compra.  

e. Solicitud de Proformas (mínimo 2 por ítem). 

f. Negociación (moneda, plazos, formas de pago, 

documentos de garantía, lugares de entrega) y cierre. 

g. Elaboración de presupuesto de compras parcial. (basado 

solo en e1 cliente y en la venta histórica del año 

anterior.) 

h. Seguimiento, control, y coordinación permanente con 

los proveedores. 

i. Evaluación permanente de proveedores: productos, 

fechas/hora de entrega, documentos completos, 

condiciones de transportista, Informes de No 

conformidad,     

j. Revisión, registro y control de documentos de cobranza 

y de pago. 

k. Entrega de documentos completos (facturas, guías, 

letras, órdenes de compras, notas de crédito, 

liquidaciones de compra, recibos de pago, etc.) al área 

contable financiera. 

Salidas:  



176 

 

a. Abastecimiento satisfactorio de los materiales y otros 

requeridos por la compañía negociadas y cerradas. 

b. Gestión de la relación con proveedores actualizada. 

Clientes: 

Gerencia de Manufactura, Jefatura de Aseguramiento de la 

Calidad, Jefatura de Mantenimiento, Jefatura de Capital 

Humano, Gerencia General y Proveedores. 

Proceso de Aseguramiento de la Calidad 

Objetivos:  

Garantizar la calidad de los productos alimenticios de 

manera responsable con el consumidor y en estricto 

cumplimiento de toda la normatividad aplicable al tipo de 

producto elaborado por la empresa.  

Alcance:  

Contempla el aseguramiento de la calidad de todo producto 

y servicio adquirido, a todo el proceso productivo, a todo 

producto final elaborado y a la distribución del mismo. 

Responsables:  

Jefatura de Aseguramiento de la Calidad. 

Proveedores:  

Proveedores de la compañía y Gerencia de Manufactura. 

Entradas:  
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a. Llegada de materias primas, insumos, material de envase 

y embalaje. 

b. Códigos puestos en las materias primas, insumos, 

material de envase y embalaje. 

c. Pesos para dosimetrías. 

d. Paso del producto en proceso por el proceso de 

producción. 

e. Entrega del producto terminado y envasado. 

Actividades del proceso:  

a. Inspección de ingresos en recepción de materias primas, 

insumos, material de envase y embalaje (inspección 

visual, vida útil y control de peso).  

b. Generación de registro. 

c. Aprobación de ingresos.  

d. Inspección en almacenes de materias primas, insumos, 

material de envase y embalaje (condiciones ambientales, 

sistema FIFO y rotulado de palets). 

e. Generación de registro. 

f. Aprobación en almacenes de materias primas, insumos, 

material de envase y embalaje.  

g. Inspección en el proceso de producción (dosimetría, 

masas, división y modelado, horneado, envasado y 

encajado). Después de dosimetría sólo se hace control de 

inocuidad, hasta el final del proceso. 
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h. Generación de registro. 

i. Inspección de productos terminados (envasado y 

encajado, ficha de producto y muestras).  

j. Generación de registro. 

k. Aprobación de productos terminados. Si no se aprueba, 

se mandan al almacén para productos en cuarentena. 

l. Inspección en almacén de producto terminado 

(condiciones ambientales y rotuladas de palets). 

m. Generación de registro. 

n. Inspección en distribución de producto terminado 

(inspección visual, verificación de sistema FIFO y 

registro de salida). 

o. Generación de registro. 

 

Salidas:  

a. Productos comprados almacenados y entregados a 

Almacén de MP. 

b. Producto en proceso y productos terminados aprobados 

con aseguramiento de la calidad. 

Clientes:  

Gerencia de Manufactura, clientes de la empresa y 

consumidores finales. 

Proceso de Mantenimiento: 
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Objetivos:  

Garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas de la 

compañía. 

Alcance:  

Contempla todas las máquinas de la compañía que se 

encuentran en la planta de producción, incluyendo máquinas 

en operación y cesantes. 

Responsables:  

Jefatura de Mantenimiento. 

Proveedores:  

Gerencia de Manufactura, Jefatura de Cadena de 

Abastecimiento y Jefatura de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Entradas:  

a. Necesidades de mantenimiento preventivo para las 

máquinas. 

b. Problemas con las máquinas. 

Actividades del proceso:  

a. Planificación de mantenimiento preventivo. 

b. Generación de presupuesto de mantenimiento. 

c. Diagnóstico de las máquinas. 

d. Recepción de información de qué máquinas se utilizarán 

y en qué momento para tenerlas a punto. 



180 

 

e. Ejecución de Cronograma de mantenimiento preventivo. 

f. Recepción de necesidades de mantenimiento correctivo. 

g. Diagnóstico del problema. 

h. Ejecución de mantenimiento correctivo. 

i. Entrega de guías para prevenir futuros problemas.  

Salidas:  

Máquinas funcionando correctamente y en buen estado con 

respecto a su vida útil. 

Clientes:  

Gerencia de Manufactura. 

 

 

 

Proceso de Gestión Financiera y contable 

Objetivos:  

a. Planear, ejecutar, revisar y mejorar constantemente la 

gestión financiera de la compañía con el fin de utilizar 

de la mejor manera el recurso económico y mejorar los 

resultados al final de los períodos contables. 

b. Levantar, investigar, crear y utilizar la información 

financiera con criterio para la toma de decisiones 

favorables a los resultados económicos de la compañía. 
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Alcance:  

Contempla la planeación financiera, la elaboración de 

presupuestos, la determinación de la estructura de capital 

más apropiada para la compañía, el cálculo de capital de 

trabajo, decisiones de financiamiento e inversión y el diseño 

y actualización constante de políticas financieras de la 

compañía sobre todas aquellas actividades que involucren 

manejo del dinero. 

Procedimiento de Consolidación de Costos BSA-CO-P-01. 

Responsables:  

Gerencia Administrativa y Financiera.  

Proveedores:  

Todas las dependencias de la organización, autoridades 

oficiales como proveedoras de información. 

Entradas:  

a. Información financiera histórica. 

b. Información de operaciones que involucran dinero al 

interior de la organización. 

c. Información del mercado y legal que atañe al 

planeamiento y operaciones financieras. 

Actividades del proceso:  

a. Recopilación de información. 

b. Análisis de Escenarios. 
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c. Presentación de Planeamiento financiero. 

d. Toma de decisiones financieras (financiamiento, 

presupuesto, capital de trabajo, estructura de capital, 

tesorería, etc.). 

e. Consolidación de información contable. 

f. Presentación formal de Estados Financieros. 

g. Cumplimiento con obligaciones financieras. 

Salidas:  

a. Planeamiento financiero consolidado. 

b. Documentos financieros comunicados a la compañía. 

c. Diseño, revisión y mejoramiento de políticas financieras 

de la compañía. 

d. Estados Financieros presentados a las autoridades 

correspondientes. 

Clientes:  

Gerencia General, Directorio y demás dependencias de la 

organización.  

Proceso de gestión informática 

Objetivos:  

a. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

informáticos de la compañía. 

b. Solucionar con celeridad los inconvenientes presentados 

en los equipos de la compañía para que permitan el 
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desarrollo armonioso de las actividades ejecutadas por 

sus empleados. 

Alcance: 

Contempla la gestión del mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de computación, la compra e 

instalación de suministros, gestión de inventario de 

suministros, gestión de servidores y equipos multimedia y 

gestión de proveedores y subcontratación de servicios.  

Responsables: 

Área de Informática. 

Proveedores: 

Todas las dependencias de la organización y proveedores de 

suministros y servicios informáticos. 

Entradas:  

a. Requerimientos de solución de problemas en los 

equipos. 

b. Requerimientos de funcionalidades necesarias de 

manera particular y general para los empleados. 

c. Órdenes de compras, renovaciones de licencias. 

d. Problemas de los equipos relacionados con el ciclo de 

vida de sus componentes. 

Actividades del proceso:  
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a. Planificación de Cronograma de mantenimiento 

preventivo. 

b. Ejecución de Cronograma de mantenimiento preventivo. 

c. Recepción de requerimiento de necesidades, solución de 

problemas o mejoras. 

d. Revisión de los equipos que lo requieren. 

e. Ejecución de la mejora con los recursos de la empresa. 

f. Gestión de proveedores de suministros y servicios. 

g. Compras y contrataciones. 

Salidas:  

Equipos de cómputo y servidores trabajando correctamente 

de acuerdo a las necesidades de la compañía. 

Clientes: 

Todas las dependencias de la organización. 

Proceso de Gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA). 

Objetivos:  

Asegurar que las operaciones de la compañía se mantengan 

siempre dentro del marco de la Responsabilidad Social y del 

cuidado del Medio Ambiente. 

Alcance: 

Contempla la dotación de elementos de seguridad industrial 

para los empleados, la señalización de seguridad en planta, 
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la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, la gestión de campañas médicas, la gestión de 

residuos, de aguas, emisiones de gas y demás aspectos 

relacionados con la seguridad de los trabajadores y con el 

cuidado del medio ambiente. 

Documentación de referencia: 

Ninguno.  

Responsables:  

Jefatura de Capital Humano y Jefatura de Aseguramiento de 

la Calidad. 

Proveedores:  

Gerencia de Manufactura. 

Entradas:  

a. Generación de residuos, contaminación de aguas. 

b. Generación de condiciones de amenaza a la seguridad 

de los trabajadores (ruidos, vibraciones, condiciones 

inadecuadas de iluminación, peligro de accidentes). 

c. Normatividad vigente aplicable. 

Actividades del proceso:  

a. Diseño, revisión y publicación del Programa de Salud 

Ocupacional. 

b. Diseño, revisión y publicación de Panorama de Factores 

de Riesgos. 
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c. Diseño, revisión y publicación de Plan de Emergencias. 

d. Diseño, revisión y publicación de Reglamento Interno 

de Higiene y Seguridad Industrial. 

e. Ejecución de programas de SSO. 

f. Implementación de señalización. 

g. Dotación de elementos de protección personal (EPP). 

h. Ubicación adecuada de materiales y herramientas para 

los puestos de trabajo. 

i. Capacitaciones al personal (manejo de cargas, posturas, 

EPP, riesgos, emergencias y señalización). 

j. Diseño, revisión y publicación de sistemas de Manejo 

de Residuos Sólidos. 

k. Diseño, revisión y publicación de sistemas de Manejo 

de Aguas Residuales. 

l. Diseño, revisión y publicación de sistemas de Gestión 

de Riesgo Químico. 

m. Diseño, revisión y publicación de sistemas de Manejo 

de Constituyentes de Interés de las Emisiones Gaseosas. 

n. Ejecución de programas de MA. 

o. Registro oficial de documentos de gestión SSOMA. 

p. Presentación de documentos a autoridades oficiales. 

Salidas:  
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Operaciones de la compañía llevadas a cabo de forma social 

y ambientalmente responsable y en cumplimiento de las 

normativas vigentes. 

Clientes: 

Todo el personal de la compañía, la comunidad, las 

autoridades oficiales (Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo del Perú, Ministerio del Ambiente del Perú). 

Competidores: 

Debido a que Barletta cuenta con dos tipos de negocio que 

son el servicio de maquila y la comercialización de 

productos de marca propia, va a presentar un grupo de 

competidores por cada tipo de negocio, ya que un 

competidor de un tipo negocio necesariamente no va a ser 

competidor del otro tipo negocio. 

Tabla N° 13: 

Principales 

Competidores 

de Barletta 

S.A. 

F

u

e

n

t

e: Elaboración propia 

Clientes:  

Business to Business (B2B)  
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a. Alicorp: Servicio de maquila para los 

panetones Blanca Flor. 

Figura N° 9: Panetón Blanca Flor 

 
Fuente: Alicorp S.A. 

 

b. Nestlé: Servicio de maquila para la masa de 

los helados “Tornado¨. 

 

 

 

Figura N° 10: Helado Tornado 

 
Fuente: Nestlé S.A. 
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c. Starbucks: Servicio de fabricación de 

panes. 

Figura N° 11: Panes de Starbucks 

 
Fuente: Starbucks 

 

d. Tiendas minoristas 

Business to costumers (B2C)   

a. Barletta Express: Es una tienda propia de la 

empresa “Barletta S.A.” ubicada en la Av. 

Separadora Industrial N° 457 – Lima, 

donde se venden todos los productttos de la 

marca “Barletta”. 
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Figura N° 12: Ubicación de la Tienda “Barletta Express”  

Fuente: Barletta S.A. 

Intermediarios: 

Para la línea de productos propios, la empresa cuenta con tres 

distribuidores y dos mayoristas, ubicados en la zona sur de Lima 

Metropolitana. Además, la empresa tiene presencia en los retails 

como Cencosud y Mayorsa. 

Públicos: 

Banco: 

La empresa Barletta para continuar con sus planes de 

crecimiento, aperturó líneas de crédito en entidades bancarias 

como: el Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank y 

Scotiabank. 

 



191 

 

Prensa: 

Actualmente, la empresa Barletta realiza publicidad en los 

medios que forman parte de la Corporación Universal, los 

cuales son los siguientes diarios y revistas: La Primera, El 

bocón, El Chino, Todo Sport, Revista Asia Sur y La Razón. 

Estado 

La empresa Barletta debido a que es una empresa legalmente 

constituida, cumple con todas sus obligaciones tributarias 

definidas por el Estado. Además, participa en licitaciones 

públicas. 

Descripción de la empresa: 

Identificación del problema: 

Método del árbol: 

La Figura N° 13 muestra el método del árbol, el cual ha sido 

utilizado para determinar el principal problema por el cual 

atraviesa la empresa teniendo en cuenta su tipo de 

comercialización actual, mayor enfoque en la comercialización 

B2B. Para la realización de este método, se tomaron en cuenta los 

estados financieros de los tres últimos años, información histórica 

(reporte de colaboradores, quejas de clientes, documentos, etc.) y 

entrevistas con los principales gerentes. 
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Figura N° 13: Método del árbol 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

     En la Figura N° 13 se muestran las principales causas del problema, 

disminución considerable de la rentabilidad. En primer lugar, la limitada 

cobertura, Barletta no logra llegar a todos los distritos de la capital, ello 

dificulta la comercialización y el conocimiento de marca por parte de los 

clientes. Esto se debe principalmente a dos factores: Barletta cuanta con 

un único punto de venta y con una acotada distribución. Por un lado, 

Barletta al contar con un único punto de venta dificulta la 

comercialización de su marca propia y que esta se dé a conocer en los 

clientes potenciales. Por otro lado, la acotada distribución se debe a que 

la empresa en estudio cuenta con muy una reducida fuerza de ventas, la 
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cual está conformada por fuerza de ventas de campo y fuerza de ventas 

administrativas. La primera está conformada por 4 colaboradores 

dedicados a la auto- venta, es decir choferes que van en vehículos a los 

distintos puntos de venta. Mientras que la segunda, se dedica al control 

de la fuerza de ventas de campo y a las negociaciones B2B. 

En segundo lugar, las ventas de Barletta han disminuido, debido a que, 

como ha sido mencionado en párrafos anteriores, ha perdido clientes del 

servicio de maquila, el cual es que le brinda mayores ingresos. La 

pérdida de clientes se ha debido a que estos han invertido en la 

realización de sus propias plantas de producción, ya que ello les permitía 

reducir gastos. 

     En tercer lugar, Barletta posee un limitado otorgamiento de créditos 

esto se debe a malas experiencias financieras que surgieron hace algunos 

años con ciertos clientes. Esta situación se originó a causa de una 

deficiente evaluación crediticia. 

     En cuarto lugar, insatisfacción de los colaboradores, las personas que 

laboran en la empresa Barletta se encuentran insatisfechos y esto es 

debido a que perciben un clima laboral negativo; ya que la 

comunicación, el trabajo en equipo y la integración son características 

que no están presentes en la compañía. 

     Finalmente, el deficiente plan de publicidad y promoción, ya que, si 

bien la empresa realiza ciertos esfuerzos en ello, aún no ha podido 

posicionarse en la mente del consumidor, lo cual no permite que Barletta 

sea su primera opción al realizar una compra. 
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Matriz de priorización 

Tabla N° 14: Matriz de priorización 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la matriz de priorización se concluye que la causa 

más relevante es la disminución de las ventas seguido de la 

insatisfacción de los colaboradores. La disminución de las ventas 

está directamente relacionada con la pérdida de su principal 

cliente, por lo cual, si la empresa ha perdido clientes en un tipo 

de mercado, debe empezar a evaluar otro en el cual va a tener un 

mayor crecimiento. Por otro lado, la insatisfacción de los 

colaboradores ocasiona que estos no trabajen a gusto y no se 

sientan comprometidos con la compañía, lo cual sería una 

desventaja al querer implementar un plan que permita el 

crecimiento de la empresa, ya que para el logro del plan los 

colaboradores deben participar activamente. 

Impactos en la empresa: 

Económico:  
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Tabla N° 15: Estado de Resultados comparativo 2013, 2014 y 2015 

 

Fuente: Empresa Barletta S.A. 

En la Tabla N° 15 se muestra el Estado de Resultados comparativo 

de los años 2013, 2014 y 2015, el cual va a permitir visualizar el 

resumen de los ingresos y gastos anuales de la empresa Barletta 

S.A. para poder compararlos y analizar las variaciones existentes. 



Figura N° 14: Diagrama del árbol financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 



En la Figura N° 14, se observa el desempeño financiero de la 

empresa Barletta S.A. en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. En el 

diagrama mostrado en la figura 22 se inicia por el ROIC el cual se 

va disgregando hasta llegar a niveles como ventas netas, capital 

de trabajo y activos fijos. 

Figura N° 15: Retorno sobre capital invertido 2013, 2014 y 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N° 15, está representado el retorno sobre el capital 

invertido desde el año 2013 al 2015. Lo cual muestra el retorno 

que es capaz de generar la compañía para los proveedores de 

fondos. Como se muestra el año 2014 el ROIC aumentó con 

respecto; sin embargo, en el año 2015 este disminuyó hasta llegar 

a negativo, lo cual se debe a la utilidad neta negativa presentada 

ese mismo año.  
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Figura N° 16: Ventas totales de los años 2013, 2014 y 2015 

 
                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura N° 16, se aprecian los ingresos anuales que percibía 

Barletta S.A. durante 3 años. Entre el año 2013 hasta 2014 

bordeaban los 40 millones de soles, pero estos disminuyeron el 

año 2015 en un 67%, ya que dejaron de realizar el servicio de 

maquila de panetones para la empresa Gloria, su principal cliente. 

Gloria ha sido el cliente que le ha generado a Barletta mayores 

ingresos, lo cual permitía que esta última cuente con un respaldo 

financiero mayor. Sin embargo, el servicio que Barletta brindaba 

hacia Gloria y otras grandes empresas es estacionario y el 

contrato solo dura como máximo 3 años. Barletta para poder 

cubrir la gran demanda maquiladora que tenía, realizó una gran 

inversión en maquinarias y mano de obra. Si bien es cierto, esta 

implementación generó grandes ganancias y por ende cierta 
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estabilidad económica en la compañía. Sin embargo, la capacidad 

instalada solo era utilizada en su totalidad durante los meses de 

campaña. Durante los meses restantes, la empresa contaba con 

mucha capacidad ociosa, es decir, la capacidad instalada era 

excesiva porque no realizaba una producción que incluía la 

utilización de estas máquinas y mano de obra. A pesar de ello, la 

rentabilidad de Barletta entre los años 2013 y 2014 no se veía 

afectada, ya que con los ingresos que obtenía cubría los gastos 

que ocasionaba tener una capacidad excesiva, pero a partir del año 

2015 al dejar de brindarle el servicio de maquila a Gloria se vio 

fuertemente afectada, ya que no obtenía los mismos ingresos y su 

capacidad instalada solo le generaba gastos. 

Los estados financieros de la empresa muestran como los 

ingresos de esta han disminuido considerablemente, lo cual ha 

sido ocasionado por la reducción en las ventas de los servicios de 

maquila, mientras que las ventas de productos de marca propia 

han aumentado.  

La empresa ha realizado mayores esfuerzos en la venta de 

servicios de maquila, en comparación con la venta de productos 

de marca propia. De acuerdo a la información obtenida de las 

entrevistas realizadas al personal de la organización, esto se debe 

principalmente a que los directivos de la empresa preferían 

maquilar, ya que no involucraba una gran inversión y se obtenía 

un retorno económico mayor y en menor tiempo. Sin embargo, no 
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consideraron que este negocio era muy poco sostenible, ya que 

los contratos duraban como máximo 3 años. Además, muchas de 

las empresas contratantes construían sus propios centros de 

fabricación, lo cual les permitía manejar sus costos. La suma de 

todo ello provocó que los ingresos de la empresa en el año 2015 

se redujeran abismalmente. 

Figura N° 17: Porcentaje de utilidad operativa con respecto a las ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura N° 17 se observa el porcentaje de utilidad operativa 

con respecto a las ventas. En el año 2014 y 2015 esta ratio fue de 

17%; sin embargo, en el año 2015 disminuyó considerablemente, 

lo que evidencia posiblemente una deficiencia en la gestión. 
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Figura N° 18: Porcentaje de utilidad neta con respecto a las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura N° 18 muestra el porcentaje de utilidad neta con 

respecto a las ventas; siendo en los años 2013 y 2014, un 

porcentaje de utilidad neta positiva y favorable para la empresa; 

sin embargo, en el año 2015, el porcentaje de utilidad neta es 

negativo, lo cual indica pérdida económica. 

Figura N° 19: Porcentaje de gastos administrativos con respecto a las ventas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 La Figura N° 19 muestra el aumento en la proporción de los 

gastos administrativos con respecto a las ventas. Entre el año 

2013 y 2014 estos fluctuaban en porcentajes muy similares; sin 

embargo, en el año 2015 dichos gastos aumentaron en términos 

de porcentajes el doble. Ello evidenciaría posiblemente una 

deficiencia en la gestión que se da debido a gastos innecesarios. 

En la entrevista realizada al personal de la organización, ellos 

informan que estos gastos administrativos han aumentado en tal 

proporción, ya que la empresa presenta excesivos costos 

hundidos, los cuales no pueden ser aplicados a los costos de 

producción, puesto que ello elevaría desmedidamente los 

precios finales, lo cual sería una desventaja ante su competencia 

en el mercado. 
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Figura N° 20: Capital de trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura N° 20 se observa el capital de trabajo de los 

últimos tres años. En los años 2013 y 2014 este capital ha sido 

positivo; sin embargo, el último año fue negativo lo cual refleja 

un desequilibrio patrimonial, lo que no representa 

necesariamente que la empresa se encuentre en quiebra o que 

haya suspendido sus pagos. El capital de trabajo negativo 

implica una necesidad de aumentar el activo corriente. 

   El análisis y evaluación de la situación actual de la 

empresa Barletta S.A., permite afirmar que dicha empresa desde 

su creación ha concentrado sus esfuerzos en la realización del 

servicio de maquila lo cual le ha permitido especializarse y 

lograr las ganancias suficientes para mantenerse en el mercado, 

pero esta situación se vio afectada en el año 2015, ya que la 

empresa Gloria, que era su mayor cliente decidió ya no contar 

con el servicio de maquila que le ofrecía Barletta.  
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El principal problema de la empresa es la disminución 

considerable de la rentabilidad, siendo sus principales causas: el 

limitado otorgamiento de créditos, limitada cobertura, deficiente 

plan de publicidad y promoción, disminución de las ventas e 

insatisfacción de los colaboradores. 

Satisfacción 

Clientes 

Como se menciona líneas arriba; la empresa en estudio 

cuenta con dos formas de comercialización: Business to 

business (B2B) y business to costumer (B2C). Ello genera 

que la empresa cuente con dos tipos de perfiles de clientes; 

por lo tanto, han sido realizadas encuestas dirigidas 

exclusivamente a cada perfil, con la finalidad de obtener un 

análisis más específico. Además, ambas encuestas se han 

realizado de forma anónima para asegurar la privacidad de 

los participantes. 

En el caso de las encuestas dirigidas a la comercialización 

business to business (B2B), ver anexo 1, se ha tomado en 

cuenta a la totalidad de sus clientes, diez. Los resultados de la 

encuesta se muestran líneas abajo: 

Bloque 1: Al tratar con nuestra área Comercial  

Figura N° 21: ¿Recibe un trato cordial? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura N° 22: ¿Se brinda opciones para atender lo que solicita? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 23: ¿Recibe respuesta a tiempo? 

 

 

F

u

e

n

t

e

:

 Elaboración propia 

Del bloque de preguntas que se refiere al trato que brinda el 

área comercial; las respuestas de las preguntas formuladas 

son: 1) La empresa brinda un trato cordial al 90% siempre; 2) 

brinda opciones para atender las solicitudes de los clientes al 

60% siempre; y 3) brinda respuestas a tiempo al 60% a veces. 

Al analizar estos resultados se infiere que, si bien la empresa 

se esfuerza por brindar un trato cordial, presenta cierto déficit 

en ofrecer opciones para atender correctamente a sus clientes 

y más aún en brindar respuestas a tiempo.  

