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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El presente estudio representa la culminación de 5 años de formación 

académica en las aulas de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. De igual manera  se han 

aplicado todos los conocimientos adquiridos en la experiencia laboral del 

autor. 

 

El enfoque principal del estudio está en hacer eficientes los procesos de una 

empresa cuyas deficiencias actualmente se ven reflejadas en: falta de 

liquidez, endeudamiento con entidades externas, pérdida de información por 

falta de registros, etc. Así mismo definir lineamientos y estrategias que 

aseguren una permanencia competitiva de la empresa en el mercado. 

 

Para lograr culminar este estudio se contó con la colaboración de la Gerente 

General de la empresa y sus trabajadores, además de participar de reuniones 

grupales donde se tocaron algunos puntos sobre el modelo de negocio en el 

cual se desarrolla la empresa. 

 

 

 
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

RESUMEN 

Este proyecto busca  desarrollar herramientas de análisis y gestión empresarial 

que permitirán definir lineamientos y estrategias para mejorar la calidad de 

servicio de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

productos cosméticos de  belleza y de cuidado personal de la marca UNIQUE 

S.A., mediante el desarrollo de un planeamiento estratégico que le permita tener 

estrategias que busquen su permanencia competitiva en el mercado, además del 

diseño de un sistema de gestión de procesos que posibilite manejarlos de manera 

eficiente. 

 

El estudio se inicia dando una descripción de la situación interna actual de la 

empresa. Conocida las características de nuestro sujeto de estudio, se inicia el 

planeamiento estratégico mediante la definición de los lineamientos estratégicos 

generales como: misión y visión, el marco axiológico y los objetivos de  la 

empresa. Posteriormente se realiza el análisis interno y externo de la empresa en 

el contexto del mercado actual para finalmente se formulen las estrategias  y un 

plan de acción para desarrollarlas. 

Se desarrolla luego un diseño de un sistema de gestión de procesos, 

identificando en primera instancia los objetivos y políticas de la organización, se 

rediseña los procesos actuales de la empresa eliminando los que no generan 

valor, se implementan procedimientos para cada proceso de la empresa y se 

establecen registros de control para cada uno. Además se plantea el rediseño del 

organigrama actual de la empresa. 

 

Finalmente  se evalúa el impacto en la rentabilidad y competitividad donde 

mediante un pronóstico de ventas se concluye la viabilidad del proyecto, además 

se señala el impacto de las estrategias elaboradas en este proyecto en aspectos 

como: calidad del servicio, nivel de participación del mercado, nivel de 

satisfacción y fidelización de los clientes, rentabilidad y manejo de procesos 

eficientes, que tienen relación directa con la competitividad de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This project seeks to develop analytical tools and business management that 

will define guidelines and strategies to improve the quality of service 

dedicated to the marketing and distribution of cosmetic products for beauty 

and personal care brand UNIQUE SA, by developing a strategic planning 

that allows you to have competitive strategies that seek permanence in the 

market, in addition to the design of a process management system that 

enables handle them efficiently. 

 

The study begins by giving a description of the current situation within the 

company. Known characteristics of our subject of study, strategic planning 

starts by defining the general strategic guidelines as mission and vision, value 

framework and objectives of the company. Subsequently, the internal and 

external analysis of the company in the context of current market strategies 

and finally an action plan to develop them are formulated is performed. 

 

A design of a process management system is then developed, identifying in 

the first instance the objectives and policies of the organization, current 

business processes are redesigned eliminating non-value procedures are 

implemented for each business process and control registers are set for each. 

Besides the redesign of the current organization chart arises 

 

Finally, the impact on the profitability and competitiveness which is 

evaluated by a sales forecast the feasibility of the project is concluded, plus 

the impact of the strategies developed in this project as outlined aspects: 

quality of service, level of market share, level satisfaction and customer 

loyalty, profitability and efficient management processes that are directly 

related to the competitiveness of the company. 
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1.6. Realidad de problemática 

  

 

La Empresa D’ANNE CAROL EIRL es una micro empresa  

dedicada a la comercialización y distribución de productos de belleza 

de marca UNIQUE.  La administración y control  de todos los 

procesos que abarcan desde la captación de pedidos  hasta la 

distribución de  los productos a clientes finales se manejan de manera 

informal, desordenada y sin un control adecuado, estas características  

están afectando aspectos como el nivel de calidad de servicio que 

brinda la empresa,  ocasionando insatisfacción por parte de los 

clientes, desconfianza respecto al servicio que se brinda, pagos 

incumplidos, entregas a destiempo, pérdidas de ventas entre otros 

puntos.   

 

Además de esto la empresa cuenta con una cantidad de productos  

que no han sido inventariados, por tanto se desconoce cuánto  dinero 

se tiene invertido en stocks. 

 

Debido al descontrol y desorden  con que actualmente se manejan  

los procesos de control de ventas y distribución, se ha dejado de 

percibir en algunos meses el ingreso mensual (honorarios) que la 

marca reconoce  por cumplir los requisitos de red de ventas 

(incorporaciones, pagos, ventas).  Esto ha generado un desbalance  en 

el presupuesto de la empresa que se ha visto obligada a vender 

muchos de  los productos que tenía como stock inclusive a menos del 

precio del que los adquirió, por lo que las pérdidas están siendo muy 

significativas. 
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Por otro lado se debe señalar que actualmente la empresa  carece de 

un direccionamiento estratégico,  no tiene una perspectiva de  

crecimiento ni estrategias a corto mediano y largo plazo  para 

lograrlo. Esto no le permite ir a la par con el dinamismo de la 

competencia y el mercado en general que cada vez es más exigente y 

competitivo.  

Para solucionar los puntos que afectan a la empresa D’ANNE 

CAROL EIRL, se requiere implementar herramientas de gestión 

empresarial que permitan desarrollar lineamientos y estrategias que 

fortalezcan su  calidad de servicio que brinda a sus clientes 

asegurando su  vigencia en el mercado en el mediano y largo plazo.  

Igualmente implementar un sistema que permita reorganizar los 

actuales procesos de la empresa, definir procedimientos estándares 

para un manejo eficiente de cada proceso y establecer  registros para 

tener un control ordenado de los mismos.   

1.7. Enunciado del problema 

 

¿De qué manera influye el planeamiento estratégico y el diseño de un 

sistema de gestión de procesos en la calidad de servicio de la empresa 

D’anne Carol EIRL? 

 

1.8. Hipótesis 

 

Un  planeamiento estratégico así como también el diseño de un 

sistema  de gestión de procesos, permitirán definir los lineamientos y 

estrategias que puedan tener un impacto positivo en la calidad de 

servicio de la empresa D’anne Carol EIRL.  
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Variable Independiente: Planeamiento estratégico, Diseño de un 

Sistema de Gestión de Procesos. 

Variable Dependiente: Calidad de servicio de la empresa D’anne 

Carol EIRL. 

Indicadores: 

 

- Satisfacción de clientes. 

- Fidelización de los clientes. 

- Confiabilidad de servicio. 

- Rentabilidad 

 

1.9. Justificación 

 

El presente estudio es de vital importancia, ya que se pretende  

demostrar que un planeamiento estratégico puede definir las 

estrategias y lineamientos que la empresa necesita para lograr 

fortalecerse y brindar un servicio con una calidad diferenciada.  

 

Además se plantea diseñar un sistema que organice y   controle  los 

procesos de  ventas,  distribución y cobranzas, que son los principales 

procesos de la empresa D’ANNE CAROL EIRL. De esta manera 

poder darles  un manejo eficiente a los recursos con los que cuenta la 

empresa, controlar y valorizar el actual nivel de inventarios, 

disminuir las ventas perdidas y  mejorar el nivel de satisfacción a 

clientes. Con ello ordenar y formalizar cada  proceso que es parte del 

servicio final que perciben los clientes por parte de la organización. 

 

A la fecha se tienen muchas empresas bajo el mismo modelo de 

negocio que presentan problemas similares; si bien es cierto las 
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marcas principales que auspician y abastecen de productos a 

empresas como D’ANNE CAROL EIRL  brindan orientación y 

soporte,  éste está  dirigido a conseguir mayores niveles de ventas y 

expandir la red de negocio, siendo casi  nula la capacitación en 

gestión y administración de procesos de control de ventas y 

distribución. Es por eso que el presente estudio busca la utilización 

de herramientas de análisis y gestión empresarial en esta clase de 

negocios, quitando el paradigma de que solo son una fuerza de 

ventas. 

 

A la vez estas empresas  representan una oportunidad de trabajo para 

personas que no disponen de mucho tiempo y tienen pocos recursos 

económicos necesarios para realizar una inversión y empezar su 

propia empresa. Por tanto un sistema de gestión de procesos aplicable 

a estas empresas ayudaría a un sector importante de las estas de la 

población dedicada a este tipo de negocio.  

 

Por otro lado se pretende demostrar también que el planeamiento 

estratégico es aplicable en MYPES que busquen establecer 

estrategias y planes de acción al corto mediano plazo enfocándose en 

fortalecer sus procesos internos y mejorar su calidad de servicio para 

mejorar su desempeño en el mercado.  

 

Finalmente podemos justificar nuestra investigación dejando en claro 

que  la falta de un plan estratégico pone en riesgo la permanencia y el 

éxito de la empresa en el mediano y largo plazo generando  una 

incertidumbre de crecimiento a futuro. 
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1.10. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Plantear estrategias y lineamientos  para obtener  un impacto positivo 

en la calidad de servicio de la empresa D’anne Carol E.I.R.L. 

(resultados proyectados en un mediano y largo plazo) mediante el 

establecimiento de un plan estratégico y un diseño de sistema de 

gestión de procesos. 

Objetivos Específicos: 

- Describir la situación actual de la empresa. 

- Desarrollar la metodología  de  un plan estratégico para la 

empresa. 

- Establecer un sistema para gestionar los principales procesos 

de la organización. 

- Definir una estructura organizacional para la empresa. 

- Evaluar los resultados (proyectados) en términos de calidad 

de servicio derivados del plan estratégico y del desarrollo del 

sistema de gestión de procesos. 
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2.3.  Antecedentes 

 

Los primeros ejercicios serios de planificación empresarial surgieron 

tras la segunda Guerra Mundial y estaban  basados en la  

planificación  presupuestaria. Los presupuestos, inicialmente anuales, 

eran la herramienta de control de la empresa y a la vez impactaban en 

el desarrollo futuro de la misma.  

 

La planificación moderna surge en los años cincuenta en la “Harvard 

Business School”. Hasta entonces, las empresas habían planificado 

sus funciones de modo independiente (producción, logística, 

marketing, finanzas, etc.)  

 

Con las crisis del petróleo de los años 1973 y 1979 y la limitación de 

las tasas de crecimiento, se comienza a conceder mayor atención a la 

correcta selección de productos y mercados donde la empresa quiere 

competir. A esta metodología se la conoce como “Modelos de 

Ubicación de Negocio” e incluye por un lado la utilización del 

análisis de carteras (matriz de posición competitiva / madurez de 

General Electric y McKinsey y matriz de crecimiento / participación 

del Boston Consulting Group), y por otro el enfoque estratégico 

contingente de Porter, basado en el análisis de las ventajas 

competitivas mediante el estudio de las cadenas de valor de la 

empresa. 

 

Tradicionalmente, en el Perú las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) fueron por décadas asociadas a esfuerzos unipersonales 

nacidos por la necesidad de sus creadores. No importaban mucho los 

objetivos comerciales, el target, los nichos, las estrategias de 
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marketing, las posibilidades de expansión, las políticas pro 

emprendimiento, las nociones básicas de las finanzas ni la mirada de 

largo plazo.  Y aunque buena parte del crecimiento observado ha sido 

gracias a esos ejemplares hombres y mujeres; la situación está 

cambiando desde hace algún tiempo. El mismo mercado en 

expansión se ha vuelto más competitivo cada vez son mayores los 

estándares a cumplir para tener éxito empresarial, esto genera la 

necesidad de  la profesionalización de las alternativas empresariales, 

sin importar su escala. Por ello, cada vez cobra más relevancia en las 

Pymes la incorporación de la planificación y del pensamiento 

estratégicos, elementos con los que pueden proyectarse en el largo 

plazo. 

 

En el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

nacionales encontramos realidades muy distintas. No obstante, 

exhiben un rasgo común: todas enfrentan el permanente desafío de 

desenvolverse en un sistema que potencia las economías de escala y 

de aglomeración, y que genera soluciones de mercado y tecnológicas 

principalmente para grandes conglomerados productivos.  

 

Hoy se han incrementado las herramientas para que las puedan 

reaccionar oportunamente a los cambios en los mercados e innovar 

con estrategias competitivas, permitiendo su ingreso a nuevas redes 

de negocios. En ese marco, la clave para el éxito comercial de las 

empresas de menor tamaño está estrechamente vinculada a la 

incorporación de sistemas de gestión modernos que hagan posible 

instalar capacidades de registro y utilización de información 

relevante y adecuada  al mejoramiento de cada empresa. 
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2.4. Teorías que sustentan el trabajo. 

 

 

A. Diseño: 

 

El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, 

"pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas. 

El concepto de Diseño puede presentarse a múltiples 

caracterizaciones y definiciones en función del contexto en el que se 

utilice. En este sentido, LÓPEZ (1995) señala que lo que 

normalmente se entiende por diseño, en la tradición metodológica 

experimental, hace referencia a un conjunto de operaciones 

encaminadas a resolver un problema de investigación en términos 

causales. 

 

B.  Sistema: 

 

Frans Dorman, DORMAN (1991), señala que un sistema es un 

conjunto de elementos o componentes interrelacionados o que 

interactúan entre sí para alcanzar un fin común. La definición de un 

sistema específico implica su delineación con respecto a su medio. El 

concepto se usa a diferentes niveles de análisis, lo que implica que 

sistemas de un nivel inferior puedan formar parte de un sistema de 

nivel superior. En tal caso se puede definir a los sistemas de nivel 

inferior como subsistemas del sistema de nivel superior. Por otra 

parte, es importante destacar que un solo sistema puede formar parte 

o en otras palabras puede ser subsistemas de varios sistemas de nivel 

superior. 
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C.  Gestión: 

Del latín gestĭo cuando decimos gestión hacemos referencia 

al proceso de administración de una empresa, que engloba las tareas 

de planificación, dirección y organización de los recursos y esfuerzos 

para llegar a  los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. También involucra la 

evaluación o control del desarrollo empresarial. 

 

 

Para Fernández Romero es un concepto más avanzado que el de 

administración y lo define como “la acción y efecto de realizar tareas 

–con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad” 

(FERNÁNDEZ, 2004). Según Prieto Herrera es la “actividad 

profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” 

(PRIETO, 2012)  también agrega que en el concepto gestión es muy 

importante la acción del latín actionem, que significa toda 

manifestación de intención o expresión de interés capaz de influir en 

una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la 

definición de gestión, es lo que la diferencia de la administración. No 

considera la gestión como una ciencia disciplina; sino como parte de 

la administración, o un estilo de administración. 
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D. Proceso: 

 

Una primera definición la provee el concepto de síntesis de la visión 

sistémica, en el sentido de ubicar en su contexto: Proceso es una 

totalidad que cumple un objetivo completo, útil a la organización y 

que agrega valor para el cliente. 

Entendiendo por totalidad una secuencia de principio a fin de un 

flujo. También desde el concepto de síntesis se puede definir que: Un 

proceso es una competencia que tiene la organización. 

 

Otra definición, complementaria, viene desde la aplicación del 

análisis, a través de observar componentes: Proceso es un conjunto 

de actividades e interacciones que transforma entradas en salidas que 

agregan valor a los clientes, la finalidad común. El proceso es 

realizado por personas organizadas según una cierta estructura, tienen 

tecnología de apoyo y manejan información. 

Por entradas y salidas, además de información, entendemos los flujos 

físicos de productos y servicios. 

 

De acuerdo a lo sustentado por HAMMER Y CHAMPY  (2006) se 

define proceso como: “Una serie organizada de actividades 

relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de valor para los 

clientes”.  

Explica Hammer que la mayoría de las empresas no cumple con esta 

definición porque todavía están organizadas en base a 

compartimentos. 

El proceso es un sistema de creación de riqueza que inicia y termina 

transacciones con los clientes en un determinado período de tiempo. 

Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de una 
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transacción, en forma irreversible, por eso se emplean los conceptos 

de temporalidad y de “flecha del tiempo”. El período de tiempo es 

hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad. 

 

Actividad 

 

La actividad tiene sentido al interior del proceso y está asociada a un 

cargo específico. Individualmente es irrelevante para el cliente del 

proceso. No tiene un objetivo por sí misma. Por ejemplo: tomar un 

pedido, llamar para cobrar o cotizar. Se escriben en modo verbal 

infinitivo. Son conjuntos de acciones o tareas concretas. 

 

Philippe Lorino luego lleva el tema a la gestión por actividades y el 

costeo por actividades: “Una actividad es un conjunto de tareas 

elementales: realizadas por un individuo o grupo, que utilizan una 

experiencia específica, homogéneas desde el punto de vista de sus 

comportamientos de costo y de eficiencia, que permiten suministrar 

una salida (output) (la pieza fresada, la evaluación de un proveedor, 

el presupuesto), a un cliente interno o externo, efectuadas a partir de 

un conjunto de entradas (inputs) (trabajo, máquina, informaciones, 

etc). Puede tratarse de actividades tecnológicas ligadas a un proceso 

de fabricación o puramente administrativas. 

Las actividades son todo lo que las personas realizan, hora tras hora y 

día tras día”. PHILIPPE LORINO (1996) 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

Tarea 

 

La tarea es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas 

(poner en funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un 

documento o realizar una llamada telefónica). Generalmente están 

incluidas en los procedimientos. 

Aquí hizo grandes aportes Frederick W. Taylor, en particular con los 

estudios de métodos, tiempos y movimientos. Otra vez la clave es el 

tiempo de duración y la relación con otras tareas y actividades. 

 

Procedimiento 

 

Un procedimiento es una descripción detallada de una parte del hacer 

de la organización, puede ser un macro proceso, un proceso o algunas 

actividades. 

Por ejemplo: el procedimiento de contestar una llamada telefónica, 

abrir la caja, atender un cliente, levantar un muro o qué hacer cuando 

“se cae” el sistema computacional. 

 

Regla 

 

La regla es parte de un reglamento interno. 

 

Norma 

 

La norma: es una estandarización con el medio con mayor o menor 

grado de obligatoriedad. Son normas tales como ISO 9000 o CMM6. 

A veces son adhesiones voluntarias y otras obligadas, como una 
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norma legal de cuidado del ambiente. En ambos casos, las normas 

están para cumplirse. 

 

Cliente 

 

Todo proceso existe para agregar valor a este cliente. Incluyendo los 

procesos estratégicos y de apoyo. Toda actividad dentro de un 

proceso tiene la misma finalidad. 

Es cierto que también existen “cliente internos”, los cuales deben ser 

identificados (por ejemplo: otras áreas, la dirección y los mismos 

participantes en el proceso) y reconocidos sus requisitos. Todo 

proceso debe agregar valor también a estos clientes internos, aunque 

deben entender que es un trabajo en equipo porque la finalidad está 

fuera de la organización (el cliente). 

 

Dueño del proceso 

 

En carácter de resumen digamos que es alguien de nivel ejecutivo 

que vela por el resultado del proceso de principio a fin, con la 

autoridad suficiente como para modificar el diseño del proceso y 

monitorear el nivel de los indicadores, especialmente para aumentar 

la satisfacción del cliente. 

 

Identificación de procesos 

 

Hacemos aquí una distinción entre tres tipos de procesos: 

estratégicos, del negocio y de apoyo, Veamos los tipos de procesos: 
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 Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos relacionados con la 

estrategia de la organización, considera: 

- La forma como se establece la visión, misión, valores, 

directrices funcionales, objetivos corporativos, 

departamentales y personales y el programa de acción entre 

otros componentes. 

- La forma como se monitorea el cumplimiento de los 

objetivos, la definición de indicadores y como se mantienen 

actualizados. 

- La forma de mantener actualizadas las definiciones 

estratégicas. 

- La forma como se comunica la estrategia y la forma de 

motivar a todos los integrantes de la organización en lograr 

sus definiciones, entre otros temas relacionados. 

 

 Procesos del negocio 

 

Los procesos del negocio atienden directamente la misión del 

negocio y satisfacen necesidades concretas de los clientes. En 

empresas pequeñas se estima razonable identificar entre 1 y 3 de 

estos macro procesos; en empresas grandes este número puede 

llegar a 8. Estas cantidades también tienen relación con el grado 

de focalización de la organización, mientras más focalizada se 

encuentre, menor es el número de procesos del negocio. 
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Desde el punto de vista de los componentes, dice Philippe Lorino: 

“En el seno de una empresa no hay ninguna actividad aislada: Las 

actividades se combinan en cadenas o en redes de actividades 

dotadas de un objetivo común (desarrollar un nuevo producto, 

introducir una modificación técnica, realizar una campaña de 

promoción, fabricar un producto, son «macro tareas» que exigen 

el cumplimiento secuencial o simultáneo de un cierto número de 

actividades distintas). Se llamarán procesos a los conjuntos de 

actividades destinadas a la consecución de un objetivo global, a 

una salida global, tanto material como inmaterial”. Philippe 

Lorino (1996) 

En general, los procesos del negocio están asociados a los 

productos o servicios que presta una organización. 

 

 Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son servicios internos necesarios para 

realizar los procesos del negocio. También se les llama procesos 

secundarios. En empresas pequeñas es fácil identificar hasta unos 

20 procesos de apoyo, los que pueden llegar hasta 400 en grandes 

organizaciones, sin considerar las diferentes versiones de cada 

uno. 

 

Mapa de procesos global 

 

Lo primero es contar con la visión de conjunto, global, porque 

muestra todos los procesos de la empresa. Este mapa debe estar 

siempre actualizado y pegado en las paredes de cada área. 
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Al principio puede ser necesario un apoyo de consultoría, por 

ejemplo un mapa de procesos en una empresa productiva con un 

negocio más o menos focalizado significó 1 mes de dos 

profesionales. 

Ejemplo de un mapa de procesos en la empresa LINHOGAR, 

dedicada a la comercialización de productos de línea blanca y 

electrónica. 

 

Figura 2.1. Mapa de procesos Global de la empresa LINHOGAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente:” Gestión de Procesos”, BRAVO CARRASCO Juan  2008 

 

E. Gestión de procesos: 

 

La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, 

comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 
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empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel 

de satisfacción de los clientes. 

 

La gestión de procesos con base en la visión sistémica apoya el 

aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en 

las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta 

conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de 

complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a 

concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos. Ayuda a 

identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un 

abanico de posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, 

comparar o rediseñar, entre otras. Considera vital la administración 

del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un 

enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, estructura y 

tecnología. 

 

F.  Sistema de gestión 

 

Un sistema de gestión es una estructura probada para dirigir y 

controlar los recursos de una organización para  alcanzar objetivos, 

estableciendo las  políticas, los procedimientos y procesos que 

ayudarán a conseguirlos eficientemente. 

Un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización 

mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de 

procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento 

disciplinado. 
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Algunos empresarios piensan que sus organizaciones son muy 

pequeñas como para implementar un sistema de gestión de la calidad 

como el ISO 9001. Sin embargo, es importante que comprendan que 

una empresa lo es sin importar el tamaño físico, el número de 

empleados o los ingresos anuales. Todas las empresas tienen una 

estructura organizacional que puede verse como un sistema de 

procesos y por tanto son sujetas de gestión de la calidad para 

garantizar la satisfacción de las expectativas del cliente. 

Existen modelos y normas internacionales que facilitan el diseño y 

desarrollo de un sistema de gestión que sirva para cada empresa en 

particular. En este contexto, es válido suponer que todas las 

organizaciones, grandes, medianas, pequeñas y aún las microempresas 

o emprendedores autónomos se benefician de establecer e implantar 

cada uno su propio sistema de gestión. 

Algunos de los modelos y normas más aceptados a nivel internacional 

son los propuestos por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). La ISO ha publicado 

las normas 9000 relativas al sistema de gestión de calidad, 14000 para 

el sistema de gestión ambiental, 22000 para el sistema de gestión de 

seguridad alimentaria. 

Políticas y objetivos de calidad 

Las Políticas y objetivos de Calidad representan  la intención manifiesta 

de la alta Dirección de una empresa de orientar la organización y 

gestión de la misma según un sistema de Gestión que busca la mejora 
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continua enfocada a la satisfacción de los clientes, de la propia 

organización y de terceros implicados.  

Se puede describir la  política de calidad de una empresa como una 

declaración pública y documental del compromiso que asume  la 

Dirección, de gestionar la empresa según un sistema de Gestión de 

Calidad,  de establecer unos objetivos de calidad que conduzcan a 

la mejora continua en la gestión de la Organización y un compromiso 

de aportar los recursos necesarios y difundir la Política y los objetivos 

de calidad a todos los miembros de la empresa y de formarlos  para 

que se trabaje en la consecución de  dichos objetivos y bajo los 

criterios establecidos según  el  sistema de Gestión de Calidad. 

Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la Política de 

la Calidad. El compromiso de mejora continua y su logro están 

definidos en una serie de objetivos que tienen que poder medirse. 

Las directrices para la gestión de calidad en cuanto a  Política de 

Calidad se refieren,  indican que: 

 La Política de Calidad y sus objetivos deberían estar 

documentados y pueden estar en un documento independiente o 

estar incluidos en el manual de calidad. 

 

 Cuando la organización elige incluir la Política de la Calidad en 

el Manual de Calidad, éste  puede incluir una declaración de la 

Política y los objetivos de la calidad. Las metas de la calidad 

reales para alcanzar esos objetivos pueden estar especificadas en 
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otra parte de la documentación del sistema de gestión de calidad 

como lo determine la organización. La Política de Calidad debería 

incluir un compromiso para cumplir con los requisitos y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

 Los objetivos se derivan habitualmente de la Política de Calidad 

de la Organización y han de ser alcanzados. Cuando los objetivos 

son cuantificables se convierten en metas y son medibles. Es decir 

la política de Calidad es previa a la fijación de los objetivos, 

estableciendo el marco en el cual se han de definir. 

La ISO 9001 respecto a la Política de Calidad establece lo siguiente: 

La alta dirección debe asegurar que la Política de la Calidad: 

- Es adecuada al propósito de la organización. 

- Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad 

- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 

los objetivos de la calidad 

- Se comunica y entiende dentro de la organización 

- Se revisa para conseguir que se mantenga adecuada 

continuamente. 
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Gestión documentaria en la gestión de la calidad 

La documentación en el sistema de gestión de la calidad es la base y 

soporte del sistema. Las normas internacionales de la familia ISO 

9000 requieren que el sistema de gestión de la calidad de una 

organización esté documentado.  

La documentación del sistema de gestión de calidad puede estar en 

cualquier tipo de medio, ya sea en papel o en medios electrónicos. En 

la práctica realmente la gestión documental será una gestión mixta, 

parte de los documentos estarán informatizados y parte de los 

documentos en archivos físicos. Todos los documentos que gestionan 

dentro de un Sistema de Gestión  se pueden agrupar en tres 

estamentos: 

- Manual de Calidad. 

- Procedimientos. 

- Instrucciones, formularios, registros y otros. 

Manual de Calidad: Describe el sistema de gestión de la calidad de 

acuerdo con la política y los objetivos de calidad establecidos. Incluye 

el propio manual, la política de calidad y los objetivos. 

Procedimientos del sistema de gestión de calidad: Conjunto de 

documentos que describen los procedimientos interrelacionados 

requeridos para implementar el sistema de gestión de calidad. 
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Instrucciones, formularios y otros documentos, son documentos de 

trabajo detallados. 

G. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El plan estratégico es un programa de actuación que se enfoca en lo 

que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha 

hacia la gestión excelente. 

El autor Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia Estratégica 

define al Planeamiento estratégico como: “Es un proceso mediante el 

cual  una organización define su visión  de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarlas  a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades oportunidades y amenazas. Supone  la participación activa 

de los actores organizacionales, la obtención permanente de 

información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo  

y ajustes periódicos  para que se convierta en un estilo de gestión que 

haga de la organización un ente pro activo y participatorio”.  SERNA 

GÓMEZ H. (2003). 

Las etapas del planeamiento estratégico son: Establecer el 

direccionamiento estratégico que implica redefinir o definir 

los valores, visión, misión y objetivos , el análisis del entorno, el 

análisis interno (organizacional),  formular las estrategias alternativas 

y  establecer un plan  de acción. 
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Direccionamiento Estratégico 

Es el proceso por el cual se marcan las pautas iniciales de todo el 

planeamiento estratégico. Se da  foco a las directrices de generales de 

la organización, estableciendo la  cultura organizacional, visión, 

misión, valores organizacionales  y objetivos de la empresa. 

- Cultura Organizacional: La cultura organizacional es el 

conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, 

creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y 

entre los grupos existentes en todas las organizaciones.  

 

- Misión: La misión de una organización es la razón de su 

existencia. Es la finalidad o motivo de creación de 

la organización , y a la que debe de servir. La definición de la 

misión organizacional debe de responder a tres preguntas 

básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos 

lo que hacemos? En el fondo, la misión incluye los objetivos 

esenciales del negocio y se enfoca generalmente hacia afuera 

de la empresa, es decir, hacia la atención de las demandas de 

la sociedad, del mercado o del cliente. 

 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los 

autores Thompson y Strickland   que dice: "Lo que una 

compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a 

menudo se califica como la misión de la compañía. Una 

exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el 

negocio en el cual se encuentra la compañía y las necesidades 
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de los clientes a quienes trata de servir". THOMPSON Y 

STRICKLAND  (2001). 

La misión indica quienes somos como empresa y adónde 

vamos, que queremos lograr, y cuáles son los objetivos para 

lograr las metas trazadas, Es importante conocer la misión y 

los objetivos esenciales de la organización, pues el 

administrador no sabe por qué existe esta ni hacia dónde 

quiere ir, jamás sabrán decir cuál es el mejor camino que se 

debe seguir.  

 

- Visión: La visión es un horizonte, aquello que la organización 

desea llegar a ser, las visiones organizacionales por lo general 

son propuestas por los directivos  y se  espera que sean parte 

de la filosofía organizacional. La visión es la razón de 

existencia de las organizaciones con mira al futuro. 

En  el mundo empresarial, la visión se define como el camino 

al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad. 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia 

dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá 

convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de 

los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc. 

 

- Valores Organizacionales: Los valores organizacionales son 

definidos como aquéllas concepciones compartidas de lo que 

es importante y, por lo tanto, deseable, que al ser aceptadas 
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por los miembros de una organización, influyen en su 

comportamiento y orientan sus decisiones. Los valores están 

organizados jerárquicamente en la memoria y la gente tenderá 

a responder, dentro del contexto de sus deberes, para aplicar 

sus valores dominantes ante las situaciones inciertas. Los 

valores sirven como conectores instrumentales entre las 

necesidades humanas y los objetivos específicos que impulsan 

a la elección y a la acción.  

Los valores en las organizaciones, según GIBSON, 

IVANCEVICH Y DONNELLY (1982), se aplican a la 

administración "en el contexto del rol o papel que juegan los 

valores en el proceso de toma de decisiones, se sabe que son 

guías que las personas usan cuando se enfrentan a situaciones 

de elección. Se reflejan en el comportamiento de quienes las 

toman, incluso previo a la toma de decisiones, durante la 

elección de alternativas y en la puesta en marcha de la 

alternativa escogida".  

 

- Objetivos de la organización:  

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la 

empresa intenta lograr, es una imagen que la organización 

pretende para el futuro. Es un logro que nos proponemos en un 

plazo determinado. 

 

El objetivo es cuantificable, necesita ser medido. Tiene que ser 

enunciado específicamente y de forma positiva. Además tiene 

un plazo de tiempo para su concreción. 
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Según el alcance en el tiempo, los objetivos se pueden definir 

de la siguiente forma: 

 

 Objetivos Estratégicos o de Largo Plazo: describen lo 

que una organización quiere lograr en un tiempo lejano y 

de amplio rango (3 a 5 años aproximadamente). Por ello se 

caracterizan por ser más especulativos y responden 

directamente a la misión y visión de la empresa. 

 

 Objetivos Tácticos o de Mediano Plazo: se basan en los 

objetivos estratégicos y se plantean como guía a seguir 

para alcanzar resultados en un plazo aproximado de un 

año. Por este motivo son más formales, ya que definen el 

funcionamiento concreto de las áreas o departamentos de 

la organización. 

 

 

 Objetivos Operativos o de Corto Plazo: también 

llamados objetivos individuales, responden a la actividad 

particular de cada miembro de la organización o proyecto 

para cumplir con los objetivos tácticos correspondientes. 

Estos objetivos se van a seguir en la tarea cotidiana y a 

cumplir en menos de un año. 
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Análisis Externo  

El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, 

evaluación externa o auditoría externa, consiste en la identificación y 

evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en 

el entorno de una empresa y que están más allá de su control. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que 

podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan 

aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las 

amenazas o, en todo caso, reducir sus efectos. 

Para establecer una posición estratégica externa se utilizará la Matriz 

de Evaluación de Factor externo (EFE) así como también  se 

analizarán las 5 FUERZAS DE PORTER  que resumirá las 

oportunidades y riesgos del entorno, MICHAEL PORTER (1985). 

- Matriz de Evaluación de Factor externo (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

permite resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. Para la elaboración de la 

matriz EFE se siguen los siguientes pasos: 

El primer paso consiste en realizar una lista de los factores 

críticos o determinantes para el éxito identificados en el 
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proceso de la auditoria externa. En esta lista, deben 

especificarse las  oportunidades y después las amenazas. Se 

debe ser lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

Una vez identificadas las oportunidades y amenazas, se debe 

asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito 

en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. 

Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o 

analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

A cada factor se le asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno 

de los factores determinantes para el éxito con el objeto de 

indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones 

se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así 

pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el 

paso de cada factor por su calificación para obtener una 
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calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de 

cada una de las variables para determinar el total ponderado de 

la organización. Independientemente de la cantidad de 

oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el 

total ponderado más alto que puede obtener la organización es 

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

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado mayor a 

este valor promedio indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. De ser el promedio 

ponderado menor a 2.5 el análisis indicaría que  las estrategias 

de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

      Figura 2.2. Matriz EFE. 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

OPORTUNIDADES       

    

subtotal      

AMENAZAS      

    

subtotal      

TOTAL    

 

Fuente: “Dirección y Planificación estratégica en las empresas y organizaciones”.    

FERNÁNDEZ ROMERO, Andrés (2004) 
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- Fuerzas De Porter 

El modelo de las cinco fuerzas fue desarrollado en 1979 por 

Michael E. Porter, estratega y profesor de la Harvard Business 

School. El modelo se utiliza para identificar y analizar las 

fuerzas que afecta un sector de la industria. Según el modelo, 

las empresas deben evaluar las oportunidades y amenazas que 

plantean los competidores potenciales, la disponibilidad de los 

productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación 

conferida a sus clientes y proveedores. 

Según Porter indicó en 1979, la rivalidad con los 

competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que 

combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los 

competidores. Las cinco fuerzas quedarían configuradas como 

sigue: 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

Si los clientes son muchos, están muy bien organizados y 

se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están 

dispuestos a pagar se genera una amenaza para la empresa. 

Ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un 

precio que les parezca oportuno pero que generalmente 

será menor al que la empresa estaría dispuesta a aceptar. 

Además, si existen muchos proveedores, los clientes 

aumentaran su capacidad de negociación ya que tienen más 

posibilidad de cambiar de proveedor. 
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2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza 

impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a 

causa del poder que estos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc.  

La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor 

será la amenaza. O sea que si se trata de montar un 

pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos 

competidores. 

 

 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes 

farmacéuticas o tecnológicas muy difíciles de copiar, 

permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, 

suponen por lo general baja rentabilidad. 
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5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores 

viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La 

rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 

Análisis Interno  

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los 

diferentes factores o elementos que puedan existir dentro de una 

empresa. 

Para establecer una posición estratégica interna se utilizará la Matriz 

de Evaluación de Factor interno (EFI) que resumirá las fortalezas y 

debilidades de la organización. También se identificará Cadena de 

valor para graficar todos los procesos internos de la empresa. 

- Matriz de Evaluación de Factor externo (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos. 

Se establece  una lista de los factores de éxito identificados 

mediante el proceso de la auditoría interna. Se debe ser  lo más 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

específico posible y usar  porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

Lo siguiente es asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso 

adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren 

que repercutirán más en el desempeño dela organización deben 

llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de 

sumar1.0.A cada uno de los factores se le debe asignar una 

calificación entre 1 y 4  a efecto de indicar si el factor 

representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor 

(calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Se 

multiplica el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada 

para cada variable. Sumando las calificaciones ponderadas de 

cada variable determinamos el total ponderado de la 

organización entera. Sea cual fuere la cantidad de factores que 

se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado puede ir de 

un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5.  Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 

indican una posición interna fuerza.  
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    Figura 2.3. Matriz EFI. 

Factores Peso Calificación V. Pond. 

FORTALEZAS       

    

subtotal      

DEBILIDADES      

    

subtotal      

TOTAL    

 

         Fuente: “Dirección y Planificación estratégica en las empresas y organizaciones”. 

FERNÁNDEZ ROMERO, Andrés (2004) 

 

 

- Cadena de valor   

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite 

describir las actividades de una organización para generar valor 

al cliente final y a la misma empresa. En base a esta definición 

se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a 

otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los 

costos o aumentando las ventas). Este margen se analiza por 

supuesto a través de la cadena de valor de Michael 

Porter, concepto que presentó al mundo en su libro de 1985, 

“Ventaja Competitiva “. 

El autor Francés Antonio en su libro “Estrategia y planes para 

la empresa con el cuadro de mando integral”, FRANCÉS 

ANTONIO (2006), cita los siguientes conceptos: 
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o Valor: Es el precio que el comprador está dispuesto a 

pagar por el producto (en su sentido más amplio) sobre 

la base de la utilidad que éste le proporcione, en una 

situación de libre mercado. 

o Costo: Es la suma del precio de todos los bienes y 

servicios internos y externos utilizados hasta disponer 

del bien o servicio que se ofrece. 

o Margen: Es la diferencia entre el precio de venta 

(valor) y el costo. Para maximizar el margen  se 

cuenta con dos estrategias alternas: aumentar el valor y 

reducir el costo. 

o Valor agregado: Se crea valor cuando las actividades 

realizadas incrementan el precio que está dispuesto a 

pagar el comprador por el producto. 

o Cadena de Valor: Está conformada por una serie de 

etapas de agregación de valor, de aplicación general en 

las Unidades estratégicas de negocio. 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se 

desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar 

y apoyar a sus productos. Todas esas actividades pueden ser 

representadas usando una cadena de valor, como se puede ver 

en la figura que se muestra a al final del artículo. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las 

actividades de valor y del margen. 
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Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo de desempeñar las actividades de valor. 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza 

una empresa. Se dividen en dos amplios tipos: 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena 

de valor son las implicadas en la creación física del producto, 

su venta y transferencia al comprador así como la asistencia 

posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías 

genéricas que se observan en la imagen. 

1. Logística interna: La primera actividad primaria de la 

cadena de valor es la logística interna. Las empresas necesitan 

gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las 

materias primas necesarias para crear su producto, así como el 

medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea 

la logística interna, mayor es el valor generado en la primera 

actividad. 

 

2. Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son 

las operaciones. Las operaciones toman las materias primas 

desde la logística de entrada y crea el producto. Naturalmente, 

mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, 

más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor 

agregado en el resultado final. 
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3. Logística Externa: Después de que el producto está 

terminado, la siguiente actividad de la cadena de valor es la 

logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de 

la producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o 

incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa. 

 

4. Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta 

actividad primaria de la cadena de valor. Aquí hay que tener 

cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una parte 

fundamental de las ventas. 

 

 

5. Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el 

servicio. Los servicios cubren muchas áreas, que van desde 

la administración de cualquier instalación hasta el servicio al 

cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 

componente de servicio en la cadena de suministro proporciona 

a los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el 

valor del producto. 

Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael 

Porter las actividades de apoyo son las que sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el 

hecho de que el abastecimiento -compras- , la tecnología y la 

gestión de recursos humanos pueden asociarse con actividades 

primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. 
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La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 

primarias sino que apoya a la cadena completa. 

Figura 2.4. Esquema de La Cadena de Valor 

 

 

 

 

                         Fuente: “Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral”, Francés 

Antonio 
 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Formulación de Estrategias Genéricas 

Las estrategias generales son estrategias que consideran a la empresa 

como un todo, es decir, sirven para alcanzar los objetivos generales 

de la empresa. Para la determinación de estas usaremos las siguientes 

matrices: Matriz IE, PEYEA Y Matriz de la gran Estrategia. 

- Matriz IE 

En el libro del autor   Jorge  Eliécer Prieto Herrera, “Gestión 

Estratégica Organizacional”, Jorge  Prieto Herrera (2012), se señala 

que la matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales 
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ponderados del EFI en el eje x y los totales ponderados del EFE en 

el eje y. Cada división de la organización debe preparar una matriz 

EFI y una matriz EFE para su parte correspondiente de la 

organización. Los totales ponderados que se derivan de las 

divisiones permiten construir una matriz IE a nivel corporativo. En 

el eje x de la matriz IE un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 del 

EFI representa una posición interna débil, una calificación de entre 

2.0 y 2.99 se puede considerar promedio y una calificación de 

entre 3.0 y 4.0 es fuerte.  

De igual manera, en el EFE, un total ponderado de entre 1.0 y 1.99 

en el eje y se considera bajo, una calificación de entre 2.0 y 2.99 

es intermedia y una calificación de 3.0 a 4.0 es alta. 

 

El gráfico donde se plasma ambos resultados EFE y EFI se divide 

en 10 partes, siendo las estrategias a adoptar por zona las 

siguientes: 

Estrategias a adoptar: 

 

ZONA I, II, IV (Crecer, construir) 

Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado, Diversificación 

de Productos. 

ZONA III, V, VII (Retener, mantener) 

Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado. 

ZONA VI, VIII, IX (Cosechar o desinvertir) 

Penetración de Mercado. 
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   Figura 2.5. Matriz IE 

 

Fuente: “Gestión Estratégica Organizacional”, Jorge  Eliécer Prieto                   

Herrera. 

 

- Matriz PEYEA 

 

Según cita en autor Apolinar García, en su libro “Estrategias 

Empresariales”, GARCÍA, APOLINAR  (2013)  La Matriz PEYEA 

es otra herramienta para definir estrategias, la cual está formada 

por un marco de cuatro cuadrantes y nos indica si una estrategia es 

agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más 

adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz 

PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas financieras 

[FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas 

(estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos 

cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la 

de la posición estratégica de la organización. 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables 

podrían constituir cada una de las dimensiones representadas en 

los ejes de la matriz PEYEA. La matriz PEYEA, como la FODA, 
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se debe preparar para la organización particular que se esté 

considerando y se debe basar, en la medida de lo posible, en 

información a base de datos. La matriz de la posición estratégica y 

la evaluación de la acción (PEYEA), tiene como objetivo 

determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una 

organización una vez definidas sus posiciones estratégicas interna 

y externa. 

 

Para la conformación de una matriz PEYEA se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza 

financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del 

ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI). 

- Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada 

una de las variables que constituyen las dimensiones FF y FI. 

Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una 

de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

- Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando 

los valores dados a las variables de cada dimensión 

dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la 

dimensión respectiva. 

- Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el 

eje correspondiente de la matriz PEYEA. 

- Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto 

resultante en X. Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar 

la intersección del nuevo punto xy. 

- Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por 

el nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de 

la estrategia recomendable para la organización agresiva, 

competitiva, defensiva o conservadora. 
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   Figura 2.6.  Matriz PEYEA 

 

F 

 

 

Fuente: “Estrategias Empresariales”, García, Apolinar E. 

Las posiciones estratégicas básicas de esta matriz son: 

 Posición agresiva. 

 Posición competitiva. 

 Posición conservadora. 

 Posición defensiva. 

Cuando se llega a la conclusión de que la organización se 

encuentra en un cuadrante determinado, será necesario definir las 

estrategias para mantenerse en el cuadrante o para moverse hacia 

un nuevo cuadrante. 

Análisis de los cuadrantes de la matriz PEYEA 

 

Cuadrante Agresivo 

Ubicado en la parte superior derecha del gráfico PEYEA, cuando 

el vector direccional se localiza en este cuadrante, una empresa se 
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encuentra en una posición excelente para utilizar sus fortalezas 

internas con el propósito de aprovechar las oportunidades externas 

y superar sus debilidades internas, y evitar amenazas externas; por 

lo tanto, es posible utilizar: 

- Penetración del mercado. 

- Desarrollo del producto. 

- Integración vertical. 

- Diversificación en conglomerados. 

Cuadrante Conservador 

Ubicado en la parte superior izquierdo del gráfico PEYEA, lo que 

implicar es permanecer cerca de las capacidades básicas de la 

empresa y no afrontar riesgos excesivos. Entre las estrategias 

están: 

- Penetración del mercado. 

- Desarrollo del mercado. 

- Desarrollo del producto. 

- Diversificación concéntrica. 

Cuadrante Defensivo 

Ubicado en la parte inferior izquierdo del gráfico PEYEA, lo que 

sugiere que la empresa se debe centrar en disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. Entre las 

estrategias están: 
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- Atrincheramiento. 

- Desinversión. 

- Liquidación. 

- Diversificación concéntrica. 

Cuadrante competitivo 

Ubicado en la parte inferior derecho del gráfico PEYEA, cuando 

el vector direccional se localiza en este cuadrante, indica el uso de 

estrategias competitivas, entre las que se encuentran: 

- Integración vertical y horizontal. 

- Penetración del mercado. 

- Desarrollo del mercado. 

- Desarrollo del producto. 

- Formación de empresas de riesgo compartido. 

 

- Matriz  de la Gran Estrategia 

La matriz de la gran estrategia consiste en un análisis de la 

organización en base a dos aspectos determinante: el crecimiento 

del mercado y la posición competitiva de la organización. Todas 

las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuatro 

cuadrantes estratégicos de la matriz de la gran estrategia. Las 

divisiones de la empresa también se pueden colocar en ella. 

Las empresas que se ubican en el cuadrante I de la matriz de la 

gran estrategia están en una posición estratégica excelente. Las 
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empresas que se ubican en el cuadrante I se pueden dar el lujo de 

aprovechar las oportunidades externas en muchas áreas; pueden 

correr riesgos agresivamente cuando resulte necesario. 

Las empresas ubicadas en el cuadrante II tienen que evaluar a 

fondo su actual enfoque hacia el mercado. Aun cuando su 

industria está creciendo, no son capaces de competir en forma 

eficaz y deben determinar por qué el enfoque actual de la empresa 

resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la compañía 

cambie, a efecto de mejorar su competitividad. Como las empresas 

situadas en el cuadrante II están en una industria cuyo mercado 

registra un veloz crecimiento, la primera opción que deben 

considerar es una estrategia intensiva (y no integrativa o de 

diversificación). 

Las organizaciones situadas en el cuadrante III compiten en 

industrias con crecimiento lento y tienen posiciones competitivas 

muy débiles. Estás empresas deben aplicar cambios drásticos sin 

tardanza a efecto de evitar su mayor caída y posible liquidación. 

En primer lugar, se debe perseguir una reducción considerable de 

los costos y del activo .Una estrategia alternativa sería sacar 

recursos de los negocios actuales para dirigirlos a otras áreas. 

Cuando todo lo demás ha fallado, la opción última para los 

negocios que se ubican en el cuadrante III es el despojo o la 

liquidación. 
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Por último, los negocios situados en el cuadrante IV tienen una 

posición competitiva fuerte, pero están en una industria que 

registra un crecimiento lento. 

     Figura 2.7. Matriz de la Gran Estrategia. 

 

Fuente: “Gestión Estratégica Organizacional”,  Jorge  Eliécer Prieto Herrera. 

Formulación de Estrategias Específicas. 

Las estrategias específicas son estrategias que sirven de ayuda para 

poder llevar a cabo las estrategias generales. Para establecer las 

estrategias  específicas de la organización se hará uso de la matriz 

FODA, que  es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté 
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actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en establecer 

estrategias enfocadas en la forma en que la organización será capaz 

de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 

internas. 

- Análisis FODA. 

La matriz de análisis  foda, es una conocida herramienta estratégica 

de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de 

aplicar la matriz foda en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 

mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades.  

El autor José María Sainz de Vicuña Ancín, en su libro “El plan 

estratégico en la práctica”, JOSÉ MARÍA DE VICUÑA ANCÍN 

(2012), sostiene: “Esta matriz sirve tanto para la fase de análisis y 

diagnóstico de la situación como para la fase de toma de decisiones 

estratégicas. Concretamente  sirve para ayudar a definir la estrategia 

de cartera, ya que nos da pistas sobre qué productos potenciar, cuáles 

eliminar y cuáles mantener)” 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

La Matriz FODA  nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. En la práctica, algunas de las estrategias 

se traslapan o pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y de 

manera concertada. Pero para propósitos de discusión, el enfoque 

estará sobre las interacciones de los cuatro conjuntos de variables. 

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

estrategia DA (Debilidades –vs- Amenazas), es el de minimizar 

tanto las debilidades como las amenazas. Una institución que 

estuviera enfrentada sólo con amenazas externas y con 

debilidades internas, pudiera encontrarse en una situación 

totalmente precaria. De hecho, tal institución tendría que luchar 

por su supervivencia o llegar hasta su liquidación. Pero existen 

otras alternativas. Por ejemplo, esa organización  podría reducir 

sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades 

o para esperar tiempos mejores, cuando desaparezcan esas 

amenazas (a menudo esas son falsas esperanzas). Sin embargo, 

cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se 

deberá siempre tratar de evitar. 

 

2. La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO 

(Debilidades –vs-Oportunidades), intenta minimizar las 

debilidades y maximizar la oportunidades. Una institución podría 

identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero 

tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las 

ventajas del mercado. Por ejemplo, a una organización  se le 

podría presentar la oportunidad de una gran demanda de sus 

productos o servicios, pero su capacidad instalada podría ser 
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insuficiente. Una estrategia posible sería adquirir esa capacidad 

con instalaciones de terceros. Una táctica alternativa podría ser 

obtener mayor presupuesto para construir las instalaciones 

necesarias. Es claro que otra estrategia sería el no hacer 

absolutamente nada y dejar pasar la oportunidad y que la 

aproveche la competencia. 

 

3. La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –

vs- Amenazas), se basa en las fortalezas de la organización que 

pueden copar con las amenazas del medio ambiente externo. Su 

objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que 

una organización fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas 

en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por lo contrario, 

las fortalezas de una institución deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción.  

 

 

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

agradaría estar siempre en la situación donde pudiera maximizar 

tanto sus fortalezas con sus oportunidades, es decir aplicar 

siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- Oportunidades) Tales 

instituciones podrían echar mano de sus fortalezas utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 

productos y servicios. Por ejemplo, una empresa  con un 

prestigio ampliamente reconocido como una de sus grandes 

fortalezas, podría aprovechar la oportunidad de la gran demanda 

externa por un mercado exigente y amplio. Las organizaciones 

exitosas, aún si ellas han tenido que usar de manera temporal 
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alguna de las tres estrategias antes mencionadas, siempre hará lo 

posible por llegar a la situación donde pueda trabajar a partir de 

las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Si tienen 

debilidades, esas instituciones lucharán para sobreponerlas y 

convertirlas en fortalezas. Si encaran amenazas, ellas las coparán 

para poder enfocarse en las oportunidades. 

 

 Figura 2.8. La matriz FODA 

 

Fuente: “El plan estratégico en la práctica” José María Sainz de Vicuña Ancín 
 

 

 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de 

prioridades, existe una técnica analítica diseñada para determinar el 

atractivo relativo de las acciones alternativas viables. Esta técnica es 
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la matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Esta 

técnica indica, en forma objetiva, cuáles son las mejores estrategias 

alternativas. La MCPE usa la información obtenida de 

los análisis anteriores como las matrices  EFE y  EFI que  abarcan el 

análisis interno y externo de la organización, el análisis PEYEA, la 

matriz IE y la matriz de la gran estrategia , que se utilizan para 

establecer estrategias genéricas y la matriz FODA que  formula 

estrategias  específicas  .  

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 

Además de clasificar las estrategias para obtener una lista de 

prioridades, sólo existe una técnica analítica en la literatura diseñada 

para determinar el atractivo relativo de las acciones alternativas 

viables. Esta técnica es la matriz cuantitativa de la planificación 

estratégica (MCPE) que representa el paso 3 del marco analítico para 

formular estrategias. Esta técnica indica, en forma objetiva, cuáles 

son las mejores estrategias alternativas. La MCPE usa 

la información obtenida de los análisis de la etapa 1 y los resultados 

de los análisis de la adecuación de la etapa 2 para "decidir" en forma 

objetiva cuáles son las mejores estrategias alternativas. Es decir, la 

matriz EFE, la matriz EFI, la matriz del perfil competitivo que 

comprenden el paso 1, sumadas a la matriz FODA, el análisis 

PEYEA, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia que constituyen 

el paso 2, ofrecen la información necesaria para armar una MCPE . 

Según el autor García Apolinar, en su libro, “Estrategias 

Empresariales, una visión holística”,  GARCÍA APOLINAR , (2013). 

“La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las 
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estrategias alternativas en forma objetiva, con base en los factores 

críticos para el éxito, internos y externos, identificados con 

anterioridad. Como los otros instrumentos analíticos para formular 

estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios 

intuitivos.” 

 

Para elaborar la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Establecer una lista de las oportunidades/amenazas externas y 

las fuerzas/debilidades internas clave de la empresa en la 

columna izquierda de la MCPE. Esta información se debe 

obtener directamente de la matriz EFE y la matriz EFI.  

2. Asignar  pesos a cada uno de los factores críticos para el éxito, 

internos y externos. Estos pesos son idénticos a los de la 

matriz EFE y la matriz EFI. Los pesos se presentan en una 

columna contigua, a la derecha, de los factores internos y 

externos críticos para el éxito. 

3. Estudie las matrices (de la adecuación)  donde se formularon 

las estrategias  y después identifique las estrategias 

alternativas cuya aplicación debería considerar 

la organización. Registre estas estrategias en la hilera superior 

de la MCPE. De ser posible, agrupe las estrategias en series 

excluyentes. 

4. La escala de las calificaciones del atractivo es 1 = no es 

atractiva, 2 = algo atractiva, 3 = bastante atractiva y 4 = muy 

atractiva. Si la respuesta a la pregunta anterior es NO, que 

indica que el factor crítico para el éxito respectivo no tiene 

repercusiones para la elección concreta que se está 
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considerando, entonces no se adjudican calificaciones del 

atractivo a las estrategias de esa serie. 

5. Determine las calificaciones del atractivo (CA) definidas 

como valores numéricos que indican el atractivo relativo de 

cada estrategia dentro de una serie dada de alternativas. Las 

calificaciones del atractivo se determinan analizando cada 

factor crítico para el éxito, interno o externo, de uno en uno, 

formulando la pregunta: "¿Afecta este factor la elección de la 

estrategia?" Si la respuesta a esta pregunta es Sí, entonces las 

estrategias se deben comparar en relación con ese factor clave. 

Concretamente, se debe asignar una calificación del atractivo a 

cada estrategia para indicar su atractivo relativo en 

comparación con otras, considerando ese factor particular. 

6. Cuanto mayor es la calificación del atractivo total, tanto más 

atractiva será la alternativa estratégica (considerando sólo el 

factor adyacente crítico para el éxito). 

7. Calcule las calificaciones del atractivo total. Las calificaciones 

del atractivo total se definen como el resultado de multiplicar 

los pesos (paso 2) por las calificaciones del atractivo (Paso 4) 

de cada hilera. Las calificaciones del atractivo total indican el 

atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas, 

considerando sólo el impacto del factor adyacente crítico para 

el éxito, interno o externo. 

8. Calcule el total de la suma de calificaciones del atractivo. 

Sumar las calificaciones del atractivo total de cada columna de 

estrategias de la MCPE. La suma de las calificaciones del 

atractivo total revela cuál es la estrategia que resulte más 

atractiva de cada una de las series de alternativas.  
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9. Las calificaciones más altas indican estrategias más atractivas, 

considerando todos los factores relevantes, internos y externos, 

que podrían afectar esas decisiones estratégicas. 

 

Figura 2.9. La matriz MCPE 

 

Fuente: “Estrategias Empresariales, una visión holística”, García, Apolinar E 

 
 

 

- Balanced Scorecard (BSC) 

 

El Balanced Scoredcard fue planteado por  ROBERT 

KAPLAN Y DAVID NORTONE  1992 una herramienta para 

movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión a 

través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos 

específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual 

como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro 
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categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para 

alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-

departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para 

cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un 

robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 

retroalimentación y actualizar la estrategia de la organización.  

El mapa estratégico del BSC presenta los objetivos estratégicos 

desde cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos internos y  

aprendizaje y crecimiento 

 

1. Perspectiva financiera: aunque las medidas financieras no 

deben ser las únicas, tampoco deben despreciarse. La 

información precisa y actualizada sobre el desempeño 

financiero siempre será una prioridad. A las medidas 

tradicionales financieras (como ganancias, crecimiento en las 

ventas). 

2. Perspectiva del cliente: cómo ve el cliente a la organización, 

y qué debe hacer esta para mantenerlo como cliente. Si el 

cliente no está satisfecho, aun cuando las finanzas estén 

marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el 

futuro. 

3. Perspectiva interna o de procesos de negocio: cuales son los 

procesos internos que la organización debe mejorar para lograr 

sus objetivos. Debemos preguntarnos: "Para satisfacer a los 

accionistas y clientes, en que procesos de negocio debemos 

sobresalir”. 

4. Perspectiva de innovación y mejora: cómo puede la 

organización seguir mejorando para crear valor en el futuro. 
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Incluye aspectos como entrenamiento de los empleados, 

cultura organizacional, etc. 

 

Dentro de un sistema Scorecard se deben conformar los siguientes 

componentes: 

- Mapas Estratégicos: representación visual de los objetivos 

estratégicos que deben reflejar fielmente la estrategia de la 

compañía. 

 

- Objetivos estratégicos: derivación de los retos estratégicos en 

objetivos operativos que marquen el camino a seguir. 

 

- Indicadores estratégicos: como medio o vehículo de 

medición de los objetivos estratégicos 

 

- Iniciativas estratégicas: planes de acción que permiten 

alcanzar las metas buscadas. 

 

              Figura 2.10. Las 4 perspectivas del BSC 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “El Cuadro de Mando Integral”, Kaplan R, Norton D 
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-   Estrategia de marketing ( mix de marketing 4p) 

 

Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, 

mezcla comercial, mix comercial, etc.) a las herramientas o variables de las 

que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

objetivos de la empresa. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

mercadotecnia  que se proponen para incrementar ventas o ganar mayor 

participación en el mercado. 

 

Producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o 

un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, 

servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones 

respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 

producto, el desarrollo específico de marca, y las características del 

empaque, etiquetado y envase, entre otras. 

 

Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio 

asociado a la transacción (aunque también se paga con tiempo o 

esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, 

tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos 

pronto pago, volumen, recargos, etc. Hay que destacar que el precio 

es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que proporciona 

ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. 

Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a 

la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 
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Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde 

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, 

dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro 

de los objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación 

activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla 

de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de 

venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y 

Comunicación Interactiva (marketing directo por emailing, catálogos, 

webs, tele marketing, etc.). 

 

H.  CALIDAD DE SERVICIO 

 

El servicio al cliente es el establecimiento y la gestión de una 

relación de mutua satisfacción de expectativas entre el cliente y la 

organización. Para ello se vale de la interacción y retroalimentación 

entre personas, en todas las etapas del proceso del servicio. El 

objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el 

servicio de la organización. 

Entonces, por la naturaleza intangible de los servicios, el cliente los 

evalúa  por medio de lo que percibe y cómo lo percibe; la 

combinación de ambas situaciones  forma en su mente una imagen 

que tendrá efecto en juicios posteriores 
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Para Juran (JOSEPH JURAN 1988)  calidad  en el servicio se define 

como: “la capacidad de satisfacer al cliente en sus necesidades, 

expectativas y requerimientos, es la satisfacción que se le 

proporciona al cliente a través del servicio”. 

 

 

I. PRODUCTIVIDAD 

 

La mayor productividad se ha transformado en una importante meta 

de las organizaciones. Es necesario producir cada vez más rápido, con 

mayor calidad o más económico para poder competir y ser, o seguir 

siendo, una opción válida en el mercado. 

Se parece a la eficiencia, sin embargo, se usa la palabra productividad 

cuando el resultado agrega valor para alguien, un cliente del proceso. 

 

Sólo en carácter de breve introducción a un tema de gran profundidad, 

se puede decir que es “producir más con menores recursos agregando 

valor para el cliente”. 

 

Productividad es un índice que se obtiene de la división entre 

producción (output) y recursos (input). Por lo tanto, Productividad = 

Producción/Recursos.  

 

¿Qué recursos? 

 

 Horas-hombre, además de infraestructura, insumos, costos generales 

y otros. Siempre y cuando, esa mayor producción signifique menores 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 

costos para el cliente o más calidad dentro del mismo costo. Si no está 

contemplada la satisfacción del cliente, es sólo eficiencia. 

 

LA PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS: 

  

La Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 

servicios realizados y la cantidad de recursos utilizados. En términos de 

servicios la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los equipos 

de trabajo y los empleados.  

  

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que alguien es productivo con una cantidad de 

recursos (Insumos), en un periodo de tiempo dado si se obtiene el máximo 

de resultados. La productividad del recurso humano o los trabajadores no 

está dada como parte de sus habilidades o conocimientos técnicos. Deben de 

considerarse factores que influyen.  

  

 

 Donde se considera que un ente es mayor productivo cuando logra:  

 

- Misma entrada, salida más grande 

- Entrada más pequeña misma salida  

- Incrementar salida disminuir entrada  

- Incrementar salida más rápido que la entrada  

- Disminuir la salida en forma menor que la entrada.  

 

En las empresas de servicios que miden su productividad, la fórmula que se 

utiliza con más frecuencia es:  

 

Productividad = Número de unidades realizadas / Insumos empleados 
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 Este modelo se aplica muy bien a una empresa de servicios que 

proporcione un conjunto homogéneo de servicios. Sin embargo, 

muchas empresas modernas se enfocan a una gran variedad de 

servicios. Estas últimas son heterogéneas tanto en valor como en 

diversidad de servicios y su complejidad tecnológica puede presentar 

grandes diferencias. En estas empresas la productividad global se 

mide basándose en un número definido de "centros de utilidades" que 

representan en forma adecuada la actividad real de la empresa.  

Rentabilidad. 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando 

genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando 

genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de 

empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice 

que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia 

obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para 

expresarlo en términos porcentuales: 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 
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CAPÍTULO III:  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.5 Material 

 

 

3.5.1 Material de Estudio 

 
- Unidad de Análisis:  

 La empresa D’ANNE CAROL E.I.R.L. 

 

3.6 Métodos 

 

Para realizar el presente estudio se  hará uso de: 

 

Diseño No experimental: Debido a que el estudio se realiza sin la 

manipulación deliberada de las variables. Basándose en la 

observación del sujeto de estudio y de la realidad. 

 

Método Transversal: Porque el estudio consiste en tomar datos en un 

periodo de tiempo, para el diseño del sistema de gestión y evaluar la 

calidad de servicio en un momento dado. Analizar la relación entre 

las variables que determinan una situación en un punto del tiempo. 

 

 

 

3.7 Técnicas para recopilación y procesamiento de la información 

 

 Técnicas para recopilar información : 

 

- Entrevistas, encuestas y  observaciones (fuentes primarias). 

- Consultas a libros, páginas web, revistas, INEI, BCR, 

Municipalidad de Trujillo (fuentes secundarias). 
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 Técnica para procesamiento de datos 

 

- Diagramas y mapeo  de procesos. 

- Matrices de análisis externo / interno 

- Matrices de formulación de estrategias. 

- Sistemas de Gestión de procesos. 

- Balanced Scoredcard 

 

 

 

 

3.8 Procedimiento 

 

     Tabla N ° 3.1  PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

Etapas 

 

Fuentes de 

Información 

Procedimientos 
Resultados 

Esperados 

Fase 1: 

Descripción de la 

Situación actual 

de Empresa 

 

La empresa D’anne 

Carol E.I.R.L 

Personas que 

trabajan en la 

empresa. 

Bibliografía variada. 

 Realizar  entrevistas a la 

Gerente General y a los 

trabajadores de la empresa 

 Identificar la estructura 

organizacional actual. 

 Buscar y recopilar 

información que la empresa 

representada (UNIQUE) 

maneja sobre D’ANNE 

CAROL EIRL. 

Conocer la 

realidad a la que 

está sujeta la 

empresa e 

identificar la 

situación de la red 

de ventas del 

negocio. 
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Fase 2: 

Control de 

procesos 

Libros de 

Ingeniería, Internet, 

Tesis, Consultas a 

ingenieros. 

Procesos de la 

empresa, personal 

que labora en la 

empresa. 

 Identificar todos los procesos 

internos de la  empresa. 

 Establecer la información 

necesaria que es crítica dentro 

del manejo de la empresa. 

 

Descripción de 

todos los 

procesos. 

Diagrama de 

Procesos. 

Reportes para 

cada proceso. 

Fase 3: 

Planeamiento 

Estratégico 

Bibliografía variada 

Consulta a un 

asesor. 

 

Información de la 

empresa, ejecutivos 

de la empresa. 

 

 

 Identificar la misión, visión, 

marco axiológico  y objetivos 

de la empresa. 

 Realizar un análisis interno y 

externo de la organización. 

 Formular estrategias 

organizacionales considerando 

los análisis previos. 

 Seleccionar las estrategias a 

implementar 

Direccionamiento 

estratégico, 

generar objetivos 

y estrategias 

empresariales. 

Fase 4: 

Sistema de 

Gestión 

propuesto y 

reestructuración 

organizacional. 

Libros 

especializados, 

Internet, Consulta a 

ingenieros, Tesis. 

 Determinación de los 

objetivos y políticas 

organizacionales 

 Estructuración de un manual 

de procesos. 

 Diseño de procesos y 

procedimientos para el manejo 

eficiente de recursos. 

 Implementación de Base de 

datos de Red de ventas e 

inventarios. 

 Desarrollar una nueva 

estructura organizacional  

Sistema de 

Gestión 

propuesto. 

Objetivos y 

políticas 

organizacionales. 

Base de datos para 

red de ventas e 

inventarios. 

Nueva estructura 

organizacional 

funcional. 

Fase 5: 

Análisis de los 

principales 

indicadores  

Bibliografía variada. 

Resultados de la 

Fase 4. 

 Implementación del Balanced 

Scoredcard en la empresa  

bajo sus 4 perspectivas 

Principales 

Indicadores de 

gestión y Control. 

Plan de acción. 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 6: 

Análisis y 

evaluación del 

impacto del 

proyecto en la 

empresa. 

Resultados de la 

fase 4 y 5. 

 Evaluación de la influencia 

del sistema de gestión de 

procesos y la reorganización 

organizacional en la calidad 

de servicio de la empresa  

Impacto 

proyectado de la 

aplicación del  

estudio en la 

calidad de servicio 

de la  empresa. 
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CAPÍTULO IV: 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA     EMPRESA 
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6.1 Identificación de  la empresa. 

 

6.1.1 Razón Social 

 

- La empresa figura legalmente como: 

“D’ANNE CAROL EIRL”.  

 

- Establecida legalmente Abril del 2009  Ruc: 

20482190473 

 

 

6.1.2 Ubicación Geográfica 

 

La empresa está inscrita con un local en la Mzn “I” lote 40, 

Urbanización  San Isidro, Trujillo. 

 

Actualmente el manejo y dirección se hace desde un local en 

Sayri Túpac 761, Urbanización Santa María, Trujillo. 

 

6.1.3 Actividad Económica  

 

La empresa está dedicada a la comercialización y distribución  

de productos de belleza  y cuidado personal de la marca 

UNIQUE. 

Esta marca tiene el sistema empresarial multinivel. 

 

Empresas Multinivel: 

 

- Tienen como objetivo primario la  venta de productos 

y, en algunos casos, la colocación de servicios. Las 

ventas son detallistas, es decir, el consumidor tiene 

trato directo con el representante. 
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- En muchos casos se solicita una pequeña cuota de 

inscripción al futuro representante, así se cubre el 

costo del material de entrenamiento, muestras 

gratuitas del producto y aditamentos auxiliares que 

ayudarán a incrementar las ventas. 

- Los representantes obtienen incentivos diversos por la 

integración de nuevas personas a la empresa. Aquí 

radica su carácter de empresa multinivel. 

 

Tomando el modelo de negocio multinivel,  la empresa 

D’ANNE CAROL EIRL está dirigida por una Directora que 

es la gerente general, ella capta y realiza ventas a clientes 

directos y supervisa las ventas de su red conformada 

actualmente por 38 consultoras. 

 

Como empresa multinivel representante de una marca 

principal como UNIQUE tiene que cumplir con requisitos 

mínimos de ventas personales y de red e incorporaciones de 

nuevas personas a la red de ventas. 

 

Las  ganancias e ingresos que percibe D’ANNE CAROL 

EIRL se basan en el % de ganancias de las ventas personales 

y de su red de ventas. Así mismo la marca a la que representa  

(Unique) establece un sueldo de acuerdo a la cantidad de 

consultoras dentro de la red de ventas y al cumplimiento de 

los pagos que deben efectuarse por la adquisición de los 

productos. 
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6.2 Descripción Organizacional. 

 

La empresa está guiada por su red de ventas, se ha revisado que  

existe  una mala conceptualización de estructura organizacional 

puesto que la estructura de la red de ventas es parte del modelo de 

negocio que se sigue (negocios  multinivel) mas no representa a la 

estructura de la empresa como ente independiente  y general. 

 

Actualmente dentro de la empresa  se puede identificar el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

Figura 4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   DE LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL EIRL (ORGANIGRAMA) 

 

 

 
 

Elaboración propia. 

Gerente General (Directora) 

Contadora 
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Gerente General: 

Representado por la Sra. Elsa Margot Zavaleta Saona directora de 

la red de ventas, habiendo empezado como una vendedora  de la 

marca UNIQUE fue promovida a Directora Junior por cumplir los 

requisitos impuestos por la marca.  

Actualmente ella se encarga maneja todos los procesos de la 

organización lo cual dificulta el control y registro de información 

pues el manejo ya no es solamente de ventas si no de personas e 

información. 

Es la representante legal de la empresa, supervisa que  su red de 

negocio cumpla los requisitos que impone la marca UNIQUE. 

Dentro de sus funciones principales tenemos: 

 Representar legalmente a la empresa 

 Manejar las ventas a clientes directos y ventas dentro de la 

red de negocio 

 Realizar las cobranzas de ventas realizadas. 

 Incorporar a personas a su red de ventas. 

 Supervisar que su las personas de su red de ventas cumplan 

los requerimientos mínimos de la marca. 

 Atender los reclamos, cambios y devoluciones de sus 

clientes y de los clientes de su red de ventas. 

 Realizar reuniones mensuales con toda la red de ventas. 
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Contadora: 

Persona que se encarga de controlar las operaciones de la empresa 

realizando  un seguimiento económico y financiero. Elaborar y 

presentar  los estados financieros de la empresa. 

Según las observaciones realizadas, la persona que realiza estas 

responsabilidades solo se reúne 1 vez al mes con la Directora 

General de la empresa. El trabajo que realiza únicamente implica 

el  registro de asientos contables y declaraciones a Sunat. Dentro 

de sus funciones no se tiene el seguimiento de cómo va la empresa 

económicamente  ni el control y regulación si los estados de 

ganancias y pérdidas. 

Dentro de sus funciones principales tenemos: 

 Registrar los asientos contables mensuales de la empresa. 

 Efectuar las declaraciones de impuestos Tributarios a 

Sunat. 

6.3 Identificación del Modelo de negocio. 

 

La marca de productos de belleza UNIQUE capta personas bajo la 

imagen de ser un negocio que ayuda a percibir ganancias 

sustanciosas sin realizar una cuantiosa inversión. Es así como a las 

personas que se incorporan por primera vez se les llama  consultoras 

las cuales en primera instancia solo representan para la marca 

potenciales fuerza de ventas. En este proceso las consultoras llegan a 

diferentes escalas de descuento según sus ventas, según se muestra: 
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Tabla 4.1. ESCALAS DE DESCUENTOS POR VENTAS PERSONALES 

 

INTERVALOS PORCENTAJE 

S/. 310.00  - S/. 729.00 
25% del total del 

monto vendido. 

S/. 730.00 - S/ 1499.00 
30% del total del 

monto vendido. 

S/.1500.00 -  A MÁS 
35% del total del 

monto vendido. 

 

Fuente: Unique S.A. 

El enfoque de UNIQUE respecto a estas personas cambia cuando las 

consultoras inscritas llegan  a tener un nivel constante de ventas, es 

ahí donde la marca incentiva a que las consultoras incorporen a 

personas y formen su propia red de ventas. La marca principal  

motiva a las consultoras estableciendo niveles y beneficios por cada 

nivel:  
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NIVEL E2:  

 

Figura 4.2. Estructura de red de ventas nivel E2  

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 Tener en estructura de venta, por lo menos  2 

“hijas” y 1 “nieta”. 

 Requisitos (por campaña): 

 Monto mínimo de ventas: S/ 3200. 

 Beneficio (por campaña) : 

 3% de ventas de consultoras N1 y 2 % de 

consultoras N2. 

 

 

CONSULTORA E2 

CONSULTORA  

N1 

CONSULTORA  

N1  

CONSULTORA 

N2 
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NIVEL E3:  

 

     Figura 4.3. Estructura de red de ventas nivel E3. 

 

Elaboración propia. 

 

 Requisitos (por campaña): 

 Incorporar 1 consultoras  a su red de ventas. 

 Monto mínimo de ventas: S/.  6900 

 Beneficios (por campaña) : 

 4 % de ventas de consultoras N1 y 4 % de 

consultoras N2. 

 

 

 

 

 

CONSULTORA  
E2 

CONSULTORA 

 N1  

CONSULTORA 

N1 

CONSULTORA 

N2 

CONSULTORA 

N1 

CONSULTORA 

N2 

CONSULTORA 

N1 

CONSULTORA 

N2 

CONSULTORA  

 N1 
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UNIQUE sigue  ofreciendo líneas de desarrollo de acuerdo a ventas y 

red de ventas, es así que luego del nivel E4, se tiene la siguiente 

perspectiva de desarrollo: 

 

 

      Figura 4.4. ESCALA DE DIRECTORAS DE VENTAS UNIQUE 

 

 

 

Fuente: Unique S.A. 
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Tabla4.2. MONTOS DE VENTA POR ESCALA DE 

DIRECTORA 

 

DIRECTORA 

 

VENTAS DE RED DE 

NEGOCIO 

 

JUNIOR S/.                            18,500.00 

SENIOR S/.                            27,500.00 

SUPER SENIOR S/.                            52,000.00 

REGIONAL S/.                          80,000.00 

REGIONAL 

ESTRELLA 
S/.                          135,000.00 

MASTER S/.                          165,000.00 

 

Fuente: Unique S.A. 