Bloque 2: Al tratar con nuestra área Administrativa 

Figura N° 24: ¿La documentación es entregada en el plazo acordado? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: ¿Cumplen con lo acordado en los documentos entregados? 
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Fuente: Elaboración propia 

Bloque 3: Trato que brinda el área comercial 

Figura N° 26: ¿Alguna vez ha realizado algún reclamo relacionado a la documentación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 27: En caso de haber efectuado algún reclamo por la documentación ¿Recibió 

una respuesta a tiempo? 
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Fuente: Elaboración propia 

Del bloque de preguntas que se refiere al trato que brinda el 

área comercial; las respuestas de las preguntas formuladas 

son: 1) La documentación es entregada en el plazo acordado 

al 60% siempre; 2) se cumple con lo acordado en los 

documentos entregados al 80% siempre; 3) alguna vez ha 

realizado algún reclamo con respecto a la documentación al 

50% a veces y 20%siempre; y 4) recibió una respuesta a 

tiempo al 50% nunca se le respondió a tiempo. A partir del 

análisis de los resultados, se obtiene que, si bien la 

documentación cumple con lo acordado, se evidencia cierto 

déficit en el plazo acordado de respuesta y en el momento de 

brindar respuestas inmediatas a los reclamos de 

documentación. 

Bloque 5: Calificación de los productos, siendo 10 excelente 

y 1 muy malo, respecto a: 
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Figura N° 28: Calidad de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 29: Calidad y presentación de los empaques y embalajes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 30: Tiempo de entrega de los productos 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 31: Los productos fueron entregados en óptimas condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del bloque de preguntas que se refiere a la calificación de 

características del producto; las respuestas son: 1) La calidad 

de los productos se calificó con un puntaje mayor a 7; 2) 

calidad y presentación de los empaques y embalajes se 

calificó con un puntaje mayor a 8; 3) tiempo de entrega de los 
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productos se calificó con un puntaje mayor a 7; y 4) 

productos entregados en condiciones óptimas se calificó con 

un puntaje mayor a 5. Al analizar estos resultados se 

concluye en la mayoría de características tienen puntajes 

considerados como aceptables o excelentes; sin embargo, ello 

no quiere decir que no se deban realizar acciones para 

mejorar la percepción del cliente.  

Bloque 6: Reclamos respecto a los productos 

Figura N° 32: Reclamos con respecto a productos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Del bloque de preguntas que se refiere a reclamos con 

respecto a los productos; la respuesta fue calificada con un 

60% de clientes que solo han reclamado alguna vez y solo un 

20% que nunca han presentado reclamos. Al analizar este 

resultado, se infiere que se necesita de alguna acción que 



213 

 

permita determinar la principal causa de los reclamos y las 

posibles acciones que se deben tomar respecto a ello. 

Bloque 7: En caso de haber efectuado algún reclamo sobre 

los productos, ¿recibió una respuesta a tiempo? 

Figura N° 33: ¿Recibió una respuesta a tiempo en caso haya presentado algún reclamo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del bloque de preguntas que se refiere a recibir una respuesta 

a tiempo en caso se haya presentado algún reclamo con el 

producto, la respuesta fue positiva en solo un 50%. Lo que 

quiere decir que, la mitad de reclamos no fueron respondidos 

en un tiempo considerado prudente para los clientes. Ello 

evidencia que la empresa debe agilizar su tiempo de respuesta 

y solución de problemas, ya que este al no ser el adecuado, 

genera incomodidad en los clientes. 

Bloque 8: Aspectos que los clientes consideran que se debe 

mejorar 
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Figura N° 34: Aspectos que se deberían mejorar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del bloque referente a aspectos que el cliente considera que 

se deben mejorar: La mayoría de ellos opinan que se debe 

mejorar el aspecto administrativo, seguido por los tiempos de 

entrega y publicidad. Por ello, esto debe ser lo primero que se 

tome en consideración ya que es lo que el cliente más percibe 

como puntos de mejora. 

Bloque 9: Sugerencias 

En este bloque, cada uno de los clientes participantes de la 

encuesta brinde tenía la libertad de brindar sus sugerencias 

(preguntas abiertas). Solo dos de los diez participantes 

respondieron a esta pregunta. La primera respuesta fue 

brindar un producto nuevo, como tortillas; la segunda, 

contestar el teléfono, es decir que respondan a las llamadas de 
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los clientes. Respecto a estas sugerencias la empresa debe 

evaluarlas y tomar las decisiones correspondientes. 

A partir de los resultados obtenidos, la empresa debe trabajar 

en la gestión de clientes; tanto en el tiempo de respuesta 

como en la forma de brindar soluciones a los problemas, ya 

que esto mejorará la percepción negativa de los clientes con 

respecto a la empresa. En cuanto a la calidad de los productos 

que ofrece la empresa en estudio los clientes consideran que 

esta es alta y que no presentan problemas. Por otro lado, los 

clientes recomiendan que se haga una mayor publicidad, ya 

que consideran que los productos son de calidad, pero no se 

encuentra posicionados en el mercado. 

Por otro lado, las encuestas dirigidas a la comercialización 

business to costumer (B2C), ver anexo 2, se ha tomado en 

cuenta a los clientes que acudieron a la tienda Barletta 

Express ,250 clientes, durante un mes: 
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1. Pregunta 1 

Figura N° 35: ¿Cómo supo de la existencia de nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura N° 35, se infiere que los clientes conocen de 

la existencia de los productos a través de medios de 

comunicación como radio y conocimiento de la tienda. 

2. Pregunta 2 

Figura N° 36: ¿Dónde compra usualmente este producto? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura N° 36 muestra que los clientes prefieren 

comprar los productos en “Barletta Express”, seguido de 

tiendas o bodegas y por último, en los supermercados. 

3. Pregunta 3  

Figura N° 37 : ¿Con qué frecuencia compra nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura N° 37 señala que los clientes consumen los 

productos al menos una vez por semana.  
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4. Pregunta 4:  

Figura N° 38: ¿Se encuentran satisfechos con nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia  

La Figura N° 38 muestra que los clientes se encuentran en 

un 73% satisfechos y un 18% insatisfechos. 

5. Pregunta 5 

Figura N° 39: ¿Cómo considera la calidad de los productos Barletta? 

 

Fuente: Elaboración propia 



219 

 

La Figura N° 39 señala que un 54% de los clientes 

consideran que los productos son de buena calidad y un 

46% consideran que los productos tienen una calidad 

normal. 

6. Pregunta 6 

Figura N° 40: Comparado con otros productos, nuestro producto es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura N° 40 señala que los clientes perciben a los 

productos Barletta en un 46% mejor que los productos de 

la competencia. 
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7. Pregunta 7: 

Figura N° 41: ¿Seguiría consumiendo nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura N° 41 se infiere que los clientes consideran 

en un 86% que seguirían consumiendo los productos 

Barletta. 

8. Pregunta 8: 

Figura N° 42: ¿Recomendaría nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N° 42 señala que el 85% de los clientes 

recomendarían los productos de Barletta. 

9. Pregunta 9: 

Figura N° 43: ¿Cuál cree que es el atributo más importante de nuestros productos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura N° 43, el atributo de los productos 

que más valora el cliente es el precio de los mismos. 

10. Pregunta 10 

Opinión para poder mejorar los servicios de Barletta: 

 Mala atención en tienda. 

 Mayores ofertas. 

 Tiene que haber siempre todos los productos. 

Considerando los resultados, la empresa debe 

trabajar en mejorar la publicidad, ya que así se 

mejoraría el posicionamiento de la marca y la tienda, a 

la vez se incrementaría la frecuencia y la cantidad de 
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compra. Si bien es cierto, los clientes consideran que 

los productos Barletta son de muy buena calidad, 

también consideran que un atributo esencial es el 

precio de los mismos; es por ello que la empresa debe 

buscar un equilibrio entre la calidad y los precios, todo 

ello para mejorar la satisfacción de los clientes y por 

ende el marketing boca a boca, que influye en las 

compras de los clientes. Además, se debe considerar 

las opiniones de los clientes para poder mejorarlas 

mediante acciones que se deben establecer en las 

estrategias a desarrollar. 

Colaboradores 

Para poder determinar la satisfacción de los colaboradores, ha 

sido realizada una encuesta de clima laboral; en esta encuesta 

se ha considerado siete aspectos fundamentales para que una 

orga

nizac

ión 

cuent

e con 

un 

clima 

laboral favorable. 

Tabla N° 16: Aspectos fundamentales en el clima laboral 

Dirección Trabajo en equipo 
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: Elaboración propia 

 

La encuesta fue realizada a cada uno de los colaboradores; 

la misma ha sido aplicada de forma anónima para así velar 

por la protección del colaborador, evitando alguna 

represalia en su contra por parte de sus superiores. 

Esta encuesta ha sido dividida en 7 aspectos y cada uno de 

ellos contó con diferentes preguntas, ver anexo 3, que 

permitieron tener información acerca de cada aspecto. En 

total se realizaron 25 preguntas las cuales se calificaron en 

puntaciones del 1 al 5; siendo 1- insatisfecho, 2-poco 

satisfecho, 3-indiferente, 4-satisfecho y 5-muy satisfecho. 

La encuesta fue realizada a 61 colaboradores, representa el 

70% del total del personal, y los resultados obtenidos serán 

mostrados a continuación: 

Aspecto 1: Dirección 

Implica el entendimiento de los colaboradores acerca de 

hacia dónde va la empresa y que deben hacer para ayudar a 

que se logre los objetivos. Se obtuvo un puntaje de 2.28; lo 

cual indica que los colaboradores se muestran entre poco 

satisfecho respecto este aspecto. 

Liderazgo Ambiente 
Enfoque en 

personas 

Enfoque al 

cliente 
Enfoque en resultados 
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Ello quiere decir que, los colaboradores no tienen claro los 

objetivos de la organización y mucho menos lo que deben 

hacer para lograrlos. 

Aspecto 2: Trabajo en equipo 

Implica que los colaboradores cuenten con espíritu de ayuda 

y colaboración hacia objetivos comunes, entre las personas 

que forman la empresa. 

Se ha obtenido un puntaje de 3.11; lo cual indica que los 

coladores se muestran indiferentes a este aspecto. 

Por lo tanto, los colaboradores no perciben que existe 

trabajo en equipo al momento de realizar las labores diarias, 

lo cual también sería un problema no solo para la 

productividad, sino también para la fijación de objetivos. 

Aspecto 3: Liderazgo 

Implica las cualidades de liderazgo que exhiben los altos 

niveles de la organización. 

Se obtuvo un puntaje de 3.61; lo cual indica que los 

colaboradores se muestran satisfechos con este aspecto. Es 

decir, los colaboradores perciben que sus jefes ofrecen 

motivación, visión, integridad, comunicación y 

retroalimentación de manera correcta. 

Aspecto 4: Ambiente 

Implica las condiciones del ambiente laboral. Se obtuvo un 

puntaje de 2.78; lo cual indica que los colaboradores se 
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muestran satisfechos con este aspecto. Los colaboradores 

perciben su lugar de trabajo como agradable y que cuenta 

con las condiciones necesarias para desempeñar 

correctamente sus funciones. 

Aspecto 5: Enfoque en personas 

Implica el trato que reciben las personas, en general, por 

parte de la empresa. Se obtuvo un puntaje de 1.90; lo cual 

indica que los colaboradores se muestran poco satisfechos 

con este aspecto. 

Lo cual da a entender que, los colaboradores perciben que 

no son considerados como elemento primordial en la 

empresa. Consideran que existen diversos puntos que se 

deben mejorar. 

Aspecto 6: Enfoque al cliente 

Implica las acciones realizadas para servir tanto al cliente 

interno como al externo. Se obtuvo un puntaje de 2.97; lo 

cual indica que los colaboradores se muestran indiferentes a 

este aspecto. Los colaboradores no perciben que la empresa 

se preocupe por sus clientes; lo cual evidencia un problema, 

ya que, si no se percibe el impacto que tiene cada una de las 

actividades en la satisfacción del cliente tanto externo como 

interno, probablemente no se logre los objetivos y mucho 

menos lograr superar las expectativas de los clientes. 

Aspecto 7: Enfoque en resultados 
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Implica acciones para asegurar el cumplimiento de metas y 

objetivos de la empresa. Se obtuvo un puntaje de 2.94; lo 

cual indica que los colaboradores se muestran indiferentes y 

no están comprometidos con el logro de los objetivos de la 

organización. Los colaboradores no perciben a la empresa 

como productiva, responsable y mucho menos que cuenta 

con la adecuada coordinación y control. 

Al analizar todos los aspectos en estudio, se puede inferir 

que la empresa no cuenta con un adecuado clima laboral, lo 

que desencadena en la poca satisfacción del colaborador con 

su centro de labores. Ello evidencia un problema, ya que los 

colaboradores son el principal recurso de las organizaciones. 

Una de las formas en la que este problema se evidencia es 

que dentro de la organización se han formado pequeños 

grupos cerrados de acuerdo a afinidades personales, lo cual 

dificulta la integración y trabajo en equipo. 

  El Clima organizacional sirve como un catalizador para 

motivar a los empleados de una organización con el fin de 

alcanzar el objetivo de rentabilidad del negocio. El desarrollo 

de la empresa puede ser mejorado a través de la motivación 

de los empleados mediante la creación de un clima 

organizacional que satisfaga las necesidades de los 

miembros.
159

 

                                                 

159
 Cfr. Adeoje, Kolawole, Elegunde y Jongbo 2014: 36- 47 



227 

 

A pesar, de que diversos autores muestran que este es un 

aspecto de gran relevancia para conseguir resultados óptimos. 

Este no ha sido un aspecto que Barletta ha desarrollado, ya 

que, si bien tienen la iniciativa de cumplir con este aspecto, 

aun no logran llegar al equilibrio entre la satisfacción de sus 

colaboradores y el logro de objetivos.  

Las organizaciones tratan de potenciar al máximo su clima 

organizacional, puesto que se utiliza para el cambio en busca 

del logro de una mayor eficiencia empresarial, debido a que 

su objetivo fundamental es precisamente detectar y evaluar 

las causas que afectan distintas variables en el desempeño del 

capital más importante con que cuenta cualquier organización 

empresarial, “el hombre”
160

.  La Seguridad y Salud de los 

Trabajadores influye en el clima organizacional, ya que si el 

colaborador percibe que la empresa se preocupa y realiza las 

acciones necesarias que contribuyan a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, este va a sentir que la empresa se preocupa por 

su personal y va a realizar sus labores sin preocuparse por lo 

que pueda pasarle.  

Debido a la importancia de la seguridad y salud en el 

trabajo, el Ministerio de Trabajo ha establecido una serie de 

requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para que 

puedan continuar funcionando sin exponer la vida y la 

                                                 

160
 Cfr. Suarez, Tapanes y Leon 2015: 14-21 
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seguridad de sus colaboradores (ver Anexo 4). A partir de 

dichos requisitos, la persona responsable del área de 

seguridad ha evaluado a la empresa Barletta para determinar 

su situación actual en este aspecto y plantear las mejoras 

necesarias que debe realizar y así mejorar su estado en el 

aspecto de seguridad y salud ocupacional. 

A partir de la evaluación de Seguridad y Salud 

Ocupacional realizada a la empresa Barletta, se determina 

que dicha empresa no cumple con los siguientes requisitos: 

i) Principios 

Se fomenta la participación de los representantes de 

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las 

decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo 

ii) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se ha destinado presupuesto para implementar y 

mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

iii) Planeamiento y Aplicación 

Los representantes de los trabajadores han participado 

en la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, han surgido las medidas de control y 

verificado su aplicación. 



229 

 

La empresa cuenta con objetivos cuantificables de 

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 

niveles de la organización y están documentados. 

Se señala dotación de recursos humanos y 

económicos 

 

 

iv) Implementación y operación 

Los representantes de los trabajadores han revisado el 

programa de capacitación. 

v) Evaluación normativa 

Los equipos a presión que posee la empresa tienen su 

libro de servicio autorizado por el MTPE. 

vi) Verificación 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 

mortales dentro de las 24 horas de ocurrido. 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 

producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 

en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores y/o a la población. 
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El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 

de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo. 

Las auditorías externas son realizadas por auditores 

independientes con la participación de los 

trabajadores o sus representantes. 

El empleador entrega adjunto a los contratos de 

trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 

considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función del trabajador. 

El empleador mantiene procedimientos para 

garantizar que: 

Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 

especificaciones relativas al cumplimiento por parte 

de la organización de los requisitos de seguridad y 

salud. 

Se identifican las obligaciones y los requisitos tanto 

legales como de la propia organización en materia de 

seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 

de bienes y servicios. 

Se adopten disposiciones para que se cumplen dichos 

requisitos antes de utilizar los bienes y servicios 

mencionados. 
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Luego de observar los requisitos con los que no cumple la 

empresa Barletta, se determinó que uno de sus más 

recurrentes fallas es que no existe una comunicación 

constante y fluida entre todas las áreas de la compañía, lo 

cual ocasiona que los colaboradores no sepan lo que está 

sucediendo en la compañía y no se pueden involucrar en la 

mejora de los mismos. A partir del análisis de la situación 

actual de la empresa, se detectó que la empresa en estudio 

presenta ciertas deficiencias en cuatro aspectos 

fundamentales. El principal problema es la disminución 

considerable de la rentabilidad, ello se debe principalmente a 

pérdida de clientes importantes y a escasos esfuerzos por 

consolidar un negocio sostenible. Siendo el proceso que se 

encuentra más relacionado con el actual problema de la 

empresa, el de comercialización.  

El proceso de comercialización consta de cuatro procesos, los 

cuales son establecidos por la misma organización, el de 

marketing, proceso de atención de pedidos de ventas, muestra 

y donaciones, proceso de distribución y proceso post-venta. 

En el proceso de marketing se considera que la publicidad y 

promoción que actualmente utilizan es insuficiente, ello 

genera que el alcance de los productos sea limitado, no 

permitiendo así su expansión y reconocimiento en el 

mercado; además, se debe reforzar la gestión del seguimiento 
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de los clientes, a través del constante contacto con ellos. En el 

proceso de atención de pedidos de ventas, muestras y 

donaciones se debe contar con un procedimiento para atender 

las órdenes de venta, las solicitudes de muestras y donaciones 

de parte de los clientes dentro de los plazos y condiciones 

fijados por la empresa y el cliente, ya que de esta forma 

aumentará la confianza y credibilidad ante sus clientes. En el 

proceso de distribución se debe tener un mapeo claro sobre 

las condiciones de distribución, ya que estas varían de 

acuerdo a cada cliente. Finalmente, se debe tener en cuenta el 

proceso post-venta el cual es importante, ya que permite 

determinar la opinión del cliente respecto a la compra y poder 

realizar las acciones necesarias para lograr su máxima 

satisfacción. Estos procesos deben ser vistos como un todo, 

ya que se encuentran estrechamente relacionados y son 

componentes esenciales del proceso de comercialización. Por 

ello, para lograr un óptimo proceso comercial, se debe 

realizar esfuerzos para potenciar cada uno de los procesos 

mencionados. Con el objetivo de lograr una mejora sustancial 

en las ventas y el posicionamiento de marca. 

Sin embargo, también se debe tener en cuenta el proceso de 

gestión de recursos humanos, ya que de acuerdo a las 

encuestas formuladas al personal de la organización se 

evidenciaron problemas en el clima laboral; los cuales deben 
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ser solucionados para que los colaboradores se sientan más 

motivados y con un mayor sentido de pertenencia, el cual les 

permita desarrollarse mejor en el ámbito laboral. 

Matrices 

Etapa de insumos: 

En esta etapa se desarrollan las matrices EFI y EFE, las cuales han sido 

alimentadas con la información de la situación actual de la empresa, es 

decir, teniendo en cuenta el tipo de comercialización que realiza en la 

actualidad (mayores esfuerzos en el B2B) y la situación por la que viene 

atravesando. 



Matriz EFI 

Tabla N° 17: Matriz EFI 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Factores externos claves Ponderación Calificación Puntuación ponderada

Fortalezas

Brinda productos de excelente calidad. 0.05 3 0.15

Precio competitivo. 0.05 3 0.15

Personal con conocimiento de la empresa. 0.04 4 0.16

Empresa reconocida en el mercado de maquila. 0.04 4 0.16

Mantiene un control estricto de la deuda. 0.03 3 0.09

Desarrolla constantemente nuevos productos. 0.05 4 0.2

Infraestructura que posibilita el desarrollo. 0.03 3 0.09

Cuenta con las certificaciones y regulaciones emitidas por la ley. 0.02 4 0.08

Innovadoras presentaciones de productos. 0.03 4 0.12

Posee experiencia en el mercado de la panificación. 0.03 4 0.12

Presenta buenas relaciones con proveedores confiables. 0.03 3 0.09

Debilidades

Deficiente gestión administrativa. 0.03 2 0.06

Liderazgo incipiente. 0.025 1 0.025

Los colaboradores no tienen en claro el objetivo de la

organización.
0.04 2 0.08

Clima laboral negativo. 0.03 1 0.03

Equipos y máquinas de tecnología poco moderna. 0.03 1 0.03

Área de mantenimiento deficiente. 0.03 2 0.06

Deficiente trabajo en equipo. 0.025 2 0.05

Falta de una estrategia de distribución. 0.04 1 0.04

Cobertura insuficiente. 0.05 1 0.05

Falta de alineación de las áreas con los objetivos

organizacionales.
0.05 2 0.1

Incipiente publicidad. 0.04 2 0.08

Los colaboradores perciben que no hay coordinación, ni control. 0.025 2 0.05

Limitado otorgamiento de créditos. 0.04 1 0.04

Elevados gastos administrativos. 0.05 1 0.05

Oposición a la diversificación. 0.04 2 0.08

Posicionamiento débil de marca en el mercado minorista 0.04 3 0.12

Falta definición clara de procesos. 0.04 3 0.12

Total 1.00 2.48



A partir del desarrollo de la Matriz EFI, se obtuvo una puntuación 

ponderada de 2.48 la cual se encuentra entre 1 y 4, lo cual indica 

que, si bien la organización está aprovechando sus fortalezas y 

tratando de corregir sus debilidades, aún no llega a potenciar en 

totalidad sus fortalezas. Si la empresa aprovecha sus debilidades 

estas le servirían de valor agregado en el mercado y a la vez serían 

sus ventajas competitivas ante otras empresas. 

La matriz EFI desarrollada señala que la fortaleza con puntación 

más alta es la excelente calidad de productos que ofrece la empresa, 

es decir Barletta se esfuerza por ofrecer productos de alta calidad 

continuamente, lo cual debe ser aprovechado para diferenciarse de su 

competencia y ser reconocida en el mercado, llegando a ser su 

ventaja competitiva. En cuanto a las debilidades con mayor 

puntuación son: el posicionamiento débil de la marca en el mercado 

minorista y la falta de definición clara de procesos. La primera puede 

ser contrarrestada mediante campañas de impulso de marca, 

publicidad continua, etc.; mientras que la segunda, a través del 

mapeo de todos sus procesos para que estos se encuentren 

correctamente establecidos.



Matriz EFE 

Tabla N° 18: Matriz EFE 

 
 

Fuente: Elaboración propia

Factores externos claves Ponderación Calificación Puntuación ponderada

Oportunidades

Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. 0.04 3 0.11

Incremento en la cantidad de empresas que requiere maquiladoras. 0.05 4 0.20

Crecimiento de la demanda de productos panificados por instituciones. 0.01 3 0.02

La firma de los tratados comerciales podrían ayudar a que se logre incursionar en nuevos

mercados en este caso internacionales, y aprovechar este nuevo canal. 0.04 1
0.04

El auge de la gastronomía hace que las empresas generen un mercado de bienes

intermedios que se podrían aprovechar. 0.05 2
0.10

Existencia de zonas y canales para desarrollar la comercialización. 0.07 1 0.07

Demanda de productos empacados de forma individual. 0.03 1 0.03

Demanda de productos certificados y validados. 0.04 4 0.16

Amplio mercado objetivo. 0.08 3 0.24

Amenazas

Empresas posicionadas en el rubro. 0.08 1 0.08

Oferta de productos muy variada. 0.07 3 0.20

La competencia presenta precios altamente competitivos. 0.07 3 0.21

Existencia de canales de distribución saturados. 0.06 1 0.06

Escases de mano de obra especializada. 0.05 1 0.05

Tendencia al alza de precios de los insumos. 0.04 1 0.04

Crecimiento de las marcas blancas, marcas vendidas en los supermercados. 0.05 3 0.16

La competencia realiza constante innovación no solo en los productos, sino también en la

tecnología utilizada. 0.05 2
0.10

La competencia otorga facilidades de financiamiento. 0.05 1 0.05

Fuertes campañas de marketing por parte de los competidores. 0.06 2 0.12

Tendencia a consumo de productos dietéticos. 0.03 2 0.06

Total 1.00 2.07



Luego de la elaboración de la Matriz EFE, se obtuvo el promedio 

ponderado de 2.07, lo cual indica que Barletta está aprovechando 

medianamente las oportunidades del mercado y evitando las 

amenazas.  

La oportunidad con puntuación más alta es la presencia de un 

amplio mercado objetivo, ello significa que como los productos que 

ofrece Barletta es de consumo masivo, la cantidad de clientes 

potenciales es alto. Mientras que la amenaza con puntuación más alta 

es que la competencia presenta precios altamente competitivos, lo 

cual debe impulsar a la empresa a realizar diferentes estrategias 

como la de diferenciación mediante su alta calidad. 

Etapa de adecuación 

Matriz FODA  

Estrategias Ofensivas (FO): 

Realizar demostraciones o exhibiciones de la gama de productos 

en eventos para atraer clientes nuevos. 

La empresa va a incursionar en nuevos mercados e ir con el 

mismo formato, realzando su calidad, para dar a conocer su 

marca y diferenciar el producto. 

Realizar publicidad realzando las características del producto 

mediante medios masivos de comunicación de gran alcance. 

Realizar promociones de producto que causen impacto 

significativo en la percepción de marca de los clientes. 
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Atender mercados desabastecidos por marcas posicionadas en el 

mercado, con productos diseñados específicamente para las 

necesidades de cada segmento. 

Estrategias de Ajuste (FA): 

Incentivar a los colaboradores para evitar un posible ausentismo 

laboral. 

Mediante el desarrollo de productos innovadores atender nuevos 

mercados. 

Aprovechar la buena relación con los proveedores para lograr 

acuerdos mutuamente beneficiosos. 

Estrategias Defensivas (DO): 

Desarrollar una estrategia comercial para atender la creciente 

demanda de productos. 

Desarrollar estrategia de distribución con la finalidad de lograr 

una mejor cobertura del mercado objetivo. 

Desarrollar planes de acción para lograr un clima laboral 

óptimo. 

Estrategias de Supervivencia (DA): 

Desarrollar planes de gestión de Recursos Humanos para retener 

el personal especializado. 

Innovación tecnológica para lograr las mismas condiciones 

productivas que la competencia. 
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Realizar estudios de investigación y desarrollo para enfrentar a 

los competidores, tomando acciones en el tiempo oportuno. 

Matriz IE 

Con la estrategia IE, conseguimos la coordenada (2,48; 2,07), la cual 

se obtuvo de los resultados de las matrices EFE y EFI; esta 

coordenada se encuentra en el quinto cuadrante, el cual indica que la 

empresa debe aplicar una estrategia de conservar y mantener, para 

ello debe realizar estrategias de penetración de mercado y/o 

desarrollo de producto. 

Matriz de la estrategia principal 

Debido a que el mercado donde se desarrolla la empresa Barletta es 

de rápido crecimiento, pero la posición competitiva que tiene es 

débil, la empresa se ubica en el cuadrante 2, el cual indica que esta 

debería realizar estrategias de desarrollo de mercado, penetración de 

mercado, desarrollo de producto, integración horizontal, 

desinversión o liquidación



Etapa de decisión 

Matriz MCPE 

Tabla N° 19: Matriz MCPE 

 

 

Ponderación Integración adelante
Penetración de 

mercado

Desarrollo de 

mercado

Desarrollo de 

producto

Factores externos claves

Aumento de la capacidad adquisitiva de la población. 0.02 3 3 4 3

Incremento en la cantidad de empresas que requiere maquiladoras. 0.02 1 2 2 2

Crecimiento de la demanda de productos panificados. 0.00 3 4 3 4

Firma de los tratados comerciales. 0.02 3 4 3 2

Auge de la gasronomía. 0.03 4 4 3 3

Existencia de zonas y canales para desarrollar la comercialización. 0.03 4 4 4 2

Demanda de productos empacados de forma individual. 0.02 1 2 1 3

Demanda de productos certificados y validados. 0.02 1 3 3 3

Amplio mercado objetivo. 0.03 4 4 4 4

Empresas posicionadas en el rubro. 0.03 2 4 2 1

Oferta de productos muy variada. 0.02 2 4 1 4

La competencia presenta precios altamente competitivos. 0.03 3 4 1 1

Existencia de canales de distribución saturados. 0.03 4 2 1 1

Escases de mano de obra especializada. 0.02 2 3 2 3

Tendencia al alza de precios de los insumos. 0.02 2 3 2 3

Crecimiento de las marcas blancas. 0.02 1 4 2 3

La competencia realiza constante innovación en productos y en tecnología. 0.03 4 4 2 3

La competencia otorga facilidades de financiamiento. 0.03 4 4 1 1

Fuertes campañas de marketing por parte de los competidores. 0.03 3 4 2 4

Tendencia a consumo de productos dietéticos. 0.02 1 2 2 4

Estrategias alternativas
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Fuente: Elaboración propia

Ponderación Integración adelante
Penetración de 

mercado

Desarrollo de 

mercado

Desarrollo de 

producto

Factores internos claves

Brinda productos de excelente calidad. 0.03 3 4 2 4

Precio competitivo. 0.03 4 4 3 2

Personal con conocimiento de la empresa. 0.03 3 3 3 3

Empresa reconocida en el mercado de maquila. 0.02 1 1 1 1

Mantiene un control estricto de la deuda. 0.02 3 2 1 4

Desarrolla constantemente nuevos productos. 0.02 1 1 3 1

Infraestructura que posibilita el desarrollo. 0.02 1 3 2 2

Cuenta con las certificaciones y regulaciones emitidas por la ley. 0.02 1 2 1 4

Innovadoras presentaciones de productos. 0.02 1 3 2 3

Posee experiencia en el mercado de la panificación. 0.02 2 3 2 4

Presenta buenas relaciones con proveedores confiables. 0.02 1 3 3 3

Deficiente gestión administrativa. 0.01 1 1 1 1

Liderazgo incipiente. 0.01 1 1 1 1

Los colaboradores no  tienen en claro el objetivo de la organización. 0.02 3 3 3 3

Clima laboral negativo. 0.02 2 3 1 2

Equipos y máquinas de tecnología poco moderna. 0.03 4 2 2 1

Área de mantenimiento deficiente. 0.02 4 4 3 1

Deficiente trabajo en equipo. 0.02 2 4 3 3

Falta de una estrategia de distribución. 0.02 3 2 1 4

Cobertura insuficiente. 0.02 3 3 1 1

Falta de alineación de las áreas con los objetivos organizacionales. 0.03 1 3 3 1

Incipiente publicidad. 0.03 3 3 4 3

Los colaboradores perciben que no hay coordinación, ni control. 0.02 2 2 2 2

Limitado otorgamiento de créditos. 0.02 1 3 1 4

Elevados gastos administrativos. 0.02 1 1 1 1

Oposición a la diversificación. 0.02 3 3 3 3

Posicionamiento débil de marca en el mercado minorista 0.02 3 4 3 2

Falta definición clara de procesos. 0.02 1 2 1 1

1.00 2.47 3.05 2.18 2.45

Estrategias alternativas



Como resultado del desarrollo de la matriz de adecuación fueron las 

diversas posibles estrategias a realizar, las cuales han sido utilizadas y 

analizadas mediante la matriz MCPE.  

Se analizaron las estrategias de integración hacia adelante, penetración de 

mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto, luego de ello se 

determinó que la primera y mejor opción es la utilización de la estrategia de 

penetración y la segunda opción es la integración adelante. Debido a la 

situación de la empresa, se va aplicar ambas estrategias, penetración de 

mercado e integración adelante, ya que estas se complementan y permitirán 

lograr sus actuales objetivos.  

Otras herramientas a utilizar 

Análisis de Porter: 

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES:  

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es media.   

En el rubro alimenticio se está observando un fenómeno; 

empresas que cuentan con marcas posicionadas en el mercado 

están incursionando en el rubro de productos panificados. El 

contar con un posicionamiento de marca, les otorga un respaldo 

que permite que los productos no necesiten de fuertes campañas 

de publicidad para ser conocidos.   

Así mismo, nuevas marcas están ingresando al mercado; debido a 

que el mercado de consumo masivo se encuentra en crecimiento. 

Sin embargo, es un mercado extremadamente competitivo, ya que 

cuenta con marcas muy posicionadas. 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DEL PROVEEDOR: 

El poder de negociación del proveedor es alto. Esto se debe a que 

el alto volumen de compra de los insumos es un punto crítico en 

la negociación de los precios.  

Existen pocos proveedores que mantienen la calidad requerida en 

sus productos. En el caso de la producción que realiza Barletta se 

necesitan fundamentalmente tres productos. En el caso de la 

harina, Alicorp es el proveedor más confiable, ostenta el 45% del 

mercado, cabe resaltar que esta empresa adquirió Sayón, hecho 

que le permitió tener el dominio del mercado de la harina. 

Otro insumo principal es el azúcar; los proveedores de este 

producto son muy escasos, lo cual genera cierto control en los 

precios. Además, la adquisición del producto en mención se 

realiza normalmente mediante pagos al contado, ya que el precio 

es muy volátil y existe un riesgo mayor en la variación de este. 

Los principales proveedores son Casagrande y Cartavio. 

Por otro lado, otro insumo fundamental es el aceite comestible; 

las empresas que ofrecen este producto con la calidad requerida 

son Alicorp 40% y Sao 10%. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE: 

La empresa en estudio cuenta con dos tipos de cliente; en el caso de 

los clientes con los que se realiza comercialización B2C el poder de 

negociación de ellos es bajo, ya que la cantidad de compra no es 

elevada; sin embargo, en el caso de los clientes con los que se 
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realiza comercialización B2B el poder de negociación de los 

clientes es alto. Por otro lado, una ventaja para la empresa en el 

aspecto del poder de negociación de los proveedores es que los 

productos que se ofertan difícilmente tienen sustitutos, lo cual 

genera mayores oportunidades de venta.  

AMENAZAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTITUTOS: 

En cuanto a amenazas de productos y servicios sustitutos esta es 

muy baja, ya que no existen muchos productos o servicios que 

suplan los ofertados por Barletta. Sin embargo, se podría considerar 

como sustitutos a cualquier otro tipo de alimentos. 

 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: 

La empresa Barletta mantiene como competidores a las siguientes 

empresas: 

En la línea de Marca Propia: 

a) Nivel Premium: Nestle y Gloria.  

b) Nivel Medio: San Jorge, Bimbo, Winter´s y Costa.   

c) Nivel Bajo: Santa Clara, Devieri, Don Lucho, Unión, 

Sayón y los de los supermercados.  

En el servicio de maquila: 

d) Corporación Todinno 

e) Corporación Nacional de Chocolate 

f) Bimbo 

g) Andina Alimentos 

h) Gelofruts 
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Se manifiesta una alta rivalidad entre competidores en ambos 

rubros, ya que se enfocan los mismos mercados poco 

diferenciando. Además, los productos mantienen semejanzas que 

el consumidor no distingue fácilmente, por ello opta más por un 

tema de prestigio de marca.



Mapa Estratégico: 

 

Figura N° 44: Mapa Estratégico de la Empresa Barletta S.A. 

 

Fuente: Elaboración propio
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La perspectiva de aprendizaje y crecimiento le va a 

generar en la empresa una conciencia estratégica, que le 

permita dar importancia a la aplicación de una estrategia para 

lograr la mejora; alinear sus objetivos, logrando así que todos 

tengan un mismo objetivo y trabajen por el logro de este; 

investigar su mercado, ayudándoles a saber cómo se 

comportan sus clientes actuales y los potenciales; potenciar 

las competencias del personal, contribuyendo a la 

especialización de su personal a través de capacitaciones 

continuas y mejora de sus infraestructura tecnológica, la cual 

sea la adecuada para el tipo de negocio que realiza. 

Luego de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, 

Barletta va a desarrollar la perspectiva interna la cual le va a 

permitir mejorar sus precios, calidad, fuentes de distribución, 

y experiencia de compra de sus clientes. 

Desarrollar la perspectiva del cliente, le permite a la 

empresa saber qué es lo que valora su cliente y que es lo 

importante para él, como en este caso es la imagen de marca, 

calidad, precio, oferta, disponibilidad y rápida atención. Estos 

datos sabemos, debido a las encuestas realizadas a los 

clientes tanto B2B como B2C. 

Luego de poder abarcar estas perspectivas se puede lograr el 

crecimiento rentable de la empresa. 
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Selección de estrategias 

Objetivos estratégicos 

Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta de plan estratégico para la empresa 

Barletta S.A que permita su crecimiento sostenible. 

Objetivos Específicos: 

a) Presentar el marco teórico que proporcionará los 

lineamientos generales para la elaboración del 

planeamiento estratégico que permita el 

crecimiento sostenible de la empresa en estudio.  

b) Analizar l a  situación actual de la empresa en estudio 

tomando como principal referencia la disminución 

considerable en sus ingresos 

c) Desarrollar un plan estratégico que permita el 

crecimiento sostenible de la empresa en estudio, 

mediante la diversificación de esta. 

d) Proyectar mediante un análisis costo – beneficio e 

indicadores la conveniencia de la propuesta planteada. 

e) Proyectar el aumento sostenible de ingresos y el 

posicionamiento en el mercado. 

f) Presentar conclusiones del análisis general de la empresa y 

recomendaciones que permita lograr los objetivos 

planteados. 
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Definición de estrategias: 

Luego de realizar los diversos análisis mediante las matrices 

necesarias, se ha podido determinar y priorizar una gama de 

estrategias para lograr el objetivo: 

Penetración de mercado: 

 Esta estrategia permite a la empresa crecer sobre la base del 

mismo formato comercial y dirigiéndose al mismo mercado, 

pudiendo desarrollarse a través de un crecimiento interno o a 

través de un crecimiento externo. Además, es una estrategia que 

presenta reducido riesgo, por lo que es recomendable 

implementarla como primera opción. La estrategia de 

penetración del mercado se puede combinar con otras 

estrategias de crecimiento más agresivas y, por tanto, más 

arriesgadas, como puede ser el desarrollo del mercado, el 

desarrollo de nuevos productos y la diversificación
161

. 

Existen diversos mecanismos para poder desarrollar esta 

estrategia: 

Desarrollo de la demanda primaria: 

Existen dos opciones para desarrollar la demanda 

primaria; la primera es mediante el aumento de la tasa 

de penetración y la segunda mediante el aumento de la 

tasa de ocupación. El aumento de la tasa de penetración 

consiste en lograr un mayor volumen de consumo y 
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mayor frecuencia de consumo en los clientes actuales. 

El aumento de la tasa de ocupación consiste en lograr 

atraer a nuevos clientes, por medio de la publicidad, 

promoción de ventas o disminución de precios. 

Aumento de la participación de mercado:  

Esta estrategia se puede lograr mediante el aumento de 

la tasa de exclusividad e integración horizontal. El 

aumento de la tasa de exclusividad se puede lograr 

mejorando el producto, reduciendo el precio, utilizando 

promociones de ventas y reforzando la red de 

distribución. 

Adquisición de mercados: 

 Estrategia que se puede lograr realizando joint venture 

o integración horizontal. 

Defensa de la posición en el mercado:  

Estrategia que se puede lograr mejorando el producto, 

precios bajos, reforzando la red de distribución y/o 

reforzando las promociones de ventas. 

Reorganización del canal de distribución, para atender mercados desabastecidos:  

Para lograr desarrollar esta estrategia es necesario que la 

empresa cuente o desarrolle un canal de distribución 

más eficiente. 
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Reorganizar el mercado, para mejorar rentabilidad:  

Estrategia que se logra concentrándose en segmentos 

más rentables y abandonando los menos rentables. 

Integración de mercado hacia adelante:  

Esta estrategia permite apropiarse de los distribuidores o 

vendedores al detalle, o incrementar el control sobre ellos. Se 

utiliza para disminuir los costos de distribución y tener mayor 

control en este aspecto. El desarrollar esta estrategia puede 

representar una ventaja competitiva cuando la empresa compite 

en una industria en crecimiento.
162

  

Para lograr una integración hacia adelante es necesario crear o 

potenciar el canal de distribución y los puntos de venta. 

Desarrollo de mercado:  

Es una estrategia que consiste en la creación de las condiciones 

necesarias para la colocación de un producto existente en un 

mercado nuevo. La necesidad de desarrollo de mercado se da 

normalmente cuando una compañía quiere intervenir en un 

mercado en el que nunca participó
163

. 

Para lograr la estrategia de desarrollo de mercado se cuenta con 

tres mecanismos: 
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Ingreso a nuevas zonas:  

Estrategia que se logra a través de distribuidores, creando 

una propia red de distribución e/o, integración vertical y/o 

horizontal. 

Creación de nuevos segmentos objetivos:  

Estrategia que se lograría mediante la compra de 

productos a un grupo de compradores diferentes. 

Desarrollo de nuevos canales de distribución:  

Estrategia que consiste en desarrollar una distribución 

intensiva, selectiva o exclusiva y/o creando una red de 

franquicias. 

Desarrollo de producto: 

 Estrategia de crecimiento donde la se busca introducir nuevos 

productos en mercados existentes.  Esta estrategia puede 

requerir el desarrollo de nuevas capacidades y es necesario que 

el negocio produzca nuevos productos o modifique los actuales 

para satisfacer necesidades no cubiertas del mercado actual
164

.  

Para lograr un desarrollo de productos se podrían emplear 

cualquier de estos siete mecanismos. 

 

 

                                                 

164
 Cfr. Fleisman 2016 
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Modificación o adaptación de los productos actuales, con nuevas características o 

atributos 

Estrategia en la que se requiere aumentan valor social o 

emocional al producto y/o mejorando el servicio. 

Extensión de la mezcla de productos con nuevos productos 

Consiste en extender la mezcla de productos mediante el 

tamaño, forma, sabores y envases. 

Rejuvenecimiento de la línea de productos, restableciendo la competitividad funcional o 

tecnológica 

Se puede lograr mediante la generación de productos más 

potentes, productos ecológicos y/o mejorando la estética de 

los mismos. 

Desarrollo de nuevos productos innovadores 

Implica desarrollar nuevos productos que sean totalmente 

novedosos y que no tengan competencia en el mercado. 

Racionalización de una mezcla de productos para mejorar la rentabilidad implica 

concentrarse en productos más rentables y eliminar a los no rentables. 

Luego del análisis de cada una de las herramientas 

necesarias, la mejor opción es implementar la gama de 

herramientas que incluye el aumento de la tasa de ocupación, 

de la participación del mercado, integración hacia adelante, 

potenciar y desarrollar canales de distribución, y extensión de 

la mezcla de productos.  
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Cada una de estas estrategias se debe aplicar para la 

comercialización B2C, ya que mientras que en esta 

comercialización se logrará un crecimiento sostenible ; el 

servicio de maquila es temporal y solo permite el crecimiento 

económico; ello se ha comprobado en lo sucedido el último 

año. 

Estas estrategias están estrechamente relacionadas ; la 

planificación estratégica inicia con el aumento de la tasa de 

ocupación y la participación del mercado, lo cual se puede 

lograr mediante la realización de publicidad y de 

promociones. Además del alcance de la cobertura en el 

mercado. La gama de estrategias busca generar mayor 

rentabilidad en la organización, a través del posicionamiento 

de la marca Barletta en cada uno de los integrantes de sus 

stakeholders. 

 

En el presente capítulo, luego de realizar el diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, se ha concluido que la empresa en estudio se encuentra actualmente en 

una etapa de crisis económica, ya que las ventas han disminuido considerablemente y 

se está realizando una gestión deficiente que se ve reflejada en el aumento de gastos ; 

además, se ha logrado detectar que esto se debe principalmente a una insuficiencia en 

el proceso de comercialización.  

Finalmente, el diagnóstico ha revelado dos aspectos importantes con respecto a 

los clientes internos como externos. En el caso de los clientes internos, se manifestó 
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cierta insatisfacción con las condiciones laborales; y en el caso de los clientes 

externos, se manifestaron ciertos aspectos que necesitan ser reforzados para lograr 

una mejor percepción en ellos acerca de la empresa como de los productos. Ante esta 

situación, se considera pertinente realizar un planeamiento estratégico, el cual tenga 

como principal objetivo el crecimiento sostenible de la rentabilidad de la 

organización. Actualmente, la empresa presenta mayores esfuerzos en la 

comercialización B2B, la cual brinda una gran rentabilidad y crecimiento; no 

obstante, esto se presenta de forma momentáneo. Por ello, proponemos que la 

empresa realice mayores esfuerzos en la comercialización B2C, ya que facilita el 

crecimiento sostenible. 

Para iniciar el proceso de planeamiento fueron desarrolladas diversas matrices, 

las cuales permitieron identificar una gama de estrategias que resultarían pertinente 

desarrollarlas para mejorar el estado actual de la organización. Luego de la 

elaboración y análisis de dichas matrices, se obtuvo que las estrategias más 

adecuadas a aplicar son la de penetración de mercado e integración hacia adelante. 

Las mismas que serán aplicadas, como se menciona líneas arriba, en la 

comercialización B2C. 
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Capítulo 3  

Objetivo 

En la Tabla N° 20, se puede observar los aspectos generales desarrollados en la etapa 

de análisis; en cada uno de los aspectos se presentan diversas causas del problema para 

los cuales se han planteado estrategias y planes. Estos se desarrollarán a lo largo del 

capítulo tres con la finalidad de lograr mediante la implementación del planeamiento 

estratégico cada uno de los objetivos planteados. 

Finalmente, el planeamiento a realizar tendrá como horizonte de tiempo tres años. 

Con lo propuesto se busca aprovechar todo el potencial de la marca y construir una base 

para obtener un crecimiento sostenible, objetivo general. 
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Tabla N° 20: Causas del problema y objetivos a lograr 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de acción 

 Organización 

La estructura actual de la organización es vertical; lo cual dificulta una buena 

comunicación entre las diversas áreas. Ello genera mayor dificultad en los 

procesos operacionales. Es por ello, que para poder llevar a cabo la 

implementación del plan es necesario modificar la estructura organizacional para 

así lograr una comunicación más fluida y un óptimo trabajo en equipo con la 

finalidad de abaratar costos y ganar efectividad. 
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La estructura organizacional más conveniente para el logro de los objetivos de la 

organización es una estructura más horizontal, la cual plantea prescindir de 

mandos jerárquicos intermedios y que los trabajadores asuman más 

responsabilidades. Este tipo de organización contará con un grupo básico de altos 

ejecutivos especialistas en algunos aspectos concretos de la gestión, como recursos 

humanos o finanzas, y el resto de los empleados deberían trabajar juntos en 

equipos multidisciplinarios encargados de procesos concretos, con lo que las 

empresas se organizaran en función de los procesos completos en lugar de 

dividirse en funciones.  

Es muy importante que la estructura organizacional este completamente alineado 

con la misión, visión y valores. Además, se debe tener en cuenta la resistencia que 

existirá por parte de los colaboradores debido al miedo, a la incertidumbre y las 

expectativas generadas. Por ello es necesario que se comunique claramente la 

razón de dichos cambios y los beneficios que van a derivar de ellos, ya que una 

comunicación deficiente produce pérdida de confianza, incertidumbre y una baja 

productividad.  
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Figura N° 45: Propuesta de estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 45, se puede observar la propuesta de estructura organizacional; a 

diferencia de la estructura actual esta cuenta solo con cuatro niveles. En el nivel 

superior se encuentra el directorio el que básicamente se conforma de los 

herederos de la empresa, como se mencionó líneas arriba la empresa es familiar 

debido a ello todos toman en conjunto las decisiones organizacionales. En el 

siguiente nivel se encuentra el Gerente General quien es el nexo entre el nivel 

superior y los niveles gerenciales; él se encarga de canalizar cada una de la toma 

de decisiones por parte del directorio a los gerentes de cada área con la finalidad 

de realizar un plan de acción que permita lograr lo deseado y de reportar a el 

directorio sobre el funcionamiento de la organización. En el tercer nivel se 

encuentran las gerencias, podemos apreciar la Gerencia de Operaciones, 

Comercialización y Marketing, Administración y Finanzas, y Recursos Humanos. 

Cada una de las gerencias se encarga de la comunicación efectiva entre los 

superiores y subordinados, que son los que trabajan para poner en marcha la 

organización. Además, deben asignar responsabilidades a las áreas 
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correspondientes, supervisar, tomar decisiones internas, etc. Finalmente, se 

encuentran las áreas operativas. Cada gerencia cuenta con un número distinto de 

áreas. En el caso de la Gerencia de Operaciones cuenta con tres áreas; estas son 

Producción, área que se encarga de la fabricación o elaboración de los productos; 

Mantenimiento, área que se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente las 

condiciones necesarias que soporten una óptima producción; y el área de 

Abastecimiento, que se encarga de administrar los recursos logísticos que 

soporten una óptima producción. En el caso de la Gerencia de Comercialización y 

Marketing  cuenta con dos áreas; estas son Ventas, área que se encarga de la 

distribución y ventas; y el área de Marketing, se encarga de la investigación de 

mercado hasta el diseño de las propuestas para satisfacer las necesidades de los 

clientes. En el caso de la Gerencia de Administración y Finanzas cuenta con dos 

áreas; estas son Contabilidad, que se encarga de coleccionar, clasificar y 

manipular datos financieros; y el área de Finanzas encargada de las funciones de 

inversión y financiamiento. Finalmente, la Gerencia de Recursos Humanos que se 

encargará de la gestión de este recurso esencial para el logro de objetivos. 

Para la determinación de áreas se ha considerado básicamente los procesos a 

desarrollar en cada una de las gerencias. Las actividades de cada proceso, 

mencionadas en el capítulo dos, no se modificarán en grandes rasgos, lo que se 

busca es potenciar cada una de ellas mediantes las actividades detalladas en el 

transcurso de este capítulo. 
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Enfoques 

Producto 

El planeamiento estratégico no se basará en un producto en específico, 

sino más bien en una categoría; la empresa Barletta cuenta con tres categorías 

de productos: FastPan, Donatino y Barletta; la categoría elegida es la de los 

productos premium, la cua tienen como marca “Barletta” y está dirigido a un 

segmento objetivo descrito en el capítulo 2. Se eligió elaborar el plan 

estratégico de la marca Barletta puesto que es la marca representativa de la 

organización y está dirigida a un mercado en el cual se presentaría mayor 

aceptación debido a su capacidad adquisitiva. 

Los productos que comercializa Barletta pertenecen a la categoría de 

bienes de conveniencia, ya que son productos tangibles los cuales se pueden 

adquirir sin información adicional y que pueden comprarse sin mucho 

esfuerzo en la elección de adquisición. Además, son productos que se 

comercializan con un alto nivel de frecuencia.  