 

 

Otros puntos que se deben mencionar dentro del modelo de negocio 

multinivel planteado por UNIQUE, son los siguientes  

 

 Todas las evaluaciones son en un periodo de tiempo llamado 

campañas, generalmente estas campañas consisten en 4 semanas 

donde se evalúan los aspectos antes mencionados (ventas, 

incorporaciones, etc.). 

 Dentro de los beneficios de la marca principal están también los 

premios que consisten en electrodomésticos o productos por 

cumplir un nivel determinado de ventas. 

 Se debe mencionar que una representante de la marca 

(consultora) deja de estar activa, es decir no tiene línea de crédito 

disponible a partir de la sexta campaña sin pasar pedido alguno. 

 Una representante de la marca que tenga 12 o más campañas de 

inactividad queda eliminada automáticamente de la red de ventas 
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donde se incorporó, pero es posible la reincorporación siempre y 

cuando no mantenga deuda alguna. 

 Un requisito para cualquiera representante de la marca que 

maneje una red  a partir de “E2”  hasta cualquier nivel más debe 

manejar un índice de morosidad menor a 6 %.   

 

El índice de morosidad está relacionado a las deudas y ventas 

grupales,  es un ratio de la red de ventas relacionado con las 

deudas no pagadas en el plazo establecido, numéricamente es la 

división entre: 

 (El monto total de la deuda grupal /  total de la venta Neta) x 100 

 

Para el caso de las consultoras E2 a E3  este  índice  de ser 

mayor a 3% afecta directamente en el monto de  ganancia  el 

cual es efectuado con descuentos en sus pedidos personales (en 

el código a su nombre) o con depósitos en tarjetas  de consumo a 

nivel nacional. 

En el caso de las  directoras,  al no cumplir con la meta respecto 

al índice de morosidad  (menor al 6 %) no se hacen efectivos los 

beneficios que brinda la  marca principal. 
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6.4 Situación de red de ventas. 

 

 

Figura 4.5. RED DE VENTAS DE LA EMPRESA D’ANNE 

CAROL 

 

 

 
 

 
Fuente: Unique S.A. 
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Descripción de la red de ventas: 

 

 

Dentro del negocio y red de ventas de la empresa D’ANNE CAROL 

EIRL  se  han determinado los siguientes actores de negocio: 

 

 Clientes Directos: Personas que no forman parte de la red de 

ventas pero realizan  y consiguen pedidos continuamente. Son 

representantes “no oficiales” de la marca principal. Constituyen  

una parte importante de la red de ventas.  Actualmente  la 

representante General y Gerente de la empresa tiene  la política 

de otorgar un porcentaje extra por el trabajo que realizan estas 

personas (40 %). 

 Clientes Consumidores: Son los personas que compran 

directamente a la Gerente general productos  para su uso 

personal. La venta  es directa y  a precio de catálogo. 

 

 Consultoras: Son representantes formales también de la marca 

UNIQUE, inscritas en la red de ventas de la empresa. La 

directora se encarga de supervisar que cada una de ellas cumpla 

los requisitos exigidos por la marca principal.  

 

Lista de Clientes Directos (6): 

 

 Margarita Alvarado 

 Nancy Escobar 

 Sara Sánchez 

 Yorget  Novoa 

 Rosa Benites 

 Mónica Puicón 
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Lista Consumidores (5): 

 

 Nella Carranza 

 Carmen Sánchez 

 Clara Santos Loyola 

 María Gil Recalde 

 Marisol Rodríguez 

 

 

Lista de Consultoras de Red de Ventas (38): 

 

 Elsa Aguirre Gutiérrez 

 Leonor Vera  Miranda 

 Carmen Clorinda  Ramos Gómez 

 Gloria  María Salaverry. 

 Stella Maris Sánchez Diestra 

 Erika Lorena Casanova Palma 

 Rosaura Juárez Plasencia 

 Tatiana Sánchez Atalaya 

 Nila Flor Urtecho 

 Mercedes Calderón Bohorquez 

 Raquel Miranda Rodríguez 

 Clelia Miluska Gutiérrez Mauricio 

 María del Pilar Sánchez Bermeo 

 Susan Paola Savedra Díaz 

 Rocío del Pilar Prado Anticona 

 Jelitza Jory Sánchez Paredes 

 Karla Marilú Tapia Gamarra 

 Analy Melissa Valverde Quezada 
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 Ruby Plasencia Alva 

 Juana Evangelina Gil Muñoz 

 Leonila Asunción Domínguez Cortez 

 Lorena Salaverry Gonzales 

 Rosa Cecely Marquina Salirrosas 

 Rocío del Pilar García Gómez 

 Stefany Zevallos Espinoza 

 Ana Melva Espinoza Alva 

 Kari Antoveli Pérez Ángeles 

 María Azabache Sánchez de Quispe 

 Kimberly Zavaleta Guevara 

 Ermelinda Yojana Paiva Mogollón 

 Rosa Catalina Pérez Floriano 

 Miriam Esther Baltazar Alayo 

 Madely Fernández Mucushua 

 Mercedes Marlene García 

 

 

 

Consultoras E2 

 

 Betty Nelly Rojas Armas 

 Jenny Guevara Muñoz 

 

 

Consultoras E3 

 

 Nelly Zavaleta Saona 
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Dentro de la dinámica de negocio que desarrolla la empresa 

D’ANNE CAROL EIRL, se han determinado las siguientes 

situaciones: 

 

 En lo que respecta a montos de venta de la red, para cumplir los 

requisitos que la marca principal exige la Directora principal 

asigna el registro de ventas de clientes directos o clientes 

consumidores dentro de los códigos de consultoras o  de alguna 

consultora de su red de ventas. Lo cual origina problemas en: la 

distribución de productos  puesto que  se manejan muchos 

códigos y no se tiene el registro de  qué pedido se pasó en qué 

código, las cobranzas y pagos ya que los pagos que se deben 

efectuar en un plazo determinado por la adquisición de productos 

pertenecen a distintos clientes y  se realizarán en distintos 

códigos, la falta de orden y registro en el manejo de la 

información no permite que se lleve un control adecuado en este 

aspecto. 

- Muchos de los productos que la Directora incluye dentro de su 

propio código o de alguna de su red de ventas son ofertas que se 

piden con la visión de una venta a futuro o también productos de 

alta rotación. Independientemente del fin no se tiene un registro 

de inventario del stock de estos productos. 

- La directora principal a distribuido sus productos en stock en 

diversos amigos o familiares que tengan puntos masivos de venta 

(tiendas, stands, etc.) sin embargo todos estos productos no están 

registrados debidamente, lo cual dificulta el control sobre las 

ventas que puedan hacerse.  
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- El Índice de morosidad en marzo del 2015 terminó en 9.7 %, 

esto debido a que se tienen pagos retrasados que incluso han 

afectado directamente la liquidez de la empresa.  

Se detallan las  deudas pendientes desde Abril 2014 (incluyen 

intereses): 

 

 

                           Tabla 4.3. DEUDAS VENCIDAS DE LA EMPRESA D’ANNE 

CAROL EIRL 

Cod. CNS Estado Deuda Fecha Vencimiento Monto (S/.) 

9109620 VENCIDA 28/04/2014 1,758.60 

18594180 VENCIDA 18/08/2014 544.08 

18830081 VENCIDA 20/10/2014 525.89 

18776507 VENCIDA 27/10/2014 405.81 

18760735 VENCIDA 10/11/2014 172.18 

18776417 VENCIDA 16/02/2015 509.72 

18306516 VENCIDA 02/03/2015 607.77 

18795431 VENCIDA 02/03/2015 645.95 

13498110 VENCIDA 09/03/2015 105.1 

19138983 VENCIDA 09/03/2015 745.04 

 

   Fuente: Unique S.A. 

 

- Se identificado que algunos productos se han vendido a un  

precio menor que al precio de compra o de adquisición, esto por 

el tiempo que tienen almacenado y su desfase de formato de 

presentación.  

- No existe una revisión mensual del manejo de red de ventas y 

cumplimiento de requisitos de la marca principal. 

- Finalmente se ha identificado un aspecto importante que impacta 

en la  rentabilidad del negocio de la empresa  y es que la Directora 

principal asigna pedidos de clientes directos (a cuales se les 

otorga  descuentos de 40%) en códigos de consultoras que 
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alcanzan descuentos de 30 y 35%. La diferencia representa una 

pérdida  para la empresa reflejada al momento de realizar los 

pagos. Los pedidos en otros códigos son necesariamente para 

completar requisitos de red de ventas, pero las pérdidas se hacen 

evidentes cuando se tiene que pagar el código donde se pasó el 

pedido y el dinero de pagan los clientes directos no es suficiente, 

el diferencial tiene que salir del dinero de la empresa generando 

pérdidas significativas. Este  punto es reiterativo en varios 

códigos de  la red de ventas de la empresa. 

 

6.5 Identificación de  procesos de la organización  

 

Dentro de la empresa D’ANNE CAROL EIRL,  actualmente se 

manejan los siguientes procesos: 

 

1. Incorporaciones: Proceso cuyo fin es el de  integrar personas 

que quieran ser representantes de la marca UNIQUE  a la red de 

ventas de la empresa. La directora principal es la que se ha 

encargado de cubrir casi el 90%  de todas las incorporaciones de 

la red, pero no significa que solo ella pueda realizarlo si no que 

cualquier consultora lo puede hacer, más aún si son consultoras 

E2 o E3  deberían  incorporar una persona  pues es requisito para 

mantener su status. 

El proceso implica el uso de catálogos y material publicitario  y 

se lleva a cabo en reuniones de promoción de productos que 

organiza la directora principal o cada consultora de manera 

individual. En muchas oportunidades  la directora principal o 

consultoras de su red visitan a  familiares o amigos que creen 

pueden ser también representantes de la marca con el fin de 

incorporarlos. 
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2. Ventas: Es el principal proceso de todo el modelo de negocio, las 

ventas están enfocadas a los productos de cuidado personal y 

cosméticos de marca UNIQUE. Las ventas tienen como soporte  

material publicitario, muestras  y son realizadas por catálogo 

(pedidos directos).  

 

3. Registro de pedidos: Las ventas que se consiguen por catálogo 

son enviadas  vía web al sistema de la marca principal 

(UNIQUE). Cada consultora e incluso la directora puede ingresar 

al portal web y registran el pedido con su dni que es su código 

web. Cada producto tiene asignado un código, una vez terminado 

de digitar todo el pedido el sistema arroja un valorizado, el 

porcentaje alcanzado de descuento y el total a pagar.  

El pedido es enviado generando una constancia virtual de su 

envío. Cada pedido cerrado puede ser modificado en un plazo 

menor a 1 hora.  

 

4. Despacho de productos: Una vez registrado en el sistema  se 

esperan la llegada de los productos al punto de inscripción de la 

consultora o directora (el cual fue indicado al momento de ser 

incorporada) en un plazo de 4 días. Dependiendo de si los 

pedidos fueron asignados  a otras consultoras o  se pasaron en el 

mismo código de la directora, esta se encarga de recepcionar o 

recoger los productos, empaca cada pedido individualmente por 

cada cliente  y los despacha. El plazo entre la realización de 

pedido (registro en web)  y entrega a cliente final debe ser 

máximo 5 días pues a partir de ahí empieza a contabilizarse los 

días para la fecha de pago. 
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5. Cobranzas: Proceso que consiste en el cobro de la cantidad 

acordada por los productos que se han despachado , nos referimos 

a cantidad acordado  al precio de catálogo menos el descuento 

variable de acuerdo a quién realizó el pedido ( clientes directos, 

consumidores  o consultora ). 

 

6. Pagos: Una vez recibido el dinero,  la directora y gerente de la 

empresa paga en una entidad financiera autorizada el monto 

correspondiente  de los códigos en donde se  realizó el pedido. En 

la mayoría de casos  cuando se  “encargan” pedidos en el código 

de alguna consultora  la directora deposita  el monto encargado y 

la consultora independiente es la que realiza la totalidad la deuda. 

Se debe señalar que todos los pedidos registrados en diferentes 

códigos no pertenecen a un solo cliente directo o cliente 

consumidor, no existe un cliente que  solicite productos por 

montos mayores a 400, y según las escalas de descuentos, los 

montos cuando se registran pedidos en un código van de acuerdo 

al descuento que quiera alcanzarse, lo óptimo es el 35 % 

(descuento máximo) para esto se tiene que pasar un monto mayor 

o igual a S/. 1900.00 

 

 

7. Atención de reclamos y devoluciones: Cuando existen 

disconformidades respecto al pedido como productos vencidos o 

con deterioro, inclusive si el producto no tiene las características 

señaladas en el catálogo  se realiza un reclamo directamente a la 
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marca principal, esto siempre por medio de la directora como 

representante e intermediaria entre clientes (directos, indirectos o 

consultoras) ante la marca principal. 

 

 

6.6 Mapa actual de Macro  procesos. 

 

                         

                 Figura 4.6. MAPA DE MACRO PROCESOS D’ANNE CAROL EIRL 

 

 

 

 

Elaboración: Propia  
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CAPÍTULO V: 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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El siguiente capítulo fue realizado conjuntamente con los  integrantes de la empresa y 

su red de ventas, los mismos que dieron sus opiniones, valoraciones y expectativas de 

lo que esperan sea el manejo organizado de la empresa y cómo desearían que sea a 

futuro. Así mismo  qué estrategias, planes y acciones desarrollar para conseguirlo.  

 

8.1 Direccionamiento estratégico 

 

8.1.1 Cultura organizacional de la organización. 

 

 

Dentro de la empresa D’anne Carol EIRL sus integrantes  

están enfocados en atender las necesidades de sus clientes con 

un óptimo nivel de servicio que garantice la satisfacción plena 

de sus necesidades como consumidores de productos de 

belleza y cuidado personal. De esta manera consolidar su 

imagen como empresa distribuidora y la de la marca principal 

como empresa productora de cosméticos. 

Se establecen 3  principios que son pilares dentro de la cultura 

organizacional de la empresa D’anne Carol EIRL. 

 

1. El cliente y la satisfacción de sus necesidades, son el 

aspecto central de nuestro modelo de negocio. 

2. La generación de valor para nosotros y nuestros clientes 

debe basarse en procesos eficientes y efectivos. 

3. La mejora continua e innovación de procesos son nuestra 

base para el desarrollo organizacional. 
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8.1.2 Visión 

 

Para el  2019 ser la empresa líder a nivel local y regional 

en la comercialización y distribución de productos 

cosméticos de belleza  y de cuidado personal. 

 

8.1.3 Misión 

 

Somos una organización dedicada a la comercialización y 

distribución de productos cosméticos de belleza  y de 

cuidado personal, que cuenta con una red de ventas 

fortalecida y orientada a la atención de las necesidades y 

exigencias de nuestros clientes, diferenciándonos  y siendo 

reconocidos por  la calidad de nuestro servicio. 

8.1.4 Valores 

 

 Respeto 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Servicio. 

 

 

8.1.5 Objetivos 
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 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

brindando un servicio de alta calidad. 

 Posicionarnos en el mercado como una empresa líder, 

especializada en la comercialización y distribución de 

productos cosméticos de belleza  y de cuidado 

personal. 

 Ser reconocidos como una empresa con una red de 

negocio amplia, fortalecida y organizada 

 Establecer y manejar nuestros procesos internos de 

manera eficiente y eficaz, que nos permita generar 

valor  para con nosotros y nuestros clientes. 

 

8.2 Análisis Externo 

 

8.2.1 Entorno  Económico. 

 

Según MAXIMIXE y BCR, el 2014/2015 se proyecta 

crecimiento de la economía mundial de 3,6% y 3.8% 

respectivamente. Este mayor dinamismo se sustenta en que la 

recesión en la Eurozona descendió en el 2do semestre de 

2013, mientras que las economías de EEUU y China 

incrementarán su actividad en 2014. No obstante, el 

crecimiento dentro de Eurozona continuará siendo 

heterogéneo e incluso algunos de sus países seguirán en 

recesión. La desaceleración de la actividad económica 

mundial parece que concluyo en 2013, iniciándose a partir del 

2014 etapa de mayor dinamismo. 

 

Con relación a Latinoamérica y el Caribe; se considera que en 

2014 recuperarán la senda de crecimiento observada en años 
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anteriores, con avance del 3,1%, por mejores expectativas de 

crecimiento en Perú, Chile y Colombia. Asimismo, el 

crecimiento previsto para Brasil será impulsado por la mayor 

inversión que viene realizando como anfitrión de los 

próximos eventos mundiales (Mundial 2014 y Olimpiadas 

2016), acorde a su plan de incremento de la infraestructura. 

 

El Perú, se muestra como una de las económicas más 

dinámicas y estables en el entorno mundial, reportando PBI 

Real Per Cápita de $ 6,603.8.  Así mismo,  hasta el 2012 la 

inflación que presentaba Perú, era la menor de Latinoamérica, 

todo lo contrario se observa en Venezuela.  

 

Si bien en 2013 la economía de Perú reportó contracción en 

su comportamiento, como causa de la desaceleración 

(afectada por la pérdida de confianza de los inversionistas 

privados) y el deterioro de la demanda externa (ante débil 

crecimiento de las principales economías del mundo); para el 

2014/2015 se proyecta incremento en PBI, respaldando la 

evolución favorable en el sector minero, hidrocarburos y 

construcción; además sustentado en la recuperación de la 

demanda externa por el crecimiento económico mundial, 

aunque atenuado por el menor dinamismo de la demanda 

interna, particularmente del sector público. 

 

El 2014 la economía inicio creciendo aprox. 5%, con bajo 

desarrollo de inversión privada. La leve caída de importación 

de bienes de capital y de despachos de cementos locales (de 

1% en ambos casos) muestra la debilidad de la inversión. Esto 
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confirma que algunos motores de crecimiento estarán 

apagados durante el 2014, principalmente durante la primera 

mitad; como consecuencia del débil crecimiento de la 

inversión privada, el relativamente bajo dinamismo del 

empleo y, el lento crecimiento del consumo de las familias de 

ingresos medio-bajos. En suma, la economía nacional crecerá 

a una tasa moderada (6%) en conjunto pero con oportunidades 

interesantes en algunos sectores específicos. 

 

El ingreso per cápita del Perú fue de US$10.240 en 2013, 

mientras que en el 2014 fue de US$ 11.60 de acuerdo a lo 

señalado por el fondo monetario internacional.  

 

Es importante decir que  el mayor nivel de ingresos hace 

posible que el consumidor peruano pueda aumentar su 

capacidad de compra en productos complementarios. Es así 

como un estudio de la empresa de investigación de mercados 

Kantar Worldpanel muestra que los peruanos invierten ahora 

10% más en productos de cuidado personal. El incremento del 

gasto y la adquisición de nuevos productos no solo se 

explican por una mayor disposición de recursos, sino también 

la variedad de productos que la industria ofrece. En este 

crecimiento ha jugado un papel muy importante el interior del 

país. 

 

Respecto  al dinamismo regional En el primer semestre del 

2013, se acumuló un crecimiento de 2,9%, esto gracias al 

fuerte crecimiento de construcción (12.1%) y manufactura 

(8.7%). El sector construcción se vio impulsado por las 
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construcciones inmobiliarias y por infraestructura deportiva 

destinada a los juegos bolivarianos; por su parte la 

manufactura se vio impulsada principalmente por el 

crecimiento en la producción de alcohol etílico y bebidas 

gaseosas. 

         

                             Tabla 5.1.  CRECIMIENTO DEL PBI (VAR. %) 

  
 

Ponderación 2012 
 Ene‐Jun 

2013 

 Jul‐Set  

  
2013 

 

      

Crecimiento del PBI 

(Var. %) 
 4,7  2,9  1,2 

 

        

Agropecuario 19,8 5,0 3,5  ‐8,1  

Manufactura 19,3 5,7 8,7 4,2  

Minería 12,0 10,7  ‐9,8 4,1  

Construcción 7,8 7,3 12,1 9,3  

Electricidad y Agua 0,7 ‐13,6 1,8 6,2  

Pesca 0,4 32,5  ‐29,5  ‐23,4  

Servicios 

Gubernamentales 

 

4,9 10,8 14,2 13,1 

 

Servicios Financieros 1,8 12,2 10,1 9,8  

       

Inflación  2,4  2,4    

     

Fuente: BCRP, SBS, INEI 

 

A continuación comentario breve de los principales sectores 

económicos de la Región La Libertad:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Como podemos apreciar, el sector agropecuario creció 0,2 % 

interanual, por la mayor producción de carne de huevo (8,2 

%), carne de vacuno (6,4 %), papa (14,8 %) y arroz (8,5 %). 

Durante el 2013, el sector acumuló una expansión de 1,7 % 

interanual. 
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Con relación a la minería, esta reporta contracción de -4,3% 

interanual, por la menor producción de zinc (-27,5 %), plomo 

(-21%) y oro (-4%). En 2013, el sector se contrajo en 8,5%, 

principalmente, por la menor producción de oro. 

 

La  manufacturera  reporta evolución favorable (+29.7%), 

respaldado en la mayor elaboración de harina y aceite de 

pescado, carrocerías (68,0%), productos de plástico (45,8%), 

galletas (38,1%),  hilados de algodón (25,2 %), conservación 

de frutas  y hortalizas  (22,4%),  azúcar  (13,8%)  y bebidas 

gaseosas (10,4%). 

 

Durante el año 2013, el empleo en empresas privadas 

formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Trujillo 

acumuló un crecimiento de 3,1% respecto al año 2012; 

expansión asociada al dinamismo de la demanda laboral 

registrada en casi todas las ramas de actividad económica. En 

el mismo año de análisis, a través de la bolsa de trabajo de  

Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE) de 

Trujillo, se registraron 809 vacantes laborales; en las cuales, 

mediante el servicio de intermediación laboral, se alcanzó 

colocar a 470 personas solicitantes de empleo; equivalente a 

una cobertura 58,1%. 

 

En contraste, el gasto público, el consumo de las familias de 

ingresos medio-altos y las exportaciones pesqueras serán los 

principales motores del crecimiento. Estas diferencias 

determinarán el entorno de negocios, en donde las empresas 
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ganadoras serán las vinculadas a servicios y comercio 

ofrecidos a familias de ingresos altos y medio-altos; mientras 

que los negocios vinculados a la inversión privada crecerán a 

un ritmo más lento. 

 

Se muestra la distribución de la fuerza laboral de la Región La 

Libertad  al 2012. Según el MTPE, en base a la ENAHO 2012 

del INEI con cobertura urbana y rural, la población total en 

edad de trabajar de 14 años y más de la región fue de 1,3 

millones de habitantes. De este total, 948 mil (72,7 por ciento) 

constituye la Población Económicamente Activa (PEA) 

conformada por 911 mil personas que  tienen trabajo (96,1 

por ciento) y 37 mil personas que se encuentran en calidad de 

desocupados (3,9 por ciento). 

 

Figura 5.1. LA LIBERTAD: INDICADORES DEL 

MERCADO DE TRABAJO, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

 

La población ocupada de la región está constituida 

principalmente por trabajadores independientes (33 por 

ciento) y asalariados privados (37 por ciento). Los 
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trabajadores familiares no remunerados (TFRN) constituyen 

también una proporción importante (13 por ciento) dentro de 

la PEA ocupada total de la región siendo dicho nivel 

ligeramente mayor al promedio nacional (12 por ciento). De 

esta PEA total, el 5,5 por ciento está conformado por patronos 

o empleadores y sólo el 6,5 por ciento es asalariado público. 

 

    Figura 5.2. LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÓN  DE LA PEA 

OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1/ Incluye a empleados y obreros privados 

  2/ Incluye a obreros y empleados del sector público 

 

  Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

 

A nivel local Trujillo tiene el desarrollo más significativo de 

la región La Libertad, disputando con Arequipa  el segundo 

lugar respecto a la ciudad más importante del Perú después de 

Lima. 
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El mercado de cosméticos y productos de belleza. 

 

Actualmente el consumo de productos cosméticos y de 

cuidado personal  tienen mayor crecimiento en provincias que 

en la capital. 

 

Antes Lima representaba el 61% de las ventas del sector y 

provincias el 39%, ahora esta situación se ha invertido según 

datos preliminares de la industria, según referencia del 

Comité de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

 

En 2013 en la capital el consumo aumentó en 

aproximadamente 8% a 9% el año pasado, en provincias la 

tasa de crecimiento fue de alrededor de 14%. 

 

A nivel nacional en el 2013 las ventas del sector se 

desaceleraron (creciendo solo 6%), rompiendo con la 

tendencia de crecimiento de dos dígitos en los últimos años. 

Según la (Copecoh) la proyección a inicios del pasado 

ejercicio era que la industria cosmética y de higiene 

personal  alcanzará,  en el acumulado, ventas por US$2.641 

millones con un incremento de 17%; no obstante, esta habría 

bordeado los US$2.375 millones. Esta situación habría 

llevado a que la Copecoh ajuste sus proyecciones para los 

siguientes tres años. Así, para este 2014 la expectativa sería 
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bordear los US$2.570 millones y llegar a los US$3.500 

millones en el 2017. 

 

Las ventas por directas o ventas por catálogo. 

 

Las ventas directas o por catálogo superaron los 2 mil 100 

millones de soles en el primer semestre del 2014, cifra que 

hizo subir al Perú en el ranking latinoamericano de venta 

directa, del sexto al quinto puesto, según la Cámara Peruana 

de Venta Directa (CAPEVEDI). 

 

En el primer semestre 2014 versus el semestre del 2013, 

crecimos 8,3% en ventas y un número de representantes 

comerciales de crecimiento 8,8%, así que eso significa 2.5 el 

crecimiento del PBI acumulado. 

 

Los cosméticos siguen siendo lo más importante: sus ventas 

entre enero y junio superaron los mil millones de soles. Perú 

ocupa el puesto número cinco en Latinoamérica y 18 en el 

mundo por ventas directas o por catálogo. 

 

8.2.2 Entorno Social. 

 

 

El crecimiento económico, de la mano de mejores políticas 

públicas y programas sociales, ha permitido importantes 

avances en el desarrollo social. También se ha realizado 

importantes innovaciones en términos de gestión pública y 

programas sociales para mejorar la calidad de la inversión 

pública y priorizar la atención a grupos en situación de 
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vulnerabilidad, incluyendo a los niños y las niñas. Asimismo, 

se ha registrado un mayor involucramiento de las 

organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en la 

implementación y seguimiento de las políticas públicas. 

 

La pobreza fuer reducida en un 50% entre el 2010 y 2011, 

pasó de 54.4% a 25.8%, mientras que  la pobreza extrema se 

redujo de 23% a 6%. 

En cuanto al indicador de desnutrición crónica en menores de 

5 años, se registra una evolución claramente positiva en los 

últimos años. Si se analiza la evolución de este indicador, 

también según el patrón OMS, se aprecia que la tasa de 

desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco años 

ha pasado de 28.5% en 2007 a 19.5% en 2010-2011, y la cifra 

preliminar del INEI para 2012 es de 18.1%. La reducción 

experimentada en los últimos años ha permitido, por lo tanto, 

superar la meta al 2015, de 18.7%. 

 

Figura  5.3. TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA  

PATRÓN OMS 
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Fuente: INEI 

 

Sin embargo, existen grandes brechas en el  acceso a bienes y 

servicios básicos al interior  del país. Junto a los factores de 

carácter estructural que limitan el acceso, incluyendo la 

geografía y la dispersión demográfica, estas brechas se 

explican significativamente en  función de las desiguales 

capacidades para la administración de los recursos públicos, 

limitando la ejecución presupuestaria. Las principales brechas 

separan a los ámbitos urbano y rural, y a regiones naturales 

del  país (Costa, Sierra y Selva), pero también géneros, etnias 

y grupos etarios, entre otros.  

 

Hay gran variabilidad en el ritmo y la medida de la reducción 

de la pobreza en los departamentos. 

Por ejemplo, contrastan las situaciones de San Martín, de 

cambio positivo pronunciado, y las de cinco departamentos 

alto-andinos donde la pobreza total sigue siendo superior al 

50%: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca , Huancavelica y 

Huánuco. 

 

 

En 2012, Perú registró una tasa neta de matrícula de 96.0% de 

niñas y niños que, contando con la edad requerida de 6 a 11 

años, cursaban la educación primaria, comparado con 91.5% 

en 2002. 

Más aún, hubo un importante avance en el porcentaje de 

estudiantes que culminaron la primaria a la edad normativa de 
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11 años, de 38.5% en 2001 a 69.4% en 2012. En el mismo 

período, el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que había 

culminado la primaria pasó de 90.3 a 96.6%. 

 

 

El análisis por regiones naturales indica una situación más 

favorable en la costa, donde el 78.2% de los niños y niñas 

lograron culminar la primaria a los 11 años de edad. Mientras 

tanto, en la sierra y en la selva estas cifras descienden al 

60.6% y 58.1%, respectivamente. Este indicador resalta la 

insuficiente capacidad de retención y eficiencia interna del 

sistema educativo, frente a presiones como las del trabajo 

infantil, donde las tasas de supervivencia al sexto grado de 

primaria son mucho más bajas que las tasas de cobertura o de 

matrícula. 

 

De acuerdo a datos de ENAHO, la tasa de alfabetización de la 

población de 15 a 24 años en el Perú es alta: casi la totalidad 

de los jóvenes de ambos géneros en este rango de edades se 

encuentran alfabetizados (98.7%). Sin embargo, las y los 

jóvenes de las zonas rurales todavía no alcanzan el nivel de 

sus pares de las zonas urbanas. 
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Tabla 5.2. TASA DE ANALFABETISMO EN EL PERÚ 

Fuente: INEI 

 

Dentro de la región La Libertad sus habitantes registran, en 

términos promedio, indicadores sociales satisfactorios, pero 

cuando el análisis se realiza en espacios geográficos más 

pequeños muestran grandes diferencias  en sus condiciones de 

vida. 

 

 

 Aspectos Demográficos  

 

La población censada de la Región La Libertad en el 2007 

es de 1,6 millones de  habitantes, de los cuales 1,2 millones 

residen en el área urbana y 398 mil en el área  rural. La 

población de la región representa el 5,9 por ciento de la 

población total del  país y es la tercera más poblada del 

país, después de Lima y Piura. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 
 

 

En el último periodo censal (1993 – 2007), la tasa de 

crecimiento promedio anual de la población de La Libertad 

fue de 1,7 por ciento, la más baja registrada desde  el 

Censo de 1940. La disminución en el ritmo de crecimiento 

poblacional estaría explicada principalmente por la 

reducción en los niveles de fecundidad. 

 

Figura 5.4. LA LIBERTAD: POBLACIÓN CENSADA 

Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEI, junio 2009. 

 

 

La población de La Libertad es preponderantemente 

urbana. El proceso de  urbanización ha determinado que la 

población se concentre en esta área en un 75 por ciento 

(2007). Desde 1993, cuando representaba tan solo el 31 por 

ciento de la  población total de la región, la población 

urbana se incrementó en aproximadamente 24,6 mil 

personas por año, equivalente a una tasa de crecimiento 

promedio anual de 2,4 por ciento. Por su parte, la 
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población rural ha pasado de representar el 69  por ciento 

de la población total regional en 1940 a 25 por ciento en 

los actuales momentos. 

 

Figura 5.5. LA LIBERTAD: POBLACIÓN URBANA Y 

RURAL, 1940 Y 2007 

Fuente: INEI,  diciembre 2009. 

 

Las mayores ventajas que el desarrollo económico, social y 

cultural ofrece a la  población peruana están concentradas 

en el área urbana, motivo por el cual la  redistribución de la 

población se ha dado hacia esta área. La migración interna 

de  la Sierra hacia la Costa ha despoblado progresivamente 

la primera y ha motivado un asentamiento poblacional 

desordenado en la segunda. Las nuevas actividades 

económicas generadas en la costa de la región, como la 

agroindustria y comercio en general  proporcionan 

mayores ingresos para la población, pero éstas se han 

asentado en espacios caracterizados por el hacinamiento y 

la inseguridad. 
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La población de La Libertad está conformada 

mayoritariamente por jóvenes. Cerca  del 60 por ciento de 

su población se encuentra en el rango de edad de 0 a 29 

años  en el 2007. Esta preponderancia de población joven 

hizo que la edad promedio de la  región fuera de 28,4 años 

en el 2007 igual al promedio nacional. La edad mediana1 

de la región para el 2007 fue de 24 años mientras que para 

el promedio nacional fue  de 25.5 años. 

 

Las mujeres representan el 49,9% del conjunto de la 

población, aunque esta proporción varía dependiendo del 

grupo de edad. Así, mientras que hasta los 44 años el 

porcentaje de mujeres es levemente inferior al de los 

varones en todas las edades, de los 45 años en adelante se 

invierte esta situación y a medida que avanza en la edad, se 

produce una tendencia creciente de población femenina. 

De esta forma, las mujeres representan el 50,2% a partir de 

los 45 y más años de edad, y el 58,4% a los 80 y más años 

de edad. 

 

Tabla 5.3.  LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD 1993 y 2007 

 

Fuente: INEI, Junio 2009 
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 Pobreza 

La pobreza se ha reducido en La Libertad producto del 

crecimiento económico de los  últimos años. El mercado 

laboral también mostró un fuerte dinamismo en la ciudad 

de  Trujillo habiendo crecido el empleo formal en 4 por 

ciento anual entre el 2007 y 2012 y el ingreso laboral 

mensual promedio de la PEA ocupada de la región en 4,2 

por ciento anual. 

No obstante este desenvolvimiento positivo existe en la 

región alrededor de 158  mil personas, 8,8 por ciento de la 

población regional, consideradas en extremo  vulnerables y 

por tanto en “proceso de inclusión” según lo planteado por 

Ministerio  de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

 

Figura 5.6. LA LIBERTAD: TASA DE POBREZA TOTAL: 

PERÚ Y LA LIBERTAD, 2004 Y 2012 (%) 

1/Tasa de pobreza 2012 

Fuente: INEI. 
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Necesidades Básicas Insatisfechas 

El indicador NBI tiene cinco componentes (que cubren  

aspectos básicos como vivienda adecuada, acceso servicios 

básicos y escolaridad, muchos de los cuales están 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio)  

y puede ser analizado desde la perspectiva de todos los 

componentes en conjunto,  a través de un índice global, o 

considerando la carencia en uno, dos o más de sus  

componentes. El análisis se realiza teniendo en cuenta las 

carencias en al menos una  NBI de los hogares de la 

Región La Libertad. Las NBI consideradas son:  

 

a) Hogares con viviendas con características físicas 

inadecuadas. 

b) Hogares con viviendas con hacinamiento. 

c) Hogares con viviendas sin desagüe de ningún tipo. 

d) Hogares con niños que no asisten a la escuela. 

e) Hogares con alta dependencia económica. 

 

Entre el 2011 y 2012, la proporción de hogares con al 

menos una NBI ha aumentado en casi 2 puntos 

porcentuales en la región; aun así el nivel de NBI 

registrado en el  2012 (15 por ciento) es menor al promedio 

nacional (20 por ciento) 
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Figura 5.7.  HOGARES CON ALMENOS UNA 

NECESIDAD BÁSICA  

INSATISFECHA, 2011 Y 2012 

 

Fuente: INEI, ENAHO 2012 

 

Elaboración: BCRP 

 

 

 Educación  

 

Según el Ministerio de Educación, en el 2012, la Región 

La Libertad cuenta con 4,5  mil instituciones educativas 

donde laboran 24 mil docentes y en las cuales están  

matriculados 406 mil alumnos. Estos recursos e 

infraestructura corresponden a las modalidades de 

educación inicial, primaria y secundaria  de la 

Educación Básica Regular (EBR) de gestión pública 

privada, con una concentración mayor en el sector  

público.  
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El nivel educativo superior universitario es impartido por 

la Universidad Nacional de Trujillo, primera universidad 

republicana del Perú, y las sedes de la Universidad Privada  

Antenor Orrego, fundada en 1988, la Universidad Privada 

del Norte, la Universidad César Vallejo, la Universidad 

Católica de Trujillo, la Universidad Privada de Trujillo y  

la Universidad Privada Leonardo Da Vinci. También se 

encuentran las filiales de las universidades de Piura 

(Piura), Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque), Católica Los 

Ángeles (Chimbote), Privada Los Ángeles (Ancash), 

Privada San Pedro (Ancash), Peruana Cayetano Heredia 

(Lima), Alas Peruanas (Lima) y Garcilaso de la Vega 

(Lima). Al 2012, la población universitaria ascendía a 44 

mil estudiantes. 

Las carreras técnicas-profesionales son ofrecidas por los 

institutos superiores como: la Escuela Superior 

Indoamérica, el Instituto Nueva Esperanza, el Instituto 

Tecnológico  Trujillo, el Instituto Pedagógico Santa Tomás 

de Aquino, el Instituto Tecnológico del Norte, el Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI) y el Instituto Tecnológico Superior (TECSUP). 

La Libertad cuenta además con centros superiores de 

formación artística como: el Conservatorio Regional de 

Música Carlos Valderrama y la Escuela Superior de Bellas  

Artes Macedonio de la Torre. 
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Contexto e Impacto Educativo 

 

La tasa de analfabetismo es un importante indicador del 

contexto educativo porque el no saber leer y escribir es una 

de las principales causas de la exclusión social y  

económica. Por el contrario, la alfabetización constituye la 

base del aprendizaje.  

 

 

En el 2012, La Libertad registraba una tasa de 

analfabetismo de 6,7 por ciento, ligeramente mayor que el 

promedio nacional (6,2 por ciento); pero menor a lo 

registrado en Cusco y Ancash. Respecto al 2007, la tasa de 

analfabetismo ha disminuido en 2,5 puntos porcentuales. 