Las marcas facilitan la identificación de los productos, ello ayuda a los 

compradores para que hagan rápidamente su elección (Cfr. Stanton, Etzel y 

Walker 2007: 273). Las marcas buscan caracterizarse por algún factor. En el 

caso de Barletta se busca que tanto los consumidores como los clientes 

potenciales identifiquen la marca por su calidad; es por ello que todas las 

acciones a realizar serán enfocadas en resaltar este aspecto. Además, la 

finalidad es que la marca “Barletta” se convierta en una ventaja sobre la 

competencia, ventaja diferencial, puesto que influye en los consumidores para 

que los consumidores prueben los productos, por lo menos. 
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Para gestionar la marca es necesario que se tome en cuenta tanto la parte 

visible como la invisible de la misma; la parte visible es la marca, la 

publicidad y el logo; actualmente, se cuenta con la marca y el logo 

establecidos; sin embargo, estas aún no se encuentran posicionadas en el 

mercado. En cuanto a la publicidad esta varía de acuerdo a temporadas; sin 

embargo, se busca que el slogan “momentos únicos” sea recordado. La marca 

solo podrá lograr el éxito si las bases están constituidas sólidamente. Es por 

ello, que es importante que se tenga claro el segmento objetivo y el mensaje 

que se quiere lograr. 

Finalmente, que la marca Barletta sea una marca reconocida otorgará 

beneficios como el de mejorar la rentabilidad, ya que es mucho más probable 

que las ventas se aumenten y que los gastos de promoción y publicidad 

disminuyan. 

Distribución 

El canal de distribución es la estructura formada por socios 

interdependientes que participan en el proceso de hacer que los bienes estén 

disponibles para el consumo de los clientes. En el canal de distribución que 

tiene la empresa en estudio, los socios son Barletta, su fuerza de distribución, 

retails y los clientes finales.  

En la distribución de Barletta se debe considerar las funciones del canal de 

distribución, con la finalidad de poder gestionarlas y se consiga un flujo 

óptimo. 

Transportar:  
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Barletta debe lograr que los bienes estén disponibles en lugares cercanos 

a los consumidores; por ello los productos deben llegar a la totalidad de 

retails en los que comercializa sus productos y a su propio punto de 

venta. 

Almacenar:  

Barletta debe hacer que los bienes estén disponibles en el momento del 

consumo. Es por ello que debe prever la demanda en cada punto de 

venta. 

Contactar:  

La empresa en estudio debe establecer relaciones con los clientes, esto se 

puede lograr a través de las redes sociales. 

 

 

Informar:  

Barletta debe recoger información acerca de las necesidades del mercado; 

ello se logrará mediante el sistema de inteligencia de negocios. 

Promocionar:  

Barletta debe promocionar los productos a través de publicidad y 

promociones; estas acciones deben tener gran alcance debido a las 

características de los productos. 

La distribución más apropiada para Barletta es la selectiva, ya que 

permite que se utilice un número de distribuidores limitados y específicos 

según al mercado al cual nos dirigimos. Para establecer finalmente esta 
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distribución se tendrá en cuenta dos factores: El tamaño de la empresa, el cual 

se mide a través de las ventas; y la calidad de los productos, se considera las 

características del producto y las del lugar de venta. 

Al aplicar este tipo de distribución, la empresa limita la disponibilidad de 

los productos con la finalidad de reducir los costos de distribución. Además, 

el que los productos se encuentren solo en algunos puntos de venta 

proporciona una imagen de exclusividad. 

Debido a que la empresa recién va a empezar el proceso de 

transformación y los recursos económicos que posee son reducidos, la 

implementación del plan estratégico planteado se va empezar con el análisis 

del comportamiento de las ventas de los distribuidores mediante un 

seguimiento constante a las ventas de los distribuidores para así saber el stock 

que maneja cada uno de ellos y el periodo de tiempo en el que este se agota 

sin llegar a que el distribuidor se quede sin productos de la marca. Respecto a 

los nuevos distribuidores, se va gestionar nuevas rutas mediante la 

implementación de programación de rutas de acuerdo con las zonas en las 

que el producto tiene mejor tendencia al crecimiento. 

Por lo tanto, si se maneja un control de stock necesario por cada 

distribuidor y un programa de rutas que permita llegar a mayores 

distribuidores se va a conseguir que el alcance de los productos sea mayor y 

por ende mayor cantidad de personas accedan a estos. 

Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas:  

Si bien la empresa Barletta lleva varios años en el mercado panificador, aún 

no ha logrado que su marca sea ampliamente reconocida y que las personas la 
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prefieran ante otras marcas que ofrecen los mismos productos que esta. Uno 

de los motivos principales por los cuales Barletta no han logrado alcanzar el 

reconocimiento de su marca en el mercado es porque no ha desarrollado un 

plan de publicidad, promoción y relaciones públicas adecuado, esto se ve 

evidenciado en el hecho que no tiene un presupuesto para publicidad, no 

miden los impactos que causa el desarrollo de las promociones que realizan, 

no cuentan con un objetivo claro de promoción, etc. El desarrollar un plan de 

plan de publicidad, promoción y Relaciones Públicas apropiado va a 

permitirle a la empresa llegar a una mayor cantidad de personas y así 

promover e incentivar el consumo de los productos que esta elabora. 

 Publicidad: 

La publicidad es una poderosa herramienta que puede ser utilizada por 

empresas para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos a un determinado grupo objetivo.
165

 El desarrollo de la publicidad 

va a permitir a Barletta dar a conocer los beneficios de sus productos a una 

mayor cantidad de personas y así poder incrementar sus ventas. Para poder 

desarrollar una publicidad exitosa primero se debe definir adecuadamente el 

tipo de anuncio a utilizar.  

Los anuncios de mercado son aquellos que tienen como objetivo 

aumentar las ventas.
166

 Como la empresa Barletta quiere promover las 

características y beneficios de sus productos, el tipo de anuncio de producto 

a utilizar es competitiva. Además, el anuncio de mercado del tipo 
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competitiva va a lograr que las personas elijan la marca Barletta ante otras 

marcas, logrando así el posicionamiento de la marca. 

Los anuncios institucionales permiten crear el reconocimiento o una 

imagen de una organización.
167

 Este tipo de anuncio va a permitir a la 

empresa Barletta lograr el posicionamiento de su marca en el mercado y la 

preferencia de las personas. 

Desarrollo del Programa de Publicidad (Ver anexo 5): 

a. Identificación del público objetivo:  

La publicidad a desarrollar por la empresa Barletta va a estar dirigida 

a hombres y mujeres de 20 a 45 años de edad, pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A, B y C. Además, de acuerdo a la 

segmentación de mercado según Arellano, va a estar dirigido a las 

personas de estilo de vida: afortunados, modernos, sensoriales y 

progresistas. 

b. Especificación de los objetivos de la publicidad :  

Los consumidores responden en función de una jerarquía de efectos, 

las cuales son la consecuencia de etapas por las que pasa un posible 

comprador desde la conciencia inicial de un producto hasta la acción 

final. Las cinco etapas son: conciencia, interés, evaluación, prueba y 

adopción. El objetivo de un plan de promoción se debe centrar en una 

sola etapa.
168
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De las cinco etapas anteriormente señaladas, la etapa en la cual vamos 

a centrar los esfuerzos de publicidad será la de conciencia, ya que en 

esta etapa se desarrolla la capacidad del consumidor de reconocer y 

recordar el producto o marca, por ende, se alinea al objetivo de la 

empresa de lograr el posicionamiento y reconocimiento de la marca 

Barletta. 

c. Determinación del presupuesto de la promoción: 

Según Kerin, Hartley y Redelius: “Existen cuatro formas para 

determinar el presupuesto de la promoción, las cuales son: porcentaje 

de ventas, paridad competitiva, todo lo que pueda pagar y objetivos y 

tareas.” (Kerin, Hartley y Redelius 2014: 463) 

Debido a que las ventas que ha realizado la empresa Barletta el último 

año no han sido altas sino más bien se han presentado pérdidas, no 

podríamos utilizar la forma de porcentaje de ventas porque la cantidad 

de dinero a invertir en promoción sería muy reducida y no alcanzaría 

para desarrollar todas las actividades necesarias para contrarrestar los 

problemas que ha presentado la empresa; la forma de paridad 

competitiva también no se podría utilizar porque la empresa no tiene 

competidores en el mercado que se encuentren en las mismas 

condiciones de esta, por lo tanto, al compararlo con una empresa más 

pequeña o con otra más grande obtendríamos resultados muy 

inexactos; la forma todo lo que pueda pagar es un técnica que no 

deberíamos usar porque brinda un presupuesto muy inexacto y como 

estamos realizando un planeamiento estratégico que contribuya a la 
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empresa, no podemos guiarnos de este tipo de técnica; y por último 

tenemos a la forma de determinación de presupuesto mediante 

objetivos y tareas, toma en cuenta los objetivos que la empresa desea 

lograr y las tareas a desarrollar para conseguir dichos objetivos, dicha 

forma sería la que más favorecería a la empresa y la que nos brindaría 

un presupuesto más exacto y que contemplaría todo lo que la empresa 

va a realizar.  

d. Diseño del anuncio: 

El tipo de publicidad a realizar tiene que tener elementos persuasivos 

e informativos, ya que ambos se complementan en la forma de una 

apelación para ofrecer una razón básica para que el consumidor actúe. 

La apelación de la publicidad que desarrollaremos será de miedo, la 

cual deja a entrever al consumidor que se puede evitar alguna 

experiencia negativa.
169

 Con este tipo de apelación la empresa va a 

transmitir a las personas los beneficios de comprar los productos de 

marca Barletta, ya que estos al ser elaborados con insumos integrales 

y de buena calidad no van a ser perjudiciales para la salud de las 

personas que lo consumen.  

e. Selección de los medios adecuados: 

La selección de los medios donde se va a difundir la publicidad del 

producto está directamente relacionado con el mercado objetivo, el 

tipo de producto, el objetivo de la campaña, el presupuesto disponible 
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y los costos de los medios.
170

 Teniendo en cuenta lo mencionado, los 

medios adecuados para difundir la publicidad de Barletta serían 

mediante internet, anuncios BTL, radio, paneles y publicidad en 

prensa. 

f. Internet:  

La publicidad mediante internet tiene un gran alcance debido a que, 

actualmente, las personas pasan varias horas al día navegando por 

internet; además, debido a su capacidad de audio y video, los anuncios 

son más interactivos y pueden tener una liga con el anunciante. En el 

presente plan estratégico se va a incluir realizar la publicidad mediante 

Facebook, ya que va a permitir a la empresa llegar a una gran cantidad 

de personas, aproximadamente 1.500 millones de personas registradas, 

las cuales pasan 3 horas al día en promedio navegando por esta red 

social.
171

 Además del gran alcance que brinda Facebook, permite 

segmentar adecuadamente el mercado al cual Barletta desea llegar con 

su publicidad y los costos por el servicio no son altos, más bien 

permiten controlar el gasto de las campañas y adecuarnos al 

presupuesto. Para realizar los anuncios en Facebook, se pude elegir un 

presupuesto diario o total para la campaña publicitaria. El presupuesto 

diario es el que se decide gastar por día en una campaña concreta. En 

cambio, con el presupuesto para toda la campaña el importe que 

definamos se distribuirá durante el tiempo que esté activa la campaña. 
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Facebook nunca cobrará por encima del presupuesto establecido. El 

precio de los anuncios de Facebook se basa en un sistema de subasta 

por el cual éstos compiten por las impresiones en función de la puja y 

el rendimiento. Por lo tanto, los anuncios de Facebook no tienen un 

coste establecido. Cuando Barletta ponga su anuncio en circulación, 

Facebook le cobrará por el número de impresiones o número de 

clics.
172

 Además implementar estos nuevos medios de publicidad, se 

va a repotenciar la página de Facebook y la página web, esto se 

realizará mediante la constante actualización de estas páginas, lo cual 

va a permitir que el cliente cuente con información actualizada y 

pueda ver en dichas páginas un medio de comunicación rápida con la 

empresa. 

 

g. Correo directo (mailing):  

La publicidad por correo directo permite alta selectividad del público; 

puede contener información compleja y mensajes personalizados; 

gráficos de alta calidad.
173

 Baletta utilizará la publicidad por correo 

directo para dirigirse a los siguientes clientes: tiendas minoristas y/o 

mayoristas, así como también para los retails. Al aplicar este tipo de 

publicidad, se pretende mejorar y solidificar las relaciones que la 

empresa tiene con sus actuales clientes y construir una relación de 

confianza y duradera con los futuros clientes. Este tipo de publicidad 
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se desarrollará mediante el envío de correos electrónicos a los actuales 

y a los potenciales clientes, dichos corres contendrán anuncios 

informativos, de promociones, de lanzamiento de nuevos productos, 

de iniciación de una campaña o tendencias nutricionales; ello se 

realizará con el fin de tener una relación más estrecha y constante con 

los clientes, además se van a poder realizar esfuerzos más específicos 

de acuerdo a los clientes a los cuales se están dirigiendo dichos 

correos. 

h. Anuncios BTL (Below the line):  

Esto se realizará mediante anuncios en las calles, para ello se 

contratará a dos personas, las cuales se encargarán de mostrar el 

anuncio de la empresa a los conductores de vehículos que se 

encuentran detenidos debido a la luz roja del semáforo. Las calles de 

los distritos de Surco, San Isidro, Miraflores, San Borja, San Miguel y 

Jesús María serán donde se lleven a cabo este tipo de publicidad, ya 

que son los lugares donde frecuentemente transita el público objetivo 

de la marca Barletta. 

i. Radio: 

 La publicidad mediante radio permite llegar a un número significativo 

de clientes o usuarios potenciales. 
174

 Debido a ello y a que Barletta 

tiene alianzas con la radio Exitosa, la realización de publicidad por 

este medio es más fácil y no genera altos gastos a la compañía. 

j. Paneles publicitarios:  
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Con la colocación de paneles publicitarios se logrará que las personas 

se familiaricen con la marca, aumentando así su nivel de recordación. 

Los paneles serán colocados en los distritos de Surco, San Isidro, 

Miraflores, San Borja, San Miguel y Jesús María; esto es debido a que 

son en estos distritos en los cuales se movilizan el público objetivo de 

la empresa. 

k. Publicidad de prensa:  

Este tipo de publicidad se realiza mediante la publicación de anuncios 

en periódicos. Como Barletta realiza canjes con la empresa encargada 

de la difusión del diario La Primera, se va a aprovechar esto para 

poder emitir publicidad de la empresa por este medio. 

l. Calendarización de la publicidad: 

Para realizar la calendarización de la publicidad se tiene que tener en 

cuenta tres factores. El primero es la rotación de compradores, que es 

la frecuencia con la que nuevos compradores entran al mercado para 

comprar el producto; la segunda es la frecuencia de compra, mientras 

con mayor asiduidad se compre el producto, menos repetición se 

requerirá y por último se debe considerar la tasa de olvido, que es la 

velocidad con la que los compradores olvidan la marca si no ven la 

publicidad. Existen tres enfoques del calendario: calendario continuo, 

calendario escalonado y calendario de pulso.
175

 

De acuerdo con lo mencionado, el enfoque que va a tener el 

calendario de publicidad de la compañía va a ser el de calendario de 
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pulso, esto es debido a que Barletta ofrece a sus clientes tanto 

productos estacionarios, panetón y turrón, como productos de 

consumo continuo, pan de molde, tostadas, etc. 

La publicidad de turrones empieza las primeras semanas del mes de 

Setiembre, ya que desde ese mes se tiene que ir propagando la marca 

de tal forma que, al llegar el mes de octubre, que es el mes en el cual 

se vende este producto en mayor cantidad, las personas tengan 

conocimiento de la marca y tomen a Barletta como su mejor opción de 

compra. 

En el caso del panetón debido a que su venta se intensifica en el mes 

de diciembre, la publicidad de este producto empieza entre la última 

semana de octubre y la primera semana de diciembre, esto es para que 

con anticipación la marca del producto vaya posicionándose en el 

mercado, ya que se debe tener en cuenta que en el mercado 

actualmente existen diversas marcas de panetones y algunas de ellas 

ya tienen un prestigio ganado. La publicidad para los otros productos 

que la empresa vende se realizará una publicidad constante. 

m. Aplicación del programa de publicidad: 

Luego de lanzar el anuncio al mercado mediante internet, se va a 

realizar una prueba de actitud. La prueba de actitud consiste en 

preguntar a los encuestados si tienen una actitud más favorable hacia 

el producto anunciado, para mediar los cambios en sus actitudes 

después de una campaña publicitaria.
176
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Realizar esta prueba va a permitir a la empresa medir el grado de 

aceptación que tiene el anuncio y cuanto está impactando en el 

mercado, para así realizar las correcciones necesarias o continuar con 

el programa de publicidad.  

Promoción: 

Las promociones de venta orientadas al consumidor son herramientas de 

ventas que apoyan la publicidad y las ventas personales de una empresa.
177

 

Desarrollar promociones va a permitir maximizar las ventas de la empresa, 

atraer a nuevos clientes, ampliar el conocimiento del producto y posicionar 

la marca en el mercado. 

 

Premios:  

La empresa debe materializar la propuesta que tiene, incluir en la 

caja de panetones unos portarretratos con motivos navideños, lo cual 

va a ser más atractivo al producto ante el cliente y a la vez va a 

aumentar el nivel de recordación del mismo. Además de ello, deben 

estar analizándose nuevos premios que se encuentren asociados al 

producto, que vayan de acuerdo a la moda existente en el mercado y 

que logre interacción con el cliente.  

Figura N° 46: Portarretrato con motivos navideños a incluir en la caja navideña 
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Fuente: Barletta S.A. 

Muestras:  

Barletta debe realizar dos veces al mes una campaña de muestreo en 

las diversas sedes donde se venden los productos. Esta campaña va a 

consistir en colocar a una persona en el lugar donde está ubicado el 

estante con los productos de la marca, dicha persona va a 

proporcionar muestras de los productos y afiches, a la vez va a 

informar de los beneficios de la marca Barletta. En el caso de la 

tienda Barletta Express, el muestreo estará a cargo de los 

colaboradores que se encuentran atendiendo. 

Activaciones:  

En fecha célebres o en eventos que convoquen gran cantidad de 

personas y si dentro de ellas se encuentren el público objetivo, se van 

a realizar activaciones. Las activaciones consisten en armar y 

habilitar un stand en el cual se pueda brindar información de la 

empresa como de sus productos, y hasta muestras del producto 

pueden ser entregados a los interesados. 

Exhibidores en el punto de venta:  

Los cuales aumentan la prueba del producto, proporcionan apoyo 

dentro de la tienda para otras promociones.
178

 Barletta cuenta con 

mostradores diseñados por ellos, los cuales cuentan con divisiones y 
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con el logo de la empresa, estos mostradores van a permitir que 

resalte la presencia de los productos Barletta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Mostradores de productos Barletta 

 

Fuente: Barletta S.A. 

Relaciones Públicas: 

 Permite crear buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía 

al obtener una publicidad favorable, crear una buena imagen corporativa, y 
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manejar o bloquear los rumores, anécdotas, o sucesos desfavorables; todo 

ello sin que la compañía realice algún pago ni por espacio ni tiempos.
179

 

Para fortalecer su imagen, la empresa Barletta debe realizar campañas de 

ayuda social, las cual consisten en llevar los productos de la empresa a los 

asentamientos humanos o comedores populares y repartirlos. 

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado en publicidad, promociones y 

relaciones públicas, ha sido realizado un cronograma. Dicho cronograma no 

solo va a mostrar las fechas en las cuales se están dando los esfuerzos de 

publicidad, promociones y relaciones públicas sino también va a permitir 

visualizar el monto invertido en cada una de las actividades a desarrollar. 

Como se menciona anteriormente, el tipo de calendario a utilizar es el de 

pulso, ya que para productos como el turrón y paneton la publicidad se 

intensifica en los meses de noviembre y diciembre respectivamente, 

mientras que para otros productos la publicidad se mantiene constate todo el 

año. El plan de publicidad ha sido elaborado teniendo en cuenta diversos 

factores fundamentales para lograr el mayor impacto en los clientes; entres 

estos factores se tiene al canal de publicidad, la acción a realizar y las 

características de la misma. Además, se ha establecido el tiempo y los 

costos de cada actividad.  

Personas 

Barletta deberá replantear la forma de gestionar y emplear sus recursos 

humanos, adoptando así un enfoque en el cual las personas que laboren 

dentro de la empresa sean consideradas como pilares importantes e 
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influyentes para la organización, siendo aquellos que brinden un soporte a las 

diversas funciones técnicas o administrativas propias de la empresa. Además, 

solo con colaboradores totalmente comprometidos e identificados con los 

objetivos de la empresa se puede lograr el cumplimiento de dichos objetivos. 

En una organización es fundamental reconocer las características de los 

seres humanos que laboran en la empresa, las cuales sean capaces de 

influenciar positivamente a la organización y viceversa, y por ello merecen 

ser tomadas en cuenta dentro de una organización. Además, es sumamente 

importante que se desarrolle una gestión de recursos humanos dentro de la 

organización como medio para mejorar la cultura organizacional y el clima 

laboral. Para lograr lo esperado se debe tener en cuenta que es indispensable 

mantener un equilibrio entre el beneficio económico y social; es así como se 

logran beneficios humanos y se promueve el crecimiento económico de la 

organización, es decir una organización no solo puede concentrarse en 

obtener ganancias económicas sino también debe preocuparse por el bienestar 

de sus colaboradores. 

El responsable de facilitar el logro de este objetivo es el departamento de 

recursos humanos mediante una serie de actividades que repotencien las 

habilidades de los colaboradores y que creen un ambiente de trabajo seguro y 

propicio para el buen desenvolvimiento de las personas.  

Actualmente, de acuerdo con la encuesta de satisfacción del personal 

desarrollada, se llega a la conclusión que el clima laboral dentro de la 

compañía no es el más propicio y debido a que la empresa desea lograr un 

crecimiento sostenible, esto involucra también mejorar la satisfacción de sus 
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colaboradores, lo cual puede ser contrarrestado mediante la aplicación de un 

plan de capacitaciones integral, el cual abarque temas de comunicación, 

motivación, seguridad y salud ocupacional, y del proceso de 

comercialización. El desarrollo de estas capacitaciones va a lograr un impacto 

positivo en los trabajadores y en la empresa, en los trabajadores porque al 

percibir que la empresa se preocupa por ellos se van a sentir más 

identificados con la compañía y sus niveles de productividad van a mejorar, y 

en la empresa porque el contar con colaboradores motivados y con las 

habilidades necesarias para un buen desenvolvimiento forman parte 

fundamental para la mejora de la rentabilidad de la misma. 

Capacitación: 

El desarrollo de los colaboradores es un aspecto fundamental para lograr 

el crecimiento sostenible de la organización; es necesario potenciar sus 

conocimientos y habilidades, y hacerlos sentir parte esenciales para lograr 

los objetivos. El plan de capacitaciones a emplear la empresa Barletta 

empieza informando a los colaboradores acerca de los objetivos la empresa, 

es decir, de lo que se quiere lograr, el plazo de tiempo destinado a ello y 

como las acciones de los trabajadores van a influir en el logro de estos 

objetivos. 

Tabla N° 21: Programa de capacitaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

El plan de capacitaciones se divide en cuatro aspectos en los cuales se 

determinaron ciertas deficiencias en la etapa de diagnóstico. La finalidad 

es potenciar estos aspectos y lograr mejores resultados, productivos y 

rentables, mediante la gestión de las personas, que tendrá su inicio en el 

plan de capacitación.  

Todos los colaboradores de la organización serán partícipes de las 

diversas capacitaciones, excepto de la capacitación del Proceso de 

comercialización, ya que este tipo de capitación está dirigida a la fuerza de 

ventas. La totalidad de colaboradores serán divididos en tres grupos. El 

grupo uno estará compuesto por operarios (44), el grupo dos por personal 

administrativo, maestros y técnicos (30); y el grupo tres por jefes, gerentes 

y directorio (13). El grupo uno recibirá la capacitación los días lunes, el 

grupo dos los días martes y el grupo tres los días miércoles. Cada uno de 

los objetivos específicos dentro de las áreas de capacitación serán las 

mismos para los tres grupos; sin embargo, se tendrá en cuenta que en 

algunos temas puntuales se debe considerar el grupo objetivo para 

establecer el enfoque de la capacitación. 
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Las capacitaciones se realizarán en las instalaciones de la empresa, sala 

de capacitaciones, y tendrán una duración de dos horas, 8:00 am a 10:00 

am, el día dependerá del grupo objetivo. 

Capacitación de Comunicación:  

En la empresa Barletta, actualmente, no existe una comunicación 

adecuada ni fluida entre los trabajadores, esto se ve reflejado en el 

hecho de que existen grupos cerrados, en que las acciones de todos los 

trabajadores no están alineados a los objetivos de la organización, etc.; 

generando así conflictos y dificultad en el desarrollo óptimo de trabajo 

en equipo. Debido a ello, dentro del plan de capacitaciones se 

consideró implementar capacitaciones orientadas a mejorar la 

comunicación entre los diversos miembros de la compañía, lo cual 

permita una mejor relación entre ellos y que a la vez logre que el 

trabajo de todos los colaboradores se encuentre enfocado a alcanzar 

las metas de la empresa. 

A la vez, con este tipo de capacitación se quiere lograr que los 

colaboradores comprendan como el desarrollo adecuado de sus 

labores puede influir positivamente en la satisfacción del cliente.



Tabla N° 22: Programa de capacitación de comunicación 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO HERRAMIENTAS 

Generalidades 

de la 

comunicación 

Entender la importancia de una 

buena comunicación para crear 

relaciones adecuadas 

_ Definición de la comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Factores que influyen en la comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_ Niveles de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

_Importancia de la comunicación para entablar relaciones simétricas.                                                                                                                                                                                                                                

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Comprensión 

de la 

dinámica de 

grupos 

Personal que reconozca la 

influencia de la dinámica de los 

grupos en la vida de los 

individuos. 

_ Historia sobre la dinámica de grupos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Clases de grupos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_Importancia de la dinámica de grupos.                                                                                                                                                                                                                                

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota, papelógrafos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Comunicación 

descendente 

Personal que identifique y 

aplique una buena 

comunicación descendente. 

_ Comprensión de las funciones de los demás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Incrementar el sentido solidario con la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_Refuerzo en la motivación y autoestima de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Comunicación 

horizontal 

Personal que conozca la 

importancia de una buena 

comunicación en línea 

_ Fomentar el trabajo en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Enriquecimiento de la formación y experiencia de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_Facilitar la coordinación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_Propiciar el consenso en la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                              

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Comunicación 

enfocada en el 

Personal que reconozca como 

sus acciones impactan en la 

_ Importancia de las acciones de los colaboradores en el logro de 

objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Fuente: Elaboración propia

cliente satisfacción del cliente final. _Impacto de las cambiantes necesidades del cliente.                                                                                                                                                                                                                                                             

_Retroalimentación. 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 



La Tabla N° 22 muestra que la capacitación de comunicación contará 

con cinco temas que abarcan dese generalidades de la comunicación 

hasta la comunicación enfocada en el cliente. Cada uno de los temas 

cuenta con un objetivo específico y los temas que se abordarán en el 

mismo. La capacitación de comunicaciones tendrá una duración de 

cinco semanas; en las cuales cada semana se tocará un tema en 

específico. 

Capacitación de habilidades blandas:  

Cuando el empleado entra en una fase de desmotivación, empieza a 

perder el entusiasmo y la ilusión con la que empezó el primer día. Su 

rendimiento empieza a verse reducido y la calidad del trabajo que 

realiza queda afectado y por tanto empiezan a cometer ineficiencias 

por la falta de atención hacia las tareas a realizar
180

. Tomando en 

cuenta lo antes mencionado y el hecho de  que el plan estratégico sea a 

nivel global, abarcando todas las áreas de la organización, se ha 

planteado implementar un sistema de capacitación el cual contribuya a 

la motivación de los colaboradores y por ende a mejorar satisfacción y 

el buen desenvolvimiento de los mismos. 

Con este sistema de capacitación también se busca repotenciar el 

liderazgo de los colaboradores, ya que el contar con personas líderes 

desde la más alta jerarquía organizacional, el desarrollo de la misma 

se realizará en menor tiempo y se obtendrá mejores resultados.
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 Tabla  N° 23: Programa de capacitación de habilidades blandas. 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO HERRAMIENTAS 

Relaciones 

humanas positivas 

Lograr trabajo en equipo e integración 

entre las personas de diferentes áreas. 

_ Concepto de grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Importancia del trabajo en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ El papel de la comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

_ Estructura y composición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_Técnicas de trabajo en equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_ Decisiones y conflictos. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Herramientas de 

liderazgo 

Formar líderes capaces de dirigir y 

controlar grupos de personas. 

_ Cualidades y competencias del líder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Los líderes y el éxito empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Desarrollo de la iniciativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

_ Aprender a delegar tareas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_Situaciones de crisis y como superarlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_ Calidad en la toma de decisiones. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Superar la 

adversidad y 

manejo del estrés 

Prevenir y controlar situaciones 

estresantes mediante herramientas de 

intervención que permitan contribuir al 

bienestar del trabajador. 

_ El estrés laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Consecuencias y sintomatología del estrés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Técnicas de relajación.        

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 
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Fuente: Elaboración propia

Motivación y 

talento 
Colaboradores altamente motivados. 

_ Auto coaching.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Como crear ambientes altamente motivadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Motivación plural o la Intermotivación.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

_ Reglas de alta superación y crecimiento personal. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 



En la Tabla N° 23 se muestra el programa de capacitaciones de 

habilidades blandas; el cual tendrá temas de relaciones humanas 

positivas, liderazgo, manejo de estrés y motivación y talento. Cada 

uno de los temas contará con sus propios objetivos y temas a tratar. La 

capacitación de habilidades blandas tendrá una duración de cuatro 

semanas; en las cuales cada semana se tocará un tema en específico. 

Capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Si bien la empresa Barletta cumple con los requisitos mínimos de 

Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por el Ministerio de Trabajo, 

es conveniente aplicar este tipo de capacitaciones porque de esa forma 

vamos a involucrar más a los colaboradores en este tema, además, 

además el hecho de que los trabajadores cuenten con estos tipos de 

conocimientos van a permitir disminuir las probabilidades de que 

ocurra un accidente laboral.



Tabla N° 24: Programa de capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO HERRAMIENTAS 

Seguridad en 

el trabajo  

Personal que desarrolle 

conciencia preventiva y hábitos 

de trabajos seguros 

_ Importancia de la seguridad en el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Uso de equipos de protección personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_ Acciones correctivas y/o preventivas en seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                  

_Manejo de extintores.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Importancia del orden, disciplina y limpieza en el 

área de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Salud 

ocupacional 

Personal que cuente con el 

conocimiento necesario que 

permita disminuir los daños en 

la salud provocados por el 

trabajo 

_ Enfermedades ocupacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Importancia del control médico ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_ Importancia del descanso.                                                                                                                                                                                                                                                                            

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Señales de 

seguridad 

Personal que reconozca e 

interprete cada señal de 

seguridad 

_ Símbolos de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

_Importancia de la declaración de rutas de escape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_ Utilidad e importancia de los símbolos de seguridad. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 
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Riesgos- cómo 

minimizar su 

impacto 

Personal que reconozca los 

riesgos y tome las medidas 

correspondientes para apaciguar 

los impactos de los mismos 

_ Riesgos generales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Riesgos puntuales del sitio o puesto de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Medidas para evitar los riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_Importancia de la notificación de riesgos. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Importancia 

de los 

primeros 

auxilios 

Personal con conocimientos 

básicos de primeros auxilios  

_ ¿Qué hacer ante la ocurrencia de accidentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                       

_Técnicas de primeros auxilios.                    

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Fuente: Elaboración propia



La Tabla N° 24 señala el programa de capacitación en seguridad y 

salud ocupacional; el cual abarca temas desde generalidad hasta 

primeros auxilios.  

Con cada una de las capacitaciones el personal tendrá mayores 

conocimientos, los cuales no deberán quedar como tal. La finalidad 

es brindar un ambiente propicio a los colaboradores- mayor 

confianza, poder escucharlos y considerarlos en cada decisión- para 

que puedan desempeñarse de la manera más óptima posible. 

Además, se pretende que con esto el clima laboral mejore, los 

colaboradores se sientan más integrados, sean capaces de tomar 

propias decisiones y participen en las mismas; por el lado de los 

jefes y gerentes se busca que ellos sean capaces de confiar en sus 

colaboradores y apliquen de cierta forma empowerment mediante la 

delegación de responsabilidades en la ejecución de sus labores. La 

capacitación de seguridad y salud ocupacional tendrá una duración 

de tres semanas; en las cuales cada semana se tocará un tema en 

específico. 

Capacitación en el proceso de comercialización:  

La empresa cuenta con personal de comercialización especializado 

en las ventas hacia clientes B2B. Sin embargo, para implementar el 

planeamiento estratégico es esencial contar con personal que maneje 

herramientas necesarias para la comercialización con clientes B2C. 

Es por ello que se contará con el siguiente cronograma de 

capacitación:



Tabla N° 25: Programa de capacitación en el proceso de comercialización 

TEMA OBJETIVO CONTENIDO HERRAMIENTAS 

Negociación efectiva 

Identificar los elementos del proceso de 

comercialización y la manera de 

implementarlos exitosamente. 

_ Concepto de negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Objetivos de la negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

_ Criterios de la negociación efectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_ Tipos y estilos de negociación.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Las competencias 

del vendedor exitoso 

Comprender las estrategias, procesos y 

técnicas del vendedor exitoso. 

_ Las aptitudes y habilidades del vendedor exitoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Las actitudes y motivaciones del vendedor exitoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Competencias propias vs competencias del 

vendedor exitoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_ Autoevaluación y diagnóstico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

¿Cómo desarrollar 

una actitud de 

servicio? 

El participante conocerá y comprenderá 

la importancia de trabajar con Calidad 

en el Servicio al Cliente 

_ Creación de nuevos hábitos para brindar una 

excelente calidad en el servicio.                                                 

_ Amabilidad y cortesía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

_ Actitudes ante clientes internos y externos.  

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Atención al cliente 

Mejorará su actitud ante el cliente, 

aplicando principios, métodos y 

técnicas que le permitan relacionarse 

con él, de una forma eficaz y eficiente. 

_ Técnicas para contacto inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Técnicas para la sintonía y el desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_ Técnicas para el cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_ Consejos prácticos sobre el lenguaje corporal. 

_ Plumones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

_ Pizarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_ Guía de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

_ Mota. 

Fuente: Elaboración propia



La Tabla N° 25 muestra el programa de capacitación en el proceso 

de comercialización; el cual abarca temas desde negociación efectiva 

hasta atención al cliente.  

Con cada una de las capacitaciones el personal tendrá mayores 

conocimientos, los cuales no se pretenden que solo queden como tal. 

La finalidad es brindar nuevas herramientas que permitan a los 

colaboradores actuales poder llegar de forma más efectiva a este 

nuevo público objetivo.  La capacitación general consta de cuatro 

programas de capacitación, los cuales se desarrollarán en uno o dos 

semanas; el primer tema se desarrollará en una semana, el segundo 

en dos, el tercero en uno y el cuarto en dos.  

Cada uno de los programas de capacitación tienen como finalidad 

potenciar distintos tipos de competencias: 

                            Tabla N° 26: Programas de capacitación y competencias a potenciar 

F

u

e

n

t

e

: Elaboración propia 

Al culminar cada programa, Barletta deberá evaluar a los 

participantes para medir el impacto de las capacitaciones. Además, 

realizará seguimiento a los participantes durante el periodo de seis 

meses. En caso el participante cuente con las competencias 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPETENCIAS 

Comunicación Básica 

Habilidades blandas Conductual 

Seguridad y Salud ocupacional Funcional 

Comunicación Funcional 
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requeridas estas se deberán mantener y reforzar con futuras 

capacitaciones; por otro lado, en caso el participante no haya 

alcanzado las competencias requeridas, este será retirado de la 

empresa. 

Perfil de puestos  

La empresa al contar con un perfil de puestos definido podrá aclarar los 

objetivos de sus colaboradores y la relación con su entorno; además, permite 

definir los requisitos y cualidad personales exigidos como mínimo para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado. Entre los requisitos 

se delimita el nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, entre 

otros. Es por ello que se considera importante delimitar estos perfiles para la 

organización.  

Debido a que el plan estratégico se enfoca principalmente en el proceso de 

comercialización se ha realizado ciertas mejoras a los perfiles de puesto 

existentes; con la finalidad de que se alineen a los objetivos planteados y 

sirvan de soporte para alcanzar los mismos. 

a. Gerente comercial y de marketing 

1. Misión del puesto: Generar la sostenibilidad de la empresa, 

mediante el diseño, planificación, proyección, dirección, y control 

de estrategias comerciales que permitan los ingresos suficientes 

para el sostenimiento y generación de mejoras e inversiones para la 

empresa; debe lograr que la empresa cuente con los ingresos 

necesarios para su sostenibilidad en el tiempo    y la generación de 

valor mediante el desarrollo de las marcas propias de la empresa.  
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2. Objetivo del puesto: Órgano ejecutivo que se encarga de diseñar 

estrategias y formular propuestas para que las decisiones 

comerciales maximicen el margen comercial de la empresa y así 

promover e impulsar el crecimiento de la misma. Así mismo, se 

encarga de difundir la imagen de la empresa a través de la 

promoción de productos de la marca propia. 

3. Nivel de estudios: Egresado de Administración, Marketing, 

Ingeniería Industrial o afines. Con especialidad en Marketing y 

Ventas. 

4. Experiencia: Mínima de 5 años en puestos similares. 

5. Funciones específicas 

Comercializar los productos de la compañía para garantizar la 

sostenibilidad y rentabilidad de la misma, de manera que pueda 

alcanzar los objetivos. 

Investigar el mercado y obtener información relevante para 

fidelizar el mercado actual y penetrar potenciales. 

Proponer desarrollos y mejoras a los productos con base a 

información del mercado. 

Planear, dirigir, ejecutar y controlar las estrategias comerciales, la 

segmentación y ubicación de oportunidades de negocios, las 

campañas de publicidad y promoción, el lanzamiento de nuevos 

productos y la administración e impulso de las ventas. 

Coordinar con las demás áreas de manera eficiente, transparente   y 

eficaz para dar cumplimiento a los planes y presupuestos de ventas 



295 

 

y permitirles a los proveedores internos contar con el tiempo 

necesario y suficiente para abastecer efectivamente los productos 

terminados y tenerlos disponibles para ser comercializados, 

Informar mensualmente a la gerencia general sobre el 

cumplimiento de los presupuestos de marketing y ventas. 

Cumplir cabalmente con los contratos realizados con los clientes 

haciendo prevalecer la buena imagen y los valores de la empresa en 

las negociaciones. 

Manejo de indicadores, análisis de los mismos y planteamiento de 

propuestas de mejora. 

Acordar tratos que vayan en pro de los beneficios de la compañía y 

acordes a las políticas financieras y los valores establecidos como 

organizacionales. 

Llevar un programa de gestión de la relación con los clientes, 

categorizados de manera clara y tratados por la compañía de 

acuerdo a políticas según su importancia. 

Determinar políticas de trabajo dentro de su área para garantizar 

que los miembros de la misma se encuentren alineados hacia un 

mismo objetivo y por las mismas vías establecer también políticas 

de   relación con los clientes. Las mismas que serán autorizadas por 

la gerencia comercial. 

Organizar, controlar y dirigir todas las dependencias a su cargo. 

Capacita y promueve la cultura organizacional (misión, visión y 

valores) de la compañía entre los colaboradores, de manera que se 
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garantice una forma de trabajar armoniosa y un apego a los valores 

organizacionales con miras hacia el cumplimiento de los objetivos 

de toda la empresa. 

Responsable de mantener en estricta reserva y absoluta 

confidencialidad toda información referente y relativa a los 

trabajadores, clientes y proveedores de la empresa. Y toda aquella 

información a la que tenga acceso, referente al negocio de la 

empresa, este o no catalogada como confidencial. 

Entregar los informes semanales indicando los resultados y alcance 

del cumplimiento de las ventas proyectadas, en soles y productos. 

6. Líneas de autoridad y responsabilidad: 

Depende jerárquicamente de: gerente general 

7. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

Representantes de ventas 

Asistente de Marketing. 

Mercaderista. 

Personal de impulso. 

Distribuidores. 

b. Asistente de venta 

1. Misión del puesto: Gestionar el adecuado orden, funcionamiento y 

control del área de ventas, siendo el soporte de la misma y nexo 

coordinador con las áreas afines gestionando de esta manera el 

logro y cumplimiento de los objetivos planteados por la gerencia 

comercial 
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2. Nivel de estudios: Egresado de Administración, Marketing, 

Ingeniería Industrial o afines. Con especialidad en Marketing y 

Ventas. 

3. Experiencia: Mínima de 2 años en puestos similares. 

4. Funciones específicas:  

Coordinación directa con las áreas afines para la pronta y correcta 

solución del flujo de ventas. 

Revisión del presupuesto de ventas, se debe tomar en cuenta los 

factores del entorno que enfrenta la empresa (stocks, desarrollos, 

abastecimiento, etc.). 

Control de las políticas y procedimientos de ventas que dirijan los 

esfuerzos hacia los objetivos deseados. 

Envío del requerimiento semanal de producción en base a la 

consolidación del formato del área de ventas. 

Buscar oportunidades de negocio para la exportación en función al 

portafolio exportable de la compañía y buscando la generación de 

valor en la operación, así como de hacer seguimiento a los clientes 

cautivos en este canal. 

Realizar la coordinación con las áreas involucradas en todo el 

proceso de exportación, seguimiento documentario siendo 

responsable que todo este correcto. 

Evaluación y control del presupuesto   de ventas. La fase de 

evaluación y control implica elabora métodos para observar y 

evaluar el desempeño de la fuerza de ventas (formatos y control). 
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Desarrollar reportes de medición de ventas, tendencias, objetivos, 

etc. Para la gerencia comercial. 

Elaboración de reportes que ayuden a la fuerza de ventas al pronto 

logro de sus objetivos, así como el control y avance. 

Elaboración de reporte de control de gastos del área de ventas. 

Envío de puntos tratados y acuerdos realizados en reuniones de 

ventas. Seguimiento 

Llevar registro y archivo de las actividades de ventas. 

Realizar seguimiento constante a los clientes. 

5. Líneas de autoridad y responsabilidad: 

Depende jerárquicamente de: Gerente Comercial 

6. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

Representantes de ventas 

Mercaderista. 

Personal de impulso. 

Distribuidores. 

c. Asistente de marketing 

1. Misión del puesto: Brindar soporte al área comercial para alcanzar 

la estrategia global del departamento; la cual consiste en el apoyo 

en potenciar la marca y lograr fidelidad en los clientes.  

2. Nivel de estudios:  

Egresado de Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o 

afines. 

Excel intermedio. 
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Inglés intermedio. 

3. Experiencia: Mínima 1 año en puestos similares. 

4. Funciones específicas: 

Apoyo a la fuerza de ventas en la elaboración de actividades y 

estrategias que ayuden a potenciar y mejorar la marca. 

Apoyo en el manejo estratégico de las categorías de productos. 

Proponer ideas de productos nuevos y hacer seguimiento al 

desarrollo de los mismos, así como mejoras a los ya existentes. 

Reportar y analizar el comportamiento y efectividad de los 

incentivos. 

Controlar constantemente los precios de los productos propios y de 

la competencia. 

Crear, informar y hacer seguimiento a las estructuras de precios de 

los diferentes productos. 

Brindar información de mercado para identificar las tendencias y 

oportunidades. 

Elaborar los brief correspondientes a los desarrollos de productos, 

así como el seguimiento respectivo de los mismos. 

Participar en eventos dirigidos al público objetivo, teniendo como 

finalidad conseguir nuevos contactos (clientes) y sobretodo generar 

la recordación de la marca en consumidores actuales y potenciales.  

Aprobar los artes y empaques para que el producto final este de 

acuerdo con lo solicitado.  Coordinar con las agencias de 
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publicidad y diseño gráfico para la creación de elementos de 

comunicación de la marca. 

Comunicar los lanzamientos de productos nuevos y envío boletín 

semanal de actividades de marketing a toda la compañía. 

Crear promociones especiales según las necesidades del cliente 

(estratégico), previa evaluación del impacto en el margen 

Llevar registro y archivo de actividades de mkt así como de los 

documentos correspondientes al área. 

5. Líneas de autoridad y responsabilidad 

Depende jerárquicamente de: gerente comercial. 

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: 

Personal de impulso. 

d. Mercaderista 

1. Misión del puesto: Velar por que la presencia de la marca sea la 

mejor en el canal retail; esto mediante el adecuado manejo de 

nuestros productos en el canal, generando así incremento en las 

cifras de ventas. 

2. Nivel de estudios: 

Técnico administrativo. 

Excel básico- intermedio. 

Experiencia: 

Mínima de 1 año en puestos similares. 
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3. Funciones específicas: 

Defienden los    espacios    asignados.   Consiguen nuevos 

espacios para una mejor exhibición de los productos (mejora el 

lay out). 

Visitar periódicamente los mercados. 

Reposición del producto en góndola revisando previamente las 

existencias en almacenes de tienda y verificando los ingresos y 

despachos realizados por la compañía. 

Mantener los productos limpios y con sus respectivos precios en 

góndola. 

Comunicar a la jefatura de ventas de los avances diarios, envío 

semanalmente el plan de trabajo previo y mensualmente informe 

de gestión. 

Coordinación con distribución y almacenes cliente en referencia a 

las devoluciones mismas que no tienen que retornar vencidas sino 

con pocos días para su comercialización y no perder el producto. 

Envío semanal de pedidos para programación adecuada de la 

producción. 

Informar de los problemas que encuentren en las tiendas 

referentes a la marca. 

Informar al jefe inmediato sobre el comportamiento de nuestras 

marcas y de la competencia para tomar las medidas correctivas 

inmediatamente. 
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 Tener conocimiento de la empresa: trascendencia en el mercado, 

de sus productos, misión logros, distribución de sus productos en 

el mercado y sus puntos de venta. 

 Coordinar con los jefes de tienda los pedidos semanales. 

Fortalecer la relación con los trabajadores del retail para 

conseguir mejoras en beneficio de la marca. 

 Ingreso de pedidos semanales al sistema de la compañía. 

Presentar reporte de vistas semanales objetivos del mismo y 

logros a la conclusión. 

Coordinación interna de cambios y devoluciones. 

Responsable de cumplimiento de cuota del canal retail. 

4. Líneas de autoridad y responsabilidad: Depende jerárquicamente 

de: Gerente comercial. Vendedor- distribuido 

5. Misión del puesto: Retener clientes actuales, captar nuevos 

clientes, lograr los volúmenes de ventas propuestos, mantener y 

mejorar la participación en el Mercado. Todo ello generando 

beneficios y utilidades. 

6. Nivel de estudios: 

Técnico administrativo 

Excel básico- intermedio. 

7. Experiencia: Mínima de 1 año en puestos similares. 

8. Funciones específicas: 

Captar nuevos clientes. 

Administrar los puntos de venta. 
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Integrarse en las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

Comunicar al cliente sobre los productos y campañas de la 

empresa. 

Mantener una comunicación directa con los clientes. 

Realizar un seguimiento del consumo por cada cliente de su zona. 

Cerrar operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinadas por la empresa. 

Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con 

las metas fijadas en los presupuestos mensuales. 

9. Líneas de autoridad y responsabilidad: Depende jerárquicamente 

de: Administrador de ventas. 

 Clientes  

El plan a realizar propone una gestión adecuada de clientes. Este diseño no 

tendrá su inicio en el análisis de las necesidades para la creación de los 

productos, ya que estos ya se encuentran establecidos. La gestión de clientes 

constará de tres pasos fundamentales. El primero es la comunicación, la cual 

debe lograr que los colaboradores de la organización entiendan las 

necesidades y expectativas de los clientes. Todas las personas de la empresa 

deben identificar como afecta su trabajo a la percepción que el cliente tiene 

de la empresa y de los productos ofertados.  El segundo paso es gestionar las 

relaciones con los clientes, desde la atención comercial como primer contacto 

hasta el servicio post-venta, si fuese necesario. Finalmente, se debe medir la 

satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. La empresa debe 
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retroalimentarse con la información del grado de satisfacción percibido por 

sus clientes para poder planificar las mejoras en los productos. 

Además, la empresa Barletta deberá aplicar una estrategia pull, la cual le 

permita enfocar esfuerzos de comunicación en el usuario final, intentando así 

crear una demanda directamente entre los clientes potenciales del segmento 

objetivo. El objetivo de la comunicación es crear una demanda mayor y 

lealtad a la marca. Para alcanzar los objetivos que plantea la estrategia es 

necesario que se invierta publicidad en medios masivos, promociones y 

esfuerzos de marketing que apunten a ganar la preferencia de los 

consumidores finales.  La estrategia a aplicar debe ser vista como una 

inversión a largo plazo y tener en claro que la imagen de la marca es un 

activo para la empresa. 

Comunicación 

El objetivo principal de esta acción es que los colaboradores perciban que 

sus acciones tienen relación directa con la satisfacción de los clientes 

finales. Para ello, en el plan de acción diseñado para la capacitación del 

personal, se llevará a cabo charlas en las cuales se traten temas acerca de 

cómo manejar una comunicación interna efectiva. Esto es importante, ya 

que está demostrado que existe una fuerte relación entre la solidez de la 

marca y los altos niveles de motivación de los colaboradores. Ambos son 

factores que se quieren lograr a lo largo del desarrollo del plan estratégico. 

El catalizador que permite incrementar los niveles de motivación de los 

colaboradores es la comunicación interna. Es importante potenciar los 

niveles de motivación de los colaboradores, ya que tienen una relación 
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directa con su desempeño y por ende con la satisfacción del cliente final. Se 

plantea que mediante los planes de capacitación se logre transmitir un 

mensaje adecuado a cada uno de los colaboradores que asegure un claro 

entendimiento de los valores de la empresa y expectativas que se tienen en 

cada uno de ellos para el cumplimiento de las metas. Mientras más claro sea 

el rol en la implementación de las estrategias y se sientan parte del proceso 

para lograr el objetivo, se certificará un equipo integrado en el cual cada uno 

de los colaboradores se sienta valorado. Además, si los colaboradores se 

desempeñan en un ambiente donde la comunicación es abierta, tendrán la 

confianza de ser proactivos, plantear ideas, sugerir mejoras y estar 

convencidos de que su opinión es considerada por la organización. Es por 

ello, que la comunicación interna ofrece beneficios tanto para la empresa 

como para cada uno de los colaboradores.  