 

 

Tabla 5.4. TASA DE ANALFABETISMO 

(% del grupo de edad de 15 años a más) 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Los indicadores de impacto educativo miden los avances 

logrados por la población  de 15 años y más. El indicador 
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que resume estos avances es el promedio de años de  

estudio y es una medida del grado de instrucción formal de 

la población (sin tomar  en cuenta la calidad de la misma). 

En el 2012, La Libertad registraba 9,4 años de educación 

promedio en la población de 15 y más años de edad, lo 

reportado a nivel nacional era de 10,2 años. 

 

Los indicadores de impacto educativo miden los avances 

logrados por la población de 15 años y más. El indicador 

que resume estos avances es el promedio de años de 

estudio y es una medida del grado de instrucción formal de 

la población (sin tomar en cuenta la calidad de la misma). 

En el 2012, La Libertad registraba 9,4 años de educación 

promedio en la población de 15 y más años de edad, lo 

reportado a nivel nacional era de 10,2 años. 

 

 

Otro indicador es el nivel de educación alcanzado por la 

población de 15 años y más de edad. En el 2012, 40,4 por 

ciento de esta población tenía educación secundaria y 26,8 

por ciento, superior (ambos niveles menores al promedio 

nacional). Respecto al 2007, el nivel educativo superior ha 

crecido en 2 puntos porcentuales (y dentro de ella la 

superior universitaria en 1,9 puntos y la superior no 

universitaria en 0,9 puntos). 
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Tabla 5.5. NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 

15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2005 – 2012 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ incluye post grado. 

Fuente: INEI, Julio 2012; ENAHO 2012. MINEDU  

 

 

 

 Salud 

Los principales indicadores de la oferta de salud son los 

recursos humanos y de infraestructura.  

En lo relativo a recursos humanos existe en la región un 

total de 3 mil médicos, cerca de 2 mil obstetras y 3,2 mil 

enfermeras (os), los que hacen un ratio de 589 habitantes 

por  médico, 891 habitantes por obstetra y 546 habitantes 

por enfermera en el 2011. 
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Tabla 5.6. RECURSOS HUMANOS DE SALUD, 2011 

 

  

 

 

 

 

 

1/ Al 2010 

 

Fuente: INEI, julio 2012. 

 

 

Con relación a la infraestructura de salud, existen 60 

hospitales tanto del sector público y privado, 138 centros 

de salud y 177 puestos de salud. Los ratios al 2011 son de 

29 mil habitantes por hospital, aproximadamente 13 mil 

habitantes por centro de salud y casi 10 mil habitantes por 

puesto de salud.  

El ratio habitantes por hospital es menor que el promedio 

nacional. Sin embargo, no sucede lo mismo con el ratio de 

habitantes por puestos de salud que se muestra elevado 

respecto a las otras regiones. Es importante incrementar 

esta infraestructura por tratarse del primer nivel de 

atención, ya que desarrolla actividades de atención de la  

salud de baja complejidad poniendo énfasis en los aspectos 

preventivo-promocionales. 
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Tabla 5.7. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2012 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Hospitales del Ministerio de Salud, de ESSALUD, Fuerzas Armadas 

y Policiales y clínicas particulares que tienen más de 10 camas 

hospitalarias. 

 

Fuente: INEI, julio 2012. 

 

 

8.2.3 Entorno Político 

 

El Perú es una república presidencialista de representación 

democrática con un sistema multipartidista. El gobierno se 

estructura según el principio de separación de poderes, 

estos son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder 

judicial. Además, la Constitución establece diez 

organismos denominados constitucionalmente autónomos, 

de funciones específicas e independientes de los tres 

poderes del Estado. Dichos organismos son: el Tribunal 

Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional de la 

Magistratura, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil y el Banco Central de 

Reserva. El gobierno peruano es directamente elegido, el 
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voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 

70 años. Las directrices dictadas por la Constitución 

permiten un amplio espectro de posibilidades y posturas 

políticas. Si bien el artículo 58° de la Constitución señala 

que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, 

donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un 

rol regulador, las prácticas políticas dependen de la 

iniciativa del gobierno de turno. 

 

La constitución del Perú le da poderes al Legislativo para 

que controle las acciones y conducta del Poder Ejecutivo. 

También tiene otras funciones inherentes al sistema 

parlamentario como la capacidad de emitir censura a los 

ministros del gabinete y la de dar el voto de confianza. 

Además, tiene derecho a interpelar ministros, a solicitar 

datos e informes a los ministerios y otras agencias 

gubernamentales, a crear comisiones de investigación, a 

ejercer control sobre el presupuesto, a revisar y aceptar o 

rechazar acciones legislativas del Ejecutivo, a realizar 

antejuicios y juicios políticos y acusaciones 

constitucionales. A pesar de eso, el Legislativo no ha sido 

muy eficiente en la vigilancia y control del Ejecutivo. Las 

razones son que las constituciones han dotado al Ejecutivo 

de amplios poderes, la existencia de mayorías partidistas 

en el Congreso favorables al Ejecutivo, y a incentivos que 

limitan las capacidades de control de Legislativo. 

Últimamente el Legislativo viene desarrollando sus 

poderes de control, aunque irresponsablemente. La 

naturaleza personalista de los políticos tiende a buscar 
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beneficios concretos. Ya que los congresistas no tienen 

poder de iniciativa de gasto, estos dependen del Ejecutivo. 

El poder judicial no desempeña efectivamente la capacidad 

de garantizar la constitucionalidad de las leyes y los abusos 

del poder Ejecutivo. 

 

El nivel de apoyo al sistema democrático es más tenue que 

en otros países (45% según Latinobarómetro 2004). El 

porcentaje que prefiere un modelo autoritario es también 

bajo (20% Latinobarómetro 2004). Para el 23% no existe 

diferencia significativa entre un sistema democrático y uno 

autoritario. Sin embargo, un 43% apoyaría un gobierno 

militar si las cosas se tornaran difíciles. La satisfacción con 

el desempeño de la democracia se sitúa en 7% (2 004), a 

pesar de que la economía ha figurado entre las de mayor 

crecimiento entre la región. 

 

La membresía en los partidos políticos es muy baja en el 

país, así como hay una falta de representatividad 

geográfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que 

ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la 

participación de la ciudadanía en decisiones 

trascendentales tales como la elección de los candidatos, 

dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es 

muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha 

contribuido a la falta de confianza de la población. La 

tendencia centrista de los partidos provoca el descuido de 

las necesidades que están fuera del área de la región 
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metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos 

independientes en el ámbito sub nacional. 

 

Los sistemas electores del Perú han favorecido que los 

partidos minoritarios tengan representación, cosa que ha 

contribuido más a la prominencia de los pequeños 

movimientos personalistas. Existe una gran relación entre 

la proporción de votos y escaños obtenidos. Sin embargo, 

la ley actual de Partidos, tiende a no permitir la entrada y 

supervivencia de los partidos minoritarios. 

 

Las mujeres han  logrado avances a estar representadas y 

tener  presencias en las listas del congreso. El porcentaje 

de mujeres en el Congreso está por encima de la media. La 

actual Ley de Partidos Políticos exige que haya de un 25 a 

30% de mujeres a las posiciones de dirigencia política 

dentro de los partidos. Las minorías indígenas están sub 

representadas. La representación efectiva de los grupos 

particulares como las mujeres, los indígenas o los grupos 

religiosos, son socavados por los valores culturales 

prevalecientes, las barreras del lenguaje, la discriminación 

social y los obstáculos a la participación. 

 

A nivel local la preferencia  el APRA, partido que tuvo a 

todo el norte como principal zona arraigo dentro del Perú, 

va disminuyendo ya que desde hace 7 años un nuevo 

partido viene ejerciendo la  gestión de alcaldía en Trujillo. 
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8.2.4 Entorno Tecnológico. 

 

El Perú sigue avanzando en línea con las tendencias 

mundiales en tecnología (Cloud Computing o 

‘computación en la nube’, movilidad y virtualización), 

aunque el nivel de adopción sea inferior comparado con 

otros países de la región. 

 

Asimismo, la tendencia de virtualización de aplicaciones 

conocida como ‘virtualización de escritorios’, que permite 

acceder a la información de una compañía desde cualquier 

dispositivo, aún no es conocida por todas las empresas 

peruanas; pero proyectó que el crecimiento de este rubro 

será de doble dígito, ya que la base es aún es pequeña. 

En tanto, el 19% de empresas en el Perú ya tendría Cloud 

Computing y un 21% estaría evaluando adoptar ésta 

tecnología. 

 

De igual forma, se observa  que la combinación del uso de 

los dispositivos móviles (como smartphones, tablets, 

notebooks, entre otros) entre el entorno personal y laboral 

es bastante fuerte en el país. 

 

Así, se proyecta que las ventas de Smartphones crecerán 

68% este año, mientras que las tablets  podrían subir hasta 

en tres dígitos, como sucedió el año pasado (648%). 

 

No obstante, las empresas que operan en el Perú solo 

tienen un presupuesto destinado a la configuración de 
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dispositivos personales para los ejecutivos de ‘alta gama’, 

pues temen fugas de información. 

 

En nuestro país las perspectivas de consumo tecnológico 

también son muy favorables, gracias a tres factores: la 

mejora en el poder adquisitivo de los peruanos, la mayor 

oferta de créditos por parte del sistema financiero y el gran 

portafolio de productos que ofrecen las compañías al 

consumidor, con precios muy competitivos. 

 

El fuerte crecimiento en el consumo de tecnología de los 

últimos años ha impulsado a más marcas mundiales a abrir 

sus oficinas en el Perú, para atender la gran demanda y, a 

la par, estar atentas a los cambios de las estrategias 

comerciales. 

 

El empleo de tecnologías implica el incremento de 

productividad para los negocios. La importancia que han 

tomado los smartphones en la vida diaria de los 

profesionales alrededor del mundo está fuera de discusión. 

Es más, recientes estudios muestran que un gran porcentaje 

de ejecutivos consideran al smartphone como una 

herramienta de trabajo de suma importancia para cerrar un 

negocio. 

Para el caso de empresas grandes, el uso de los 

smartphones busca la mejora de los procesos apuntando a 

la eficiencia, eficacia y al aumento de las ventas. Para una 

pyme, es una cuestión casi de supervivencia, ya que unas 

pocas personas tienen que hacer de todo y el smartphone 
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justamente hace que eso sea posible, ya que permite 

continuar laborando en cualquier momento y lugar. 

 

El 73,2% de la inversión de Perú en tecnología es en 

hardware (equipos), en tanto que en otros países de la 

región, como México y Brasil, concentran sus presupuestos 

en el desarrollo de software (sistemas operativos y 

aplicaciones), destinando más del 18% de su inversión en 

este último rubro, de acuerdo al informe de la consultora 

IDC. El gremio de  Tecnología de la Información y 

Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Lima, 

señala que  nuestro país invierte menos de 10% en 

software, lo cual nos convierte en un mercado meramente 

consumidor de equipos. Eso es consecuencia del poco 

fomento a la innovación. 

 

Este año las principales iniciativas tecnológicas de las 

empresas en Latinoamérica se centrarán en la 

consolidación de infraestructura, seguridad y movilidad 

(portabilidad de diversos equipos). En ese sentido, las 

empresas nacionales van mucho más que el promedio 

regional, pues el 45% de las empresas consultadas 

coincidieron en invertir en seguridad, mientras que otro 

29% priorizó la movilidad de sus equipos. 

 

Las inversiones en tecnología en el Perú alcanzarían este 

año  los 4 570 millones de dólares, lo cual significa un 

crecimiento de 8,1% tan solo en el 2014.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 
 

Importante mencionar la iniciativa del estado en tener en 

agenda política la ciencia, tecnología e innovación, que se 

vio reflejada  en la formulación de  la nueva Estrategia 

Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación, finalizada en Mayo 2014. 

 

Puntualmente para el ámbito comercial, las empresas que 

desarrollan modelos de negocio con redes de  ventas  y 

telemarketing, han desarrollado plataformas donde cada 

usuario puede tener acceso a información de su red de 

ventas y hasta realizar sus pedidos por internet, ahorrando 

tiempo y recursos para un mutuo beneficio. 

 

8.2.5 Entorno Geográfico. 

 

 

El Perú se encuentra en la zona 

intertropical de Sudamérica comprendida entre la Línea del 

Ecuador y el Trópico de Capricornio. Cubre un área de 

1 285 215 km²  lo que lo convierte en el vigésimo país más 

grande en tamaño de la Tierra y el tercero de América del 

Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este 

con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al 

oeste con el océano Pacífico. Posee una enorme 

multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones 

geográficas, lo que a su vez le da una gran diversidad 

de recursos naturales. 

 

La cordillera de los Andes divide al país en tres regiones 

fisiográficas mayores: costa, sierra y selva. La costa 
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peruana es una franja desértica y llana que corre paralela al 

litoral, su ancho alcanza un máximo de 180 km en 

el desierto de Sechura.138 Desde la latitud 6°S hasta la 

frontera con Chile se extiende el sector peruano 

del desierto del Pacífico el cual se encuentra atravesado 

por valles originados por ríos cortos de régimen estacional. 

A lo largo de la costa se pueden encontrar pampas 

cubiertas de arena que forman los desiertos del país, tales 

como el de Sechura (Piura) y el de Pisco (Ica). 

 

La sierra está conformada por un sistema de cordilleras. 

Estas montañas corren alineadas en cadenas paralelas: tres 

en el norte, tres en el centro y dos en el sur. Los andes del 

norte confluyen con los del centro en el nudo de Pasco, 

mientras que los del centro confluyen con los del sur en 

el nudo de Vilcanota a la altura del Cuzco. Los andes del 

norte son más bajos y más húmedos que el promedio, en 

ellos se encuentra el abra de Porculla, que con 2145 msnm 

es el punto más bajo de la cordillera andina.138 Los andes 

del centro son los más altos y empinados, es aquí donde se 

encuentra el pico más alto del país, el nevado Huascarán, 

con 6768 msnm.139 Los andes del sur son de mayor 

espesor que los del norte y centro. En este sector se 

encuentra la meseta del Collao, también conocido como 

altiplano. 

 

La selva, ubicada hacia el este, es una vasta región llana 

cubierta por vegetación. Constituye casi el 60 % de la 

superficie del país.140 Se aprecian dos regiones distintas: 
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selva alta y selva baja. La selva alta se ubica en todo el 

flanco oriental de los andes. Su altura varía entre los 3500 

y 800 msnm. Abarca desde la zona fronteriza septentrional 

hasta el extremo sur del país. El relieve de esta zona es 

variado, al ser la salida de las fuertes pendientes los andes 

y el ingreso a la región plana y natural de la selva. 

 

La selva baja o bosque tropical amazónico se ubica entre 

los 800 y los 80 msnm, en esta zona se encuentran los ríos 

más extensos y navegables como es el caso del Amazonas, 

que pasa por la ciudad de Iquitos. La forma del relieve es 

llana y destaca la presencia de la cordillera de Contamana, 

ubicada en la margen izquierda del río Yavarí. Su punto 

más alto alcanza los 780 msnm. 

 

A nivel local, donde tiene foco de desarrollo nuestro 

proyecto , Trujillo es una ciudad de 

la costa norte peruana, capital de la provincia homónima y 

del departamento de La Libertad.  La ciudad se encuentra 

ubicada a una altitud media de 34 msnm en la margen 

derecha del río Moche a orillas del Océano Pacífico, en el 

antiguo valle de “Chimo” hoy Valle de Moche o Santa 

Catalina. 

 

La ciudad es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, 

con una temperatura moderada que varía entre 14° y 30 °C 

debido a la corriente de Humboldt. Trujillo presenta un 

clima caluroso en los días de verano, y fresco y agradable 

durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una 
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temperatura promedio anual de 18° C, y las temperaturas 

extremas mínima y máxima fluctúan alrededor de 17 °C y 

28 °C en verano, respectivamente. Presenta lluvias que son 

ligeras, esporádicas y se presentan durante la tarde o por la 

noche. En los demás meses, se registran temperaturas 

promedio entre los 20 °C y 17 °C. Entre junio y setiembre, 

sus campiñas son humedecidas por leves garúas y se 

registra la temperatura mínima de 7 °C. 

 

En la zona de Trujillo, los Andes y sus estribaciones están 

muy próximos a la costa, y por presentar menor altitud con 

relación a la cordillera de los Andes del centro y del sur de 

Perú, favorecen el flujo de aire húmedo procedente de la 

región de la Amazonía, el cual converge con las brisas de 

la vertiente occidental, favoreciendo en la estación de 

verano una mayor frecuencia de lluvias ligeras. Según 

la clasificación climática de Thornthwaite, a la ciudad de 

Trujillo le correspondería un clima del tipo árido, 

semicálido y húmedo, con ausencia de precipitaciones 

durante todas las estaciones del año. 

Sin embargo, Trujillo mantiene un clima templado y tibio 

con temperaturas alrededor de 19 °C durante casi todo el 

año, por lo cual Trujillo es conocida como la Ciudad de la 

Eterna Primavera. La parte más cercana al mar presenta, 

neblina durante la mañana y por lo general, la temperatura 

es más baja que en las partes céntricas y altas de la ciudad. 

No obstante, cuando se presenta el fenómeno de El Niño, 

el clima varía, aumenta principalmente las precipitaciones, 
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con menor intensidad que en las regiones ubicadas al norte 

de la ciudad, y la temperatura también se puede elevar. 

 

 

 

8.3 Análisis competitivo estructural ( Fuerzas de Porter) 

 

8.3.1 Participantes Nuevos 

 

Teniendo en cuenta el giro principal de nuestra empresa el 

cual es la comercialización y  distribución de productos de 

belleza de nuestra marca principal UNIQUE, se debe decir 

que el mercado donde competimos está conformado por 

todas las empresas formadas que conforman una red de 

negocio tanto de UNIQUE mismo como de otras marcas. 

 

A nivel nacional encontramos que las empresas nuevas que 

se forman bajo una estructura de red de negocio en el 

ámbito de productos cosméticos y de belleza lo hacen bajo 

el desarrollo de las siguientes marcas: Avon (productos 

AVON S.A.) CyZone y Esika (Belcorp Perú SAC), 

L’BEL  ( Belcorp International S.A. ), Bellísima ( 

MARINA MORA PRODUCTOS E.I.R.L.), Natura 

(NATURA COSMETICOS S.A.), Numend’s  

(NUMEND´S COSMETIC) , Saysi ( Rais Vida SAC) y 

Unique  ( UNIQUE SA.). 

 

La conformación de empresas como D’anne Carol EIRL,  

se basa principalmente en dos puntos, los cuales se podrían 

considerar como las barreras más complicadas: tener una  
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red de negocio establecida y  manejar un nivel de ventas, 

factores que no implican una inversión de dinero 

considerable y no son tan difíciles de conseguir teniendo 

en cuenta que estas empresas empiezan a conformarse 

desde que la Directora (Gerente General) y va generando 

su propia red de ventas y  sus montos de pedidos  en el 

tiempo . Cuando recién se inician dentro de la marca (lo 

cual podría considerarse como punto de origen de la 

empresa a futuro), las barreras de entrada son mínimas, 

como por ejemplo: un monto poco significativo para 

inscribirte dentro de la marca o registro de un correo 

electrónico. 

 

Finalmente se puede concluir que las barreras de entradas 

para las  empresas nuevas que serían competencias dentro 

del mercado donde tenemos participación no son fuertes, 

por tanto tenemos riesgo de tener competencia en gran 

número y constante. 

 

8.3.2 Amenazas de sustitutos 

 

En esta parte analizaremos  los servicios sustitutos que 

puedan reemplazar al que brinda D’anne Carol EIRL.  

Debemos considerar que el  servicio que brindamos es la 

comercialización de productos de belleza y cosméticos vía 

pedidos por catálogo y venta directa por interacción con 

alguna representante de nuestra red de ventas. 

 

Los servicios sustitutos y que están siendo muy utilizados 

por los consumidores son las compras directas en centros 
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comerciales, donde además de la interacción directa con el 

producto, se pueden tener facilidades de compra en cuotas. 

 

 

Por otro lado las ventas por internet representan también 

una modalidad de compra atrayente para los consumidores, 

ya que ahorran tiempo con las transacciones on line desde 

cualquier punto con acceso a internet. D’ANNE CAROL 

EIRL utiliza el internet para registrar los pedidos que 

anteriormente se captaron vía venta por catálogo, pero no 

es indiferente a captar pedidos por internet  ya que la 

marca principal UNIQUE también posee un catálogo 

virtual. 

 

 

8.3.3 Poder de Negociación de los proveedores. 

 

 

La empresa D’ANNE CAROL EIRL. tiene como 

proveedor principal a la marca que produce los productos 

de belleza y cuidado personal UNIQUE SA., junto con ella 

el proveedor de transportes que realiza el traslado y entrega 

de pedidos desde la base en Trujillo de la marca a cada 

punto de la red de incorporadas, MAGSA SA. La 

dependencia de estas dos empresas es total ya que  la 

empresa se origina y es una representante de la marca 

UNIQUE, mientras que  la única empresa de transportes 

oficial (previo acuerdo con UNIQUE) es MAGSA S.A.  . 

 

Por tanto podemos concluir que el poder de negociación de 

los proveedores es significativo. 
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8.3.4 Poder de negociación de los clientes. 

 

El principal aspecto que da poder de negociación a los 

clientes que  buscan productos cosméticos y de cuidado 

personal es el que ellos encuentran  una amplia diversidad 

de marcas y de formas de comprar en el mercado. Dado 

esto es fácil que el comprador pueda elegir otra marca o 

modalidad de compra que no sea la de D’anne Carol EIRL. 

 

Por otra lado, no existe un grupo determinado que esté 

asociado de alguna forma para adquirir los productos que 

la empresa ofrece, además los clientes que compran 

productos cosméticos y de cuidado personal en su mayoría 

adquieren productos que ascienden a un monto de S/. 40  y 

S/ 150 en promedio, lo que significa que ninguno posee un 

volumen de compra significativo. 

 

 

 

8.3.5 Rivalidad entre los competidores 

 

 

El mercado de comercialización de productos cosméticos y 

de cuidado personal está dado a nivel nacional y local por 

diversas marcas y modalidades de  compra, lo cual hace 

difícil el nivel de competencia y fidelidad de los clientes. 

Las barreras para conformar empresas como D’ANNE 

CAROL EIRL,  no implican grandes requisitos a nivel de 

inversión, lo cual hace que cada vez surjan nuevas 
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24% 

21% 
18% 

17% 

11% 
9% 

UNIQUE

NATURA

ESIKA

AVON

ORIFLAME

OTROS

empresas de distintas marcas aumentando nuestros 

competidores directos. 

A pesar de todo esto D’ANNE CAROL EIRL,  posee una 

red de ventas fortalecida de 38  y es promotora de la marca 

UNIQUE que abarca el 24 % de la totalidad del mercado 

en la cual es líder (24 %),  Natura S.A. (21%), Esika ( 18 

% ), Avon (17 %),  Oriflame (11%)  y otras marcas (9%). 

  Adicionalmente Unique SA posee su propia planta de 

fabricación de productos en Perú, bajo sus propios 

estándares de calidad (representa el 23 % de las 

producciones nacionales)    

Figura 5.8. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE 

LAS PRINCIPALES MARCAS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL EN EL PERÚ 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COPECOH 
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Figura 5.9. PRINCIPALES EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Y DE CUIDADO PERSONAL EN EL PERÚ 2013 

 

 
Fuente: COPECOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Oportunidades y Amenazas del sector. 

 

Para identificar  las oportunidades y amenazas del sector, se 

analizarán los diversos factores externos e internos que presenta el 

contexto del mercado. 
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FACTORES 

PERFIL DE ANALISIS EXTERNO 

JUSTIFICACIÓN / ARGUMENTO OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS     

La tendencia del desarrollo 

económico nacional, regional y 

local  que trae como 

consecuencia que los 

consumidores aumenten su 

poder adquisitivo 

x           x     

 El aumento del poder adquisitivo influye directamente  en la 

demanda de los productos y servicios que brinda la empresa, 

por tanto se considera un factor primordial. 

El incremento de las ventas por 

catálogo en nuestro país. 
x           x     

 La modalidad de ventas por catálogo es el principal canal de 

comercialización que utiliza la empresa, por tanto su 

dinamismo creciente se considera una oportunidad alta. 

El desarrollo de nuevas 

empresas con el mismo giro de 

negocio de D’ANNE CAROL 

EIRL. 

      x     x     

 Las barreras de  ingreso para nuevos competidores no son tan 

exigentes por lo cual existen cada vez más empresas nuevas 

recién formadas generando un mayor número de competidores, 

esto es considerado como una amenaza alta. 

El gran número y diversidad de 

competidores  que ya existen en 

el mercado. 

      x     x     
 La competencia que existe en el mercado actual hace que este 

sea complicado, por lo cual se considera una amenaza alta. 

Las empresas fortalecidas y más 

grandes  bajo el mismo modelo 

de negocio que tiene D’ANNE 

CAROL EIRL que ofrecen 

mayores descuentos captando 

más ventas. 

      x     x     

El mercado actual  tiene empresas ya fortalecidas cuyo poder 

económico les permite lanzar mayores promociones que son 

atractivas para el mercado. Se considera una amenaza alta. 

Las diversas modalidades de 

compra que puedan ofrecer 

distintos beneficios a los 

consumidores (pagos al crédito, 

cuotas, etc.). 

      x     x     

 Existen tiendas comerciales que por su capacidad económica y 

volúmenes de venta ofrecen distintas modalidades de compras y  

pagos a los clientes, representando una ventaja sobre  la 

empresa D'anne Carol, por tanto se considera una amenaza 

importante. 

La apertura de nuevos centros 

comerciales  y tiendas que 

ofrecen  distintos productos del 

mismo rubro. 

      x     x     

  En el ámbito local y regional se tienen cada vez más centros 

comerciales que ofrecen productos del mismo rubro pero de 

diferentes marcas, representando competencia con gran poder 

económico. 

Figura 5.10. Matriz De  Análisis De Perfil Externo 
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POLÍTICO     

 

Estabilidad política en la región 

y a nivel nacional 

 

  x           x   
  El ámbito político se mantiene estable lo cual permite el 

dinamismo económico y social de la región  

Participación del gobierno en 

las empresas privadas 
          x   x   

  

El manejo de las empresas privadas es independiente al manejo 

estatal, es decir existe independencia regular  por parte del 

estado para el desarrollo del comercio. 

 

Leyes y reglamentos 

gubernamentales  para gestiones 

relacionadas a la administración 

de la empresa 

        x     x   

 

 Existen requisitos mínimos  y disposiciones estatales para 

desarrollar el comercio formal  a nivel local y regional, lo cual 

ocasionalmente complica la gestión de la empresa pero no tiene 

un impacto significativo. 

 

TECNOLÓGICOS     

 

Disponibilidad de las TI's  para 

la administración de negocios 

 

  x           x   
 Las tecnologías de información cada vez son más accesibles y 

facilitan la gestión y la administración de las empresas. 

Modernización de sistemas de 

soporte  tecnológico para 

PYMES 

  x           x   

  

Las plataformas web que utiliza la marca principal (UNIQUE), 

los sistemas on line de consulta como EQUIFAX para verificar 

el historial crediticio de las personas a incorporar, se han 

convertido en herramientas útiles y prácticas para la empresa. 

Poder tecnológico de las 

grandes compañías  dedicadas al 

mismo rubro de negocio. 

      x       x   

 El poder tecnológico de las grandes tiendas comerciales  
representan una ventaja competitiva sobre la empresa D'anne 

Carol, ya que manejan operaciones y procesos más estandarizados 

(registros de inventarios, registros de compra / venta, etc.) 

Utilización de medios 

tecnológicos como canales de 

difusión de servicios por parte de  

las grandes empresas comerciales 

con participación en el rubro de 

negocio. 

        x       x 

 Empresas  grandes en el mercado se valen de sus medios 

tecnológicos para promocionar sus servicios  y tener mayor 

cobertura del mercado.  
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SOCIALES     

 

El  aumento del consumo de los 

productos de belleza y cuidado 

personal es mayor en provincias 

que en Lima. 

x          x   

 El mercado consumo de productos de belleza y cuidado 

personal   tiene un mayor desarrollo en provincias que en la 

capital, lo cual favorece a la empresa D'anne Carol  para el 

cumplimiento de  sus objetivos estratégicos. 

El mercado presenta  a clientes 

cada vez más exigentes en 

especificaciones de sus 

productos y en características 

del servicio que reciben. 

x             

  

En el mercado actual  los clientes exigen cada vez más atención 

a los productos y servicios que se les brinda, es ahí donde  un 

servicio diferenciado  y de calidad puede hacer tener mayor 

éxito 

Muchos consumidores buscan 

que los productos lleguen a ellos 

en lugar de ellos ir al producto,  

venta directa por catálogo. 

x             

 Una característica importante de los clientes actuales  es que 

valoran mucho el tiempo y con esto exigen muchas veces que 

los productos lleguen a ellos, esto representa una gran 

oportunidad  para lograr fidelizar clientes. 

 

La ciudad de Trujillo se vuelve  

una de las más importantes en el 

ámbito comercial a nivel del 

norte del país 

 

x           X  

  

 A nivel nacional Trujillo se vuelve  cada más  más  importante 

en el ámbito comercial y se desarrolla más  que otras regiones 

GEOGRÁFICOS     

Los climas estacionales  dentro 

del ámbito local. 
  x         X  

  

  

 La diversidad climática  hace que los clientes consuman 

diversos productos  para cada estación. 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso rápido a principales 

puntos que representen focos de 

venta a nivel local 

  x         x  

  

  

 Geográficamente Trujillo es el centro y capital regional , por lo 

cual es fácil el  acceso a  los diversos puntos  que puedan ser 

puntos de venta o comercialización. 

 

 

Los fenómenos climáticos a los 

cuales estacionalmente está 

expuesta la localidad (fenómeno 

de niño, lluvias, etc.) 

. 

          x  x  

  

  

 Con frecuencia relativa ocurren los fenómenos climáticos que 

afectan  el consumo de los productos y servicios que D'anne 

Carol brinda. 
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OPORTUNIDADES 

 

 La tendencia del desarrollo económico nacional, regional y 

local  que trae como consecuencia que los consumidores 

aumenten su poder adquisitivo. 

 El  aumento del consumo de los productos de belleza y 

cuidado personal es mayor en provincias que en Lima. 

 El mercado presenta  a clientes cada vez más exigentes en 

especificaciones de sus productos y en características del 

servicio que reciben. 

 Muchos consumidores buscan que los productos lleguen a 

ellos en lugar de ellos ir al producto,  venta directa por 

catálogo. 

 El incremento de las ventas por catálogo en nuestro país. 

 

AMENAZAS 

 

 El desarrollo de nuevas empresas con el mismo giro de 

negocio de D’ANNE CAROL EIRL. 

 El gran número y diversidad de competidores  que ya existen 

en el mercado. 

 Las diversas modalidades de compra que puedan ofrecer 

distintos beneficios a los consumidores. 

 Las empresas fortalecidas y más grandes  bajo el mismo 

modelo de negocio que tiene D’ANNE CAROL EIRL que 

ofrecen mayores descuentos captando más ventas. 

 La apertura de nuevos centros comerciales  y tiendas que 

ofrecen  distintos productos del mismo rubro. 
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8.5 Evaluación de factores externos. 

8.5.1 Matriz EFE. 

Para la elaboración de la matriz EFE, establecemos la ponderación de 

pesos y el cálculo promedio de las calificaciones dadas por personal  

de la empresa 

Figura 5.11.  Matriz de Ponderación de Pesos de Factores Externos 

PONDERACIÓN DE PESOS DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
FACTORES CALIFICACIONES 

PESO (%) 
OPORTUNIDADES C1 C2 C3 C4 TOTAL 

• La tendencia del desarrollo económico nacional, regional y local  
que trae como consecuencia que los consumidores aumenten su 

poder adquisitivo. 
8 7 9 9 33 0.10 

• El  aumento del consumo de los productos de belleza y cuidado 
personal es mayor en provincias que en Lima. 

9 10 9 9 37 0.11 

• El mercado presenta  a clientes cada vez más exigentes en 
especificaciones de sus productos y en características del servicio 

que reciben. 
7 6 8 7 28 0.08 

• Muchos consumidores buscan que los productos lleguen a ellos 
en lugar de ellos ir al producto,  venta directa por catálogo. 

8 8 6 9 31 0.09 

• El incremento de las ventas por catálogo en nuestro país. 7 7 8 8 30 0.09 

 TOTAL 0.47 

 
AMENAZAS C1 C2 C3 C4 TOTAL % 

• El desarrollo de nuevas empresas con el mismo giro de negocio 
de D’ANNE CAROL EIRL. 

8 10 9 10 37 0.11 

• El gran número y diversidad de competidores  que ya existen en 
el mercado. 

9 8 8 10 35 0.10 

• Las diversas modalidades de compra que puedan ofrecer 
distintos beneficios a los consumidores. 

9 8 9 8 34 0.10 

• Las empresas fortalecidas y más grandes  bajo el mismo modelo 
de negocio que tiene D’ANNE CAROL EIRL que ofrecen mayores 

descuentos captando más ventas. 
10 9 10 9 38 0.11 

• La apertura de nuevos centros comerciales  y tiendas que 
ofrecen  distintos productos del mismo rubro. 

8 8 7 9 32 0.10 

 
TOTAL 0.53 

Elaboración: Propia 
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Figura 5.12.  Matriz de Ponderación de Calificaciones de 

Oportunidades y Amenazas 

PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES EFE 
FACTORES CALIFICACIONES 

PROM. 
OPORTUNIDADES C1 C2 C3 C4 

• La tendencia del desarrollo económico nacional, regional y local  que trae 
como consecuencia que los consumidores aumenten su poder adquisitivo. 

1 2 2 2 2 

• El  aumento del consumo de los productos de belleza y cuidado personal 
es mayor en provincias que en Lima. 

2 3 2 3 3 

• El mercado presenta  a clientes cada vez más exigentes en 
especificaciones de sus productos y en características del servicio que 

reciben. 
2 2 1 2 2 

• Muchos consumidores buscan que los productos lleguen a ellos en lugar 
de ellos ir al producto,  venta directa por catálogo. 

1 1 2 2 2 

• El incremento de las ventas por catálogo en nuestro país. 3 3 3 1 3 

AMENAZAS C1 C2 C3 C4 PROM. 

• El desarrollo de nuevas empresas con el mismo giro de negocio de 
D’ANNE CAROL EIRL. 

2 2 2 2 2 

• El gran número y diversidad de competidores  que ya existen en el 
mercado. 

2 1 2 2 2 

• Las diversas modalidades de compra que puedan ofrecer distintos 
beneficios a los consumidores. 

1 1 1 1 1 

• Las empresas fortalecidas y más grandes  bajo el mismo modelo de 
negocio que tiene D’ANNE CAROL EIRL que ofrecen mayores descuentos 

captando más ventas. 
4 3 3 3 3 

• La apertura de nuevos centros comerciales  y tiendas que ofrecen  
distintos productos del mismo rubro. 

3 3 3 4 3 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 5.13. Matriz EFE de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (M.E.F.E) 

FACTORES PESO CALF. P.POND 

OPORTUNIDADES   

 

• La tendencia del desarrollo económico nacional, regional y local  que 

trae como consecuencia que los consumidores aumenten su poder 

adquisitivo. 

 

0.10 2 0.20 

• El  aumento del consumo de los productos de belleza y cuidado 

personal es mayor en provincias que en Lima. 
0.11 3 0.33 

• El mercado presenta  a clientes cada vez más exigentes en 

especificaciones de sus productos y en características del servicio que 

reciben. 
0.08 2 0.17 

• Muchos consumidores buscan que los productos lleguen a ellos en lugar 

de ellos ir al producto,  venta directa por catálogo. 
0.09 2 0.19 

• El incremento de las ventas por catálogo en nuestro país. 0.09 3 0.27 

  0.47   1.15 

AMENAZAS   

• El desarrollo de nuevas empresas con el mismo giro de negocio de 

D’ANNE CAROL EIRL. 
0.11 2 0.22 

• El gran número y diversidad de competidores  que ya existen en el 

mercado. 
0.10 2 0.21 

• Las diversas modalidades de compra que puedan ofrecer distintos 

beneficios a los consumidores. 
0.10 1 0.10 

• Las empresas fortalecidas y más grandes  bajo el mismo modelo de 

negocio que tiene D’ANNE CAROL EIRL que ofrecen mayores 

descuentos captando más ventas. 
0.11 3 0.34 

• La apertura de nuevos centros comerciales  y tiendas que ofrecen  

distintos productos del mismo rubro. 
0.10 3 0.29 

  0.53   1.16 

  1.00   2.31 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Análisis Interno 

 

 

8.6.1 Cadena de Valor. 
 

                       Figura 5.14. CADENA DE VALOR DE D’ANNE CAROL EIRL 

 

 

  Elaboración: Propia  
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5.6.1.1. Procesos Estratégicos  

 

Gerencia y Dirección: Dentro de estos procesos 

encontramos  el de Gerencia y Dirección, que está a cargo 

de la Gerente General, engloba las  responsabilidades  

generales  y el direccionamiento de la empresa, la 

representación legal de la misma y el seguimiento de toda 

la red de ventas dentro de su estructura de negocio. 

 

No se tienen procesos de planificación o revisión  de 

mejora continua, ya que la responsabilidad recae en una 

sola persona que a la vez tiene múltiples funciones dentro 

de la empresa. Esto hace que el manejo de la empresa sea 

informal y con poca visión a futuro. 

 

 

5.6.1.2. Procesos de soporte 
 

 Estos procesos son el soporte de los procesos principales  

de la empresa, encontramos:  

 

Finanzas: Abarcan todos los procesos de control y registro 

contable de las operaciones financieras de la empresa. 