Como se menciona líneas arriba, la comunicación interna iniciará con la 

información que se dará en las charlas de capacitación de personal; sin 

embargo, será un proceso continuo que se deberá aplicar en cada actividad 

que se realice. Para que la comunicación interna logre ser totalmente 

efectiva es importante que cada uno de los colaboradores tenga claro los 

siguientes elementos: 

a) Misión y Visión de la empresa: Necesario para que los colaboradores 

tengan claro a qué se dedica la organización y cuál es su proyección. 

b) Plan de acción: Necesario para que los colaboradores tengan claro las 

acciones que se van a realizar y como se va a lograr la satisfacción de 

los clientes finales, mediante los roles que desempeña cada uno de ellos 
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dentro de la organización. Además, se busca una participación activa de 

los colaboradores en cada una de las decisiones que se tomen dentro de 

la organización, con la finalidad de que los colaboradores se sientan que 

se toma en consideración sus opiniones y se sientan integrados en las 

actividades de la empresa.  

c) Habilidades blandas: Necesario que se potencien en los colaboradores 

habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, confianza, etc. Se 

impartirán charlas de estos temas. 

d) Indicadores: Necesario que los colaboradores tengan conocimiento de 

cómo se van a medir los avances del plan de acción. 

Al tener claro los elementos mencionados e informarlos a los 

colaboradores, se busca su retroalimentación con la finalidad de que se 

sientan involucrados y se interesen en el desempeño de la organización y la 

forma en la que cada uno de ellos influye. 

Además, es importante empoderar a los colaboradores para que ellos se 

sientan parte del proceso de cambio y que sirvan de apoyo para lograr la 

meta organizacional. 

Gestión de las relaciones con los clientes 

Es importante que Barletta no solo se enfoque en la satisfacción del cliente 

final sino también de construir vínculos emocionales que permita un 

acercamiento con los clientes con la finalidad de construir una relación 

comercial hacia una alianza estratégica sólida que potencie la consecución 

de los objetivos a través del apoyo de ambas partes. Para lograr el vínculo 

deseado es necesario contar con información de los clientes, por lo menos 
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de los más recurrentes, la cual se busca conseguir mediante una 

comunicación directa entre la empresa y los clientes. Para ello se necesitará 

contar con una persona encargada de este aspecto. La comunicación se 

realizará por redes sociales; actualmente, este medio permite recopilar 

extensa información acerca de la satisfacción de los clientes respecto al 

producto y/o su opinión acerca de la marca. A la vez, en los puntos de venta 

se realizará encuestas mediante las cuales se podrá obtener información de 

una fuente directa. 

Es importante que la empresa pueda identificar, atraer y retener a los 

clientes; además, de ayudarlos a incrementar la satisfacción y optimizar así 

su rentabilidad.  

Lo que se busca con la obtención de información es lograr resolver dudas de 

los clientes, responder sus inquietudes, con la finalidad de que se sientan 

escuchados y que se sientan parte fundamental de la organización. Es 

importante todo el proceso de identificar, atraer y retener a los clientes; 

puesto que lo que se busca es ayudarlos a incrementar su satisfacción y 

optimizar la rentabilidad organizacional.  

 Medición de la satisfacción 

Conocer la opinión de los clientes es de una importancia fundamental para 

la organización, ya que le permite conocer sus propias fortalezas y 

debilidades, sobre las cuales podrá trazar las estrategias de mejora que 

resulten más convenientes. Algo a tomar en cuenta con respecto a la 

satisfacción del cliente es que ésta no depende exclusivamente del producto 
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o servicio brindado, sino que también depende de dos factores: la 

percepción del valor y expectativas de los clientes. 

Un producto podría no ser realmente de buena calidad, pero si la percepción 

del valor que un cliente tiene del producto es baja o media, entonces para 

dicho cliente sí será un producto de buena calidad. 

Lo mismo en el caso de las expectativas, si las expectativas de un cliente no 

son muy altas, entonces un producto de una calidad regular, podría ser 

suficiente para lograr su plena satisfacción. 

En el caso de la percepción del valor que un cliente podría tener de un 

producto, ésta podría estar basada en sus necesidades, sus preferencias, sus 

gustos, su estado de ánimo, las opiniones que reciba de otras personas, etc. 

Mientras que, en el caso de las expectativas, éstas podrían estar basadas en 

lo ofrecido o prometido por la empresa, sus experiencias con compras 

similares, los productos o servicios de la competencia, las opiniones de otras 

personas, etc. 

Siendo la satisfacción del cliente un factor determinante para el éxito de 

toda empresa, es necesario medirla constantemente para saber si la estamos 

logrando o si es necesario mejorar nuestros productos o servicios. La forma 

más factible en este caso será medir la satisfacción de los clientes mediante 

el grado de aceptación de los productos; lo cual se obtendrá mediante los 

niveles de ventas presentados. Esta medición se realizará periódicamente; 

además, se deberá realizar de forma especial en los meses de diciembre y 

octubre, ya que la empresa cuenta con productos estacionarios. Sin 

embargo, ello nos da solo un resultado cuantitativo que probablemente no 



309 

 

nos diga mucho sobre la satisfacción en sí. Para poder obtener datos 

cuantitativos se utilizarán las redes sociales, las cuales brindarán 

información directa de los clientes; posteriormente se deberá habilitar una 

página web o una línea telefónica directa para poder tener un mayor 

contacto con los clientes. 

Finalmente, cada acción que se realice en cuanto a medición de satisfacción 

tiene como finalidad no solo conocer la satisfacción del cliente, sino 

también el poder potenciar cada uno de los puntos débiles para lograr 

mejorar la experiencia de compra del cliente. 

Implementación  

El plan estratégico planteado va a comenzar con la realización de las 

capacitaciones, ya que se ha considerado que es fundamental tener al personal 

concientizado con las acciones a realizar y alineados a las mismas; lo que permita 

continuar con la implementación de las otras medidas desarrolladas.  

Luego de terminadas las capacitaciones, se empezará con el desarrollo de la 

publicidad y promoción. El inicio de la publicidad será con la actualización de la 

página web y  Facebook, posterior a ello realizaremos con la publicidad pagada en 

Facebook por un periodo de duración de tres meses, a la vez Barletta realizará el 

envío de correos electrónicos a sus clientes, en los cuales darán a conocer el 

periodo de cambio que está atravesando la empresa y lo que quiere lograr con esto, 

los correos siguientes serán de fidelización, a través de la comunicación de 

promociones, de lanzamiento de nuevos productos y otros anuncios que les pueda 

interesar.  
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Además, se promocionarán campañas diversas de acuerdo a los meses. En el 

mes de marzo, por la campaña escolar se impulsará la venta de panes de molde 

para la lonchera de los niños; en el mes de octubre el consumo de turrones y en el 

mes de diciembre, el consumo de panetones. Estas campañas consistirán en 

muestreos de los productos en ciertos puntos de venta, supermercado Wong de 

Plaza San Miguel y en el supermercado Metro ubicado en el Open Plaza 

Primavera. Esto también se realizará en el local de Barletta Express e iniciará con 

un mes de anticipación. Los premios que vienen en los productos serán de acuerdo 

a lo que en ese momento se encuentre a la moda en el mercado, por ello, se 

destinará cierta cantidad de dinero del presupuesto para los regalos. Además, cada 

dos meses los fines de semana de los mismos, se realizará una campaña BTL, la 

cual tendrá lugar en las calles; consistirá en que dos personas con el polo de 

Barletta y con una gigantografía de esta se paren en los semáforos y realicen un 

pequeño espectáculo. En el caso de las relaciones públicas, las campañas 

propuestas serán realizadas en el mes de Julio y en el mes de diciembre, 

conjuntamente con la campaña navideña. 

A la vez, la empresa realizará el plan de publicidad, promoción y relaciones 

públicas, estaremos desarrollando el plan de distribución mediante la búsqueda de 

nuevas tiendas interesadas en vender los productos de la marca y que el perfil de 

estas se encuentre alineado con el mercado al cual nos dirigimos. Luego de tener 

los canales de distribución correctamente delimitados, se empezará con la gestión 

de los clientes midiendo sus ventas para que de esa forma siempre cuenten con 

stock necesario. Conjuntamente a estos esfuerzos, se estará realizando la atención 

de las quejas y sugerencias de los clientes, ya sea mediante correo electrónico, 
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redes sociales, llamadas telefónicas o conversaciones personales, teniendo como 

objetivo siempre satisfacer sus expectativas. 

 

 

Cronograma de implementación  

Tabla N° 27:  Cronograma de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° se observa el cronograma del plan a implementar. Como 

primera acción se realizará la implentación del plan de capacitación; dentro 

de este plan se ha desarrollado cuatro programas de capacitación: a) 

Capacitación de comunicación que está dirigida a los tres grupos de 

colaboradores. Esta será muy similar para cada grupo, solo se modificará un 

poco el enfoque de la misma;  contará con una duración de cinco semanas.  b) 

Capacitación de habilidades blandas que está dirigida de igual manera a los 

tres grupos de colaboradores y varía de un grupo a otro solo en el enfoque que 

se le de a las capacitaciones; contará con una duración de cuatro semanas . c) 

Capacitación de seguridad y salud ocupacional está dirigida a los tres grupos 
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de colaboradores. Al igual que las dos capacitaciones anteriores solo varía en 

el enfoque; contará con una duración de tres días. A la vez que se 

implementen las capacitaciones, se pondrá en marcha los planes de 

promoción y distribución. Los tres  planes durarán hasta el 2018. Cada uno de 

estos planes tienen acciones específicas. d) Capacitación del proceso de 

comercialización está dirigida a los colaboradores que forman parte del 

proceso de comercialización, la cual fue planteada para preparar al personal a 

como realizar negociaciones con este nuevo tipo de clientes (B2C). 

El cronograma planteado es válido solo para el primer año de 

implementación, ya que para los años posteriores se necesita información 

sobre los avances y déficits presentados en el primer año. Si bien es cierto, el 

cronograma de implementación tendrá muchas similitudes en forma, esta va a 

variar en base a los resultados obtenidos en la medición periódica que se 

realizará. 

Indicadores 

El plan estratégico planteado debe ser medido para identificar los avances y logros 

de cada una de las acciones que conforman el plan estratégico a implementar. Para 

esto, se ha establecido seis indicadores que servirán para monitorear los progresos 

del plan de acción. Un indicador permite medir de forma objetiva sucesos de las 

acciones; son variables que intentan medir en forma cuantitativa para respaldar 

acciones. Un buen indicador debe contar con ciertas características como 

disponibilidad, fáciles de obtener; simplicidad, fácil de elaborar; especificidad, 

medir algo relevante y específico; y confiabilidad, contar con información fidedigna.  
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 Indicador de ausentismo laboral 

 El ausentismo laboral representa la ausencia de los empleados en horas 

laborales, incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. Es 

una de las cuestiones que más preocupan a las empresas, debido a los problemas 

que generan la ausencia de un colaborador y el costo que esto ocasiona. El 

indicador propuesto se encargará de medir al ausentismo no previsible y sin 

justificación que suponen la falta o abandono del puesto de trabajo sin autorización 

de la empresa. Es importante medir este tipo de ausentismo, ya que es muy 

probable que su origen sea la falta de satisfacción que existe en el sistema de 

trabajo (clima laboral).  

En el diagnóstico realizado a la empresa Barletta se aprecia que los 

colaboradores no perciben un clima laboral positivo y por ello es muy probable 

que se presenten casos de ausentismo. Sin embargo, se espera que mediante los 

planes de acción propuestos se pueda contrarrestar dicha situación y los 

indicadores lleguen a los resultados esperados. El objetivo es obtener un indicador 

que refleje el bienestar de los colaboradores a partir de las acciones realizadas, ya 

que mediante esta forma de medición podremos notar si las acciones planteadas 

son las idóneas o si tenemos que realizar alguna modificación que permita la 

mejora de estas. (ver anexo 6). 

Indicador de Productividad  

La productividad es la relación existente entre la cantidad de productos obtenida 

en un lote de producción y los recursos utilizados en el mismo; evalúa la capacidad 

de un sistema productivo. Al igual que el ausentismo laboral es una cuestión 

sumamente preocupante, ya que tiene relación directa con ingresos y costos de la 
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organización. El indicador propuesto permitirá identificar los rendimientos en 

función del trabajo, para ello se plantea un básico, pero necesario indicador. El 

cual debe ser medido con frecuencia mensual para facilitar la identificación de 

mejoras al plan de acción propuesto. (ver anexo 7). 

Indicador de incremento de utilidades: 

Las utilidades obtenidas por la organización es el provecho económico que se 

obtiene del resultado del ejercicio contable. Muestra el resultado final de las 

operaciones organizacionales en términos financieros.  

Se ha considerado que es un aspecto fundamental por tomar en cuenta; es por 

ello que será medido mediante un indicador que compare las utilidades obtenidas 

en el periodo actual con las obtenidas en el periodo anterior. Esto permitirá 

identificar la variación entre un periodo a otro con la finalidad de determinar si el 

plan estratégico ha causado un impacto positivo en la utilidad o si este debe 

presentar modificaciones para que pueda ser beneficioso para la empresa (ver 

anexo 8). 

Indicador de Clima Laboral: 

El clima laboral es el medio en donde se desarrolla el trabajo cotidiano. La 

calidad del clima laboral influye directamente en la satisfacción de los 

colaboradores y la productividad de los mismos. El propiciar un clima laboral es 

responsabilidad de la alta dirección; por ello, dentro del plan establecido ha sido 

considerado este aspecto, el mismo que se medirá mediante un indicador, ya que es 

fundamental potenciarlo debido a los múltiples beneficios que esto puede traer.  

En la etapa de diagnóstico se ha realizado una encuesta de clima laboral 

mediante la cual se identificó ciertos resultados los cuales revelaron que el clima 
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laboral en la organización no es el adecuado y por ende no permite que los 

trabajadores se sientan a gusto y se desenvuelvan óptimamente en la realización de 

sus labores. Para determinar el progreso en el clima laboral se realizará la 

encuesta, realizada en la etapa de diagnóstico, con frecuencia mensual; los 

resultados obtenidos en cada evaluación serán comparados con los anteriores, con 

la finalidad de medir el progreso alcanzado. Se espera que se obtenga progresos en 

el tiempo, ya que muchas de las acciones del plan estratégico apuntan a desarrollar 

y mejorar este aspecto. En caso no se presenten resultados positivos, se realizarán 

ajustes en el planeamiento estratégico (ver anexo 9). 

Indicador de satisfacción al cliente:  

La satisfacción del cliente es la compensación a una necesidad del cliente; se 

refiere al nivel de conformidad de una persona cuando realiza una compra. Los 

beneficios de contar con un cliente satisfecho son diversos; la fidelidad, mayor 

frecuencia de compra y propiciar marketing boca a boca positiva.  

Se considera que es fundamental que el cliente se sienta cómodo con la 

interacción que tiene con la empresa y perciba los esfuerzos que esta realiza para 

poder brindar un mejor servicio a sus clientes. Para ello se ha planteado un 

indicador que permita medir la satisfacción al cliente; el cual será medido 

mediante resultados de la encuesta de satisfacción del cliente (pregunta 4). En este 

indicador se tomará en cuenta solo la muestra de clientes encuestados; 

considerando clientes satisfechos los que obtengan en la encuesta una satisfacción 

mayor al 75%. (Ver anexo 10). 



316 

 

Indicador de Publicidad y Promoción:  

El plan estratégico planteado incluye diversas acciones en publicidad y 

promoción, las cuales tienen como finalidad el aumento de ventas, mediante la 

atracción de una mayor cantidad de clientes y no solo ello, sino también lograr la 

fidelización de los mismos. El indicador de publicidad y promoción medirá el 

incremento de ventas entre el periodo actual y el anterior con respecto a los gastos 

en publicidad y promoción realizados en el periodo actual. La medición se 

realizará mensualmente; en el caso de que los resultados no sean los esperados se 

deberá ajustar el plan de acción (Ver anexo 11). 

 

Cada uno de los indicadores brindará resultados; los cuales permitan compararlos 

con una base de referencia, ya sea mediante el método del semáforo o mediante la 

comparación con los resultados obtenidos en la primera etapa, diagnóstico. Una vez 

que se obtengan los resultados se debe identificar si se están cumpliendo o no con lo 

esperado. A partir de ello, sea positivo o negativo el resultado se debe tomar las 

acciones necesarias. 

 

En el capítulo 3, se determinó que para llevar a cabo las estrategias de penetración de 

mercado e integración adelante, es necesario aplicar los siguientes mecanismos: 

aumento de tasa de ocupación, aumento de participación de mercado, integración hacia 

adelante, potenciación y desarrollo de canales de distribución. El incremento de tasa de 

ocupación y de participación de mercado, se lleva a cabo mediante la implementación 

del plan de publicidad y promoción con la finalidad de lograr atraer un mayor número 

de clientes y fidelizar a los actuales. La integración adelante y la potenciación y 



317 

 

desarrollo de canales de distribución, se desarrolla mediante el incremento de canales de 

ventas, retails y tiendas minoristas, así como través de la mejora en la relación con los 

clientes, mediante una comunicación fluida y constante. Para facilitar ello, se plantea 

implementar actividades que fortalezcan la fuerza de ventas, potenciación de sus 

capacidades. Además, para lograr desarrollar los últimos mecanismos mencionados, se 

plantea una distribución selectiva, la cual incluye desde el transporte hasta la promoción 

de marca. Luego de definir las acciones a realizar en el plan, se estableció un 

cronograma de implementación por el primer año, el cual comprende desde el 4 de 

setiembre del 2017hasta el 31 de agosto del 2018, para los años posteriores este 

cronograma cambiará de acuerdo a la evolución de la empresa. A la vez se ha planteado 

seis indicadores que medirán el plan estratégico propuesto: ausentismo laboral, 

productividad, incremento de utilidades, clima laboral, satisfacción del cliente y 

publicidad y promoción. 
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Capítulo 4 

Evaluación del plan  

La validación del planeamiento propuesta se dará por parte de los Gerentes de la 

empresa en estudio. Para ello, se ha establecido ciertos criterios para la evaluación 

del plan, los cuales se encuentran alineados a los objetivos del mismo: 

a. Aplicabilidad del Plan: Criterio que evalúa si existe la posibilidad de que se 

desarrolle el plan estratégico en la empresa, tomando en cuenta la situación tanto 

de la empresa como del mercado. 

b.  Validez del Plan: Criterio que evalúa si es válido que el plan se aplique; es decir 

que sea realista. 

c. Factibilidad del Plan: Criterio que evalúa si la empresa cuenta con las 

habilidades y compromisos que requiere la implementación del plan. 

d. Consistencia del Plan Rentabilidad: Criterio que evalúa si los elementos del plan 

son coherentes entre sí, desde el punto de vista interno y en relación con las 

características del entorno. 

e. Rentabilidad del Plan: Criterio que evalúa si la rentabilidad esperada por la 

implementación del plan es compatible con los objetivos de la empresa. 

f. Estructura: Criterio que evalúa si el plan presenta una secuencia lógica y 

ordenada. 

g. Indicadores: Criterio que evalúa si los indicadores propuestos son relevantes 

para la gestión y control de actividades.  
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La escala de medición utilizada para la Calificación fue la escala Likert. Escala 

de medición ampliamente utilizada que cuenta con cinco categorías de respuestas 

desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, lo que requiere que los 

encuestados indiquen un grado de acuerdo o desacuerdo en cada enunciado.
181

  Las 

calificaciones son 1- totalmente en desacuerdo, 2- en desacuerdo, 3- ni en 

desacuerdo ni en acuerdo, 4- de acuerdo y 5- totalmente de acuerdo. 

En el proceso de validación los Gerentes de la empresa evaluaron el plan de acuerdo 

a los criterios mediante la escala Likert. El plan se evaluó a niveles de gerencias; 

contando con la participación del Gerente General, Gerente Comercial, Gerente 

Financiero y jefe de Recursos Humanos.  

De acuerdo al plan, las personas más adecuadas para la evaluación del mismo 

son los gerentes de las áreas en las cuales el plan generará mayor impacto. La 

evaluación del Gerente General es sumamente importante, ya que considera el 

impacto integral en la organización; además, de él depende la aprobación del plan 

estratégico a implementar. La evaluación del Gerente Comercial es necesaria, ya 

que muchos de los planes se enfocan en potenciar las actividades comerciales 

mediante un estructurado programa que involucra desde la detección de necesidades 

hasta la satisfacción de las mismas. La evaluación del Gerente Financiero es 

importante, debido a que es necesario contar con los recursos económicos, ya sea 

por medios internos o por financiamiento, para llevar a cabo la implementación del 

plan. La evaluación del Jefe de Recursos Humanos es significativa, debido a que el 

plan tiene un enfoque en la mejora del desempeño de sus colaboradores. 

 

                                                 

181
 Cfr. Malhotra 2004: 258 
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Figura N° 48: Calificación del Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 49: Calificación del Gerente Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 50: Calificación del Gerente Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 51: Calificación del Jefe de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52: Promedio de calificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N° 52, se muestra la calificación promedio de cada uno de los gerentes 

que ha evaluado el plan. En el caso del Gerente General el promedio de su 

calificación fue de 3.57, lo que quiere decir que está de acuerdo con lo establecido 

en el plan estratégico; el Gerente Comercial calificó con 4.14 el plan, lo que 

significa que está de acuerdo con lo planteado; el Gerente Financiero calificó el plan 

con 3.29, lo que quiere decir que no está de acuerdo ni en desacuerdo con el plan; y 

el jefe de recursos humanos calificó el plan con 3.71, lo que involucra que está de 

acuerdo con el planteamiento. Finalmente, el promedio de calificación del plan es de 

3.68, lo que indica que los Gerentes se encuentran de acuerdo con la planificación 

estratégica. Ello significa que consideran la posibilidad de implementar el plan en 

sus operaciones, con la finalidad de conseguir los resultados esperados en el largo 

plazo, tres años.  
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Validación económica 

La validación económica ha sido realizada para corroborar la rentabilidad del plan 

estratégico. Para determinar dicha rentabilidad es necesario proyectar los costos e 

ingresos futuros. 

 Costo del plan de publicidad y relaciones públicas: Llevar a cabo el plan de 

promoción y publicidad que se mencionó en el capítulo tercero requerirá que la 

empresa invierta el primer año el monto total de S/. 68 980.00 (sesenta y ocho 

mil novecientos ochenta nuevos soles), dicho monto se encuentra detallado en la 

Tabla N° 27. Si bien a partir del segundo año de implementado el plan el 

presupuesto aumenta, es debido a que, si se proyecta que las ventas van a crecer 

entonces la publicidad y promoción tiene que llegar a un mercado más amplio y 

por ende la inversión también va a crecer. El costo de relaciones públicas tiene 

como monto total S/. 3 000.00 y es constante en los tres años; incluye el costo de 

las campañas establecidas. 
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Tabla N° 28: Presupuesto del plan de publicidad y promoción del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 Costo de Capacitación: El presupuesto total anual de S/. 8 000.00 (ocho mil 

nuevos soles) contempla todos los gastos que van a demandar los cuatro tipos de 

capacitaciones propuestos, es decir incluye tanto el precio de contratar un 

expositor como de los materiales a utilizar. 

 Costo de evaluación: La evaluación del plan a través de los indicadores 

propuestos van a generar gastos, para lo se ha presupuestado para el primer año 

un monto total de S/. 3 000.00 (tres mil nuevos soles). Para el segundo y tercer 

año se presupuestó S/. 2 000.00 (dos mil nuevos soles), siendo esta cantidad 

menor que el presupuesto del primer año, ya que como se ha previsto la 

situación de la empresa habría mejorado para el segundo año y por ende los 

gastos en evaluación serían menores. 

 Costo de contingencias: Se ha presupuestado los costos de contingencia para 

poder asumir aquellos gastos imprevistos y así no haya un desequilibrio 
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económico.  Los costos de contingencia en este caso son: si la persona que va a 

dictar las capacitaciones falta y se tiene que contratar a otra, si se va a lanzar una 

campaña no presupuestada, si se tienen que realizar las evaluaciones del plan 

con mayor constancia, etc.  

 Costo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): El stakeholder que 

presenta mayor impacto con respecto al plan estratégico es el grupo de los 

colaboradores; es por ello que se ha propuesto un plan de RSE. Los costos que 

involucra este plan son los de las actividades de integración, charlas y 

comunicación. 

 

Para determinar la rentabilidad del planeamiento estratégico propuesto se ha 

establecido tres escenarios los cuales reflejan la rentabilidad del plan en cada uno de 

ellos. 

Escenario optimista 

En el presente escenario se ha considerado una tasa de crecimiento en 

promedio de quince por ciento (15%) tomando en cuenta el crecimiento de la 

empresa, ya que, si bien la empresa ha presentado pérdidas en sus ingresos 

generales, en el caso de venta de productos propios ello no se ha visto reflejado, 

puesto que estos ingresos han aumentado año tras año. Además del crecimiento 

de la empresa en ventas de producto propio se considera los beneficios 

económicos del plan estratégico. Sumado a esto, la empresa cuenta con la 

capacidad para soportar el crecimiento mencionado. 

Tabla N° 29: Escenario optimista de la rentabilidad del plan 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 29, se muestra la proyección de rentabilidad del plan en el 

escenario optimista; se aprecia que en cada uno de los años se presenta 

rentabilidad positiva.  

Escenario normal  

En el presente escenario se ha considerado una tasa de crecimiento en 

promedio de cuatro puntos ocho por ciento (4.8%)
182

; esta se ha tomado de 

acuerdo a las proyecciones de crecimiento del mercado en los posteriores años. 

Tabla N° 30: Escenario normal de la rentabilidad del plan 

 

                                                 

182
 Cfr. Marco macroeconómico multianual 2017-2019: 2016 

OPTIMISTA

set 2017- set 2018 set 2018- set 2019 set 2019- set 2020

Incremento en ventas 323 374 433

Costo del plan de publicidad 72 75 79

   Publicidad y Promoción 69 72 76

   Relaciones Públicas 3 3 3

Costo de capacitación 8 8 8

   Capacitaciones 8 8 8

Costo de evaluación 3 2 2

Costo de contingencias 2 2 2

Costo de RSE 3 3 3

Costo total del plan 88 90 94

Rentabilidad del Plan 235 284 339

NORMAL 

set 2017- set 2018 set 2018- set 2019 set 2019- set 2020

Incremento en ventas 96 100 106

Costo del plan de publicidad 72 75 79

   Publicidad y Promoción 69 72 76

   Relaciones Públicas 3 3 3

Costo de capacitación 8 8 8

   Capacitaciones 8 8 8

Costo de evaluación 3 2 2

Costo de contingencias 2 2 2

Costo de RSE 3 3 3

Costo total del plan 88 90 94

Rentabilidad del Plan 8 10 12
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 30, se muestra la proyección de rentabilidad del plan en el 

escenario normal; se aprecia que en cada uno de los años se presenta 

rentabilidad positiva.  

Escenario pesimista. 

En el presente escenario no se ha considerado ninguna tasa de 

crecimiento, ya que el peor de los casos sería que la empresa no logre 

incrementar sus ingresos, por lo que seguiría percibiendo lo mismo en los 

posteriores años. 

 

 

 

Tabla N° 31: Escenario pesimista de la rentabilidad del plan 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N° 31, se muestra la proyección de rentabilidad del plan en el 

escenario pesimista; se aprecia que en cada uno de los años se presenta 

PESIMISTA 

set 2017- set 2018 set 2018- set 2019 set 2019- set 2020

Incremento en ventas

Costo del plan de publicidad 72 75 79

   Publicidad y Promoción 69 72 76

   Relaciones Públicas 3 3 3

Costo de capacitación 8 8 8

   Capacitaciones 8 8 8

Costo de evaluación 3 2 2

Costo de contingencias 2 2 2

Costo de RSE 3 3 3

Costo total del plan 88 90 94

Rentabilidad del Plan -88 -90 -94
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rentabilidad negativa. Sin embargo, ello no representa utilidad negativa al final 

de la operación, ya que esta inversión se consideraría como gasto. 

 

Finalmente, analizando tanto la validación de los gerentes de la compañía, así 

como la validación económica, el planeamiento estratégico propuesto se considera 

viable. Para la validación de los gerentes, se solicitó la evaluación de los siguientes 

gerentes: General, Comercial, Recursos Humanos y de Finanzas, ya que son en quienes 

tiene mayor impacto el plan. El promedio de calificación del plan otorgada por los 

gerentes es de 3.68, lo cual indica que estos se encuentran de acuerdo con la 

planificación estratégica. Para la validación económica se han planteado tres escenarios; 

optimista, normal y pesimista; en cada uno de dichos escenarios se analizaron el 

incremento en las ventas, así como los costos en los que se incurriría con la 

implementación del plan. De ello resultó que, tanto en el escenario optimista como en el 

normal, el plan estratégico es rentable. 
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Capítulo 5 

Para medir la magnitud del impacto y la importancia del plan estratégico, se 

realizó la Matriz de Leopold. Esta matriz puede ser considerada como una lista de 

control bidimensional. En una dimensión se muestran las características individuales de 

un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra 

dimensión se identifican las categorías que pueden ser afectadas por el proyecto. Su 

utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre 

relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación 

ordenada de los resultados de la evaluación. 

A la estructura de la Matriz Leopold se le ha realizado algunas modificaciones 

para así adecuarla y ejecutarla, con la finalidad de ponderar la magnitud del impacto y la 

importancia de cada uno de los stakeholders de acuerdo a las acciones que comprenden 

el plan propuesto. 

  



Tabla N° 32: Evaluación de los Stakeholders 
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Fuente: Elaboración propia 



Al realizar la matriz en mención se tomó en cuenta a los stakeholders de la 

empresa; estos se dividen en siete: comunidad, competidores, clientes, 

proveedores, intermediarios, colaboradores y la dirección de la empresa; y las 

acciones a propuestas causantes de posibles impactos: reestructuración de la 

compañía, formación y motivación a los colaboradores, modificación del 

proceso de comercialización, nuevo enfoque de clientes: B2C y relación con los 

proveedores. Luego se calificó la magnitud del impacto y la importancia de cada 

uno de los stakeholders en relación a las acciones propuestas.  

Externos: 

 Comunidad 

En la actualidad, la sociedad exige que las empresas consideren 

dentro de sus acciones el cuidado del medio ambiente y responsabilidad 

con la sociedad, es por ello que la empresa debe alinearse a estas 

exigencias. Debido a esto, se ha planteado un plan de Responsabilidad 

Social (Ver Anexo 12) con la finalidad de mitigar el impacto tanto de la 

comunidad a la empresa como de la empresa a la comunidad. 

La implementación del plan estratégico repercutirá en mayores 

ventas, lo que ocasiona mayor producción y por ende incremento en los 

residuos sólidos que esta genere; por lo tanto, se va a implementar un 

procedimiento integral de manejo de residuos sólidos, el cual se puede 

ver a detalle en el Anexo 13. Además del mencionado procedimiento, se 

recomienda a la empresa realizar campañas de reciclaje trimestrales, las 

cuales le permitan compensar los impactos negativos al medio ambiente.   
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Debido a que se desea lograr que la empresa tenga una perspectiva 

moral, se ha planteado que las acciones anteriormente señaladas deben 

ser cumplidas y mejoradas con el paso del tiempo, ya que así la empresa 

se preocuparía por el medio en el cual se desarrolla y estaría siendo 

responsable por los actos que está realizando, lo que le permitiría formar 

una imagen de empresa ambientalmente responsable ante la sociedad. 

Competidores:  

Actualmente, existe gran competencia en el mercado; es por ello que 

se plantea una potente campaña publicitaria y mejora en la distribución, 

pues ello permitirá que la marca llegue a mayor cantidad de integrantes 

del público objetivo. El lograr esto permitirá que muchos de ellos por lo 

menos prueben el producto; sin embargo, lo que se busca es la compra 

frecuente y en el mejor de los casos la fidelización con la marca. Los 

competidores se verán afectados por la modificación del proceso de 

comercialización y por el nuevo enfoque de clientes B2C, ya que Barletta 

al modificar su proceso de comercialización va a realizar nuevas 

estrategias que permitan mejorar su posicionamiento en el mercado; 

además, la modificación de su enfoque de clientes va a permitir que 

llegue a mayor cantidad de clientes minoristas. Debido a ello, los 

competidores realizarán diversas acciones para contrarrestar el resultado 

de las medidas del plan propuesto. Al conocer las características de 

nuestros principales competidores, las más probables acciones serían 

potentes campañas publicitarias y promociones, como el acumular los 

empaques y sortear algo o concursos diversos. Es importante que se 
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realice un constante monitoreo del plan a través de los indicadores y el 

análisis de los mismos con la finalidad de tomar las medidas necesarias. 

Esto servirá para realizar mejoras en el planeamiento estratégico y que se 

pueda lograr un mayor impacto en el mercado. 

Clientes:   

Barletta al contar con colaboradores adecuadamente capacitados y 

motivados podrá ofrecer un mejor servicio a sus clientes, con lo cual se 

espera que la empresa pueda establecer una relación fluida y estrecha 

tanto con sus clientes finales, actuales como con los potenciales, esto se 

va a obtener mediante una comunicación continua y directa con ellos y, 

ofreciéndoles buenos productos y promociones constantes. Otra de las 

acciones del plan estratégico que impacta en los clientes es la 

implementación del Plan de Residuos Sólidos y de Responsabilidad 

Social, ya que al aplicar estos planes los clientes perciben a Barletta 

como una empresa que está comprometida con el medio ambiente y la 

comunidad, lo cual le otorga un valor agregado para ellos. La 

modificación del proceso de comercialización beneficiará a los clientes, 

debido a que los productos se encontrarán en mayores puntos de venta y 

serán más accesibles para ellos. La empresa modificará su enfoque de 

B2B a B2C; por ello, las acciones que realice serán distintas ya que el 

cliente final presenta otro perfil. Por lo cual, la empresa en estudio 

realizará esfuerzos en este nuevo mercado, mencionadas en el capítulo 

III, con la finalidad de lograr mayor participación. Estos esfuerzos 

representan para los clientes mayor oferta de productos, lo que permite 
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que los mismos tengan mayores opciones de elección; sin embargo, la 

existencia de mayor oferta representa a la organización el aumento de la 

competencia, por lo cual se deben realizar esfuerzos para incentivar el 

crecimiento de las ventas.  

En caso de que las acciones que se implementarán mediante la 

ejecución del plan estratégico no generen impacto en los clientes, 

intención de compra, se deberá evaluar los motivos de esto; una vez 

identificados los motivos por los cuales no se ha generado impacto 

positivo en los clientes, se realizará ajustes en el plan estratégico con la 

finalidad de que se logre la obtención de un mayor número de clientes. 

Proveedores:  

La aplicación del plan estratégico en la organización induce a 

construir una relación estrecha y duradera con cada uno de los 

proveedores. Esta relación será beneficiosa no solo para la empresa, sino 

también para cada uno de los proveedores. Además, ellos se verán 

beneficiados, ya que esta implementación busca el incremento en las 

ventas de marca propia, para ello es necesario mayor producción de 

productos propios y por ende mayor diversidad; para ello es sumamente 

importante contar con proveedores estables; de los cuales se conozca 

aspectos fundamentales, como la calidad y el lead time, que permitan un 

suministro fluido de materias. En suma, el impacto hacia los proveedores 

en el momento que se implemente el plan será beneficioso, siempre y 

cuando cada uno de ellos cumpla con los criterios que se planteen en la 

firma de contratos; en estos contratos se contemplarán penalidades en 



336 

 

caso no se llegue a cumplir los acuerdos estipulados. Con la finalidad de 

adquirir una imagen de empresa confiable en este nuevo mercado. 

Adicionalmente, es importante acotar que el presente plan estratégico no 

pretende como primera acción el cambio de proveedores, ya que la 

empresa viene trabajando con proveedores confiables. Solo se busca que 

se entablen relaciones más concretas y duraderas. Sin embargo, en caso 

alguna empresa proveedora presente dificultades para ofrecernos los 

insumos requeridos, esta será evaluada para analizar la posibilidad de un 

cambio; puesto que se busca que los proveedores sean aliados 

estratégicos de la compañía y por ende que estos tengan una relación 

armoniosa. 

Intermediarios:  

La implementación de la planificación estratégica plantea potenciar 

el posicionamiento de la marca “Barletta” mediante los retails y tiendas 

minoristas. El impacto en ambos sectores será mayores ingresos para 

ellos y mayor presencia de marca para la empresa en estudio. Para lograr 

lo esperado es necesario construir relaciones estrechas y duraderas, así 

como constante seguimiento. 

En caso las relaciones con los intermediarios presenten alguna 

dificultad, se deberá buscar opciones (ejemplo: ofertas, promociones, 

etc.) para atraerlos comercialmente; no obstante, los intermediarios no 

acepten o dificulten establecer el lazo comercial se buscarán otros 

intermediarios. 
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Internos: 

Colaboradores:  

El implementar el planeamiento estratégico desarrollado en el 

capítulo III, genera un impacto en los colaboradores de la compañía. Este 

se evidencia en el incremento de puestos de trabajo, ya que al realizar el 

planeamiento estratégico se necesitará mayor mano de obra especializada 

en las áreas requeridas como comercialización, especialistas en 

capacitaciones, etc.  

Con el desarrollo de capacitaciones también se lograría un impacto 

social, ya que la adecuada implementación de estas va a permitir que los 

colaboradores de la empresa potencien sus conocimientos, así como 

también desarrollen habilidades que les permitan tener un mejor 

desempeño laboral; por tanto, si bien dichas capaciones van a impulsar el 

crecimiento profesional de las personas que laboran en la compañía, 

también esta última se verá beneficiada porque al contar con 

colaboradores que poseen las capacidades anteriormente señaladas, lo 

que le va a permitir mejorar sus resultados y lograr sus objetivos; es 

decir, el desarrollo de dichas capacitaciones son un bien común, puesto 

que beneficia a ambas partes. También, se va a capacitar a los 

colaboradores acerca de la modificación del proceso y enfoque de 

comercialización, lo cual les permita comprender la importancia de la 

aplicación del planeamiento estratégico y los beneficios de este. Sin 

embargo, la implementación del plan estratégico también generará en los 

colaboradores cierta resistencia al cambio, lo cual se espera que se pueda 
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solucionar con las capacitaciones y la mejora en el clima laboral; en caso 

se presente la misma resistencia a pesar de las acciones planteadas es 

posible que el colaborador sea retirado de la organización debido a que 

su actitud entorpecería el logro de los objetivos deseados. 

Además, el planeamiento estratégico propuesto va a generar impacto 

en la estructura organizacional de la misma; la cual se verá modificada, 

lo que repercutirá en cada uno de los colaboradores desde la gerencia 

hasta las áreas operativas, puesto que la forma de trabajo exigirá mayor 

comunicación y trabajo en equipo. Al presentarse esta situación se 

evidencia con mayor claridad el pluralismo, el cual debe ser tomado 

como una ventaja, ya que permite que la empresa cuente con distintas 

formas de pensar y así poder hacer frente ante cualquier situación.  

La relación con proveedores también va a impactar a los 

colaboradores, ya que son ellos quienes las entablan y se deben asegurar 

que esta sea más continua y fluida. 

Dirección de la empresa:  

Debido a la envergadura que tendría la implementación del 

presente plan estratégico, todas las acciones que forma parte de este va a 

tener impacto en la dirección de la empresa Barletta, ya que son ellos 

quienes van a financiar los gastos que implica la implementación del plan 

estratégico, son quienes van a definir los lineamientos y promover la 

aplicación del plan estratégico. El plan estratégico planteada cuenta con 

la aprobación del directorio de la empresa, por lo cual no se presentaría 

inconvenientes para ejecutarlo. 
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En el presente capítulo se analizó el impacto que tendría la 

implementación del plan estratégico en los principales stakeholders de la 

empresa Barletta. Para realizar dicho análisis se dividió a los stakeholders 

en dos grupos, internos y externos; siendo los stakeholders internos: la 

comunidad, competidores, proveedores e intermediarios, mientras que los 

stakeholders externos: los colaboradores y la dirección de la empresa. Ya 

con los stakeholders adecuadamente definidos, se segmentó en seis 

ramos las acciones consideradas dentro del plan: reestructuración de la 

compañía, gestión de residuos sólidos, formación y motivación de los 

colaboradores, modificación del proceso de comercialización, nuevo 

enfoque de clientes: B2C y relación con los proveedores. Estas acciones 

tienen un grado de impacto distinto en cada uno de los stakeholders y en 

algunos no tiene un impacto significativo, ya que no está estrechamente 

relacionado. El único stakeholder en el que genera impacto todas las 

acciones es en la dirección de la empresa, ya que este debe estar 

estrechamente involucrado en todo el plan estratégico y bridar los 

lineamientos necesarios para este. 
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Capítulo 6 

Conclusiones: 

Barletta es una empresa familiar que lleva dieciocho años en el mercado 

panificador industrial, brindando servicio de maquila y diversos productos de marca 

propia. En los años que lleva en el mercado Barletta ha logrado ser reconocida en el 

rubro de maquila (negocio business to business, B2B, 96% de su producción), lo 

cual le ha permitido ser económicamente rentable. Sin embargo, en el último año se 

ha presentado una disminución del sesenta y siete por ciento (67%) de sus ingresos, 

originando así que su utilidad sea negativa. 

Ante esta situación, se realizó el análisis de macro y microentorno. En el análisis 

del macroentorno se ha tomado en cuenta lo siguiente: cultural, demográfico, 

político/legal, tecnológico y natural; mientras que en el análisis del microentorno: 

proveedores, empresa, competidores, clientes, intermediarios y públicos. De este 

análisis se pudo determinar que el principal problema que atraviesa la empresa es la 

disminución de la rentabilidad, siendo su causa principal la disminución de las 

ventas. A partir de esto, se pudo concluir que lo que permitiría a la empresa superar 

esta etapa es cambiar el enfoque que actualmente tiene, es decir, pasar de dirigir 

todos sus esfuerzos del “business to business” (B2B) a “business to costumer” 

(B2C), lo cual va a contribuir al crecimiento sostenible de la empresa. 

Luego de ello, se ha realizado un diagnóstico integral de la empresa el cual 

permitió identificar diversos aspectos fundamentales para la transición de B2B a 

B2C. Los aspectos han sido agrupados en cuatro grupos; financiero, seguridad y 
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salud ocupacional, procesos y satisfacción. El aspecto financiero es el más crítico 

debido a la considerable disminución de ingresos. En el aspecto de seguridad y 

salud ocupacional, se analizó la situación de la empresa mediante un check list 

emitido por el Ministerio de Trabajo, con el cual pudo determinarse que, si bien la 

empresa cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Estado, presenta 

oportunidades de mejora como la integración de los colaboradores en este tema. En 

el siguiente aspecto, el proceso de comercialización es el que tiene mayor 

incidencia en el problema presentado, el mismo incluye desde el proceso de 

marketing hasta el proceso post-venta, siendo los problemas más resaltantes su 

deficiente plan de publicidad y promoción, así como la limitada cobertura de su 

fuerza de ventas. En el último aspecto, a través de encuestas se evaluó tanto la 

satisfacción del cliente como la del colaborador; en el caso de la satisfacción del 

cliente, se ha tomado en cuenta los dos tipos de clientes que tiene la empresa 

(business to businees y business to customers) obteniendo como resultado que 

ambos tipos de clientes se encuentran satisfechos con la calidad de los productos; 

sin embargo, evidencian inconformidad con el servicio brindado. En cuanto a la 

satisfacción del colaborador, se evidenció que no perciben un clima laboral óptimo, 

lo cual repercute de forma negativa en el desempeño laboral. 

Luego de reconocer los diversos problemas por los cuales atraviesa la empresa, 

se emplearon una serie de matrices con la finalidad de obtener posibles estrategias 

que permitan a la empresa superar esta crisis. Al aplicar estas matrices se obtuvo 

que las estrategias más adecuadas para este caso son la estrategia de penetración y 

la estrategia de integración hacia adelante. Es por ello, que se propone un plan 
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estratégico integral que abarca estas dos estrategias y toma en consideración cada 

uno de los aspectos en los cuales se presentan las deficiencias mencionadas.  

El objetivo del presente plan estratégico es lograr un crecimiento sostenible, el 

cual se va a obtener no solo con el aumento de los ingresos de la empresa sino 

también con el posicionamiento de la marca; dicho posicionamiento busca que la 

empresa sea reconocida como responsable socialmente y amigable con el medio 

ambiente. Para lograr ello es necesario modificar el enfoque de negocio, centrando 

esfuerzos en el comercio business to customers (B2C). El planeamiento estratégico 

propuesta tiene como horizonte de tiempo tres años; no obstante, en el capítulo tres 

se ha detallado las acciones que se realizarán en el primer año, así como también 

indicadores que servirán para monitorear el desempeño de cada acción. El empleo 

de indicadores será de utilidad puesto que facilita el análisis y a la vez permita 

identificar oportunidades de mejora; las cuales deben ser corregidas en las acciones 

posteriores obteniendo así mayores posibilidades de cumplir con el objetivo 

planteado. 

Para la validación del plan estratégico se ha desarrollado una evaluación 

económica planteando tres escenarios: Optimista, en el cual las proyecciones de 

ingresos toman en consideración el crecimiento de la empresa y el beneficio de las 

acciones del plan; normal, en este escenario se toma como proyección el 

crecimiento de la economía en los siguientes 3 años; y el escenario pesimista, el 

cual proyecta ingresos iguales a los del último año. La rentabilidad es positiva en 

los escenarios pesimista y normal, mientras que en el pesimista la rentabilidad es 

negativa. 
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Finalmente, se ha considerado importante determinar los impactos que el plan 

producirá en cada uno de los stakeholders. Entre los stakeholders más afectado está 

el grupo de personas- colaboradores y clientes; en el caso del grupo personas- 

colaboradores se han propuesto diversas acciones para que estos se sientan 

satisfechos con el desarrollo del plan; por el lado de los clientes se propone una 

gestión efectiva de las relaciones con los mismos. 

Recomendaciones: 

i. Si la empresa llegaría a posicionarse en el escenario pesimista, se recomienda 

que se evalúen las acciones que se realizaron para que a partir de ellas se 

realicen mejoras y no se vuelvan a cometer los mismos errores, es decir se debe 

replantear la implementación del plan estratégico.  

ii. La empresa debe esforzarse en mantener y mejorar continuamente su plan de 

responsabilidad social para que sea percibida por sus colaboradores y el mercado 

como una empresa socialmente responsable, y por ende aumente su confianza y 

preferencia en ella. 

iii. Si la empresa necesita mayor inversión para continuar con la implementación 

del plan estratégico propuesto podría aprovechar los activos fijos no utilizados 

(terreno y maquinarias) que actualmente posee, ya sea para acceder a un 

financiamiento o para adquirir capital mediante la venta de los mismos; con la 

finalidad de adquirir los recursos económicos necesarios para la implementación 

del plan propuesto. 

iv. Cada trimestre, Barletta deberá realizar una evaluación de los resultados de las 

capacitaciones para identificar las mejoras o cambios a realizar, lo que permita 

actualizar las capacitaciones con la finalidad de lograr los objetivos esperados. 
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v. Anualmente la empresa debe elaborar un estudio de mercado para que así pueda 

conocer las nuevas tendencias o exigencias de este, y así implementar mejoras 

en el plan las cuales respondan a estos cambios (nuevos medios de 

comunicación, canales alternativos de distribución, nuevos formatos de 

productos, etc.) 

vi. En caso se requiera contratar personal se deberá considerar el perfil del 

postulante para que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la 

empresa. 
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ANEXO 1 

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

¿La documentación es entregada en el plazo acordado?

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2. AL TRATAR CON NUESTRA ÁREA ADMINISTRATIVA

4. EN CASO DE HABER EFECTUADO ALGÚN RECLAMO POR LA DOCUMENTACIÓN, ¿RECIBIÓ UNA 

RESPUESTA A TIEMPO?

5. SIENDO 10 EXCELENTE Y 1 MUY MALO, ¿CÓMO CALIFICA A NUESTROS PRODUCTOS EN 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS?

3. ¿ALGUNA VEZ HA REALIZADO ALGÚN RECLAMO RELACIONADO A LA DOCUMENTACÓN?

¿Cumplen con lo acordado los documentos entregados

Tiempos de entrega de 

los productos

Calidad de los productos

Calidad y presentación 

de nuestros empaques 

y embalajes

Acondicionamiento de 

la unidad de transporte

¿Recibe un trato cordial?

¿Se brinda opciones para atender lo que se solicita?

1. AL TRATAR CON NUESTRA ÁREA COMERCIAL

¿Recibe respuestas a tiempo?

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE B2B
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Siempre A veces Nunca

Siempre A veces Nunca

Administrativo

Calidad

Precios y Promociones

Tiempo de entrega

Publicidad

6. ¿ALGUNA VEZ HA REALIZADO UN RECLAMO RESPECTO A NUESTROS PRODUCTOS?

8. ¿EN QUÉ ASPECTO CONSIDERA USTED QUE DEBERÍAMOS MEJORAR?

7. EN CASO DE HABER EFECTUADO ALGÚN RECLAMO SOBRE LOS PRODUCTOS, ¿RECIBIÓ UNA 

RESPUESTA A TIEMPO?

9. ¿QUÉ SUGERENCIA NOS DARÍA USTED PARA MEJORAR Y ASÍ PODER SATISFACER SUS 

EXPECTATIVAS?
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ANEXO 2 

 

 

 

Televisión

Internet

Revistas

Amigos

Otros

Otros

Diario

Neutro

Satisfecho

Baja calidad

Normal 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE B2C

5. ¿Cómo considera la calidad de los productos Barletta?

Muy baja calidad

Buena calidad

Tres veces por semana

Una vez por semana

Cada dos semanas

4. ¿Se encuentra satisfecho con nuestros productos?

Insatisfecho

1. ¿Cómo supo de la existencia de nuestros productos?

2. ¿Dónde compra usualmente este producto?

Supermercados

Barletta Express

Tiendas o bodegas

3. ¿Con qué frecuencia compra nuestros productos?

     



349 

 

 

Mucho peor

Peor

Igual

Mejor

Si

No

Si

No

Calidad

Precio

Tamaño

9. ¿Cuál cree que es el atributo más importante de nuestros productos?

Presentación del producto (envases)

10. Por favor, bríndanos una opinión para poder mejorar los servicios de Barletta:

7. ¿Seguiría consumiendo nuestros productos?

8. ¿Recomendaría nuestros productos?