Están a cargo  de la contadora de la empresa quién reporta 

directamente a la Gerente General. 

 

Adquisiciones: Dentro de los cuales  se encuentran 

procesos de compras para la empresa como materiales de 

escritorio, materiales para la oficina, materiales para las 

dinámicas de reuniones, etc. 

Está a cargo de la gerente general. 
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Administración de RRHH: En este tipo de procesos  

encontramos todo lo que refiere a la interacción con el 

personal que  trabaja en la empresa, desde su selección  

hasta el control de ambiente de trabajo. Es únicamente la 

gerente general quien se encarga de realizar estos procesos. 

 

 

 

5.6.1.3. Procesos de negocio 

 

Logística de entrada: Incluyen todos los procesos donde se 

reciben materiales por parte de nuestros proveedores, 

principalmente  los que se reciben de UNIQUE: productos 

para despacho de pedidos, premios, material publicitario.  

Todos los materiales son recepcionados en los dos locales 

principales de la empresa en San Isidro Mzn I lote 40 y 

Santa María  Sayri Túpac 761. Si es que se tuvieran que 

recoger algún “encargo” a consultoras, éstas tienen que de 

todas maneras traerse a alguno de los dos locales 

principales. 

Este proceso lo lleva a cabo la gerente general, 

eventualmente se cuenta con ayuda de personas terceras 

para este trabajo pero no es algo formalizado. 

 

Servicio: Acá se encuentras las principales actividades de 

la empresa. Se incluyen las incorporaciones, ventas, 

registro de pedidos, cobranzas y pagos. Todos estos 

procesos definidos previamente en el capítulo IV 

“Descripción de la empresa”. 
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Todos estos procesos están a cargo de la Gerente General. 

 

Logística de salida: Todos los procesos de despacho y 

salida de productos hacia clientes directos o clientes 

consumidores. 

 

Marketing: Abarcan todos los procesos de promoción de 

productos que ofrece la marca principal, dando a conocer 

los beneficios las ofertas de campaña, lanzamiento de 

nuevos productos, etc. 

Se pueden llevar a cabo de manera personal con visitas 

personales a consultoras o potenciales clientes o  grupal en 

las reuniones mensuales de toda la red de ventas. 

Estos procesos están a de la gerente general. 

 

Servicios: Incluyen los servicios post venta que se puedan 

dar a los clientes, principalmente la atención a los reclamos 

o disconformidades con sus productos, también pueden 

abarcar la información sobre el uso correcto del producto. 

 

8.6.2 Perfil de Capacidad Interna. 

 

 

5.6.2.1. Capacidad Directiva y organizacional. 

 

 

La capacidad directiva de la empresa es limitada, ya que la 

persona que dirige y administra la empresa se encarga de 

diversas funciones en todo nivel (gerenciales y operativas) 

desde: planificación de campañas, promociones para 
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aumentar ventas de la red de negocio hasta empaque de 

pedidos, cobranzas, despacho de pedidos, etc.  

 

No se da  un enfoque necesario a la planificación y gestión 

adecuada de los recursos que  posee, lo cual impide que se 

tenga un plan de desarrollo que permita la sostenibilidad y 

mejora del negocio con visión a futuro. 

 

 

5.6.2.2. Capacidad de Recurso Humano. 

 

 

La empresa es limitada respecto a una estructura 

organizacional que le permita gestionar de manera óptima 

sus procesos. Carece de recursos humanos para delegar 

funciones específicas dentro del modelo de negocio. Es así 

como se puede identificar que todas las funciones las lleva  

a cabo la directora  de manera informal y desordenada. 

 

El único asesoramiento con el que cuenta la empresa es el 

de la contadora, quien realiza  el registro mensual de gastos 

y declara anualmente a la sunat. 

 

 

 El perfil académico de la directora es limitado ya que 

cuenta con  educación secundaria completa y  estudios 

técnicos de secretariado. Esto dificulta  el manejo 

estratégico y la planificación a mediano y largo plazo en la 

empresa. 
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Por otro lado se puede afirmar que  la directora  tiene 

habilidades para las ventas esto en base a la experiencia de 

casi 6 años en este negocio, lo cual ha llevado a la empresa  

siempre cumpla con los montos mínimos de venta y  tener 

una cantidad significativas de clientes.  

 

 

5.6.2.3. Capacidad Tecnológica. 

 

 La empresa posee una computadora Advanced Core I3, 

una laptop Lenovo I3, donde se registran los pedidos, 

envían reclamos hacia la marca principal  y se  pueden 

visualizar reportes de red de ventas por campaña  para el 

seguimiento y control por parte de la directora de ventas. 

Por otro lado  tiene una red de telefonía móvil (RPM´s) 

con sus principales consultoras para la comunicación 

constante. 

Para eventos de promociones o reuniones de red de ventas, 

la empresa cuenta con el soporte de la marca principal 

UNIQUE  que otorga un local  con infraestructura 

adecuada y recursos audiovisuales necesarios. 

 

 

5.6.2.4. Capacidad Competitiva. 

  

   

A nivel competitivo la empresa D’anne Carol tiene que 

lidiar con empresas pequeñas similares representantes de 

otras marcas  y hasta de la misma marca UNIQUE, pues la 
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red de negocios nacional de UNIQUE forma  diferentes 

empresas  bajo las mismas características. 

 

El principal potencial de la empresa es la fuerza de ventas  

representados por las consultoras independientes y los 

clientes directos que forman parte de  la red de negocio.  

 

Sin embargo internamente la desorganización y el 

informalismo en los procesos centrales como : distribución 

, despachos y  ventas genera que el nivel competitivo de la 

empresa disminuya, poniendo en riesgo su permanencia y 

crecimiento en el mercado pues otras empresas bajo el 

mismo modelo de negocio poseen una red de ventas mucho 

más grande y se organizan sistemáticamente para seguir 

creciendo. 

 

 

5.6.2.5. Capacidad Financiera. 
 

 

La empresa tiene  parte de su patrimonio financiero  

invertido en productos como stock, la mayoría fueron 

promociones y sirvieron para completar montos mínimos 

de ventas, se desconoce el monto exacto pues todos estos 

productos han sido distribuidos en diferentes puntos de 

venta y no se tiene inventariado ninguno. 

 

Por otro lado la empresa tiene complicaciones de liquidez  

ya que en el último mes  de ventas el índice de morosidad 

del grupo llegó a 6.8 %,  no cumpliendo con el monto 
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exigido por la marca UNIQUE para que se otorgue el pago 

en efectivo por cantidad de ventas.  

 

8.7 Fortalezas y debilidades de la organización 

 

 

 

Para la identificación de las fortalezas y debilidades de la 

organización evaluaremos el perfil interno de la organización 

evaluando y dando calificación (alta, media y baja) a diversos 

factores como (Dirección y organización,  Personal, Tecnología, 

competencia, capacidad financiera). 
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                          Figura. 5.15. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES 

PERFIL DE ANALISIS INTERNO 

JUSTIFICACIÓN / ARGUMENTO FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
  

Contar con el apoyo por parte de la 

marca principal con locaciones 

adecuadas para difusión de productos, 

capacitaciones, etc. 

X 
     

X 
  

 
La marca UNIQUE posee instalaciones con la infraestructura 

idónea para el desarrollo  actividades de difusión o 

incorporación, las mismas que están a disponibilidad de D'anne 

Carol. Esta infraestructura brinda soporte para procesos claves 

de la organización (ventas, incorporaciones). 

 

Deficiente capacidad organizacional y 

de planificación de trabajo.    
X 

  
X 

  

 

No existe la planificación en la administración actual de la 

empresa, todo el manejo es informal y desordenado. Esto 

representa un riesgo inminente de fracaso, por tanto es 

considerada una debilidad crítica. 

 

Falta de control y gestión en los 

procesos core  internos de la empresa 

que limita la calidad del servicio 

brindado. 

   
X 

  
X 

  

Los procesos son informales y desordenados no existe 

planificación ni control, lo cual repercute en la calidad de 

servicio que perciben los clientes. 

Apoyo de la marca principal 

(UNIQUE) enviando informes de 

estatus de red de ventas para control 

interno de D'anne Carol. 

 
X 

     
X 

 

La marca principal UNIQUE  envía semanalmente un  

status de la red de ventas de la empresa , pero este viene 

siendo utilizado muy poca por lo que su trascendencia para  

mejoras en la empresa es mínima 

PERSONAL 
  

Tener personal dentro de la red de 

negocio con amplia experiencia en 

ventas. 

X 
     

X   

 

El principal proceso que genera rentabilidad en la empresa 

son las ventas, por tanto tener dentro de la red de ventas 

personal con experiencia en el campo es una fortaleza 

primordial. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 
 

Tener solo una persona encargada de 

toda la gestión de distribución y 

despacho de productos 
    

X 
 

X   

 

La estructura organizacional de la empresa no es la 

adecuada  para el manejo eficiente de todos los procesos 

internos. 

Contar con apoyo eventual de 

personas para el despacho y 

distribución de productos 
  

X 
    

 X 

Ocasionalmente se cuenta con el apoyo de personal tercero, 

principalmente en temporadas de demanda alta. Esto 

representa una ayuda  y una mejora pero eventual para la 

empresa. 

TECNOLÓGICA 
  

Disponibilidad de una pc  y una laptop 

para el procesamiento de datos   
X 

    
 X 

 

La empresa cuenta con  una pc y una laptop para la gestión 

de información, estas herramientas son usadas pero con 

poca frecuencia. 

El uso del correo electrónico  y 

telefonía móvil como medios de 

comunicación con la red de ventas 
 

X 
     

X  

 

La tecnología es clave para la comunicación de la gerente 

con la red de ventas. 

Difusión de promociones y ofertas 

mediante medios electrónicos ( 

correos , redes sociales , etc ) 
 

X 
     

X  

 

La empresa utiliza los medios de tecnológicos disponibles 

para difundir y promocionar los productos que ofrecen, pero 

sigue siendo su principal canal de comercialización la venta 

por catálogo. 

COMPETITIVA 
  

Poseer una red de ventas fortalecida y 

constante campaña a campaña. 
X 

     
X   

La empresa posee una red de ventas que es constante el 

registro de pedidos mes a mes , lo cual ayuda a cumplir los 

requisitos que exige la marca principal UNIQUE campaña a 

campaña 
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Poseer  puntos de venta  estratégicos, 

hacia consumidores finales. 
X 

     
X   

 

La empresa posee una red de ventas que es constante el 

registro de pedidos mes a mes , lo cual ayuda a cumplir los 

requisitos que exige la marca principal UNIQUE campaña a 

campaña 

Disposición a medio tiempo de unidad 

de movilidad de  reparto. 
X 

     
X   

 

Se ha conseguido la disponibilidad de una unidad móvil  

para el proceso de distribución y despacho de productos, lo 

cual mejorará el sistema de distribución actual. 

No poseer un sistema de distribución y 

despacho eficiente.    
X 

  
X   

 

El sistema de distribución y despacho está generando 

retrasos en la entregas, confusiones de despachos, entrega 

de pedidos incompletos, lo cual viene perjudicando 

seriamente la rentabilidad de la empresa. 

FINANCIERA 
  

Stocks actuales sin registros de 

inventarios.    
X 

  
X   

 

La empresa posee muchos productos de alta y baja rotación 

en stock, pero  no se tiene un registro de inventarios, lo cual 

hace que se tenga un descontrol sobre uno de los principales 

activos de la empresa. 

Nivel de endeudamiento por encima 

del promedio afectando la liquidez y 

solvencia de la empresa. 
   

X 
  

X   

 

La situación económica de la empresa ha exigido que se 

haga de financiamientos con entidades bancarias. 

Actualmente se tiene complicaciones de pagos retrasados  

haciendo más crítico el problema  de liquidez. 

Índice elevado de morosidad en la red 

de ventas     
X 

  
X  

 

Los pagos retrasados  han hecho que el índice de morosidad 

a nivel de red de ventas se incremente. 

El patrimonio actual de la empresa es 

mucho menor  al de muchas empresas 

del mismo rubro 
    

X 
  

 X 

 

En comparación con otras empresas del mismo rubro  el 

patrimonio que posee la empresa es mucho menor , 

haciendo más complicada la competencia en el mercado 

 

Elaboración: propia
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FORTALEZAS 

 

 Poseer una red de ventas fortalecida y constante campaña a 

campaña. 

 Tener personal dentro de la red de negocio con amplia 

experiencia en ventas. 

 Poseer  puntos de venta  estratégicos, hacia consumidores 

finales. 

 Disposición a medio tiempo de unidad de movilidad de  

reparto.  

 Contar con el apoyo por parte de la marca principal con 

locaciones adecuadas para difusión de productos, 

capacitaciones, etc. 

DEBILIDADES 

 

 Deficiente capacidad organizacional y de planificación de 

trabajo. 

 Falta de control y gestión en los procesos core  internos de 

la empresa que limita la calidad del servicio brindado. 

 No poseer un sistema de distribución y despacho eficiente. 

 Stocks actuales sin registros de inventarios. 

 Nivel de endeudamiento por encima del promedio 

afectando la liquidez y solvencia de la empresa. 

 

8.8 Evaluación de Factores Internos 

 

8.8.1 Matriz EFI 

 

Para la elaboración de la matriz EFI, establecemos la ponderación de 

pesos y el cálculo promedio de las calificaciones dadas por personal  

de la empresa 
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Figura 5.16.  Matriz de Ponderación de Pesos de Factores Internos 

 

PONDERACIÓN DE PESOS DE FACTORES INTERNOS 
FACTORES CALIFICACIONES 

PESO (%) 
FORTALEZAS C1 C2 C3 C4 TOTAL 

- Poseer una red de ventas fortalecida y constante campaña a 

campaña. 
8 9 9 7 33 0.11 

- Tener personal dentro de la red de negocio con amplia 

experiencia en ventas. 
6 7 7 7 27 0.09 

- Poseer  puntos de venta  estratégicos, hacia consumidores finales. 5 6 6 8 25 0.08 

- Disposición a medio tiempo de unidad de movilidad de  reparto. 9 8 7 7 31 0.10 

- Contar con el apoyo por parte de la marca principal con 

locaciones adecuadas para difusión de productos, capacitaciones, 

etc. 
6 6 5 8 25 0.08 

  
TOTAL 0.46 

  

DEBILIDADES C1 C2 C3 C4 TOTAL % 

-  Deficiente capacidad organizacional y de planificación de 
trabajo. 

8 8 8 9 33 0.11 

 -  Falta de control y gestión en los procesos core  internos 
de la empresa que limita la calidad del servicio brindado. 

10 10 9 9 38 0.12 

 - No poseer un sistema de distribución y despacho 
eficiente. 

7 8 9 7 31 0.10 

 - Stocks actuales sin registros de inventarios. 7 8 9 7 31 0.10 

 -  Nivel de endeudamiento por encima del promedio 
afectando la liquidez y solvencia de la empresa. 

8 8 9 8 33 0.11 

  
TOTAL 0.54 

  

 

Elaboración: Propia 
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Figura 5.17.  Matriz de Ponderación de Calificaciones de Fortalezas y 

Debilidades. 

PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES (EFI) 
FACTORES CALIFICACIONES 

PROM. 
FORTALEZAS C1 C2 C3 C4 

- Poseer una red de ventas fortalecida y constante campaña a campaña. 4 4 3 4 4 

- Tener personal dentro de la red de negocio con amplia experiencia en 

ventas. 
3 3 2 3 3 

- Poseer  puntos de venta  estratégicos, hacia consumidores finales. 3 3 3 3 3 

- Disposición a medio tiempo de unidad de movilidad de  reparto. 3 4 4 3 4 

- Contar con el apoyo por parte de la marca principal con locaciones 

adecuadas para difusión de productos, capacitaciones, etc. 
3 3 3 4 3 

DEBILIDADES C1 C2 C3 C4 PROM. 

-  Deficiente capacidad organizacional y de planificación de trabajo. 1 1 1 1 1 

 -  Falta de control y gestión en los procesos core  internos de la empresa 

que limita la calidad del servicio brindado. 
1 2 1 1 1 

 - No poseer un sistema de distribución y despacho eficiente. 1 1 1 1 1 

 - Stocks actuales sin registros de inventarios. 2 2 1 2 2 

 -  Nivel de endeudamiento por encima del promedio afectando la 

liquidez y solvencia de la empresa. 
2 1 2 2 2 

 

Elaboración: Propia 
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                           Figura 5.18. Matriz EFI de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (M.E.F.I) 

FACTORES PESO CAL. P.POND 

FORTALEZAS   

- Poseer una red de ventas fortalecida y constante campaña a campaña. 0.11 4 0.43 

- Tener personal dentro de la red de negocio con amplia experiencia en 

ventas. 
0.09 3 0.26 

- Poseer  puntos de venta  estratégicos, hacia consumidores finales. 0.08 3 0.24 

- Disposición a medio tiempo de unidad de movilidad de  reparto. 0.10 4 0.40 

- Contar con el apoyo por parte de la marca principal con locaciones 

adecuadas para difusión de productos, capacitaciones, etc. 
0.08 3 0.24 

  0.46   1.59 

DEBILIDADES   

-  Deficiente capacidad organizacional y de planificación de trabajo. 0.11 1 0.11 

 -  Falta de control y gestión en los procesos core  internos de la 

empresa que limita la calidad del servicio brindado. 
0.12 1 0.12 

 - No poseer un sistema de distribución y despacho eficiente. 
0.10 

1 0.10 

 - Stocks actuales sin registros de inventarios. 
0.10 

2 0.20 

 -  Nivel de endeudamiento por encima del promedio afectando la 

liquidez y solvencia de la empresa. 0.11 
2 0.21 

      0.75 

  0.46   2.34 

 

Elaboración propia 
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8.9 Formulación de estrategias 

 

8.9.1 Formulación de Estrategias Genéricas 

 

5.9.1.1. Matriz IE. 

 

Para la  elaboración de esta matriz  tomaremos los 

resultados obtenidos anteriormente, los valores de las 

matrices EFE y EFI. 

 

 
Figura 5.19. Matriz IE de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

 

 
 

 Elaboración propia 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 
 

Como se puede observar en la matriz  IE   la empresa D’ANNE 

CAROL EIRL se encuentra en el  Cuadrante “V” (cuadrante  

conservar y mantener). 

Según este resultado, se podrían aplicar las siguientes estrategias 

genéricas: 

 La penetración en el mercado de comercialización y 

distribución de  productos cosméticos y de cuidado 

personal.  

 Manejo de nuevos y diversos  canales de distribución 

selectiva a clientes potenciales. 

 

 

 

 

5.9.1.2. Matriz PEYEA 

 

 

Para elaborar la matriz PEYEA establecemos  calificaciones 

promedio por cada factor, esto con opiniones de 4 personas  

relacionadas a la empresa. 
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Figura 5.20. Matriz De Ponderación De Calificaciones De Factores De Posicionamiento 

Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 
 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

CALIFICACIONES C1 C2 C3 CC4 POND 

FUERZA FINANCIERA 

Rentabilidad 2 2 3 3 3 

Liquidez 1 2 2 2 2 

Endeudamiento  3 3 2 3 3 

Capital propio 3 3 3 3 3 

FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Poder de los competidores 4 4 3 4 4 

Productos sustitutos  2 3 2 3 3 

Barreras de entrada  2 1 2 2 2 

perspectiva financiera del negocio 4 4 3 3 4 

Riesgo del negocio 2 2 2 1 2 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

CALIFICACIONES C1 C2 C3 CC4 POND 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 

Económicos  -1 -2 -3 -1 -2 

Sociales -2 -2 -1 -2 -2 

Fiscales -3 -3 -4 -4 -4 

Elasticidad de la demanda -4 -3 -4 -4 -4 

VENTAJA COMPETITIVA 

Participación en el mercado -3 -3 -4 -4 -4 

Calidad -3 -3 -4 -3 -3 

Servicio -4 -3 -3 -3 -3 

Fidelización de Clientes -5 -5 -4 -4 -5 
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Figura 5.21. Matriz PEYEA de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 PROMEDIO 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

FUERZA FINANCIERA 

Rentabilidad     3       

2.75 
Liquidez   2         

Endeudamiento      3       

Capital propio     3       

FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Poder de los competidores       4     

3 

Productos sustitutos      3       

Barreras de entrada    2         

perspectiva financiera del negocio       4     

Riesgo del negocio   2         

CALIFICACIÓN -6 -5 -4 -3 -2 -1 PROMEDIO 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 

Económicos          -2   

-3 
Sociales         -2   

Fiscales     -4       

Elasticidad de la demanda       -4     

VENTAJA COMPETITIVA 

Participación en el mercado     -4       

-3.75 
Calidad       -3     

Servicio       -3     

Fidelización de Clientes   -5         

 

Elaboración propia. 

 

En el eje “X”: la sumatoria de los valores obtenidos en Fuerzas de la Industria (FI)  + 

Ventaja Competitiva (VC)  =  3 +  (- 3.75) =  - 0.75.   

 

En el eje “Y”: la sumatoria de los valores obtenidos en Fuerzas Financiera  (FF)  + 

Estabilidad del Ambiente (EA)  = 2.75 + (-3.75) =  -1. 
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Figura 5.22. Ubicación Gráfica - Matriz PEYEA de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

 
Elaboración Propia 

 

El resultado de la elaboración de la matriz PEYEA ubica a la 

empresa D’anne Carol EIRL  en la parte inferior izquierdo del 

gráfico PEYEA en el cuadrante  DEFENSIVO, lo que sugiere que 

la empresa se debe centrar en disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas externas. Dentro de las estrategias genéricas 

luego de este análisis podemos señalar: 

- Se debe  eliminar los servicios  o las características de los 

mismos que la empresa brinda,  que no generen valor o 

sean débiles. Siguiendo estrategias de Atrincheramiento. 

 

- Se debe dar enfoque en reducir los costos actuales de la 

empresa y hacer frente  a los pagos de las deudas  que se 

tiene. No se tendrán inversiones significativas al corto 
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mediano plazo pero se buscará una estabilidad rentable. 

Estrategia de desinversión. 

 

 

5.9.1.3. Matriz de la Gran Estrategia 

 

 

Consideraremos analizar  los dos aspectos principales  para 

la elaboración  de esta matriz. : 

 

- La competitividad de la empresa:  

 

En base a lo revisado anteriormente, la empresa carece de 

un direccionamiento estratégico, así como también de un 

orden y  control de sus procesos. El servicio que brinda no 

es muy diferenciado respecto al que brindan los 

competidores. 

La principal fortaleza de la organización es la experiencia 

en ventas con la que cuenta tanto la directora como las 

principales consultoras de la red de ventas, sin embargo 

esto no le garantiza un futuro exitoso como empresa. Por lo 

descrito situamos a la empresa en una posición 

competitiva débil. 

 

- El crecimiento del mercado: 

 

El mercado de consumo de productos cosméticos y de 

cuidado personal se muestra con tendencia ascendente, sin 

embargo el crecimiento progresivo ha sido lento y más aún 

en estos dos últimos años 2013 -  2014, al 2012 se tenía 

previsto una tendencia entre 15 – 17 % anual pero el 2013 
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el crecimiento fue de solo 6 %  teniendo que reajustar las 

proyecciones a futuro: 

 

 

Figura 5.23. VENTAS DEL SECTOR COSMÉTICO Y 

DE HIGIENE PERSONAL EN PERÚ 

Proyección para el año 2013. 

Cifras en millones de dólares 

Fuente: Copecoh 

 

Evaluando los dos aspectos principales de evaluación para la 

matriz de la Gran Estrategia  ubicamos a la organización en 

un contexto donde el mercado está en crecimiento pero que es 

lento y tiene una posición competitiva débil. 
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     Figura 5.24. Ubicación Gráfica – Matriz de la Gran estrategia. 

 

Elaboración Propia 

 

 

La empresa D’anne Carol debe aplicar cambios de reorganización, 

reducción de costes y activo,  a fin de evitar la liquidación.  

 

8.9.2 Formulación de Estrategias Específicas. 

 

5.9.2.1. Análisis FODA. 

 

 

                     Figura 5.25. Matriz FODA. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1-  Poseer una red de ventas fortalecida y 

constante campaña a campaña. 

D1- Deficiente capacidad organizacional y de 

planificación de trabajo. 

 

F2- Tener personal dentro de la red de negocio 

con amplia experiencia en ventas. 

D2- Falta de control y gestión en los procesos 

core  internos de la empresa que limita la 

calidad del servicio brindado. 

MATRIZ FODA 
F3- Poseer  puntos de venta  estratégicos, hacia 

consumidores finales. 

D3- No poseer un sistema de distribución y 

despacho eficiente. 

 

F4- Disposición a medio tiempo de unidad de 

movilidad de  reparto. 
D4- Stocks actuales sin registros de inventarios. 

 

F5- Contar con el apoyo por parte de la marca 

principal con locaciones adecuadas para difusión 

de productos, capacitaciones, etc. 

D5- Nivel de endeudamiento por encima del 

promedio afectando la liquidez y solvencia de la 

empresa. 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

O1-  La tendencia del desarrollo económico 

nacional, regional y local  que trae como 

consecuencia que los consumidores aumenten su 

poder adquisitivo. 

 

F1, F2 – O1: Utilizar nuestra red de ventas con 

amplia experiencia en el rubro, para  captar mayor 

cantidad de clientes con mayor poder adquisitivo.  

D1 – O2: Establecer  una estructura 

organizacional que  permita asegurar la calidad 

del servicio para abarcar mayor  cantidad de 

clientes en un mercado que viene en expansión. 

 

O2-  El  aumento del consumo de los productos de 

belleza y cuidado personal es mayor en provincias 

que en Lima. 

F3-O2: Utilizar los  puntos de venta estratégicos 

con los que cuenta la empresa para lograr 

mayores ventas y pedidos de productos. 

D3 – O4: Diseñar un sistema de distribución y 

despacho eficiente para cubrir los requerimientos 

y necesidades de los clientes. 

 

O3-  El aumento del poder adquisitivo hace que los 

clientes se vuelvan más exigentes en la calidad de 

sus productos y la manera como les son 

abastecidos. 

 

F4 – O4: Utilizar nuestros recursos disponibles 

(unidades de reparto) para brindar un servicio 

diferenciado que cumpla las necesidades de 

nuestros clientes.    

D2-O1: Diseñar e Implementar un sistema de 

gestión de procesos que nos permita mejorar la 

calidad de servicio y fortalecernos  en el 

mercado en desarrollo de nuestro rubro. 

 

O4-  Muchos consumidores buscan que los 

productos lleguen a ellos en lugar de ellos ir al 

producto,  venta directa por catálogo. 

F5 – O5: Realizar campañas de difusión de 

productos dirigida a clientes potenciales.  

 

O5 - El incremento de las ventas por catálogo en 

nuestro país. 
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AMENAZAS FA DA 

A1- El desarrollo de nuevas empresas con el mismo 

giro de negocio de D’ANNE CAROL EIRL. 

 

F1, F2 – A1, A2: Utilizar la red de ventas 

establecida y su experiencia para competir con las 

nuevas empresas y las que ya están formadas en 

el mismo rubro que D’anne Carol EIRL. 

D1-A1: Formalizar y reorganizar los principales 

procesos de la empresa para poder diferenciarnos 

de nuestra competencia por la calidad de servicio 

hacia los clientes. 

A2- El gran número y diversidad de competidores  

que ya existen en el mercado. 

 

 

D4, D5 – A4, A5: Reducir al máximo los gastos 

y costos dentro de nuestros procesos para 

disminuir el nivel de endeudamiento. 

A3- Las diversas modalidades de compra que 

puedan ofrecer distintos beneficios a los 

consumidores. 

 

 
 

A4- Las empresas fortalecidas y más grandes  bajo 

el mismo modelo de negocio que tiene D’ANNE 

CAROL EIRL que ofrecen mayores descuentos 

captando más ventas. 

 
 

A5- La apertura de nuevos centros comerciales  y 

tiendas que ofrecen  distintos productos del mismo 

rubro. 
  

 

Elaboración Propia 
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ESTRATEGIAS FO 

 ESTRATEGIA 1: F1, F2 – O1: Utilizar nuestra red de ventas con amplia 

experiencia en el rubro, para captar mayor cantidad de clientes con mayor poder 

adquisitivo.  

 

 ESTRATEGIA 2: F3-O2: Utilizar los  puntos de venta estratégicos con los que 

cuenta la empresa para lograr mayores ventas y pedidos de productos.  

 

 ESTRATEGIA 3: F4 – O4: Utilizar nuestros recursos disponibles (unidades de 

reparto) para brindar un servicio diferenciado que cumpla las necesidades de 

nuestros clientes.    

 

 ESTRATEGIA 4: F5 – O5: Realizar campañas de difusión de productos 

dirigida a clientes potenciales. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

 ESTRATEGIA 5: D1 – O2: Establecer  una estructura organizacional que  

permita asegurar la calidad del servicio para abarcar mayor  cantidad de clientes 

en un mercado que viene en expansión. 

 

 

 ESTRATEGIA 6: D3 – O4: Diseñar un sistema de distribución y despacho 

eficiente para cubrir los requerimientos y necesidades de los clientes. 

 

 ESTRATEGIA7: D2-O1: Diseñar e Implementar un sistema de gestión de 

procesos que nos permita mejorar la calidad de servicio y fortalecernos  en el 

mercado en desarrollo de nuestro rubro. 

ESTRATEGIAS FA 

 ESTRATEGIA 8: F1, F2 – A1, A2: Utilizar la red de ventas establecida y su 

experiencia para competir con las nuevas empresas y las que ya están formadas 

en el mismo rubro que D’anne Carol EIRL. 
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ESTRATEGIAS DA 

 ESTRATEGIA  9: D1-A1: Formalizar y reorganizar los principales procesos de 

la empresa para poder diferenciarnos de nuestra competencia por la calidad de 

servicio hacia los clientes. 

 

 ESTRATEGIA  10: D4, D5 – A4, A5: Reducir al máximo los gastos y costos 

dentro de nuestros procesos para disminuir nuestro nivel de endeudamiento con 

esto tener mejor perfil competitivo en el mercado.  

 

 

8.10 Evaluación y selección  de estrategias  

 

8.10.1 Evaluación cuantitativa de estrategias. 

 

5.10.1.1. Matriz cuantitativa de la planificación Estratégica. 

 

Evaluaremos las estrategias planteadas según las matrices 

desarrolladas. Previamente estableceremos en análisis de la 

relación entre las estrategias  genéricas de las matrices: IE, 

PEYEA y la Matriz de la Gran estrategia, con las 

estrategias específicas planteadas en la Matriz FODA. De 

esta manera se revisará si las estrategias genéricas están 

representadas en las estrategias específicas, de no ser así se 

tienen que incluir como estrategias aparte para poderlas 

analizar independientemente. Todo esto con el fin de 

evaluar todas las estrategias y seleccionar las más 

adecuadas.   
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Figura 5.26. Relación Estrategias Genéricas con Específicas. 

 

MATRIZ 

ESTRATÉGIA 

GENÉRICA 

ESTRATEGIA GENÉRICA ESTRATÉGIA ESPECÍFICA 

Matriz IE 

-La penetración en el mercado 

de comercialización y 

distribución de  productos 

cosméticos y de cuidado 

personal. 

Utilizar nuestra red de ventas con amplia experiencia en el rubro, 

para captar mayor cantidad de clientes con mayor poder 

adquisitivo.  

Realizar campañas de difusión de productos dirigida a clientes 

potenciales. 

- Manejo de nuevos y diversos  

canales de distribución 

selectiva a clientes 

potenciales. 

Utilizar nuestros recursos disponibles (unidades de reparto) para 

brindar un servicio diferenciado que cumpla las necesidades de 

nuestros clientes. 

Diseñar un sistema de distribución y despacho eficiente para 

cubrir los requerimientos y necesidades de los clientes. 

Utilizar loa puntos de venta estratégicos con los que cuenta la 

empresa para lograr mayores ventas y pedidos de productos.  

Matriz PEYEA 

- Eliminar procesos que no 

generan valor  y reducir al 

máximo costos y gastos ( 

atrincheramiento) 

Diseñar e Implementar un sistema de gestión de procesos que 

nos permita ser competitivos en el mercado en desarrollo de 

nuestro rubro. 

Formalizar y reorganizar los principales procesos de la empresa 

para poder ser competitivos  en un mercado donde existe mucha 

competencia. 

- No efectuar inversiones 

significativas a mediano plazo 

e implementar políticas de 

ahorro ( desinversión) Reducir al máximo los gastos y costos dentro de nuestros 

procesos para disminuir el nivel de endeudamiento. 

Matriz de la 

Gran Estrategia 

- Reorganización y reducción 

de costos para evitar la 

liquidación 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 
 

Para la evaluación cuantitativa de las estrategias  tomamos 

los factores internos y externos con los pesos ya asignados 

anteriormente (Matrices EFE y EFI), asignaremos  una 

calificación a cada estrategia  desde 1 = poco atractiva para 

cada factor hasta 4 = muy atractiva, calculamos el peso 

ponderado, estas calificaciones brindadas por personas de 

la empresa se incluyen en anexos. Al final de la evaluación 

se tomarán  las de mayor peso ponderado  consideraremos 

su posterior implementación. 
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                   Figura 5.27. Matriz cuantitativa de la planificación Estratégica 
 

 

FACTORES 

CLAVE 

PES

O 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

CALI

F. 

P.PON

D. 

CALI

F. 

P.PON

D. 

CALI

F. 

P.PON

D. 

CALI

F. 

P.PON

D. 

CALI

F. 

P.PON

D. 

CALI

F. 

P.PON

D. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES   

 

• La tendencia del 

desarrollo económico 

nacional, regional y local  

que trae como 

consecuencia que los 

consumidores aumenten 

su poder adquisitivo. 

 

0.1 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

• El  aumento del 

consumo de los 

productos de belleza y 

cuidado personal es 

mayor en provincias que 

en Lima. 

 

0.11 3 0.33 3 0.33 3 0.3 3 0.3 4 0.44 3 0.33 

• El aumento del poder 

adquisitivo hace que los 

clientes se vuelvan más 

exigentes en la calidad de 

sus productos y la 

manera como les son 

abastecidos. 

 

0.08 2 0.16 2 0.16 4 0.4 3 0.3 3 0.24 3 0.24 
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• Muchos consumidores 

buscan que los productos 

lleguen a ellos en lugar 

de ellos ir al producto,  

venta directa por 

catálogo. 

 

0.09 3 0.27 1 0.09 3 0.3 3 0.3 3 0.27 4 0.36 

 

• El incremento de las 

ventas por catálogo en 

nuestro país. 

 

0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.2 3 0.3 3 0.27 3 0.27 

AMENAZAS   

• El desarrollo de nuevas 

empresas con el mismo 

giro de negocio de 

D’ANNE CAROL EIRL. 

0.11 2 0.22 2 0.22 3 0.3 2 0.2 4 0.44 3 0.33 

 

• El gran número y 

diversidad de 

competidores  que ya 

existen en el mercado. 

0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

• Las diversas 

modalidades de compra 

que puedan ofrecer 

distintos beneficios a los 

consumidores. 

0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

• Las empresas 

fortalecidas y más 

grandes  bajo el mismo 

modelo de negocio que 

tiene D’ANNE CAROL 

EIRL que ofrecen 

mayores descuentos 

captando más ventas. 

0.11 2 0.22 2 0.22 3 0.3 1 0.1 3 0.33 3 0.33 
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• La apertura de nuevos 

centros comerciales  y 

tiendas que ofrecen  

distintos productos del 

mismo rubro. 

0.1 2 0.2 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 
FORTALEZAS   

- Poseer una red de 

ventas fortalecida y 

constante campaña a 

campaña. 

 

0.11 3 0.33 2 0.22 2 0.2 3 0.3 3 0.33 3 0.33 

 

- Tener personal dentro 

de la red de negocio con 

amplia experiencia en 

ventas. 

 

0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.2 3 0.3 3 0.27 2 0.18 

- Poseer  puntos de venta  

estratégicos, hacia 

consumidores finales. 
0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.3 3 0.3 3 0.24 3 0.24 

 

- Disposición a medio 

tiempo de unidad de 

movilidad de  reparto. 

 

0.1 1 0.1 2 0.2 4 0.4 1 0.1 2 0.2 4 0.4 

 

- Contar con el apoyo por 

parte de la marca 

principal con locaciones 

adecuadas para difusión 

de productos, 

capacitaciones, etc. 

 

 

0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.2 3 0.3 2 0.16 2 0.16 
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DEBILIDADES   

-  Deficiente capacidad 

organizacional y de 

planificación de 

trabajo. 

0.11 2 0.22 2 0.22 2 0.2 1 0.1 4 0.44 3 0.33 

 -  Falta de control y 

gestión en los procesos 

core  internos de la 

empresa. 

0.12 1 0.12 2 0.24 3 0.3 1 0.1 4 0.48 3 0.36 

 - No poseer un sistema 

de distribución y 

despacho eficiente. 
0.1 2 0.2 1 0.1 4 0.4 1 0.1 3 0.3 4 0.4 

 - Stocks actuales sin 

registros de inventarios. 
0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.1 3 0.3 2 0.2 

 -  Nivel de 

endeudamiento por 

encima del promedio 

afectando la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

0.11 1 0.11 2 0.22 3 0.3 1 0.1 4 0.44 3 0.33 

   
 

4.15 
 

4.17 
 

5.6 
 

4.2 
 

6.45 
 

5.99 
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FACTORES CLAVE PESO 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

E7 E8 E9 E10 

CALIF. P.POND. CALIF. P.POND. CALIF. P.POND. CALIF. P.POND. 
F

A
C

T
O

R
E

S
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

OPORTUNIDADES   

 

• La tendencia del desarrollo económico 

nacional, regional y local  que trae como 

consecuencia que los consumidores 

aumenten su poder adquisitivo. 