6. Comparado con otros productos, nuestro producto es:

Mucho mejor



ANEXO 3 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 1. Insatisfecho   2. Poco satisfecho  3. Indiferente  4. Satisfecho  

     5. Muy satisfecho 
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ANEXO 4 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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 ANEXO 5 

 

PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

CANAL ITEM MARCA ACCION Características

HORIZONTAL ALFAJOR AMORE MATERIAL POP EXIBIDOR 

TODOS BIZCOCHO AMORE PUBLICIDAD PRENSA AVISOS M AM A

B. EXPRESS CHICHA B. EXPRESS MATERIAL POP VOLANTES 1

HORIZONTAL CHICHA B. EXPRESS MATERIAL POP AFICHES 1

RETAIL TURRON BARLETTA IMPULSO CENCOSUD 2 2 2 4 4

TODOS TURRON BARLETTA PUBLICIDAD PRENSA PRIM ERA / NEGOCIOS 1 2 2 3 3

B. EXPRESS B.EXPRESS B. EXPRESS DISEÑO PIEZAS GRAFICAS 1 1 1

B. EXPRESS B.EXPRESS B. EXPRESS MATERIAL POP VOLANTES / BANNERS 1 1 1 1

INSTITUCIONES PANETON BARLETTA MATERIAL POP BROUCHURE 1 1 1 1 1 1 1

HORIZONTAL PANETON BARLETTA MATERIAL POP AFICHES 1 1 1 1 1 1 1

MAYORISTA PANETON BARLETTA MATERIAL POP POLIPACALLES 1 1 1

TODOS PANETON BARLETTA PANELES PANELES 1 1 1 1

TODOS PANETON BARLETTA POLOS / UNIF. IM PULSO / VTAS / CLIENTES 1000

RETAIL PANETON BARLETTA IMPULSO CENCOSUD 2 2 2 4 4 4

MAYORISTA PANETON BARLETTA IMPULSO M AYORISTAS 2 2 2 2 2

TODOS PANETON BARLETTA ACTIVACIONES M OM ENTOS UNICO DE SABOR 2 2 3 3 3

RETAIL PANETON BARLETTA MATERIAL POP ADORNO NAVIDAD 3

TODOS PANETON BARLETTA RADIO EXITOSA / HORA / COM PARTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TODOS PANETON BARLETTA PUBLICIDAD PRENSA PRIM ERA / NEGOCIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TODOS GALL. FIESTA TINITO PUBLICIDAD PRENSA AVISOS 1 1 1

TODOS PIONONO BARLETTA PUBLICIDAD PRENSA PACK INDIVIDUAL 1 1

INSTITUCIONES PANES BARLETTA PUBLICIDAD PRENSA AVISOS HORECAS 1 1

TODOS TODOS BARLETTA MAILING CORREOS DE DIFUSIÓN 1 1

TODOS TODOS BARLETTA PROMOCIONES IM PULSO / VTAS / CLIENTES 1

TODOS TODOS BARLETTA BTL IM PULSO / VTAS / CLIENTES 1 1

TODOS TODOS BARLETTA INTERNET FACEBOOK 1 1

Acciones y medios 2017

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



361 

 

 

 

 

ACCIONES PU GASTO TOTAL

13 300 3900

1 1 1 5 400 2000

1 1 1 1 7 200 1400

10 150 1500

14 90 1260

18 90 1620

1 1 1 5 510 2550

1 1 4 150 600

1 1 1 1 1 6 150 900

1 1 1 1 1 1 1 11 150 1650

300 300 2 600

1 1 3 150 450

7 150 1050

7 150 1050

3 150 450

3 1500 4500

4 4000 16000

1000 25 25000

1 1 1 1 5 500 2500

1 1 1 1 6 0 0

3 5 8 8 24 0 0

11 0 0

9 0 0

1 1 1 1 1 8 0 0

1 1 1 1 6 0 0

9 0 0

1,498.00       8,817.00       68,980.00        

JULIO AGOSTO

2018

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES

ENERO



ANEXO 6 

 

INDICADOR DE AUSENTISMO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular el ausentismo de los colaboradores de la compañía. 

2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

Ausentismo laboral = (
Número total de horas de ausentismo 

Número total de horas obligatorias de trabajo
 𝑥 100)  

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de Recursos Humanos 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada mes 

Instrumento: Reporte de Excel  

6. MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia de medición: Mensual 

Reporte: Mensual 

Responsable: Equipo de Recursos Humanos 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

 

Semáforo: 

7. USUARIOS 

Gerente General y Gerente de Recursos Humanos 
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ANEXO 7 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular la productividad de la compañía. 

 S =soles 

 2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

Productividad = (
Costos (S)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑆)
𝑥 100 )  

 

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de Operaciones y Comercial 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada mes 

Instrumento: Reporte de Excel  

6. MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia de medición: Mensual 

Reporte: Mensual 

Responsable: Equipo Comercial y de Ventas 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Semáforo: 

7. USUARIOS 

Gerente General, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de operaciones y, Gerente Comercial y de 

Marketing. 
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ANEXO 8 

 

INCREMENTO DE UTILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular el incremento en las utilidades. 

 S =soles 

 

Incremento de las utilidades =
Resultado del ejecicio contable actual (S)

Resultado del ejecicio contable anterior (S)
 𝑥 100 

2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

 

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de administración y finanzas 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada ejercicio contable (al final de cada año) 

Instrumento: Reporte de Excel  

6. MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia de medición: Anual  

Reporte: Anual 

Responsable: Contador  

 

7. USUARIOS 

Gerencia General 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

        

 

Semáforo: 
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ANEXO 9 

INDICADOR DE CLIMA LABORAL 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular la satisfacción de los colaboradores respecto a su ambiente de trabajo. 

 

2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

 

I: Item   𝐶𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =  
(

𝑃1+𝑃2+⋯+𝑃25

# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
)

125
 𝑥 100  

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

        

 

 
4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de recursos humanos. 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada mes  

Instrumento: Encuesta 

>60% 

Entre 40% y 60% 

<40% 
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ANEXO 10 

INDICADOR DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Semáforo: 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular la satisfacción de los clientes 

  

2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

  𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 𝑥 100 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

        

 

 4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de comercialización y marketing 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada mes  

Instrumento: Encuesta 

 6. MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia de medición: Mensual 

Reporte: Mensual 

Responsable: Equipo de marketing  

 

7. USUARIOS 

Gerencia General y Gerente de Comercialización y Marketing 

 

>75% 

Entre 60% y 75% 

<60% 
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ANEXO 11 

INDICADOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

Calcular el crecimiento en las ventas respecto al gasto en publicidad y promoción. 

 S =soles 

 

  
𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑆)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑆)
  

2. FÓRMULA/ CÁLCULO 

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

        

 

 4. RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gerente de comercialización y marketing 

5. PUNTOS DE LECTURA E INSTRUMENTO 

Punto de lectura: Al final de cada mes  

Instrumento: Encuesta 

 6. MEDICIÓN Y REPORTE 

Frecuencia de medición: Mensual 

Reporte: Mensual 

Responsable: Equipo de marketing  

 

7. USUARIOS 

Gerencia General y Gerente de Comercialización y Marketing 

 

>4 

Entre 1 y 4 

<=1 
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ANEXO 12 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

RSE DE LA EMPRESA BARLETTA S.A. - 2016 

 

1. PRESENTACIÓN 

En el Perú, aproximadamente el 33% de los peruanos de los niveles socieconómicos A, 

B y C consumen productos panificados; el consumo per cápita de estos productos es de 

30 kilogramos al año.  

Además, ha sido pronosticado un crecimiento de aproximadamente del 4% en el 

Producto Bruto Interno para el año 2017 y de aproximadamente 10% para los productos 

masivos. Es por ello, que es posible el crecimiento de la organización mediante potentes 

herramientas que lo posibiliten. 

La empresa en estudio, Barletta, es una panificadora con más de 18 años de experiencia 

en la industria de nutrición y salud, especializándose en el desarrollo de productos del 

rubro de panificación, pastelería, cereales extruidos y pre cocidos. Se ha consolidado 

como una empresa extremadamente competitiva en el mercado de maquila. 

En este marco Barletta, ha decidido elaborar un plan de Responsabilidad Social 

Empresarial y Comunicación, con la finalidad de poner en marcha acciones concretas 

que permitan tener un lazo estrecho con sus stakeholders (públicos objetivos) y al 

mismo tiempo encontrar un equilibrio con el medio ambiente de manera sostenible. 

Para lograr el éxito de este plan se considera necesario un proyecto de RSE interno y 

externo, cuyo eje sea la comunicación. Además, es necesario que la Gerencia General, 
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subgerencias y jefaturas estén alineadas y de acuerdo con el presente documento, ya que 

serán éstas la que impulsen el plan y logren los resultados esperados. 

2. DIÁGNOSTICO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En el Perú, la Responsabilidad Social en las empresas (RSE), se ha convertido en un 

proceso ético y obligatorio que se implementa con el objetivo de instituir una gestión 

socialmente responsable en los siguientes ámbitos: 

 Calidad de vida en la empresa. 

 Ética empresarial. 

 Vinculación de la empresa con la comunidad. 

 Respeto por el medio ambiente. 

 Marketing social 

En momentos que la economía atravesaba un proceso de apertura, a mediados de 1990, 

la empresa privada se posicionó como un nuevo actor en los procesos de cambio social. 

En muchos casos esto ocurrió por la inacción del Estado y los gobiernos locales, pero 

resultaba que las empresas debían amoldarse a las transformaciones sociales (tanto 

internas, como externas) con niveles óptimos de sostenibilidad y competitividad. 

Hoy la RSE forma parte de la agenda diaria, no sólo de las empresas privadas, sino 

también de las instituciones públicas, educativas, ONG´s y de la sociedad civil en 

general.  

La empresa aún no realiza acciones de RSE; sin embargo, considera importante que 

estas se desarrollen en paralelo con la implementación del plan estratégico. Sabiendo 

que ejecutar prácticas de RSE es de vital importancia, Barletta decidió poner en marcha 

un Plan de Responsabilidad Social Empresarial que busca el crecimiento sostenible de 

la empresa y la comunidad. 
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Este será desarrollo conjuntamente con los colaboradores, sus familias, la comunidad, 

las instituciones del Estado, los cuales serán parte los cuatro ejes del desarrollo: 

económico, social, institucional y ambiental. 

Es así que Barlertta adquiere este compromiso que se ejecutará en el tiempo, 

involucrando a todos sus stakeholders y sumando esfuerzos para la convivencia 

armónica entre la sociedad y el medio ambiente. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

Implementar acciones de RSE que resalten el compromiso de Barletta con sus 

colaboradores y la comunidad local para lograr una convivencia armónica y un 

equilibrio sostenible con el medio ambiente. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Posicionar a la empresa entre sus stakeholders como confiable, ya que las 

operaciones que realizan los involucran. 

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa, tanto de manera interna como 

externa. 

 Es importante considerar cinco aspectos fundamentales: Ética Empresarial, 

Medio Ambiente, Calidad de vida laboral, Compromiso con la comunidad y, 

comercialización y marketing. 

 

5. VISIÓN DE RSE DE BARLETTA 

Barletta es una empresa que busca comprometerse con sus colaboradores y la 

comunidad local, buscando que las personas puedan satisfacer sus necesidades por lo 
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que implementa planes a corto, mediano y largo plazo que mejoren su calidad de vida, 

encontrando así un equilibrio con la sociedad y el medio ambiente. 

a) Externo: Acciones para la familia y comunidad. 

b) Interno: Cumplimiento de régimen laboral y desarrollo de colaboradores. 

6. COMPROMISO EN RSE 

 La Responsabilidad Social que se implemente en este plan debe ser sostenible, 

es decir debe perdurar en el tiempo y tiene que ser comprobada a través de 

indicadores. 

 Los planes que se implementen en la empresa no pueden ser aislados. Todos 

deben apuntar hacia el mismo objetivo organizacional. 

 Poner énfasis en lo “Social” y “Ambiental”. Social porque es necesario trabajar 

con las personas del entorno (Stakeholders) y ambiental porque hay que respetar 

los estándares para proteger el medio ambiente. 

 Informar a todos los stakeholders sobre el trabajo en RSE que realizará Barletta. 

 Promover la participación efectiva de actores clave, para el apoyo de las 

acciones que se lleven a cabo. 

 

7. PÚBLICOS OBJETIVOS - STAKEHOLDERS 

a. PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 

o Colaboradores 

o Familia de los colaboradores 

b. PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO 

o Clientes 

o Población 
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8. COMITÉ DE RSE 

PRESIDENTE 

- Gerente General 

MIEMBROS 

- Gerente Comercial 

- Gerente Financiero 

- Gerente de Operaciones 

- Jefe de Recursos Humanos 

FUNCIONES 

 El Comité es el responsable de la integración de las políticas y buenas 

prácticas emanadas del plan de RSE, que está alineado con los objetivos 

estratégicos de Barletta. 

 Aprobar y poner en marcha el plan de RSE de Barletta que ubicará a la 

empresa como socialmente responsable y mejorará su reputación. 

 Proponer nuevas acciones al plan de RSE que puedan ser medidas por 

indicadores. 

 Reunirse mensualmente para evaluar, argumentar y mejorar las acciones de 

su área contenidas en el plan de RSE. 

 Participar, junto con el personal de su área, en entregar información 

importante y destacable para los boletines, periódicos murales y 

voluntariado empresarial. 

 Programar e impartir seminarios, charlas y capacitaciones de 

sensibilización a todos los empleados de los diferentes niveles, referentes a 
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la importancia y beneficios de la nueva política, así como las consecuencias 

para la empresa de no adoptarla. 

 

 

9. CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO DE CADA ÁREA 

Evaluación de procesos: 

 Eficiencia: si se han empleado los recursos de manera que apoyen al logro 

de objetivos. 

 Eficacia: si se han cumplido las acciones programadas. 

 Sostenibilidad: si las acciones que se realizan tienen un impacto duradero. 

 

10. RSE INTERNA 

 Mantener una comunicación fluida, dedicada y con mensajes correctos con 

todos sus colaboradores. 

 Publicación de noticias que resaltan la tarea de RSE a través de murales y 

correos electrónicos. 

 Fomentar la participación de los colaboradores de todos los niveles. 

 Implementar un programa de participación mensual de los colaboradores y 

hacer el seguimiento del mismo. 

 Mejorar los canales de comunicación. 

 Verificar el cumplimiento del plan y las acciones dependiendo del área. 

 

11. ACCIONES EN RSE Y CLIMA LABORAL 

 Boletín Mensual con información acerca de la empresa. 
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 Murales informativos sobre información cultural. 

 Comunicaciones sobre actividades como capacitaciones. 

 Celebración de cumpleaños (fechas). 

 Campañas externas. 

 Publicación de otro tipo de actividad, como de integración. 

 

12. ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 Acercamiento con el Ministerio de Salud, EsSalud y Disa para el apoyo en 

campañas de salud que se emprendan tanto con los colaboradores o con el 

público externo. 

 Convenio con ASPAN para el apoyo con capacitaciones a los 

colaboradores panaderos. 

 

13. RSE EXTERNA 

Serán todas aquellas acciones que se realizarán con la comunidad (entorno donde se 

opera) y con aquellos stakeholders en los que se quiere ahondar. 

 

 Apoyo a la comunidad: Mediante campañas de navidad o apoyo a 

entidades como asilos o albergues. El apoyo se dará mediante la entrega de 

productos. 

 Voluntariado corporativo: Colaboradores de Barletta realizan ayuda social. 

14. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo está dirigido a: 

 Supervisar las actividades programadas descritas en el plan de RSE. 
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 Identificar niveles de relación entre Barletta y sus stakeholders. Esto servirá para 

hacer ajustes para el año siguiente. 

 Es necesario articular y ordenar las actividades que emprenda Barletta a través 

de un plan de comunicación y difusión externa que debe partir del análisis de la 

realidad de los medios existentes en cada región. 

 Se debe contar con el listado de medios de comunicación a utilizar, los jefes de 

informaciones y periodistas que cubren noticias, así como los corresponsales de 

medios de la capital; con la finalidad de lograr que el mensaje llegue los más 

claro posible 
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ANEXO 13 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA BARLETTA 

S.A. 

 

PROCEDIMIENTO: 

MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

 

CODIGO: PRS001 

EDICION: 1 

FECHA DE APROBACION: 1-11-2016 

PAGINAS: 6 

 

1. OBJETIVO 

Implementar un plan de gestión de los residuos sólidos de la empresa Barletta, 

cumpliendo con las leyes, reglamentos y otros dispositivos ambientales vigentes en el 

Perú, además para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente por efecto de 

las emisiones y cualquier riesgo en la salud de sus colaboradores.  

2. ALCANCE 

El procedimiento es aplicable a todas las tiendas de Barletta con alcance integral, es 

decir, involucra a sus proveedores y prestadores de servicios. 

3. INDICADORES 

Kg. de residuos Generados (mensual). 

4. TERMINOLOGÍA 

 RESIDUO DEL AMBITO DE GESTIÓN MUNICIPAL: Son los residuos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 

similares a éstos. 
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 RESIDUO DEL AMBITO DE GESTIÓN NO MUNICIPAL: Son aquellos 

residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de 

gestión municipal. 

 CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquier estado que al 

incorporarse a la atmósfera, suelo, flora, agua o cualquier elemento natural altere o 

modifique su composición y condición natural. 

 GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda persona natural o colectiva, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades produzca residuos sólidos. 

 ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Acción de retener temporalmente residuos 

en tanto se procesen para su aprovechamiento, su entrega o disposición. 

 MANEJO: Conjunto de operaciones que incluye la recolección, almacenamiento, 

transporte, uso o disposición final de los residuos y materiales industriales. 

 DISPOSICIÓN FINAL: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar 

los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria 

y ambientalmente segura. 

 MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Documento técnico 

administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos. 

 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EPS-

RS: Persona natural o jurídica que presta sus servicios para realizar operaciones de 

manejo y traslado de residuos peligrosos y el cual debe estar autorizado por las 

autoridades competentes para este fin. 

 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EC-RS: 

Persona jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos para su 

reaprovechamiento. 

 CONTENEDOR: Recipiente en el que se depositan los residuos sólidos para su 

almacenamiento temporal o para su transporte. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:  Es el conjunto de actividades como ser 

generación, barrido, almacenamiento, recolección, transferencia, transporte, 
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tratamiento y disposición final de los residuos de acuerdo con sus características, 

para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y. 

evaluaciones de carácter sistemático en un sitio y período determinados, con el 

objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales sobre el ambiente y la salud 

pública o para evaluar la efectividad de un sistema de control. 

 OPERADOR: Persona natural o jurídica, privada o pública, responsable de la 

operación total o parcial del servicio de aseo urbano. 

 RECICLAJE: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 

mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 RECOLECCIÓN: Acción de recoger los residuos para transportarlos 

adecuadamente y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y 

ambientalmente adecuada. 

 IDENTIFICACIÓN:  Es una representación gráfica que proporciona información 

de seguridad e higiene, que contiene el nombre de la sustancia química peligrosa, el 

color de seguridad, la forma geométrica de la señal, el tipo y grado de riesgo, o la 

simbología del equipo de protección personal que se debe usar.  

 INCOMPATIBILIDAD: Es la característica de aquellas sustancias químicas que, 

al mezclarse entre sí, debido a sus propiedades físicas o químicas, pueden generar 

una reacción en cadena, peligrosa para el trabajador el centro de trabajo, el 

equilibrio ecológico o el ambiente. 

5. REFERENCIAS LEGALES 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Nº 27314 -”Ley General de Residuos Sólidos” 

 Decreto Supremo Nº. 057-2004-PCM - Reglamento de la Ley Nº. 27314 

 Ley Nº 28611-“Ley General del Ambiente 

 Código Penal -Titulo XIII “Delitos Contra la Ecología” 
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 NTP – 9000.058-2005-05-18: Norma Técnica Peruana Rotulación de contenedores o 

recipientes. 

 NT-MINSA/DGSP: Norma Técnica Procedimiento de Manejo de residuos sólidos 

Hospitalarios. 

 NTP 900.058.2005. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos. 

6. RESPONSABILIDADES 

Del Gerente de Operaciones  

 Aplicar la Normatividad Ambiental en Materia de Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos. 

 Gestionar que los ambientes de la tienda cuenten con los recipientes clasificados 

y rotulados, de acuerdo al residuo que genera. 

 Solicitar al área de compras la evaluación y contratación de una empresa EPS-

CS o EC-RS autorizada por DIGESA en la recolección de los residuos. 

 Mantener su cumplimiento y actualizar este procedimiento. 

 Capacitar y fomentar en el personal la gestión de los residuos sólidos. 

 Asegurar que el procedimiento se ejecute correctamente, cumpliéndose la 

segregación designada.   

 Implementar y solicitar los recursos necesarios, para la infraestructura adecuada 

del almacén de residuos sólidos, conforme lo exige la normativa Legal y el nivel 

de la seguridad en la tienda. 

 Gestionar con las Empresas autorizadas por DIGESA EC-RS, brinden las 

capacitaciones en el manejo y disposición de los residuos según su clasificación, 

como el de habilitar de contenedores adecuados que permitan su adecuado 

almacenamiento y seguridad a los trabajadores 

 Al cierre del año, deberá enviar los registros de los residuos dispuestos, 

comercializados y las proyecciones para el año siguiente. 

Del Jefe de Mantenimiento 
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 Verificar y disponer de contenedores debidamente rotulados y clasificados para 

cada residuo que se genera en los procesos de la Empresa. 

 Remitir de forma mensual a la Jefe/Administrador, los traslados y disposiciones 

de los residuos generados en la Empresa, debiendo adjuntar las autorizaciones 

por el Ministerio de Salud – DIGESA, de las Empresas que nos brindan 

servicios. 

 Verificar de forma inopinada y mínimo dos veces al año, los almacenamientos 

temporales y disposición final de los residuos, trasladados por las Empresas EC-

RS, en sus almacenes o dirección fiscal. 

 Solicitar a la empresa EPS-RS, al término de su disposición final, el presentar 

los manifiestos debidamente firmados por el ingeniero responsable  

 Implementar y solicitar los recursos necesarios, para la infraestructura adecuada 

del almacén de residuos No Peligrosos y Peligrosos, conforme lo exige la 

normativa Legal y el nivel de la seguridad en la Empresa. 

 Al cierre del año, deberá enviar los registros de los residuos dispuestos, 

comercializados y las proyecciones para el año siguiente, al Jefe/Administrador, 

para el anexo y presentación ante el Ministerio de la Producción. 

 Ejecutar las observaciones dadas por la Jefe/Administrador, en cuanto a las 

mejoras del almacenamiento, disposición y gestión de todo residuo generado por 

nuestro proceso. 

 Coordinar con el área administrativa  u operaciones, para la generación de la 

guía de salida de los residuos que salen de la empresa, consignando los 

siguientes datos: 

o Placa de la unidad 

o Nombre del chofer 

o Nombre del Residuo Peligroso y No Peligroso cantidad y/o peso. 

o Razón social o nombre de la empresa EC-RS o EPS-RS 

De los trabajadores: 

 Participar activamente y cumplir con todas indicaciones marcadas en este 

procedimiento. 
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 Identificar los tipos de residuos sólidos que se genera en su área, tomando las 

precauciones y uso de los elementos de protección. 

 No mezclar los residuos segregados, disponerlos en los contenedores de acuerdo 

a la clasificación. 

 Disponer los residuos sólidos, de forma correcta y segura. Esto quiere decir 

desde su generación hasta el almacenamiento temporal. 

 Asistir a las capacitaciones convocadas por la empresa Barletta. 

De las empresas prestadora de servicio de recolección de residuos sólidos 

 Contar con todos los requisitos exigidos por Ley, para ejercer su servicio. 

 Renovar y entregar sus autorizaciones emitida por el Ministerio de Salud – 

DIGESA. 

 Evidenciar que los trabajadores de su representada cuenten con seguro contra 

accidentes (SCTR – Salud y Pensiones), capacitación, entrenamiento, uniformes 

y elementos de protección personal, antes y durante su permanencia en nuestras 

instalaciones. 

 Involucrarse en el mantenimiento y conservación de los contenedores. 

 Recolectar solo los residuos por lo que están autorizados. 

 Remitir en forma mensual, el inventario de residuos No peligrosos, retirado de 

nuestras instalaciones. 

 Contribuir con capacitaciones y asesoramiento técnicos en aporte al 

mejoramiento del manejo de residuos sólidos. 

 Presentar los manifiestos debidamente firmados por el ingeniero responsable al 

retirar todo residuo sólido de las instalaciones. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

Generación, Acopio y Almacenamiento del Residuo: 

 En el caso de los residuos generados en los procesos de producción los residuos 

serán acopiados en recipientes designados y seguros conforme al residuo (como 

vidrio, cartón/papel y plástico), debiendo estar debidamente rotulados.  
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 Los residuos acopiados en los tachos ubicados en las zonas de tránsito serán 

recolectados por el personal designado de Limpieza.  

 A continuación, el residuo será trasladado directamente al camión de la EC-RS / 

EPS-RS.  Se respetará el principio de segregación al momento del depósito.  

Disposición del Residuo: 

 Para la disposición del residuo, operaciones deberá dar de baja a los residuos y 

comunicar a los responsables para su retiro.  La frecuencia de recojo será de 

acuerdo a la acumulación. 

 La EC-RS ingresará con su movilidad, y se cargará en ella el residuo dado de 

baja.  Solamente se podrá transportar residuo clasificado. 

 El vehículo de la EC-RS deberá elaborar el manifiesto, debiendo entregar una 

copia del manifiesto al responsable de la tienda. 

 Registrar y documentar el control de residuos sólidos 

 

8. REGISTROS 

Código  Formato  Almacenamiento Protección  Tiempo de 

Retención 

Disposición 

Final 

FO-SST-11 Control de 

Residuos 

Por fecha File de Oficina 

de 

Manufactura 

3 años Destrucción 

Responsable del Almacenamiento y la Recuperación: Jefe de Producción 
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