0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

 

• El  aumento del consumo de los 

productos de belleza y cuidado personal es 

mayor en provincias que en Lima. 

0.11 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.33 

 

• El aumento del poder adquisitivo hace 

que los clientes se vuelvan más exigentes 

en la calidad de sus productos y la manera 

como les son abastecidos. 

 

0.08 4 0.4 2 0.2 3 0.3 2 0.16 

• Muchos consumidores buscan que los 

productos lleguen a ellos en lugar de ellos 

ir al producto,  venta directa por catálogo. 

 

0.09 3 0.3 2 0.2 3 0.3 2 0.18 

• El incremento de las ventas por catálogo 

en nuestro país. 
0.09 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.18 

AMENAZAS   

• El desarrollo de nuevas empresas con el 

mismo giro de negocio de D’ANNE 

CAROL EIRL. 
0.11 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.44 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 
 

• El gran número y diversidad de 

competidores  que ya existen en el 

mercado. 
0.1 4 0.4 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

• Las diversas modalidades de compra que 

puedan ofrecer distintos beneficios a los 

consumidores. 
0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 

• Las empresas fortalecidas y más grandes  

bajo el mismo modelo de negocio que 

tiene D’ANNE CAROL EIRL que ofrecen 

mayores descuentos captando más ventas. 

0.11 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 0.33 

• La apertura de nuevos centros 

comerciales  y tiendas que ofrecen  

distintos productos del mismo rubro. 
0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 FORTALEZAS   

- Poseer una red de ventas fortalecida y 

constante campaña a campaña. 

 
0.11 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.33 

- Tener personal dentro de la red de 

negocio con amplia experiencia en ventas. 

 
0.09 3 0.3 4 0.4 3 0.3 2 0.18 

- Poseer  puntos de venta  estratégicos, 

hacia consumidores finales. 
0.08 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.16 

- Disposición a medio tiempo de unidad de 

movilidad de  reparto. 
0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 2 0.2 

- Contar con el apoyo por parte de la 

marca principal con locaciones adecuadas 

para difusión de productos, capacitaciones, 

etc. 

0.08 3 0.3 3 0.3 4 0.4 2 0.16 
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DEBILIDADES   

-  Deficiente capacidad organizacional 

y de planificación de trabajo. 
0.11 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.33 

 -  Falta de control y gestión en los 

procesos core  internos de la empresa. 
0.12 4 0.4 2 0.2 4 0.4 4 0.48 

 - No poseer un sistema de distribución 

y despacho eficiente. 
0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

 - Stocks actuales sin registros de 

inventarios. 
0.1 4 0.4 1 0.1 4 0.4 4 0.4 

 -  Nivel de endeudamiento por encima 

del promedio afectando la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

0.11 4 0.4 2 0.2 4 0.4 4 0.44 

   
 

7.2 
 

4.9 
 

7 
 

6 

 

 
Elaboración Propia 
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8.10.2 Selección de estrategias. 

 

Consideramos los resultados de  la matriz Cuantitativa de evaluación 

de estrategias, seleccionamos las estrategias 5, 6, 7,9 y 10. Las 

mismas que serán evaluadas para poner en marcha e implementarlas. 

Tabla 5.8. Selección de estrategias Específicas 

 

ESTRATEGIAS PUNTAJE 

ESTRATEGIA 1 
Utilizar nuestra red de ventas con amplia experiencia en el rubro, para 

captar mayor cantidad de clientes con mayor poder adquisitivo.  
4.15 

ESTRATEGIA 2 
Utilizar loa puntos de venta estratégicos con los que cuenta la empresa 

para lograr mayores ventas y pedidos de productos.  
4.17 

ESTRATEGIA 3 
Utilizar nuestros recursos disponibles (unidades de reparto) para brindar 

un servicio diferenciado que cumpla las necesidades de nuestros clientes. 
5.6 

ESTRATEGIA 4 Realizar campañas de difusión de productos dirigida a clientes potenciales. 4.2 

ESTRATEGIA 5 

Establecer  una estructura organizacional que  permita asegurar la calidad 

del servicio para abarcar mayor  cantidad de clientes en un mercado que 

viene en expansión. 
6.45 

ESTRATEGIA 6 
Diseñar un sistema de distribución y despacho eficiente para cubrir los 

requerimientos y necesidades de los clientes. 
5.99 

ESTRATEGIA 7 

Diseñar e Implementar un sistema de gestión de procesos que nos permita 

mejorar la calidad de servicio y fortalecernos  en el mercado en desarrollo 

de nuestro rubro. 
7.2 

ESTRATEGIA 8 

Utilizar la red de ventas establecida y su experiencia para competir con las 

nuevas empresas y las que ya están formadas en el mismo rubro que 

D’anne Carol EIRL. 
4.9 

ESTRATEGIA 9 

Formalizar y reorganizar los principales procesos de la empresa para poder 

diferenciarnos de nuestra competencia por la calidad de servicio hacia los 

clientes. 
7 

ESTRATEGIA 10 
Reducir al máximo los gastos y costos dentro de nuestros procesos para 

disminuir el nivel de endeudamiento. 
6 

 
Elaboración Propia 
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8.11 Implementación de estrategias 

 

8.11.1 Planes de acción 

 

Tabla 5.9. Implementación de estrategias – Plan de acción 

 

 

Habiendo analizado y definido las principales estrategias que se desarrollaran 

como parte del plan estratégico, éstas deben concretarse en un plan de acción, 

para lo cual se seguirá  el siguiente método:  

 

- Establecer acciones concretas por estrategia. 

- Señalar el responsable que supervise y ejecute las acciones por 

estrategia dentro del  plan de acción. 

- Definir los recursos que son necesarios para el despliegue de todo el 

plan. 

- Jerarquizar de todas las estrategias y acciones a implementar cuales 

son críticas y más necesarias de desarrollarse. 

- Indicar los plazos en los cuales se desarrollará el plan de acción. 

 

 

Definiremos las acciones por estrategia señalando el responsable y qué 

recursos son necesarios para cada desarrollar cada estrategia. 
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Tabla 5.9. Plan de acción - acciones, responsables y recursos necesarios 
 

 

ESTRATEGIAS 
PLAN DE ACCIÓN ( DESPLIEGUE 

DE ESTRATEGIA ) 
RESPONSABLE RECURSOS 

E1. Establecer  una 

estructura organizacional 

que  permita asegurar la 

calidad del servicio para 

abarcar mayor  cantidad de 

clientes en un mercado que 

viene en expansión. 

1.      Identificar  la estructura organizacional actual y sus 

déficits que tienen incidencia en la calidad del servicio 

que brinda la empresa. 

DIRECTORA  

- Apoyo de consultoría externa. 

- Personal idóneo para la nueva 

estructura organizacional 

-  Ambientes adecuados  para 

procesos de selección y capacitación. 

- Materiales y útiles de escritorio para 

procesos de selección y capacitación. 

2.      Analizar las posibles estructuras organizacionales 

que sean factibles para la empresa. 

3.      Establecer funciones y responsabilidad para cada 

área dentro del marco organizacional de la empresa. 

4.      Seleccionar el personal adecuado según el perfil 

que se necesita para cada puesto en cada área. 

5.      Capacitar en las funciones a desarrollar por cada 

persona y establecer un sistema de retro alimentación, 

para evaluar la efectividad de cada área. 

E2. Diseñar un sistema de 

distribución y despacho 

eficiente para cubrir los 

requerimientos y 

necesidades de los clientes. 

1.      Identificar las necesidades de nuestros potenciales 

clientes, frecuencia y cronograma de pedidos, qué 

clientes requieren de entregas a domicilio,  qué clientes 

recogen  sus productos en lugares de ventas de la 

empresa o en el mismo local de la empresa. 

DIRECTORA / 
CONSULTORAS 

LÍDERES 

 

- Información y datos de la red de 

ventas y de todos los clientes. 

 

- Contactos para obtener información 

detallada del distribuidor oficial de 

UNIQUE  MAGSA. 

 

-  Telefonía celular para red de ventas 

(contrato rpm's). 

 

 

2.      Analizar el cronograma de reparto de pedidos que 

tiene la marca principal  UNIQUE ( desde recibido al 

pedido hasta entregado el producto )   con su distribuidor 

oficial MAGSA , horarios de entrega , zonas de entrega  

y tiempos de atención según cada zona DIRECTORA 
3.      Establecer una política de pedidos para nuestros 

clientes, estandarizar el proceso de recepción y registro 

de pedidos  para poder manejar fechas de recepción de 

pedidos y empaque a cada cliente. 
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4.      Implementar un sistema de empaque por pedido, 

considerando aprovechar si los pedidos llegan en puntos 

cercanos a los clientes finales (empaque inmediato). 

- Contrato con vehículo (camioneta) 

para distribución de productos. 

 

-  TABLET: 8Gb , 1.2 Ghz  , para 

manejo de información en línea. 

- Contrato de plan de  datos móviles, 

contrato movistar. 

5.      Diseñar un sistema de despacho, indicado por cada 

cliente la manera más eficiente de entrega según la 

necesidad de cada uno (en domicilio, en punto de venta o 

en los locales de la empresa. 

6.      Establecer  un cronograma de reparto ( semanal – 

mensual ) , utilizando  la unidad móvil disponible con la 

que cuenta la empresa 

E3. Diseñar e Implementar 

un sistema de gestión de 

procesos que nos permita 

mejorar la calidad de 

servicio y fortalecernos  en 

el mercado en desarrollo de 

nuestro rubro. 

1.      Identificar  cómo están actualmente manejados  los 

procesos principales de la empresa y  qué déficits tienen. 

DIRECTORA 

- Apoyo de consultoría externa. 

- Material de información y  

capacitación (SIG, Indicadores de 

gestión). 

- Útiles de escritorio (folios, 

archivadores, folders, micas, etc.). 

- Estantes, organizadores, 

separadores y pizarra. 

2.      Evaluar qué actividades dentro de los procesos 

generan valor, que procesos deben rediseñarse  y qué 

procesos deben eliminarse. 

3.      Diseñar un sistema de gestión, estandarizar los 

principales procesos de la empresa  estableciendo 

funciones, responsables  y metas para cada proceso. 

4.      Diseñar un sistema de indicadores que permita 

tener la retroalimentación y evaluación de cada proceso, 

esto con el fin de asegurar la calidad de cada proceso y 

del servicio percibido por los clientes. Establecer un 

proceso de mejora continua. 

E4. Formalizar y 

reorganizar los principales 

procesos de la empresa 

para poder diferenciarnos 

de nuestra competencia por 

la calidad de servicio hacia 

los clientes. 

1.      Identificar  cómo se manejan la  información de la 

empresa (procedimientos, registros, pedidos, registro de 

pagos,  etc.), cómo están organizados  estos datos 

(revisar el histórico). 

DIRECTORA 
- Apoyo de consultoría externa. 

- Material de información y  

capacitación (Reorganización de 

procesos, mejora continua, 

Indicadores de gestión). 

-  Equipo  de soporte tecnológico 

para mejora de procesos 

(computadoras). 

-  Materiales de para mejoras de 

infraestructura de locaciones de la 

empresa. 

2.      Evaluar qué información complementaria  debe 

llevarse mediante un control diario, semanal y mensual; 

qué datos deben tener un control estadístico para su 

posterior evaluación. 

DIRECTORA / 
CONSULTORAS 

LÍDERES 
3.      Formalizar de manera escrita  el sistema de gestión 

de procesos de la empresa, las funciones de cada 

personal según la reorganización funcional planteada, 

detallar  un manual de procedimientos por cada proceso 

en la empresa, diseñar registros  para cada información 

relevante con fin de tener un manejo formal y ordenado. 

DIRECTORA 

4.      Establecer un sistema de revisión  de documentos e 

información, cronogramas (diario – semanal -  mensual). 
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5. Reducir al máximo los 

gastos y costos dentro de 

nuestros procesos para 

disminuir el nivel de 

endeudamiento. 

1.      Establecer un diagnóstico del estado financiero de 

la empresa, deudas externas ,  retrasos en pagos, índice 

de morosidad, etc. 
CONTADORA  

-  Información financiera de la 

empresa (registros contables, facturas 

de  

compra,  boletas de venta, etc.). 

- Información de clientes (modalidad 

de pago, lugar de cobranza,  histórico 

de cumplimiento de pago, etc.) 

- Computadoras para el manejo y 

registro de datos. 

- Materiales y útiles de escritorio 

2.      Implementar medidas de control de gastos en todos 

los procesos de la empresa, identificar oportunidades de 

ahorro y manejo eficiente de recursos. 
DIRECTORA 

3.      Implementar  un cronograma de pagos a corto – 

mediano y largo plazo, desarrollar un plan de  

liquidación de deudas. 

DIRECTORA / 
CONTADORA 

4.      Establecer un sistema de control cobranzas de 

clientes, registros de cobranzas y pagos, control 

estadístico de clientes con mayor índice de morosidad. 

DIRECTORA 5.      Establecer indicadores de control financiero, 

realizar revisiones semanales  - mensuales de control de  

cobranzas y pagos  para la evaluación de  financiera de la 

empresa. 

 

 
Elaboración Propia 
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Procedemos ahora a jerarquizar cada estrategia  y sus respectivas acciones 

para desarrollarlas  utilizando una adaptación de la matriz de Eisenhower, 

ubicando cada estrategia dentro del cuadrante correspondiente. 

 

 

 

Tabla 5.28. Jerarquización de estrategias 
 

 

 

 

M
A

Y
O

R
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P
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R
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M
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O
R
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P

O
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TA
N

C
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  MENOR URGENCIA MAYOR URGENCIA 

 

Elaboración Propia 

 

 

En base a la matriz elaborada ordenamos por jerarquía el desarrollo de las 

estrategias a implementarse. Así como también se establecen plazos dentro de 

un cronograma de desarrollo.

E1 

E5 

E4 

E3 
E2 
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Tabla 5.29. Cronograma de desarrollo de Plan de Acción 

 

PRIORIDAD ESTRATEGIAS DIC '15 ENE '16 FEB '16 MAR '16 
ABR 
'16 

MAY 
'16 

JUN '16 

1 

E5. Reducir al 

máximo los 

gastos y costos 

dentro de 

nuestros 

procesos para 

disminuir 

nuestro nivel de 

endeudamiento 

con esto tener 

mejor perfil 

competitivo en 

el mercado. 

7    10 

    

 

  

 

2 

E2. Diseñar un 

sistema de 

distribución y 

despacho 

eficiente para 

cubrir los 

requerimientos 

y necesidades 

de los clientes. 

15 
                    

20 

  
      

3 

E4. Formalizar 

y reorganizar 

los principales 

procesos de la 

empresa para 

poder ser 

competitivos  

en un mercado 

donde existe 

mucha 

competencia. 
  

          21  30 
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4 

E3. Diseñar e 

Implementar un 

sistema de 

gestión de 

procesos que 

nos permita ser 

competitivos en 

el mercado en 

desarrollo de 

nuestro rubro. 

  

 

  

1 20 
 

  

5 

E1. Establecer  

una estructura 

organizacional 

que  permita 

asegurar la 

calidad del 

servicio para 

abarcar mayor  

cantidad de 

clientes en un 

mercado que 

viene en 

expansión. 

  

    

   21 

  

8 

 

Elaboración Propia
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CAPÍTULO VI:  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS 
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10.1  Identificación de Objetivos y Políticas de la organización 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando un 

servicio de calidad diferenciada. 

 Posicionarnos en el mercado como una empresa líder, especializada 

en la comercialización y distribución de productos cosméticos de 

belleza  y de cuidado personal. 

 Ser reconocidos como una empresa con una red de negocio amplia, 

fortalecida y organizada 

 Establecer y manejar nuestros procesos internos de manera eficiente 

y eficaz, que nos permita generar valor  para con nosotros y 

nuestros clientes. 

 

POLÍTICAS 

 

1. Todos los procesos de la empresa están orientados a la satisfacción 

y cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes. De 

presentarse un reclamo este debe solucionarse de manera inmediata 

en un plazo de no más de 5 días. 

2. El manejo y control de todos nuestros procesos debe ser eficientes y 

efectivos, de tal manera que  se logre generar valor para nosotros y 

para nuestros clientes. 

3. Todo el personal que labora en la empresa tiene derecho a exigir ser 

tratado con respeto, igualdad y bajo las normas legales laborales 

que lo amparara.                                                              
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4. Cada proceso está  sujeto a evaluación continua, de tal manera que 

la mejora continua e innovación en los  procesos internos son la 

base para el desarrollo organizacional. 

5. La información del personal, de nuestros clientes y de la empresa  

se maneja con estricta restricción interna. 

 

10.2  Establecimiento y reorganización  de procesos y 

procedimientos. 

 

Para  el rediseño y mejora de procesos, utilizaremos el método de Los 

7 pasos de mejora de procesos.  

 

 

Procesos principales. 

 

 

Incorporaciones: 

 

1. Definición de límites del proceso:  

 

Inicio del proceso: 

El proceso de incorporaciones inicia con el contacto de la directora  

con las personas interesadas en formar parte de la red de negocio. 

 

Fin del proceso: 

El fin del proceso se da cuando la directora envía la documentación 

son todos los requisitos a la marca principal. 

 

Finalidad del proceso:  

Integrar personas que quieran ser representantes de la marca 

UNIQUE a la red de ventas de la empresa.  
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2. Observar los pasos del Proceso: 

 

- La directora contacta a personas interesadas, que fueron 

informadas acerca del negocio a través de consultoras ya 

inscritas o por contacto directo con ella. 

- La directora busca en el sistema el registro histórico de 

deudas de cada candidata, de estar sin ninguna deuda y 

cumplir los requisitos concreta una visita personal. 

- La visita es personal  es donde la directora explica todo el 

modelo de negocio y persuade  a la persona interesada a 

inscribirse y formar parte de la red de ventas.  

- Una vez concretada y finalizada la visita , la consultora se 

inscribe en el momento si está decidida o es contactada 

máximo 2 días después de la visita personal, pasado este 

tiempo se entiende la decisión de no pertenecer a la red de 

negocio. 

Figura 6.1. PROCESO DE INCORPORACIONES (ACTUAL) 

 

Elaboración Propia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 
 

3. Recabar datos relativos al proceso: 

 

- Para este proceso la empresa utiliza 1 persona, la directora 

principal. 

- El tiempo de este proceso es relativo puesto que depende 

mucho de la disponibilidad de las personas interesadas 

para concretar la reunión,  mayormente se tiene una 

duración total de 4 a 5 días hábiles. 

- Se observó que de un total de 11 visitas en unas 3 semanas, 

sólo se lograron incorporar 3. 

- Los días de recepción de documentos de  incorporadas en 

los locales de la marca principal son de Lunes a Jueves 

 

4. Analizar los datos recabados: 

 

- El proceso de incorporaciones es vital ya que la marca 

principal exige a nivel de directora al menos 4 

incorporadas  por cada campaña.  

- Solamente el 27 %  de las personas visitadas en la muestra 

tomada se llegaron a incorporar, de las que se interesaron, 

5 (45%) tenían historial crediticio no conforme y a 3 

personas no les convenció los beneficios que trae ser 

incorporada. 

- Del total de la muestra de 11 personas , a 5 se les llevaron 

a parte de la información regular , muestras y pequeños 

presentes de productos como regalo y/o material 

publicitario; 3 de  estas  5 personas fueron las 

incorporadas. 
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5. Identificar las áreas de mejoras: 

 

- Las visitas para incorporación no son organizadas ni 

programadas, por lo que debe considerarse establecer 

reuniones en ambientes adecuados donde se difunda 

información acerca de las incorporaciones. 

- En cada reunión para incorporaciones debe  no solo 

difundirse información si no obsequiar material 

publicitario, muestras y otros con el fin de motivar a las 

personas interesadas. 

- Debe solicitarse los datos y documentos de cada persona 

con el fin de evaluar  previamente a una entrevista personal 

si esta persona tiene un historial crediticio apto para formar 

parte de la red de ventas. 

- Debe considerarse establecer roles dentro de una nueva 

estructura organizacional para llevar adecuadamente el 

proceso ya que estando a cargo de solo la directora no se 

tiene un manejo eficiente. 

 

6. Desarrollo de mejoras 

 

Considerando lo evaluado se establece: 

- Manejar mediante un cronograma, reuniones dirigidas a 

personas interesadas para el proceso de incorporaciones, 

los días jueves y viernes. 

- Utilizar las locaciones de la marca principal UNIQUE para 

llevar a cabo las reuniones. 
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- Preparar previamente material  de promoción y muestras 

para obsequiar con fin de motivar a las personas 

interesadas. 

- Solicitar los datos personales, principalmente el DNI para 

evaluar previamente a una visita personal el historial 

crediticio de la posible incorporada. 

 

Se  establece para fines del sistema de gestión de procesos, 

el siguiente procedimiento: 

 

- Cada semana con anticipación la directora de la empresa  

coordina la disponibilidad de  salas de reuniones en el local 

principal de la empresa, principalmente se buscarán que 

sean los días Jueves y Viernes. 

- La secretaria organiza el material didáctico para la reunión, 

donde se enfoca a mostrar  los beneficios que trae unirse a 

la red de ventas y las promociones de la campaña en curso. 

Se preparan  presentes y muestras para motivar y 

promocionar los productos. 

- La asistente de ventas realiza la invitación a nuevas 

personas que puedan incorporarse a la red de ventas, 

además de monitorear que cada consultora  ya inscrita 

invite a una  o más personas que estén interesadas  en el 

negocio (potenciales  nuevas consultoras). 

- Luego de realizada la reunión se piden los datos de todas 

personas nuevas que han asistido  a las reuniones. 

- De las personas interesadas en ese momento la secretaria  

realiza la búsqueda en el sistema cada historial crediticio 
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de las posibles nuevas incorporadas, de ser conforme  se 

las inscribe en el momento. 

- En el transcurso de la semana la asistente de ventas   llama 

y acuerda una visita final a todas las demás personas 

nuevas que posiblemente también  quieran incorporarse. 

- Finalmente se presentan todos los papeles de incorporación 

los días  jueves de cada semana. 

 

Figura 6.2.    PROCESO REDISEÑADO DE INCORPORACIONES  

 

 

Elaboración Propia  
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7. Implementar y controlar las mejoras  

 

- La utilización de las locaciones de la empresa principal y 

el utilizar muestras o material publicitario tienen como fin 

aumentar el interés y llamar la atención de personas que 

estén evaluado incorporarse a la red de ventas.  

- El proceso de incorporación gracias a estas reuniones de 

difusión debe llevar menos tiempo y ser más efectivo. 

- La  evaluación inmediata del historial crediticio de las 

posibles incorporadas, será la parte del proceso que 

ayudará a descartar inmediatamente a las personas que no 

cumplan con un requisito fundamental, haciendo así el 

proceso más ágil. 

- El objetivo  de la empresa con el proceso reorganizado de 

incorporación será tener al mes mínimo 6 nuevas 

consultoras en la red de ventas. 

- Las reuniones organizadas no solo sirve para incorporar 

sino también  como medio de difusión de los productos y 

servicios que ofrece la empresa. 

- El tener registros ordenados, con información y datos de 

personas interesadas brindará una mayor efectividad en el 

proceso a comparación del manejo anterior. 
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Ventas: 

 

1. Definición de límites del proceso:  

 

Inicio del proceso: El proceso inicia cuando se contacta con 

potenciales clientes. 

 

Fin del proceso: El proceso termina cuando se registran las ventas 

obtenidas. 

 

Finalidad del proceso: Lograr que el público consuma productos 

de la marca UNIQUE a cambio de un valor monetario. 

 

2. Observar los pasos del Proceso: 

 

- La directora general busca semanalmente colocar ventas a 

clientes potenciales, esto es mediante la visita personal a 

los mismos o por contacto en los puntos estratégicos de 

venta. 

- De igual manera cada consultora busca colocar ventas a 

clientes directos, de este modo aumentar el monto de 

pedidos de  la red general de ventas. 

- El contacto con los potenciales clientes se realiza con 

material publicitario, muestras  de productos, catálogos y 

se resalta las principales ofertas de la temporada. Se 

detallan los beneficios del producto y al final se indica  el 

cronograma y las facilidades de pago. 
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- Las ventas generadas por consultoras de la red de ventas 

son independientes y por gestión propia de las consultoras. 

- Una vez concretado un pedido, si este fuera de un cliente 

consumidor, se anota en un cuaderno sin ningún criterio de 

orden o de clasificación. Por otro lado  si las ventas son de 

consultoras independientes se registran los pedidos en el 

mismo código de la consultora independiente.  

 

 

Figura 6.3 .PROCESO DE VENTAS (ACTUAL) 

 

 

Elaboración propia 

 

3. Recabar datos relativos al proceso: 

 

- Este proceso está a cargo únicamente de la directora para 

clientes directos y consumidores. 

- Para las ventas de consultoras, las consultoras líderes 

(estrellas) son quienes se encargan de monitorear a su sub 

red de ventas. 
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- En un periodo de 15 días de un total de 54 contactos a 

diversas personas, entre llamadas y visitas personales, solo 

se consiguió que 17 de ellas lleguen a comprar. 

- De las ventas registradas en dos semanas, las que estaban a 

cargo de la directora (clientes consumidores y directos) 

solo el 10 % del total de monto de  ventas  fue en la 

modalidad de efectivo. 

- El promedio de venta semanal, solamente de la directora 

(clientes directos y consumidores) es de S/.540. 

 

 

 

4. Analizar los datos recolectados  

 

- La marca principal evalúa el cumplimiento del total de 

ventas GRUPALES, por tanto tiene mayor importancia la 

venta grupal que puedan conseguir las consultoras líderes 

con su propia red de ventas en coordinación con la 

directora. Actualmente por el requisito de  incorporadas y 

descontando a las consultoras que quedan inactivas se tiene 

una tasa de crecimiento de ventas de solo el 1.2%  respecto 

a la campaña actual, por esto el nivel de ventas promedio 

no tiene mucha variación. 

- El margen de utilidad respecto a las ventas propias de la 

directora es mayor en clientes consumidores que con 

clientes directos, ya que a los primeros se les vende a 

precio de catálogo (compran para su uso propio). 
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- En el contacto con los 54 clientes,  se llevaron productos 

de muestras en 30 de los cuales 14 compraron. Mientras 

que con el resto con los que solo se llevó catálogo de 

ventas sólo compraron 2. Es decir las muestras y material 

de promoción es un factor fundamental para hacer efectiva 

una compra, aparte de ser un factor que brinda un contacto 

directo del producto con el cliente quién puede percibir de 

manera más tangible el producto, este punto es vital en la 

confiabilidad de servicio. 

- El proceso de captar ventas implica que la directora utilice 

mucho tiempo en tratar de contactar clientes y muchos de 

estos contactos no llegan a concretarse en una venta 

efectiva. 

- Los pedidos que son registrados en la web a partir del día 

jueves en la noche llegan a partir del día lunes, generando 

un problema para los clientes que pagan a crédito porque 

para ellos la fecha el pago cuenta una vez que reciban  el 

pedido mientras que para la marca principal la fecha de 

pago corre a partir de que esté registrado el pedido. 

Cuando no se cumplen los plazos normales de pago por 

detalles como fecha de registro de pedido, el cliente 

manifiesta su insatisfacción generando a veces retrasos 

en los pagos. 

- Los pedidos que no son inmediatos son anotados de 

manera informal y desordenada;  se han presentado casos 

en los que clientes preguntan por si ya llegó su pedido con 

fecha anterior y el mismo no fue registrado por el desorden 

y la informalidad de registro, presentándose una venta 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 
 

perdido pero más que eso el riesgo de que este cliente ya 

no vuelva a comprar a la empresa, descuidando así la 

fidelización con nuestros clientes. 

 

 

5. Identificar las áreas de mejora  

 

- El contacto con las consultoras líderes de la red de ventas 

debe ser continuo y permanente. Se debe desarrollar 

relaciones de confiabilidad de servicio con los principales 

clientes de la empresa las consultoras directas. 

- La directora tiene que dedicarse exclusivamente a trabajos 

de monitoreo y seguimiento de cada sub red de ventas, 

para esto dentro de una posible nueva estructura 

organizacional se debe considerar personal para realizar la 

mayoría de contactos a otros clientes. 

- La  planificación de las ventas debe ser diaria, es decir se 

deben revisar a qué clientes se visitará, cómo se los 

visitará, cuándo hacer una reunión general de 

promociones, etc. Esto por ser ventas el proceso principal 

en la empresa. 

- El registro de pedidos que no son inmediatos tienen que ser 

anotados física y digitalmente, de tal manera que esta 

información esté segura y ordenada para un mejor manejo. 

Esto asegurará que no se pierdan pedidos y se cumplan las 

fechas de registro y despachos de lo mismo, cumpliendo 

con las exigencias de los clientes. 
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6. Desarrollo de mejoras 

 

Para mejorar el proceso de ventas se considerarán las siguientes 

medidas: 

- Establecer con frecuencia diaria la revisión y 

programación de contacto con clientes. 

- Definir un cronograma estándar para el registro de 

pedidos, deben utilizarse los primeros días de la semana 

para recepción y despacho máximo los fines de semana. 

- Para todas las ventas deben utilizarse material de 

promoción. 

 

Se  establece para fines del sistema de gestión de procesos, el 

siguiente procedimiento: 

 

- La directora evalúa diariamente las diversas formas de 

contacto que se tienen con los clientes (potenciales ventas): 

reuniones de promoción de productos,  pedidos en puntos 

estratégicos de ventas, visita  y contacto directo con 

clientes, etc. 

- Se establece una planificación de visitas o contacto con 

clientes para captar mayores ventas, esto se hace de 

conocimiento directo con la asistente de ventas. 

- La asistente de ventas realiza el cumplimiento de visitas 

definidas con la directora principal, registra la mayor 

cantidad de pedidos posibles. 

- Se recalca que el registro de pedidos (envío de pedidos a 

Lima)  es de lunes a miércoles, por tanto si un cliente 
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realiza un pedido el día jueves y no se cuenta con stock en 

inventario, este pedido se hará el próximo lunes de la 

semana siguiente. 

- En cada modalidad de venta siempre se tiene que contar 

con material publicitario, muestras los principales 

productos, catalogo vigente de la campaña en curso. 

- Una vez concretado un pedido este debe registrarse en 

formatos distintos, clasificados en: pedidos de clientes 

consumidores, pedidos de clientes directos, pedidos de 

consultoras de  la red de ventas. 

- La secretaria se encarga de registrar ya en el sistema  todos 

los pedidos conseguidos durante el día. 

- En cada registro también se remarca la fecha en que se 

realizó el pedido y la escala de descuento que se le piensa 

otorgar, de ser este el caso. 

Figura 6.4.    PROCESO REDISEÑADO DE VENTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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7. Implementar y controlar las mejoras. 

 

Se implementaron las medidas señaladas en un periodo  de 2 

semanas, se muestran los siguientes aspectos: 

- La planificación de ventas servirá  para contactar a un 

mayor número de clientes consumidores, a los cuales  se 

les vende a precio de catálogo (sin descuento). 

- El uso de material de muestras y promoción ayudará a que 

la venta sea efectiva, logrando mayores montos de venta 

(meta ventas personales S/. 3000 mensual). 

- Asignar un tiempo determinado para el seguimiento de los 

sub grupos de venta, hará que se puedan revisar 

anticipadamente con las consultoras líderes detalles como: 

productos faltantes, promociones especiales, 

cumplimientos de requisitos de venta de consultoras 

estrellas, etc. De esta manera se maximizarán los 

beneficios de toda la red de ventas.   

- El registro de datos de manera digital ordenada  traerá 

como consecuencia que se reduzcan los tiempos de 

búsqueda de pedidos además que se tengan rápidamente 

los códigos de los productos, datos que sirven para el 

registro de pedidos.       
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Registro de pedidos: 

 

1. Definir los límites del proceso 

 

Inicio del proceso: El proceso inicia con la revisión de los pedidos 

propios conseguidos (clientes directos y consumidores)  

Fin del proceso: El proceso termina cuando se registra 

internamente cada pedido para un control interno. 

Finalidad del proceso: Asignar cada pedido que no se pueda 

entregar de manera inmediata (no se tiene stock en inventario) a un 

código determinado para el envío vía intranet. 

 

 

2. Observar los pasos del proceso 

 

- Los pedidos que pertenezcan a  consultoras de la red de 

ventas son registrados por ellas mismas directamente en la 

web. 

- Se tiene una comunicación telefónica con las consultoras 

independientes para recalcarles las ofertas, promociones y 

requisitos para cada campaña. 

 

- Para los pedidos de clientes directos y clientes 

consumidores se decide en el momento en qué código se 

pasará el pedido (evaluación de red de negocio). 

 

- Se ingresan los códigos y las cantidades en la web y se 

cierra toda la orden. 
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- Finalmente se registra de manera informal detalles como : 

o Qué productos se encargaron en otros códigos que 

se tenga  que recoger. 

o Los pedidos personales de los clientes directos y 

consumidores. 

 

 

 

Figura 6.5 .PROCESO DE REGISTRO DE PEDIDOS (ACTUAL) 

 

 

 

Elaboración propia 

 

3. Recabar datos relativos al proceso 

 

- Los pedidos de las consultoras líderes se registran de 

manera independiente. 
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- De un total de 25 registros efectuados en una campaña 

todos en diferentes códigos, 17 se realizaron en las dos 

primeras semanas. 

- El tiempo que lleva registrar pedidos en un código web 

depende del monto total a registrar, pero en promedio para 

montos entre S/. 1900 y S/.2300, la directora se toma 2 

horas. 

- Los registros internos de pedidos propios se manejan hasta 

en 3 cuadernos distintos sin ningún formato estándar. 

 

 

 

4. Analizar los datos recolectados  

 

- El registro independiente de las consultoras requiere un 

seguimiento por parte de la directora, ya que se pueden 

omitir requisitos u otros como: montos de venta para llegar 

a la siguiente escala de descuento, seguimiento al 

cumplimiento de requisitos para premios, etc. 

- La mayoría de los pedidos se registran en la primera y 

segunda semana, esto debido a que para la tercera y la 

cuarta se agotan ciertos productos y promociones. 

- El tiempo que lleva registrar un pedido se dilata debido a 

que la directora evalúa en ese momento en qué códigos le 

conviene  registrar cada pedido revisando factores como: 

lugar de llegada de pedido, escala de descuento, si el 

código tiene deuda o no, etc. 
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- Se necesita la información organizada de manera interna 

para consultar rápidamente datos como: en qué código se 

registraron los pedidos propios (de la directora), en qué 

fecha se registraron, qué monto de descuento se alcanzó. 

 

 

5. Identificar las áreas de mejora: 

 

- La directora debe permanecer en contacto directo con las 

consultoras líderes, para revisar y hacer seguimiento a sus 

redes propias de ventas. 

- Se deben establecer cronogramas para la recepción de 

pedidos, priorizando los primeros días de campaña para 

evitar los productos faltantes y que se agoten las 

promociones. 

- El manejo de la recepción de pedidos con los clientes 

directos y consumidores deben ser  los primeros días de 

semana para establecer un orden y cronograma de repartos 

en la misma semana (viernes y sábado). 

- Con frecuencia diaria y semanal se debe revisar la 

evolución de la red de ventas  para tener un análisis previo 

y saber en qué códigos se necesita o conviene más registrar 

pedidos. 

 

6. Desarrollar mejoras. 

 

Según lo evaluado se establecerá  un cronograma de registro de 

pedidos previa revisión y evaluación, además se necesita organizar 
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y hacer de conocimiento a los clientes directos y consumidores que 

se recepcionarán sus pedidos los primeros días de la semana. 

Finalmente se  implementarán  registros digitales y físicos para 

ordenar la información de registro de pedidos. 

 

Para fines de establecer un sistema de gestión en la empresa, se 

establece el siguiente procedimiento. 

 

- Todos los sábados  de cada semana La directora  revisa 

conjuntamente con la asistente de ventas el avance de 

todos los códigos de la red de ventas, principalmente los de 

manejo de la directora. Se evalúa que códigos están 

próximos ganar algún premio, cuáles pueden hacer mayor 

escala de descuento, etc. De este análisis se establece en 

qué códigos de red de ventas se registrarán los pedidos 

durante la semana siguiente. 

- La asistente de ventas toma los registros de ventas 

conseguidas durante el día y realiza un compendio de 

ventas logradas de clientes directos y clientes 

consumidores, esto con el fin de saber el monto total de 

ventas disponibles para asignar determinada cantidad en 

cada código de manejo de la directora. 

- La directora realiza la revisión de los códigos de 

consultoras independientes, evalúa el monto alcanzado por 

cada una y cuánto le falta para llegar a la siguiente escala 

de descuentos. 

- Una vez definido en qué código se registrará cada pedido o 

venta conseguida, la secretaria se encarga del registro en el 
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portal web de todos los pedidos y brinda ayuda a las 

nuevas consultoras inscritas en cómo es el correcto registro  

en el sistema. 

- Los pedidos se registran  de lunes a miércoles , esto con el 

fin de establecer un cronograma de reparto eficiente , pues 

los pedidos llegarían máximo el día sábado para repartir , 

de esta manera el control se llevaría mejor semanalmente. 

- En cierre de campaña  (4ta semana de la campaña), se 

evalúa y de ser necesario en algún caso eventual se 

registran pedidos hasta el día viernes. 

- La directora valida cada registro de pedido, verificando si 

los códigos son correctos  si el monto de descuento es 

conforme, si las cantidades están según las solicitadas y si 

se han aprovechado todas las ofertas que puedan obtenerse 

según el monto de ventas. 

- La secretaria  lleva un registro virtual de cada pedido de 

cada cliente, resaltando: fecha de registro de pedido, en 

qué código fue registrado, cuál fue el monto de descuento 

alcanzado en ese código, fecha probable de llegada de 

pedido, lugar de llegada del pedido, número de contacto de 

la persona que maneja el código donde se registró el 

pedido, número de contacto del cliente y lugar de entrega 

del producto. 

- De igual manera  se lleva el registro de cada monto 

registrado en cada código de la red de ventas, esto para el 

análisis posterior de cada sub grupo de red de ventas de 

manejo de la empresa y evaluación de donde se registrarán 

las próximas ventas. 
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Figura 6.6.    PROCESO REDISEÑADO DE REGISTRO DE PEDIDOS  

 

Elaboración Propia 

 

7. Implantar y controlar mejoras: 

 

- El seguimiento y control de registro de pedidos de la red 

de ventas por parte de la directora facilitará a que se 

cumplan los requisitos que la marca principal exige para 

todo el grupo. 

- Ordenar y establecer un cronograma  para el registro y 

envío de pedidos teniendo como meta se llegue a enviar el 

75 % de pedidos durante las dos primeras semanas, 

ayudará a minimizar la cantidad de productos faltantes y 

promociones agotadas, mejorando así nuestra calidad de 

servicio.  

- De igual manera el establecer con nuestros clientes un 

cronograma de registro de pedidos permitirá tener un orden 
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respecto a las fechas de entrega de producto, puesto que  el 

lead time de entrega desde la fecha de registro de pedido 

hasta la llegada al punto de registro era de 3 a 4 días, se 

puede garantizar que el producto será entregado en la 

misma semana de pedido y así también establecer fechas 

de cobranza. 

- El proceso de revisión con frecuencia diaria y semanal 

tiene como objetivo reducir los tiempos que se empleaban 

en registrar los pedidos ya que previamente se sabía en qué 

códigos se necesita o conviene registrar pedidos propios  

y/o encargos para  las consultoras. En promedio registrar 

un pedido de entre en un monto promedio (S/.1900 y S/. 

2300)  tiene como meta durar máximo 1 hora. 

- Llevar un registro virtual ayudaba a la consulta rápida por 

ejemplo a saber en qué código se registró un determinado 

pedido propio. 

 

 

Despacho de productos: 

 

1. Definir los límites del proceso 

 

Inicio del proceso: El proceso inicia cuando se realiza el monitoreo 

con el distribuidor oficial  de la marca o con la misma marca principal 

UNIQUE. 

Fin del proceso: El proceso termina cuando el producto es entregado al 

cliente y éste da su conformidad. 
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Finalidad del proceso: Entregar en el momento oportuno los 

productos que se han solicitado a la empresa asegurando la 

conformidad de los clientes. 

 

2. Observar los pasos del proceso 

 

- Una vez registrados los pedidos se espera entre 3 a 4  días 

para el envío de los productos  desde Lima. 

- Los pedidos llegan al local principal de la empresa, si es 

que fueron de códigos de manejo de la directora. 

- Los pedidos  son empaquetados de acuerdo por a cada 

cliente, se toma como referencia el cuaderno de apuntes 

que al no tener este criterio de orden y clasificación, 

genera demoras y hasta equivocaciones al momento del 

empaque de los productos. 

- Se coordina en ese momento si vienen a recoger su pedido 

o el pedido necesita ser entregado. 

- Si algún pedido de algún cliente directo o consumidor fue 

registrado en un código de una consultora que no sea de 

manejo de la directora, este tiene que ser recogido desde la 

casa o local donde esta consultora fue inscrita, de tal 

manera que toma más tiempo  corriendo el riesgo de no 

entregar los pedidos a tiempo a los clientes finales pues se 

dependen de factores externos: disponibilidad de horarios 

de la consultora, distancia geográfica  de dichos puntos de 

recojo. 
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- Finalmente los pedidos son entregados sin criterios de 

eficiencia en la distribución, elegir el recorrido óptimo o 

coordinar horarios.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7.PROCESO DE DESPACHO DE PRODUCTOS (ACTUAL) 

 

Elaboración Propia 
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3. Recolectar los datos relativos al proceso 

 

- El tiempo promedio de demora entre el registro del pedido 

y la entrega con conformidad del cliente es de 4 días si los 

pedidos son registrados a inicio de semana. De ser 

registrados jueves o viernes demoran en promedio 5 días. 

- Cuando el pedido ya fue entregado por el distribuidor el 

tiempo de empaque  depende de la cantidad de productos 

dentro de todo el pedido, promedio es de  50 minutos y el 

tiempo promedio de entrega a clientes es de 45 minutos. 

- Se observó que de un total de 13 pedidos (en una semana) 

para clientes directos o clientes consumidores solo en 5 se 

cumplieron los plazos de entrega previamente pactados.  

 

4. Analizar los datos recolectados. 

 

- Los pedidos que son tomados de manera informal demoran 

más tiempo para ser ubicados y consultar por ellos 

respecto a la central de UNIQUE o al distribuidor 

MAGSA, generando retrasos en los despachos. 

- Mucho tiene que ver el tiempo para recoger pedidos que se 

hayan encargado en locaciones diferentes (de códigos 

diferentes), ya que la directora se moviliza en transporte 

público, esto en referencia al proceso general de despacho 

es lo que más demora. 

- El  empaque de cada pedido requiere que cada uno esté 

ordenado y organizado para poder revisar, lo cual 

actualmente no se cumple teniendo errores de empaque 
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como productos faltantes o intercambios, generando así 

insatisfacción y hasta deserción de algunos clientes. 

- En la muestra tomada en una campaña solo el  38 % de 

pedidos se lograr entregar dentro del plazo que se 

estableció previamente con el cliente. 

- De los 13 clientes atendidos de manera directa por la 

directora, 4 de ellos tuvieron error de empaque es decir  el  

31 %  presentó este error generando reclamos de parte de 

los clientes. 

- De los 4 clientes que  presentaron reclamos 1 devolvió  

toda la mercadería (8%) considerándose como pedido 

rechazado por diversos factores como: pedidos fuera de 

fecha de entrega, productos fuera de especificación 

solicitada (talla,  tamaño, color, otros.). 

- Este cliente no solo devolvió la totalidad del pedido si no 

que no volvió a registrar pedido alguno con la empresa. 

 

 

5. Identificar las áreas de mejora: 

 

- Se debe planificar  previamente cómo será el despacho a 

realizarse en un determinado día, considerando rutas de 

acceso, distancias entre lugares de entrega, etc. Esto 

logrará hacer que el proceso de despacho sea organizado y 

desarrollar un plan de despachos que se debe cumplir. 

 

- Cada pedido debe tener un registro virtual estándar para la 

consulta rápida ante cualquier necesidad. Resguardando y 
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facilitando la información de los pedidos con los que se 

cuenta. 

- Se debe considerar la utilización de un vehículo móvil 

propio para disminuir los tiempos de movilización entre 

recoger pedidos en diversos puntos y entregar a clientes. 

Mejorando así nuestra calidad de servicio ( tiempos de 

entrega ) 

- Cada pedido empacado debe tener una lista donde se 

describa qué productos está llevando para evitar 

confusiones y errores de empaque. Así  disminuir la 

cantidad de faltantes o intercambios, cumpliendo con las 

expectativas de nuestros clientes. 

- Se debe considerar una eventual reorganización de la 

estructura organizacional que permita poner atención 

específica a ciertos procedimientos dentro del proceso de 

despachos. 

 

 

6. Desarrollar las mejoras: 

 

Se estableció el siguiente procedimiento para el sistema de gestión, 

donde se considera implementar lo descrito en el paso 5. 

 

- La directora realiza la revisión de  los pedidos por llegar, 

en qué lugares llegarán cada uno y dónde serán entregados  

a los clientes. Con esta revisión  se elabora un cronograma 

de entregas que empieza los días jueves a sábado. 
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- La asistente de despacho revisa el cronograma de reparto y 

realiza un  seguimiento y control a la llegada de cada 

pedido  contactándose con el distribuidor de la marca 

principal en Trujillo MAGSA. 

- Se realiza la coordinación con todos los clientes donde se 

confirma el lugar y la hora de entrega del pedido. 

- El proceso de reparto se realiza con la unidad móvil que 

ayuda a agilizar las entregas, la confirmación de la 

disponibilidad de este vehículo es coordinada y confirmada 

con la secretaria. 

- Dependiendo de en qué códigos se registró el pedido y 

para qué cliente es, la asistente de despacho realiza el 

empaque para cada cliente. Todo esto rigiéndose al control 

de registro de pedidos anteriormente elaborado. 

- Finalmente se entrega el pedido al cliente donde se revisa 

la conformidad y se detalla la forma y fecha de pago. 

- La directora revisa el cumplimiento del plan de reparto y 

verifica la conformidad de las entregas realizadas. 

- La secretaria  actualiza los registros virtuales de cada 

pedido o venta despachada donde el estatus de cada los 

pedido cambia a entregado y en referencia a pagos pasa a 

pendiente o cancelado si es que el pago hubiera sido 

inmediato. 
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Figura 6.8.    PROCESO REDISEÑADO DE DESPACHO DE PRODUCTOS  

 

Elaboración Propia 

 

 

 

7. Implantar y controlar mejoras. 

 

- El seguimiento y la planificación previa y la 

implementación de un plan de reparto semanal tienen 

como meta lograr que de los pedidos que se hicieron y 

registraron como mínimo el 90% llegue dentro del plazo 

previamente establecido. 

- Los registros virtuales  ordenados de todos los pedidos 

disminuirán la cantidad de errores  de empaque en el 

proceso de despacho como: faltantes, intercambios, etc. 

 

- Los registros ordenados tienen como objetivo disminuir el 

tiempo promedio de empaque, teniendo como meta llegar a 

tener 35 min como tiempo de empaque por pedido. 
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- El uso de  un vehículo móvil tiene como fin disminuir el 

tiempo total de entrega de productos a los clientes a partir 

de que el pedido ya fue entregado por el distribuidor de la 

marca UNIQUE, así  cumplir todo el plan de despacho en 

máximo dos días. 

 

Cobranzas: 

 

1. Definir los límites del proceso 

 

Inicio del proceso: El proceso se inicia cuando se inicia cuando la 

directora revisa a qué clientes corresponde cobrarles por fecha 

próxima de pago. 

 

Fin del proceso: El proceso termina cuando el cliente realiza el 

pago por los productos que se le entregaron. 

 

Finalidad del proceso: Recaudar el dinero de las ventas efectuadas 

para realizar los pagos a los códigos de registro y obtener un 

margen de utilidad. 

 

2. Observar los pasos del proceso 

 

- Una vez efectuada la entrega del producto  se realiza la 

cobranza inmediata para los clientes consumidores y otros 

clientes específicos. 

- Para la cobranza a clientes directos se fija una fecha de 

cobranza, este está entre  10 a 14 días  luego de entregado 
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el producto.  Si se tienen retrasos en los despachos, se 

tendrán retrasos en los pagos por parte de los clientes. 

- En el caso de las consultoras de la red de ventas  que 

tengan que pagar  un determinado monto por algún 

encargo en algún código de manejo de la directora, se 

calcula el monto que tienen que pagar  según el descuento 

alcanzado.  Se tienen demoras  y desviaciones ya que la 

información está sin ordenar, generando errores en la 

cobranza o errores en el cálculo pues no se registra el 

monto alcanzado en el código que se pasó el pedido. 

 

    Figura 6.9.  PROCESO DE COBRANZAS  (ACTUAL) 

 

   Elaboración Propia 

 

 

3. Recolectar datos relativos al proceso: 

 

- Para los clientes directos el tiempo de plazo de pago 

empieza a correr desde que el producto se les entrega, 

mientras que para el pago de códigos la fecha de pago 
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comienza a correr desde que se registra el pedido, este 

plazo es en su mayoría de 21 días. 

- La cantidad de clientes por cobrar en una semana es en 

promedio 10 clientes en distintos puntos, estas cobranzas 

se realizan en 4 días. 

- Del total de cuentas por cobrar, en la semana solo se llega 

a cobrar el 60 %, el resto  no llega a cobrarse  por diversos 

motivos como: los clientes no reunieron el monto 

necesario, la fecha de entrega del pedido al cliente fue 

mucho después de que el pedido llegara, el cliente directo 

ha reunido solo una parte del monto total. 

- Se ha observado que se tienen deudas retrasadas de hasta 2 

meses, incluso hay deudas que ya son consideradas como 

incobrables de hace 6 y 8 meses por montos de S/ 250 y S/. 

300 respectivamente. 

 

4. Analizar los datos recolectados: 

 

- El tiempo entre el registro de pedido y la entrega directa a 

cliente es muy importante y tiene incidencia en las 

cobranzas, por lo que se tiene que dar prioridad a agilizar 

los despachos para que las fechas se cumplan. 

 

- La liquidez de la empresa D’anne carol  tiene una relación 

directa en el cumplimiento de cobrar a los clientes cada 

pedido que se registró. 
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- Las cobranzas que vienen siendo retrasadas y las que ya 

tiene mucho tiempo sin ser revisadas están generando que 

la empresa busque financiamiento externo  y complique su 

situación financiera. 

 

 

 

 

5. Identificar las áreas de mejora 

 

- El proceso de despachos tiene una relación directa con el 

proceso de cobranzas, en el despacho de los productos se 

debe hacer la notación de la fecha de pago y el monto 

exacto. 

- El proceso de cobranzas debe planificarse de una semana 

para otra, esto con el fin de mantener un cronograma 

ordenado y revisar que cuentas tienen prioridad de 

cobrarse, así también medir el avance que se tiene del 

cumplimiento del plan  de cobranzas. 

- Se debe mantener el uso de un vehículo móvil para las 

cobranzas, con el fin de alinear las cobranzas retrasadas y 

agilizar el proceso clave para la liquidez de la empresa. 

- Se debe considerar una eventual reorganización de la 

estructura organizacional que permita poner atención 

específica a ciertos procedimientos dentro del proceso de 

cobranzas. 
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6. Desarrollar las mejoras 

 

Se estableció el siguiente procedimiento para el sistema de gestión, 

donde se considera implementar lo descrito en los análisis previos 

(pasos 1 al 5): 

 

- Los sábados la directora  revisa las fechas de pago de cada 

cliente y en qué código de registro pertenecen estos 

pedidos, de esta manera elabora un cronograma de 

cobranzas. 

- Importante resaltar que para los clientes consumidores se 

realiza la cobranza inmediata con la entrega de su pedido.  

La modalidad de cobranzas para otros clientes (directos y 

consultoras) es fijada al momento de la entrega del pedido, 

pero se considera como máximo 14 días. 

- La asistente de despachos y cobranzas recibe el 

cronograma de cobranzas semanalmente y coordina con 

cada cliente la hora y lugar para recibir el dinero. 

- Cada  pago de cada cliente debe cubrir un determinado 

código , de esta manera mediante los registros se tiene un 

orden  y no se asigna el dinero de ventas realizadas al de 

pagos que se tengan que hacer , lo cual facilita ver también 

el margen de utilidades por código. 

- La directora revisa el cumplimiento del cronograma  de 

cobranzas y organiza el dinero por cada código que se 

tenga por  pagar. 
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- La secretaria cambia el status en el registro de pendiente de 

pago  a cancelado. 

 

 

 

 

Figura 6.10.    PROCESO REDISEÑADO DE COBRANZAS  

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Elaboración Propia. 

 

7. Implantar y control de mejoras 

 

- La planificación de las cuentas por cobrar y el contacto 

previo con los clientes tienen como objetivo lograr una 

cobranza más efectiva y poder lograr que el 95 % de 

cuentas por cobrar se realicen antes de la fecha de 

vencimiento. 

- Realizar las cobranzas en los plazos establecidos tiene 

como fin utilizar el dinero propiamente de cada cliente 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 
 

para el pago de sus propios pedidos en los códigos de 

registros correspondientes. 

 

- La planificación y seguimiento del cronograma de 

cobranzas ayudarán  a disminuir la cantidad de deudas por 

cobrar que la empresa tiene actualmente como retrasadas. 

 

- El seguimiento por parte de la directora tendrá un mejor 

manejo con un plan de cobranzas, puesto que un objetivo 

es también priorizar y hacer seguimiento personalizado a 

un cliente puntual de ser necesario. 

 

 

Pagos: 

 

1. Definir los límites del proceso: 

 

Inicio del proceso: El proceso inicia cuando se realiza una 

revisión de las cuentas por pagar en los códigos de registro. 

 

Fin del proceso: El proceso termina cuando se realiza el pago 

del código donde se registraron los pedidos. 

 

Finalidad del proceso: El proceso tiene como fin asignar 

cada monto cobrado a los clientes al código que corresponde 

pagar (donde se registró el pedido) 
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2. Observar los pasos del proceso: 

 

- Se revisa de manera improvisada  qué código  se deben 

pagar (cada lunes). 

- Se toma del dinero disponible que se tenga en caja y si 

cualquier consultora ha pagado recientemente se destina 

ese dinero a cancelar la deuda más próxima a vencerse. 

- No se tiene un registro de pagos, ni archivo de 

comprobantes de pago,  para una revisión  a posterior. 

 

        Figura 6.11.  PROCESO DE PAGOS  (ACTUAL) 

 

           Elaboración Propia 
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3. Recolectar los datos relativos al proceso 

 

- Los datos acerca de qué pagos se tiene que realizar son 

tomados los días lunes, revisados en el portal web de 

UNIQUE. 

- Del total un monto total de cuentas por pagar de S/.3500, 

se llegó a reunir S/.2300 propiamente de cobrar a los 

clientes que correspondían, el resto se completó con capital 

de la empresa. 

- Existen pagos que no se han efectuado y llevan ya 8 meses, 

incluso algunas del año pasado pero corresponde a 

consultoras independientes que no pagaron y se retiraron 

de la red de ventas, estos montos ascienden a 3000 

 

4. Análisis de datos recolectados : 

 

- No se efectúa un proceso de planificación previo a los 

pagos. 

- En la muestra tomada el 34 % de los pagos se efectuaron 

con el capital de la empresa lo cual complica la liquidez de 

la misma. 

- Es difícil realizar una consulta o verificación si se quiere 

saber el estatus de cierta cuenta por pagar, ya que la 

información no está ordenada 
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5. Identificar áreas de mejora: 

 

- El proceso de pagos debe planificarse, sobre todo se debe 

revisar si se completó el monto total que se tiene que 

pagar. 

- Los pagos de los códigos de registro deben cancelarse si y 

solo si se completa de cobrar la totalidad de clientes que 

realizaron los pedidos registrados en este código, para esto 

el seguimiento debe ser continuo. 

 

6. Desarrollar las mejoras 

 

Se estableció el siguiente procedimiento para el sistema de 

gestión, donde se considera implementar lo descrito en los 

análisis previos (pasos 1 al 5): 

 

- Semanalmente la directora realiza una revisión de qué 

códigos están próximos a cumplir la fecha límite de pago. 

- De acuerdo al cronograma de cobranzas se verifica si  

todos los clientes  cuyos pedidos fueron registrados en ese 

código ya están en status de cancelado (es decir si ya todos 

pagaron). 

- Se valida  que el dinero correspondiente a los pagos de 

cada cliente  pertenezcan a el pago que se tiene que hacer 

en cada código, es decir se asigna el dinero de cada venta a 

cada código correspondiente de pago. 

- Si se tiene algún pago pendiente para completar el monto a 

cancelar en cada código de consultora, la asistente de 
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despachos y cobranzas coordina con el cliente el pago 

inmediato de la cuenta pendiente. 

- Finalmente una vez pagado el código La secretaria 

actualiza el  registro de pagos de códigos  que nos da  un 

control sobre los pagos realizados,  fecha de pago y 

comprobantes. 

 

Figura 6.12. PROCESO REDISEÑADO DE PAGOS  

 

Elaboración Propia 

 

 

7. Implantar y controlar las mejoras 

 

- El tener un plan y registro de pagos tiene como objetivo 

observar en una semana qué códigos estarán más próximos 

a vencerse, esto a su vez brindará una orientación para 

saber qué cobranzas y pagos priorizar. 
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- El rediseño del proceso de pagos está enfocado 

principalmente a realizar el seguimiento de las cuentas por 

pagar  para poder cubrir como mínimo el 95 % del total de 

códigos de registro por pagar con  el dinero de los mismos 

clientes, es decir no utilizar el capital de la empresa. 

 

 

 

Atención de reclamos y devoluciones: 

 

1. Definir los límites del proceso: 

 

Inicio del proceso: El proceso inicia cuando se recepciona 

los reclamos por parte de los clientes. 

Fin del proceso: El proceso termina cuando se hace entrega 

del producto con las especificaciones adecuadas. 

Finalidad del proceso: El fin del proceso es atender a la 

brevedad cualquier inconformidad presentada por los clientes. 

 

2. Observar los pasos del proceso: 

 

- Los clientes presentan sus reclamos directamente a la 

directora, quién recibe  el reclamo y verifica el producto. 

- La directora  lleva el producto a las instalaciones de la 

marca principal, llena un formato de devolución o cambio 

y hace entrega del producto al área correspondiente. 

- Falta seguimiento y  fechas para presentar reclamos. 
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- Se espera la respuesta de la marca principal de productos y 

se  entrega al cliente el producto  listo para su uso. 

 

 

 

 

 

  Figura 6.13.    PROCESO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS (ACTUAL) 

 

 

    Elaboración Propia 

 

3. Recolectar los datos relativos al proceso. 

 

- Todo reclamo que implique cambio o devoluciones son 

direccionados directamente a la marca principal. 

- Los tiempos de atención de reclamos de la marca principal 

en su mayoría son muy tediosos, llegando a demorar hasta 

3 semanas la atención de un reclamo presentado por la 

directora principal. 
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- Los productos que son más frecuentes respecto a reclamos 

son los que requieren tallas o medidas (joyas, ropa, 

accesorios personales, etc.). 

 

 

 

 

 

4. Analizar los datos recolectados. 

 

- Direccionar todos los reclamos hacia la marca principal 

conlleva al riesgo de demoras y con esto la insatisfacción 

de los clientes. 

- Para que un producto sea repuesto el reclamo presentado 

en las oficinas de Trujillo tiene que llegar hasta Lima y 

desde allá hacer el cambio por el producto conforme es por 

eso que el tiempo se dilata más. 

- Los clientes no tienen mucha noción o no saben qué tallas 

son en relación a las tallas que maneja la marca principal, 

este es el motivo principal por el cual no se presentan 

reclamos de este tipo. 

 

5. Identificar las áreas de mejora. 

 

- Antes de  direccionar con la marca principal un reclamo, se 

deben agotar posibilidades como: reponer directamente del 

inventario de D’anne Carol, llegar a un acuerdo de cambio 
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por otro producto similar o conseguir el producto conforme 

por otros medios. 

- Manejar para productos que impliquen tallas o 

especificaciones no estándares un catálogo de medidas 

para que los clientes puedan ver directamente qué 

especificación desean que tenga su producto. 

 

 

 

 

6. Desarrollar mejoras. 

 

Se estableció el siguiente procedimiento para el sistema de 

gestión, donde se considera implementar lo descrito en los 

análisis previos (pasos 1 al 5): 

 

- Los clientes presentan sus reclamos directamente a la 

directora, quién recibe  el reclamo y verifica la no 

conformidad del producto. 

- Se verifica si se tiene stock disponible del producto en 

mención para atender de manera inmediata y buscar la 

satisfacción del cliente. Luego ya la devolución del 

producto conforme sirva para la reposición de stock. 

- De no tener productos en stock, se comunica al cliente que 

el reclamo se tratará directamente con la marca principal. 

Se ofrece una promoción especial a criterio de la directora 

esto con fin de minimizar la incomodidad del cliente. 
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- La secretaria se encarga de presentar el reclamo a la marca 

principal, para lo cual lleva el producto en físico y  llena el 

formato correspondiente. 

- Se realiza el seguimiento de  la gestión de la reposición del 

producto. 

- Cuando el producto ya está listo para recoger del local de 

la marca principal, se comunica al cliente y se acuerda un 

lugar de entrega. 

- Finalmente se entrega el producto conforme al cliente, 

atendiendo así  su reclamo.  

- La secretaria actualiza el estatus en el registro de reclamos 

y atenciones donde cada reclamo solucionado cambia a 

atendido. 

 

Figura 6.14. PROCESO REDISEÑADO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS Y 

DEVOLUCIONES 

 

Elaboración Propia 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

244 
 

7. Implantar y controlar las mejoras 

 

- El análisis y la revisión previa de stocks tiene como 

objetivo atender lo antes posible y resolver la incomodidad 

de clientes. 

- El registro de reclamos tiene como fin hacer seguimiento 

continuo del status del reclamo presentado y brindar 

información actualizada a los clientes. 

 

 

 

A modo de resumen, en base a la observación y descripción de cada 

proceso y su actual manejo, se establecen los siguientes valores en 

indicadores puntuales, así  mismo la meta proyectada como valor 

objetivo de estos  indicadores luego de desarrollar  el sistema de 

gestión de procesos  y las estrategias planteadas en el planeamiento 

estratégico. 

Más adelante se desarrollarán estos y otros indicadores resultantes 

de la aplicación del Balanced Scorecard. 

 

Tabla 6.1. Comparación de Indicadores, Actuales -  Proyectados 

 

INDICADOR 
VALOR 

OBSERVADO 

VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

Tasa de crecimiento de ventas 1.2% > = 4% 

Cumplimiento del plan de distribución 38% > 98 % 

Cantidad de reclamos por campaña 31% < 6 %  

Cumplimiento del plan de cobranzas  60% > 97 % 

Porcentaje de rechazo de pedidos 4% <  1 % 

 

Elaboración: Propia 
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10.3 Implementación de registros de control de procesos 

 

Como parte de establecer un sistema de gestión  es 

necesario que cada proceso principal de la empresa cuente 

con registros, estos registros permitirán que la información 

trascendente de la empresa este resguardada y tener un 

control y seguimiento sobre el desenvolvimiento de cada 

proceso. 

 

 

- Registro de Incorporaciones:  
 

Busca ordenar la información referida a las personas que 

quieran incorporarse a la red de ventas o las que 

representan potenciales clientes.  

 

El registro se llevará en el formato de Incorporaciones que 

incluye datos personales de las incorporadas o posibles 

incorporadas y un adicional de si tiene o no experiencia en 

ventas. 

 

 

- Registro de Pedidos : 

 

Elaborado para  llevar el control de todos los pedidos que 

recepciona la empresa de manera ordenada que permitirá 

elaborar un plan de reparto más eficiente. 

 

El registro se llevará  en el formato de Registro de Pedidos  

que tiene 4 secciones principales: datos de cliente, datos de 

registro, pagos y descripción de pedidos.  
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- Registro de Despachos : 

 

Enfocado en evidenciar el avance del plan de distribución 

de pedidos, permitirá llevar de manera ordenada 

información útil para  realizar el abastecimiento  oportuno 

y conforme hacia los clientes. 

 

El registro se llevará en el formato Cronograma de 

despacho de pedidos  en donde se tienen los datos 

personales del cliente y detalles para efectuar el despacho 

como: lugar y hora de entrega. Adicional se maneja 

información de la conformidad de entrega y si es que se 

entregó o no catálogo para la próxima campaña buscando 

una próxima venta. 

 

  

- Registro de Cobranzas : 

 

 

Elaborado para controlar y verificar el cumplimiento del 

plan de  cobranzas de la empresa. 

 

El documento de registro será el formato de Registro de 

cobranzas, donde se incluyen datos del cliente a cobrar,  en 

qué código se registró, la fecha de vencimiento de la 

cuenta y si es que ya hubo algún pago a cuenta. 
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- Registro de Pagos : 

 

Señala  el cumplimiento de pagos de los códigos en los que 

se registraron los pedidos. Señala cuál es el status de todos 

los códigos  que se tengan que pagar en la  semana en 

curso además verificar  que cada código sea pagado con 

anticipación 

 

El formato de registro será el de Registro de pagos  donde 

se incluyen datos de los clientes en los que se registraron 

pedidos por cada código de registro , así mismo una vez 

efectuado la totalidad del pago se debe  

 

- Registro de Reclamos: 

 

Elaborado para controlar y realizar seguimiento a los 

reclamos y devoluciones  presentados por los clientes. 

 

Documentado en el Registro de Reclamos donde se 

incluyen datos personales del cliente, la descripción del 

producto , qué tipo de reclamo es ( producto vencido , talla 

o especificación diferente , producto con defecto , 

intercambio  e incompleto ) ,  fecha de reclamo, fecha de 

reclamo a unique  ( esto si es que se tiene que llegar a esa 

instancia) , atención de reclamo ( fecha final de solución al 

reclamo). 

 

10.4 Implementación de Base de Datos de Red de Ventas. 

 

Considerando tener un orden  y datos con los cuales se puedan 

manejar de mejor manera los registros, se ha implementado una base 
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de datos de toda la red de ventas, así mismo de los clientes directos y 

clientes consumidores. 

 
Tabla 6.2. BASE DE DATOS  DE RED DE VENTAS D’ANNE CAROL EIRL 

 
NOMBRE DE 

CONSULTORA 

COD DE 

CONSULTORA 

TELF. 

FIJO 
CELULAR DIRECCIÓN E-MAIL 

Nelly Zavaleta Saona 6583318 294969 949495143 SAIRI TUPAC NR 6761  UR SANTA MARIA - TRUJILLO - TRUJILLO n.zavaleta.33@hotmail.com 

Elsa Aguirre Gutierrez 7891762 289736 949330836 
MZ G LT 12 IN 304 UR SAN JOSE DE CALIFORNIA - TRUJILLO - 

VICTOR LARCO HERRERA 
elsaagutierrez@hotmail.com 

Leonor Vera  Miranda 18760735 232459 943042260 BALTAZAR GAVILÁN 342 Urb Santo Dominguito - 

Carmen Clorinda  Ramos 

Gomez 
4859785 207673 949576400 

AV SALVADOR LARA NR 703 PI 02 UR LAS QUINTANAS - 

TRUJILLO - TRUJILLO 
camu_geminis_13@hotmail.com 

Gloria  María Salaverry. 9109620 221856 956997504 WILFREDO TORRES 345 URB LOS JARDINES - 

Jenny Guevara Muñoz 19346736 - 949768471 
JR SAIRI TUPAC NR 761 PI 3 UR SANTA MARIA - TRUJILLO - 

TRUJILLO 
jenny.jgm@hotmail.com 

Stella Maris Sánchez Diestra 19346826 - 975696491 SAIRI TUPAC NR 648  UR SANTA MARIA - TRUJILLO - TRUJILLO estella24_08@hotmail.com 

Erika Lorena Casanova Palma 19346793 - 942240038 CA MZ K LT 1 UR LOS JAZMINES - TRUJILLO - TRUJILLO ericka19_05@hotmail.com 

Kimberly Zavaleta Guevara 19347625 - 963863467 
JR SAIRI TUPAC NR 761 PI 3 UR SANTA MARIA - TRUJILLO - 

TRUJILLO 
kimberly.francceska@hotmail.com 

Rosaura Juarez Plasencia 19421741 - 990300152 
AV MANSICHE NR 1395 UR SAN SALVADOR - TRUJILLO - 

TRUJILLO 
julia_garciajuarez@hotmail.com 

Tatiana Sánchez Atalaya 7103338 250226 973975402 MZ K LT 22 SC ROSA DE AMERICA E II - TRUJILLO - TRUJILLO taito106@hotmail.com 

Nila Flor Urtecho 13038052 - 949734619 CA ASTOPILCO NR 699 UR RIO SECO - TRUJILLO - EL PORVENIR tuamiga_esfn@hotmail.com 

Mercedes Calderón Bohorquez 14204700 280623 - 
AV AMERICA OESTE BL LL DP 103 UR VISTA HERMOSA - 

TRUJILLO - TRUJILLO 
- 

Raquel Miranda Rodríguez 13498110 207571 954138605 MZ C LT 10 UR COVICORTI - TRUJILLO - TRUJILLO raquel_mr_18@hotmail.es 

Clelia Miluska Gutierrez 

Mauricio 
18795431 - 948860707 MZ G LT 23 UR LOS CEDROS - TRUJILLO - TRUJILLO - 

María del Pilar Sánchez 

bermeo 
11285662 - 958561341 MZN U' LOTE 11 SAN ISIDRO 1° ETAPA mpsb4@hotmail.com 

Betty Nelly Rojas Armas 16495931 949395894 949939010 AV LA MARINA NR 13 CP CURVA DEL SUN - TRUJILLO - MOCHE betty_76@outlook.es 

Susan Paola Savedra Diaz 13611003 202128 948816311 CA HIERRO MZ Q LT 24 UR SAN ISIDRO - TRUJILLO - TRUJILLO melvadp13@hotmail.com 

Rocío del Pilar Prado 

Anticona 
18776417 - 999393197 MZ 34 LT 20 UR LA RINCONADA - TRUJILLO - TRUJILLO - 

Jelitza Jory Sánchez Paredes 10694654 - 948536159 CA SUAREZ NR 683 IN 9 BA CHICAGO - TRUJILLO - TRUJILLO - 

Karla Marilú Tapia Gamarra 13895460 - 956491160 
CA WILFREDO TORRES ORTEGA NR 1202 UR LOS JARDINES - 

TRUJILLO - TRUJILLO 
karla_1284@hotmail.com 

Ermelinda Yojana Paiva 

Mogollón 
17708174 270321 - MZ A LT 1 UR PARQUE INDUSTRIAL - TRUJILLO - LA ESPERANZA - 

Rosa Catalina Perez Floriano 18273824 - 948961100 SINCHI ROCCA 546 , URB SANTA MARÍA - 

Miriam Esther Baltazar Alayo 18283713 - 948700341 LOS PINOS 341 , URBANIZACIÓN LA RINCONADA - 

Clorinda Isabel Casas Saldaña 19222536 224558 - CA AREQUIPA NR 670 UR PALERMO - TRUJILLO - TRUJILLO ccruz_26sm@gmail.com 

Madely Fernandez Mucushua 18306516 - 966705995 LAS  GEMAS  214, URB SANTA INÉS - 

Mercedes Marlene García 18838405 - 982539440 JR SAIRI TUPAC NR 761 UR SANTA MARIA - TRUJILLO - TRUJILLO marle.72@hotmail.com 

Analy Melissa Valverde 

Quezada 
18760432 - 942306873 

PS LIMA NR 143 SC BUENOS AIRES - TRUJILLO - VICTOR LARCO 

HERRERA 
- 

Ruby Plasencia Alva 12441431 470910 968108198 
CA LLOQUE YUPANQUI NR 404 E 1 UR SANTA MARIA - TRUJILLO 

- TRUJILLO 
- 

Juana Evangelina Gil Muñoz 19138983 325040 - 
JR SAIRI TUPAC NR 761 UR SANTA MARIA I II III ETAP - TRUJILLO 

- TRUJILLO 
- 
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Leonila Asunción Dominguez 

Cortez 
13722366 602567 943314822 CA MOQUEGUA NR 186 BA ARANJUEZ - TRUJILLO - TRUJILLO geminis_lav_95@hotmail.com 

Lorena Salaverry Gonzales 12677253 242629 - 
CA GUZMAN BARRON NR 594 UR SANTO DOMINGUITO - 

TRUJILLO - TRUJILLO 
- 

Rosa Cecely Marquina 

Salirrosas 
14041045 - 948314086 

MZ D LT 5 AH LAS LOMAS DE WICHANZAO II - TRUJILLO - LA 

ESPERANZA 
cecely_15164@hotmail.com 

Rocío del Pilar García Gómez 16253616 - 993897410 
AV REVOLUCION NR 1696 AH MIGUEL GRAU - TRUJILLO - EL 

PORVENIR 
chio_1211@hotmail.com 

Stefany Zevallos Espinoza 16614033 - 948878735 
CA LOS REYES NR 869 SC JERUSALEM - TRUJILLO - LA 

ESPERANZA 
- 

Ana Melva Espinoza Alva 19076668 406731 - 
CA LOS REYES NR 869 SC JERUSALEM - TRUJILLO - LA 

ESPERANZA 
- 

Kari Antoveli Perez Angeles 14906913 - 983095752 MZ 9 LT 13 SC ALTO MOCHE - TRUJILLO - MOCHE - 

María Azabache Sánchez de 

Quispe 
19250684 - 949395894 

CA LOS GERANIOS MZ B LT 14 SC CURVA DE SUN CP MOCH - 

TRUJILLO - MOCHE 
mary.azabache@hotmail.com 

 

 Elaboración Propia. 

 

 

 
Tabla 6.3.BASE DE DATOS  DE CLIENTES DIRECTOS  D’ANNE CAROL EIRL 

Elaboración Propia. 

 
Tabla 6.4. BASE DE DATOS  DE CLIENTES CONSUMIDORES  D’ANNE CAROL 

EIRL 

 
NOMBRE DE 

CLIENTE 

CONSUMIDOR 

COD DE CL. 

CONSUMIDOR 

TELF. 

FIJO 
CELULAR DIRECCIÓN E-MAIL 

Nella Carranza NCARRANZA 283460 948652828 CA JOSE OLAYA NR 1058 - TRUJILLO - EL PORVENIR - 

Carmen Sánchez CSANCHEZ 272899 981990681 
CA LOS REYES NR 869 PJ LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA 

ESPERANZA 
carmen_sag_433@gmail.com  

Clara Santos Loyola CSANTOS 215241 948878735 
CA SAN AGUSTIN NR 1698 AH MIGUEL GRAU - TRUJILLO 

- EL PORVENIR 
- 

María Gil Recalde MGIL 252788 964868314 
CA HIERRO MZ Q LT 24 UR SAN ISIDRO - TRUJILLO - 

TRUJILLO 
m.gil1456@gmail.com 

Marisol Rodríguez MRODRIGUEZ - 995902555 
CA SAN AGUSTIN NR 1698 AH MIGUEL GRAU - TRUJILLO 

- EL PORVENIR 
- 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE 

CLIENTE DIRECTO 

COD DE CL. 

DIRECTO 

TELF. 

FIJO 
CELULAR DIRECCIÓN E-MAIL 

Margarita Alvarado MALVARADO 297850 948178047 Bucarest  465 , Urb Covicorti m.alvarado.145@hotmail.com  

Nancy Escobar NESCOBAR 401019 966666102 
AV PUMACHAHUA NR 1145 PJ EL PORVENIR - TRUJILLO 

- EL PORVENIR 
- 

Sara Sánchez SSANCHEZ 234563 957510001 
CA 8 DE SETIEMBRE NR 521 - TRUJILLO - FLORENCIA 

DE MORA 
sarita_s_85@hotmail.com  

Yorget  Novoa YNOVOA - 954839860 Benito Juarez 256 , El Porvenir - 

Rosa Benites RBENITES 399478 - 
AV LA MARINA NR 13 CP CURVA DE SUN - TRUJILLO - 

MOCHE 
- 

Mónica Puicón MPUICON 292598 980375739 Wilfredo Torres 375 , Urb Miraflores monica_1970_12@hotmail.com  
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10.5 Implementación de Base de Datos de Inventario. 

 

Para la elaboración de este inventario se consideró visitar todos los 

lugares donde la empresa tiene productos colocados para venta, es 

decir puntos estratégicos que se consideraron anteriormente para 

poder vender ( tiendas, stands, etc.) , de igual manera los productos 

que se tienen en el mismo local de la empresa. 

Se ubicaron 4 puntos donde se tienen productos almacenados y en 

exhibición, se detalla a continuación el listado de productos por cada 

locación: 

 
Tabla 6.5. BASE DE DATOS  DE INVENTARIO (URB. SANTA MARÍA) D’ANNE 

CAROL EIRL 

 

Dirección : Sinchi Roca 416 Urb. Santa María 

CATEGORÍ

A 

CAN

T PRODUCTO 

PRECIO 

UNT 

PRECIO 

TOTAL 

HOMBRES 6 Desodorante antitranspirante Roll On EFFECTIVE S/. 12.00 S/. 72.00 

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On TEMPTATION S/. 14.90 S/. 14.90 

HOMBRES 4 Desodorante antitranspirante Roll On AROM S/. 14.90 S/. 59.60 

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On SOLO S/. 14.90 S/. 14.90 

HOMBRES 1 GEL AFTER SHAVE OHM BLACK  S/. 20.00 S/. 20.00 

HOMBRES 1 PERFUME PARA HOMBRE TEMPTATION S/. 90.00 S/. 90.00 

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER EAU DE SEDA S/. 55.00 S/. 55.00 

MUJERES 1 PERFUME MUJER  DI QUE SI  S/. 60.00 S/. 60.00 

MUJERES 1 PERFUME para mujer ACENTO S/. 60.00 S/. 60.00 

MUJERES 1 COLONIA PARA MUJER  NO LIMITS  S/. 50.00 S/. 50.00 

MUJERES 1 

COLONIA para mujer  L'ESCENCE  FLORES Y 

FRUTAS S/. 28.00 S/. 28.00 

MUJERES 2 BODY LOTION WOMAN S/. 20.00 S/. 40.00 

MUJERES 1 ESMALTE PARA UÑAS OH! MORADÍSIMO  S/. 15.00 S/. 15.00 

MUJERES 1 ESMALTE PARA UÑAS PULSO  S/. 15.00 S/. 15.00 

MUJERES 1 ESMALTE PARA UÑAS ROSA ROSÉ  S/. 15.00 S/. 15.00 

MUJERES 2 SHAMPOO DE BRILLO FRUIT  DE COCO S/. 26.00 S/. 52.00 

MUJERES 2 CREMA DE CUERPO  BIO MILK   S/. 33.00 S/. 66.00 

NIÑOS 2 SHAMPOO para niños  KIDS UVA  S/. 27.00 S/. 54.00 
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NIÑOS 2 SHAMPOO para niños KIDS MANZANA S/. 27.00 S/. 54.00 

NIÑOS 1 COLONIA Spary DE NIÑAS SWEET  S/. 24.00 S/. 24.00 

NIÑOS 2 COLONIA Spray DE NIÑOS SPORTY S/. 24.00 S/. 48.00 

NIÑOS 1 COLONIA PARA NIÑOS SPORTY S/. 24.00 S/. 24.00 

TOTAL  S/.           931.40  

 
 Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 6.6. BASE DE DATOS  DE INVENTARIO (LA ESPERANZA) D’ANNE CAROL 

EIRL 

 

Dirección : MANZANA A LOTE 1 URB PARQUE INDUSTRIAL , LA ESPERANZA 

CATEGORÍ

A 

CAN

T PRODUCTO 

PRECIO 

UNT 

PRECIO 

TOTAL 

MUJERES 1 COLONIA spary SOY FASHION S/. 30.00 S/. 30.00 

MUJERES 1 COLONIA  spray SOY SEXY S/. 30.00 S/. 30.00 

MUJERES 1 COLONIA spray SOY DULCE S/. 30.00 S/. 30.00 

MUJERES 1 PERFUME  para mujer DI QUE SI  S/. 60.00 S/. 60.00 

MUJERES 1 PERFUME DE MUJER CORRI S/. 92.00 S/. 92.00 

MUJERES 1 Perfume de Mujer Osadía S/. 95.00 S/. 95.00 

MUJERES 1 PERFUME DE MUJER CORRI CRISTAL S/. 90.00 S/. 90.00 

MUJERES 1 Desodorante antitranspirante Roll On PURO AMOR S/. 14.90 S/. 14.90 

MUJERES 1 Loción de cuerpo Brillo de Seda Perlas S/. 38.00 S/. 38.00 

MUJERES 1 Loción de cuerpo Brillo de Seda Diamantes S/. 38.00 S/. 38.00 

MUJERES 2 Crema para manos Uña de Gato S/. 27.00 S/. 54.00 

MUJERES 1 Crema para cuerpo BODY LOTION WOMAN S/. 20.00 S/. 20.00 

MUJERES 1 

CREMA PARA CUERPO BODY LOTION PURO 

AMOR S/. 20.00 S/. 20.00 

HOMBRES 1 COLONIA PARA HOMBRE XOOL 2.0 S/. 50.00 S/. 50.00 

HOMBRES 1 Perfume de Hombre Arom S/. 90.00 S/. 90.00 

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On AROM S/. 14.90 S/. 14.90 

NIÑOS 1 SHAMPO PETIT TERNURA S/. 30.00 S/. 30.00 

TOTAL  S/.            796.80  

 
Elaboración Propia. 
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Tabla 6.7.  BASE DE DATOS  DE INVENTARIO (AV. AMÉRICA SUR) D’ANNE 

CAROL EIRL 

 

Dirección: Av. América Sur  764 , Trujillo 

CATEGORÍ

A 

CAN

T PRODUCTO 

PRECIO 

UNT 

PRECIO 

TOTAL 

MUJERES 1 Perfume PARA MUJER WOMAN  S/.      90.00   S/.               90.00  

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER CIELO  S/.      85.00   S/.               85.00  

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER SENTIR  S/.      85.00   S/.               85.00  

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER DIVINA CHIC   S/.      90.00   S/.               90.00  

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER MIS AMOUR   S/.      75.00   S/.               75.00  

MUJERES 1 PERFUME PARA MUJER CELOS  S/.      85.00   S/.               85.00  

MUJERES 2 COLONIA SPRAY EAU VITALE - RELAJANTE  S/.      50.00   S/.            100.00  

MUJERES 1 COLONIA PARA MUJER SOY  FASHION  S/.      30.00   S/.               30.00  

MUJERES 1 COLONIA PARA MUJER SOY SEXY  S/.      30.00   S/.               30.00  

MUJERES 2 COLONIA  para mujer L'ESCENCE  S/.      30.00   S/.               60.00  

MUJERES 1 COLONIA spray DE MUJER STAMBULL  S/.      34.00   S/.               34.00  

MUJERES 1 

LOCIÓN DE CUERPO BRILLO DE SEDA 

PERLAS  S/.      38.00   S/.               38.00  

MUJERES 1 JABÓN LÍQUIDO PARA MUJER CORRI  S/.      25.00   S/.               25.00  

MUJERES 1 CREMA DE CUERPO LECHE Y AVENA  S/.      42.00   S/.               42.00  

NIÑOS 1 COLONIA spray KIDS NIÑA  S/.      28.00   S/.               28.00  

NIÑOS 1 SHAMPO PETIT TERNURA  S/.      30.00   S/.               30.00  

NIÑOS 1 SHAMPO PARA NIÑOS UVA  S/.      28.00   S/.               28.00  

HOMBRES 2 PERFUME HOMBRE  MUSK  S/.      69.00   S/.            138.00  

HOMBRES 1 PERFUME DE  HOMBRE OSADÍA  S/.      99.00   S/.               99.00  

HOMBRES 1 PERFUME DE HOMBRE AROM  S/.      90.00   S/.               90.00  

HOMBRES 1 COLONIA DE HOMBRE  XOOL  S/.      50.00   S/.               50.00  

HOMBRES 1 PERFUME DE HOMBRE AROM SPORT  S/.      85.00   S/.               85.00  

HOMBRES 1 PERFUME DE HOMBRE ZENTRO  S/.      94.00   S/.               94.00  

TOTAL  S/.         1,511.00  

 
Elaboración Propia. 
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Tabla 6.8. BASE DE DATOS  DE INVENTARIO  D’ANNE CAROL EIRL (LOCAL  

CENTRAL) 

  

Dirección : Sayri Túpac 761 , Urb Santa María  

CATEGORÍA CANT PRODUCTO PRECIO UNT PRECIO TOTAL 

HOMBRES 20 Desodorante antitranspirante Roll On EFFECTIVE  S/.      12.00   S/.            240.00  

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante AEROSOL EFFECTIVE  S/.      18.00   S/.               18.00  

HOMBRES 2 Desodorante antitranspirante Roll On AROM  S/.      14.90   S/.               29.80  

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On OHM  S/.      14.90   S/.               14.90  

HOMBRES 3 Desodorante antitranspirante Roll On DENDUR  S/.      14.90   S/.               44.70  

HOMBRES 4 Desodorante antitranspirante Roll On OSADIA  S/.      14.90   S/.               59.60  

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On TEMPTATION   S/.      14.90   S/.               14.90  

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On ADRENALINE  S/.      14.90   S/.               14.90  

HOMBRES 1 Desodorante antitranspirante Roll On SOLO  S/.      14.90   S/.               14.90  

HOMBRES 6 Gel After Shave  JAQUE  S/.      21.00   S/.            126.00  

HOMBRES 4 Gel After Shave OHM  S/.      21.00   S/.               84.00  

HOMBRES 2 Gel After Shave OHM BLACK  S/.      21.00   S/.               42.00  

HOMBRES 2 Gel After Shave AROM  S/.      21.00   S/.               42.00  

HOMBRES 4 Gel After Shave SOLO  S/.      21.00   S/.               84.00  

HOMBRES 1 Gel After Shave OSADIA PARA HOMBRE  S/.      21.00   S/.               21.00  

MUJERES 2 Desodorante antitranspirante Roll On GAIA  S/.      14.90   S/.               29.80  

MUJERES 1 Desodorante antitranspirante Roll On CCORI CRISTAL  S/.      14.90   S/.               14.90  

MUJERES 1 Desodorante antitranspirante Roll On CCORI PASION  S/.      14.90   S/.               14.90  

MUJERES 3 Desodorante antitranspirante Roll On CCORI  S/.      14.90   S/.               44.70  

MUJERES 1 

Desodorante antitranspirante Roll On TEMPTATION 

PARA MUJER  S/.      14.90   S/.               14.90  

MUJERES 2 Pantalla Alta Protección con UV-Maz, 80 g  total Block  S/.      48.00   S/.               96.00  

MUJERES 1 Lima de Uñas (set) ALTO CONTRASTE  S/.      18.00   S/.               18.00  

MUJERES 2 Mascarilla Purificante, Cutis Mixto a Graso SENTIVA  S/.      38.00   S/.               76.00  

MUJERES 1 
Dermo-exfoliante gommage, Cutis Mixto a Graso 

SENTIVA 
S/.      45.00 S/.               45.00 

MUJERES 5 
Gel exfoliador para manos y cuerpo Uña de Gato BODY 

SPA 
S/.      25.00 S/.            125.00 

MUJERES 6 Exfoliante en gel para manos y cuerpo Uña de Gato S/.      23.00 S/.            138.00 

MUJERES 1 Acondicionador de cabello con Maca Maca Expert S/.      22.00 S/.               22.00 

TOTAL  S/.         1,489.90  

 
 Elaboración Propia. 
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10.6 Rediseño de organigrama  actual. 
 

   Para la reestructuración organizacional utilizaremos EL MODELO 

LINEAL O JERÁRQUICO, todo será coordinado vía supervisión 

directa teniendo en cuenta un principio de jerarquía. Se consideró 

este modelo también por variables como la dimensión de la empresa, 

la poca necesidad de sofisticación y el bajo coste de funcionamiento 

del modelo organizacional, así mismo la necesidad de supervisión y 

control de los procesos internos por parte  directamente de la 

Directora General.  

 

 La máxima autoridad será la Directora general,  en base a los 

requerimientos de funcionalidades subordinadas que se establecen en 

la mejora de procesos, se necesitan  dos puestos independientes en 

procesos claves del negocio: asistente de ventas y asistente de 

despacho, aparte de un puesto y personal de soporte es decir una 

secretaria. 

 

Asistente de Ventas: 

Persona que se encarga de promocionar y vender  los productos de 

la marca, ayuda a incorporar gente que esté interesada en ser una 

miembro más de la red de ventas explicándole la metodología de 

negocio y beneficios. 

Dentro de sus funciones principales tenemos: 
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 Captar ventas promocionando los productos que ofrece la 

marca principal. 

 Incorporar personas a la red de ventas de la Directora. 

 Realizar la cobranza de los pedidos que pueda captar. 

 Ayudar a la realización de reuniones mensuales de red de 

ventas. 

Asistente de Despacho: 

Persona encargada de ayudar en el empaque y despacho de los 

pedidos, hacia los clientes finales o hacia alguna consultora de  la 

red de ventas. De igual manera cumple con el recojo de las 

devoluciones y reclamos que presenten los clientes o las personas 

que integren la red de ventas. 

 Realizar el  empaque y despacho de los pedidos junto con 

la directora. 

 Atender los reclamos y devoluciones de clientes directos o 

de clientes pertenecientes a la red de ventas. 

 Ayudar a la realización de reuniones mensuales de red de 

ventas. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

256 
 

 

Gerente General: 

Persona responsable de la empresa en general, tiene a su carga 

toda la red de ventas y asegura el cumplimiento de los requisitos 

que exige la marca principal campaña a campaña. 

Dentro de sus funciones principales tenemos: 

- Representar legalmente a la empresa. 

- Dirigir las reuniones de planificación y control de red de 

ventas (semanales y mensuales). 

- Dirigir las reuniones de incorporaciones y promoción de 

productos. 

- Hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento de todos los 

planes: distribución, cobranzas, pagos y reclamos. 

- Tener contacto directo con los clientes que presenten 

reclamos. 

- Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de 

indicadores de cada proceso. 
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Contadora 

Persona que se encarga de controlar las operaciones de la empresa 

realizando  un seguimiento económico y financiero. Elaborar y 

presentar  los estados financieros de la empresa. 

Funciones principal: 

- Registrar los asientos contables mensuales de la empresa. 

- Efectuar las declaraciones de impuestos Tributarios a 

Sunat. 

 

Secretaria: 

- Persona encargada de realizar labores administrativas de 

soporte, apoya en la gestión de los principales procesos de  

la empresa.  
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Dentro de sus funciones principales tenemos: 

- Manejo de principales indicadores del área  

- Soporte en el orden y archivo de registros y documentos 

- Manejo y actualización de base de datos de clientes ( 

consumidores / directos / consultoras ) 

- Actualización de datos de ventas de cada cliente y consultora 

por campaña. 

 

 

Figura 6.15. REDISEÑO DE ORGANIGRAMA -  D’ANNE 

CAROL EIRL (MODELO LINEAL O JERÁRQUICO) 

 

    Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA  

CONTADORA 
ASISTENTE DE 

VENTAS 
ASISTENTE DE 

DESPACHO 

SECRETARIA 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

259 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII:  

 

    IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED   

SCOREDCARD 
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Implementaremos el análisis estratégico de la empresa basándonos en las 

perspectivas  del Balanced Scored card para establecer un cuadro de mando 

integral donde se definían  objetivos e  indicadores de gestión  de gestión  para la 

organización.  

 

11.1    Perspectivas del Balanced Scored Card aplicadas en la 

organización 

 

 

Perspectiva Financiera 

 

Este estudio está orientado a mejorar la calidad de servicio que brinda  

la empresa y reorganizar los procesos internos para hacerlos eficientes, 

con esto se pretende  priorizar la reducción de  costos y manejar de 

mejor manera  los recursos disponibles  para mejorar sus indicadores de 

liquidez financiera.  

Por otra parte mejorar los procesos que implican el ingreso directo de 

dinero a la empresa como son: incorporaciones y ventas. 

Finalmente tener controlados los puntos que pongan en riesgo el 

margen de utilidades que se puedan obtener del negocio como: deudas 

atrasadas por cobrar y pagar, índice de morosidad de la red de ventas, 

descontrol de inventarios y endeudamiento con entidades financieras 

externas. 

De acuerdo con lo establecido previamente  se indican las siguientes 

estrategias para generar valor económico en la empresa: 

 

- Optimización de  procesos que implican ingresos directo a la 

empresa ( incorporaciones y ventas ) 

- Optimización de recursos y reducción de costos  operativos. 

- Reducción de endeudamiento. 
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Mix de marketing (4p’s) 

 

Bajo el enfoque  de ganar rentabilidad y establecer valores 

objetivos a alcanzar de  incremento de ventas se plantea realizar 

una estrategia de marketing utilizando las “4p”  PRECIO, 

PLAZA, PRODUCTO Y PROMOCIÓN. 

 

PRECIO: 

 

- Manejar escalas de descuentos por  frecuencia y monto de 

compra, esto con los clientes consumidores  clientes compran 

para su uso personal directamente de catálogo.  

- Implementar  por campaña  promociones y ofertas que 

permitan a los clientes conseguir productos a un menor precio 

o llevarse un producto adicional por el mismo precio. 

- Ofrecer a los clientes diversas facilidades de pago como: 

pagos a plazos, pagos al crédito, etc. 

 

PLAZA: 

 

- Utilizar un medio de movilización (unidad móvil de reparto) 

para mejorar el cumplimiento y atención de los pedidos de 

nuestros clientes logrando una mayor satisfacción de los 

mismos. 

- Amplificar nuestra cobertura de atención de mercado con las 

mejoras en nuestro sistema de distribución. 
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- Efectuar la elaboración de nuestro plan de distribución 

considerando rutas óptimas de abastecimiento. 

- Potenciar nuestra modalidad de pedido entrega a domicilio 

como ventaja competitiva. 

 

PRODUCTO: 

 

El enfoque de producto debe considerarse que el aspecto central 

de la empresa es la comercialización y distribución de productos 

cosméticos de belleza y cuidado personal, siendo este un 

servicio.   

Aun así debemos considerar las ventajas que nos podrían 

ofrecer los productos de la marca unique como tales  en 

aspectos como  calidad, beneficios de uso, durabilidad, etc. 

 

- La reorganización de los principales procesos y el control de 

los mismos permitirán brindar un servicio de alta calidad 

hacia los clientes. 

- Las atenciones o desconformidades de los clientes serán 

atendidas en el menor tiempo posible y se efectuarán una 

reposición adicional con otro producto o con un descuento 

especial. 

- El servicio que se brinda incluye un servicio post venta que 

consiste en la orientación del correcto uso del producto o 

cualquier duda relacionado al mismo. 

- La empresa cuenta con la capacidad de atender  

requerimientos urgentes ya que tiene stock de productos de 

alta rotación y medios para atender estos pedidos. 
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- La modalidad de nuestro servicio permite a nuestros clientes 

ahorrar tiempo, pues sus pedidos pueden ser tomados vía 

telefónica o por internet  y  la entrega de los productos es en 

el punto donde ellos indiquen. 

 

Desde el enfoque de los productos debemos indicar las siguientes 

estrategias: 

 

- Las presentaciones y empaques de cada producto siempre son 

renovadas presentando formatos innovadores. 

- La calidad de los productos y el prestigio de la marca a nivel 

nacional (UNIQUE S.A). 

- La variedad de los productos que presenta la marca se presta 

para la elección de los clientes pues pueden elegir  diversos 

productos para cualquier situación y de uso personal o 

familiar. 

- Los productos son entregados de acuerdo a las 

especificaciones de catálogo y con una fecha de durabilidad 

mínimo de 6 meses (dependiendo del producto). 

 

 

 

PROMOCIÓN: 

 

- Realizar reuniones de lanzamientos de nuevas ofertas por 

campaña, mostrando beneficios y características de los 

productos, para lograr mayores ventas. 
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- Implementar con frecuencia semanal  reuniones de 

incorporación donde las personas que ya pertenezcan a la red 

de ventas lleven a personas interesadas, así lograr aumentar la 

red de ventas del negocio. 

- Mantener contacto frecuente con los clientes vía telefónica y 

por internet  promocionando productos nuevos, ofertas, 

descuentos, etc. 

- A nuestros clientes frecuentes dejarles aparte de catálogo, 

muestras,  material de promoción, etc. Con el fin de 

fidelizarlos y conseguir mayores ventas. 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva Clientes 

 

La mejora de la calidad del servicio que brinda D’anne Carol EIRL es 

el principal objetivo que tiene el desarrollo de estrategias a futuro y la 

reorganización de  procesos internos.  

 

Se ha podido identificar que  la empresa cuenta con una red de ventas 

constante, pero  la percepción que tienen los clientes actuales del 

servicio que se les brinda es de regular a baja, existen muchas 

oportunidades de mejora que desarrollar. 

Por otra parte el sector del mercado donde se desarrolla la empresa 

tiene una demanda incremental que debe ser aprovechada, difundiendo 

una imagen de empresa  con un servicio diferenciado y de calidad. 
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Debemos tener en claro hacia qué sector están  orientadas las ventas de 

nuestros productos,  es decir cuál será  nuestro MERCADO 

POTENCIAL ya que nuestras estrategias de promoción para el 

incremento de  ventas y expansión de mercado deben ser acorde a qué 

clase de clientes está dirigido.  

 

El proyecto contempla orientar las ventas a los sectores 

socioeconómicos  B y C, considerando las siguientes características: 

 

Sector Socio económico B 

 

- Nivel promedio de ingresos: S/. 5000 

- Familias conformadas en promedio entre 3 a 4 personas. 

- Trabajos dependientes estables y/o cuentan con su propia 

empresa o negocio. 

- Nivel de educación profesional  universitaria y estudios de 

post grados en la mayoría de perfiles. 

- Cuentan con una serie de comodidades que facilitan su vida 

aunque ello no implique lujo (servicio doméstico, automóvil, 

etc.). 

- Viven en zonas urbanizadas, a nivel local: Fátima, El Recreo, 

San Andrés, etc. 

 

 

    Sector Socio económico C 

 

- Nivel promedio de ingresos: S/. 3000 

- Familias conformadas entre 4 a5 personas 
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- Trabajos dependientes estables y/o cuentan con su propia 

empresa o negocio. 

- Nivel de educación  profesional universitaria  y técnica. 

- En su mayoría viven en zonas urbanizadas, a nivel local: 

Santa María, Santa Inés, La Merced, etc.  

 

 

Se plantean las siguientes estrategias para mejorar la percepción de los 

clientes acerca de nuestro servicio así como también para mantenerlos 

como nuestros  clientes y difundir una imagen de empresa con un 

servicio diferenciado. 

 

- Establecer  un sistema de distribución eficiente  para cumplir 

con las fechas de entrega a los clientes. 

- Priorizar las atenciones de reclamos de nuestros clientes  

- Realizar reuniones y actividades que permitan tener un 

contacto directo y permanente con los clientes. 

- Realizar  reuniones y actividades de difusión de los productos 

que comercializa la empresa, con el fin de captar mayor 

número de clientes e incrementar la red de ventas. 

 

Perspectiva Procesos: 

 

 

Como ha sido descrito en capítulos anteriores,  al observar y analizar el 

manejo actual de todos los procesos en la empresa  se hacen notorias 

las deficiencias reflejadas en determinados puntos como: 
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- Demoras y retrasos que hacen los procesos sean menos 

eficientes como: incorporaciones retrasadas, registro de 

pedidos que llevan mucho tiempo.  

- Procesos como el de incorporación y ventas poco efectivos, 

en ambos procesos de todas las visitas realizadas se concretan 

menos del 40 %. 

- Retrasos de pedidos a entregar, cumplimientos de despachos 

observado  37 % (campaña), se llega a cumplir como máximo 

el 65 % del total de pedidos dentro del plazo requerido. 

- Errores en procesos de empaque que conllevan a 

devoluciones de pedidos. 

- Deudas grupales  retrasadas por un valorizado de S/.4017. 

 

 

Toso esto está poniendo en riesgo la permanencia competitiva de la 

empresa en el mercado. 

 

El  enfoque prioritario de D’anne Carol EIRL debe ser la 

reorganización y mejora de los procesos internos  que permitan manejar 

los recursos disponibles de manera óptima, reducir los costos   y 

mejorar la calidad de servicio que brinda. 

 

Se  indican las estrategias orientadas a la perspectiva procesos según el 

Balanced Scorecard: 

 

- Rediseño de procesos internos, estableciendo un detalle de 

procedimientos por cada proceso evaluado. 
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- Implementación de Indicadores que permitan monitorear el 

avance de cada proceso principal de la empresa. 

- Restructuración organizacional interna. 

- Implementación de registros que permitan un manejo de 

información ordenado. 

 

 

Perspectiva Innovación y mejora (aprendizaje): 

 

El desarrollo de las capacidades de los miembros de la organización y 

la motivación que puedan desarrollar para establecer un proceso de 

mejora continua en las funciones que desarrollen dentro de la 

organización es fundamental para el desarrollo de la empresa. 

 

Al iniciar el presente estudio se observó que como integrante directo de 

la empresa estaba una sola persona que era la Directora, bajo ella todas 

las personas de la red de ventas pero esto más enfocado al modelo de 

negocio.  

 

Es importante explicar y dar a entender las nociones de reorganización 

y  mejora de procesos, indicadores de gestión y planeamiento 

estratégico a la persona a cargo de la empresa, esto para que se logre 

concientizar la importancia de los cambios internos que se desarrollen.  

Además los procesos de mejora continua en base a los indicadores que 

se pretenden implementar deben mantenerse constantes en el tiempo y 

esto debe ser dirigido por la persona a cargo de la organización. 

 

Para lograr optimizar los procesos y mejorar la calidad del servicio se 

necesitará una capacitación constante del personal, empezando por la 
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directora. Se indican las siguientes estrategias bajo el enfoque de 

Innovación y mejora: 

 

- Capacitación directa con la representante general de la 

empresa. 

- Aplicar procesos de capacitación a todos los integrantes de la 

empresa. 

- Establecer indicadores de desempeño que nos permitan 

evaluar nuestro performance operacional y mejorar la calidad 

del servicio. 

- Aplicar metodología de mejora continua en base a los 

resultados de nuestros indicadores de control.
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11.2 Mapa estratégico de la organización 

 

 

Figura 7.1. Mapa estratégico D’ANNE CAROL EIRL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración : Propia 
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Tabla 7.1. Relación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – ESTRATEGIAS 

 

 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
RELACIÓN ESTRATEGIA -  OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

E1 

Establecer  una estructura 

organizacional que  

permita asegurar la 

calidad del servicio para 

abarcar mayor  cantidad 

de clientes en un mercado 

que viene en expansión. 

DEFINIR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE AYUDE A 

MEJORAR CADA PROCESO AL DETALLE  

 

Cada proceso principal requiere una atención diferenciada para ser 

controlado y mejorar, esto debe reflejarse en la estructura organizacional 

de la empresa 

AUTOEVALUACIÓN CONTINUA DE TODOS LOS INTEGRANTES 

DE LA EMPRESA  MEDIANTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  No solo es necesario definir una estructura organizacional adecuada , si 

no también asegurar que el personal dentro de la empresa desarrolle su 

mejor performance laboral. 

INCENTIVAR  INNOVACIONES Y MEJORAS INTERNAS POR 
PARTE DEL PERSONAL  

Desarrollar conjuntamente con una estructura organizacional una cultura 

de mejora continua en el personal de la empresa 

CAPACITAR AL PERSONAL PARA LOGRAR MEJORAR SU 
PERFORMANCE EN LA EMPRESA   

Desarrollar el máximo potencial de los trabajadores para asegurar un 
servicio de calidad. 

 

E2 

Diseñar un sistema de 

distribución y despacho 

eficiente para cubrir los 

requerimientos y 

necesidades de los clientes. 

MAXIMIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES , LOGRANDO 
SU FIDELIZACIÓN  Lograr que el proceso de distribución y despacho  nos ayude a cubrir 

todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE  RECLAMOS DE LOS CLIENTES 
 Con el manejo procesos eficientes minimizar la cantidad de reclamos o 

incomodidades de nuestros clientes. 

E3 

Diseñar e Implementar un 

sistema de gestión de 

procesos que nos permita 

mejorar la calidad de 

servicio y fortalecernos  en 

el mercado en desarrollo 

de nuestro rubro. 

LOGRAR PROCESOS EFICIENTES MEDIANTE SU 

ESTANDARIZACIÓN Y REDISEÑO 

 
 El desarrollo de un sistema  de gestión de procesos ayudará a  

estandarizar procesos en la empresa. 

 

TENER ORDEN Y CONTROL EN TODOS LOS PROCESOS 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS 

 Dentro del sistema de gestión de procesos se  implementan también los 

registros  que  sirven  para  mantener el control y orden de cada proceso.  

EVALUAR LA EVOLUCIÓN DE CADA PROCESO MEDIANTE LA 

MEDICIÓN DE RESULTADOS ( INDICADORES DE GESTIÓN ) 

 El sistema de gestión  debe contemplar la evaluación continua de cada 

proceso mediante indicadores  que  ayuden  a monitorear como se van 

desarrollando. 
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E4 

Formalizar y reorganizar 

los principales procesos de 

la empresa para poder 

diferenciarnos de nuestra 

competencia por la calidad 

de servicio hacia los 

clientes. 

LOGRAR FORTALECER Y EXPANDIR EL NÚMERO DE CLIENTES 

EN BASE A NUESTRA CALIDAD DE SERVICIO. 

Fortalecernos contra la competencia y ganar mayor posición en el mercado 

en base a procesos eficientes y organizados 

E5 

Reducir al máximo los 

gastos y costos dentro de 

nuestros procesos para 

disminuir el nivel de 

endeudamiento. 

REDUCIÓN DE  COSTOS Y GASTOS 

 
Evaluar cada proceso e identificar oportunidades de ahorro  para la 

reducción de costos y gastos. 

 

DISMINUIR  EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 
 En el mediano plazo las medidas de reducción de gastos y costos 

ayudarán a ya no depender financieramente de entidades bancarias y ya no 

pagar más intereses. 
 

AUMENTAR EL MARGEN DE UTILIDAD  DE LA EMPRESA 

 

La reducción de costos y gastos está orientada a mejorar la situación 
financiera de la empresa  y  generar ahorros; esto como punto de partida 

para lograr un mayor margen de utilidad. 

 

 

Elaboración: Propia
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11.3 Cuadro de Mando Integral 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  7.2. Cuadro de Mando Integral de la empresa D’ANNE CAROL EIRL 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META INICIATIVA RESPONSABLE 

FINANCIERA 

- Reducir el nivel de 

endeudamiento externo. 

- Aumentar el margen de utilidad 

de la empresa 

-Reducir  costos. 

- Aumentar la rotación de 

inventarios ( control de activos ) 

Nivel de endeudamiento  externo < = S/. 5 000 

-  Restringir los 

préstamos o 

fuentes de 

endeudamiento 

externo. 

Directora 

Tasa de crecimiento de ventas > = 4% 

 - Programar 

reuniones de 

difusión de 

productos y 

promociones. 

Directora / Asistente 

de ventas 

Porcentaje de reducción de costos > = 10 % 

 - Optimización de 

recursos y aplicar 

métodos de 

ahorro. 

Directora 

Rotación de inventarios 30 

 - Valorizar y 

actualizar el 

inventario que 

maneja la 

empresa. 

 

Directora / Asistente 

de despachos y 

Cobranzas 
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CLIENTES 

- Maximizar  el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

- Minimizar la cantidad de 

pedidos rechazados. 

- Incrementar la red de ventas y 

captar nuevos clientes en base a 

la calidad de servicio. 

- Disminuir la cantidad de 

reclamos por campaña y 

priorizarlos si se presentaran. 

Nivel de satisfacción de clientes > = 98 % 
-  Aplicar 

metodología de 

mejora continua 

para mejorar 

nuestra calidad de 

servicio. 

Directora / Asistente 

de Ventas / Asistente 

de despachos y 

Cobranzas 
Porcentaje de rechazo de pedidos <  6 % 

Porcentaje de deserción de clientes < 2 % 

 -  Mantener un 

contacto directo y 

constante con los 

clientes. 

Directora 

Cantidad de incorporadas por 

campaña 
> 4  

 -  Manejar un stock 

de seguridad de 

productos de alta 

rotación para 

atención rápida de 

reclamos o pedidos 

urgentes. 

Directora / Asistente 

de despachos y 

Cobranzas 

Cantidad de reclamos por campaña 
< 6 % del total 

de pedidos 

 -  Incentivar 

campañas de 

incorporaciones a 

la red de ventas de 

la empresa. 

Directora / Asistente 

de ventas 

PROCESOS 

INTERNOS 

- Lograr procesos eficientes y 

estandarizados. 

-  Tener un control y orden en el 

desarrollo de los procesos de la 

empresa. 

- Evaluar la evolución de cada 

proceso mediante indicadores de 

resultados. 

- Reducir el índice de morosidad 

actual. 

- Definir una adecuada estructura 

organizacional. 

Cumplimiento del plan de 

distribución 
> 98 %  - Rediseñar y 

reorganizar los 

procesos internos de 

la empresa. 

Directora 
Índice de morosidad de la red de 

ventas 
< 5 % 

Cumplimiento del plan de 

cobranzas  
> 97 % 

 - Establecer 

registros de control 

para lograr un 

manejo ordenado y 

eficiente. 

Directora / Asistente 

de Ventas / Asistente 

de despachos y 

Cobranzas 

Cumplimiento del plan de pagos 

semanal 
> 99.5  % 

 - Implementar 

indicadores a los 

principales procesos 

para su monitoreo y 

control. 

Directora 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 
 

APRENDIZAJE 

- Incentivar  a los trabajadores a 

innovar y mejorar los procesos 

que manejan. 

- Desarrollar capacidades de cada 

personal de la empresa. 

-Desarrollar  de capacidades 

directivas y de gestión en la 

Directora de la empresa. 

- Evaluación del personal 

(indicadores de desempeño). 

Inversiones en formación a clientes 

10 % ( del 

margen de  

utilidades 

mensuales ) 

- Establecer 

programas de 

capacitación con 

la directora de la 

empresa. 

Directora 

Evaluaciones de desempeño 

laboral 

100% por 

campaña 

Cantidad de innovaciones o 

mejoras 
2 por campaña 

 -  Implementar 

programas de 

reconocimientos 

por innovaciones y 

mejoras para los 

trabajadores. 

Directora 

Capacitaciones Internas por 

campaña 

min 80 % del 

personal por 

semestre 

 - Establecer 

cronogramas de 

evaluación de 

desempeño para 

cada trabajador de 

la empresa. 

Directora 

 

 
      Elaboración: Propia 
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Tabla  7.3. Relación de Iniciativas (Cuadro de mando)  con  plan de acción de la empresa 

D’ANNE CAROL EIRL 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS INICIATIVA ESTRATEGIA 
PLAN DE ACCIÓN ( DESPLIEGUE DE 

ESTRATEGIA ) 

FINANCIERA 

- Reducir el nivel de 

endeudamiento externo. 

-  Restringir los 

préstamos o fuentes de 

endeudamiento 

externo. 5. Reducir al máximo los 

gastos y costos dentro de 

nuestros procesos para 

disminuir el nivel de 

endeudamiento. 

2.      Implementar medidas de control de 

gastos en todos los procesos de la empresa, 

identificar oportunidades de ahorro y manejo 

eficiente de recursos. 
-Reducir  costos. 

 - Optimización de 

recursos y aplicar 

métodos de ahorro. 

- Aumentar la rotación de 

inventarios ( control de 

activos ) 

 - Valorizar y 

actualizar el inventario 

que maneja la empresa. 

1.      Establecer un diagnóstico del estado 

financiero de la empresa, deudas externas ,  

retrasos en pagos, índice de morosidad, etc. 

- Aumentar la cantidad de 

ventas por campaña. 

 - Programar reuniones 

de difusión de 

productos y 

promociones. 

E3. Diseñar e Implementar 

un sistema de gestión de 

procesos que nos permita 

mejorar la calidad de 

servicio y fortalecernos  en el 

mercado en desarrollo de 

nuestro rubro. 

2.      Evaluar qué actividades dentro de los 

procesos generan valor, que procesos deben 

rediseñarse  y qué procesos deben eliminarse. 

CLIENTES 

- Maximizar  el nivel de 

satisfacción de los clientes. 
- Aplicar metodología 

de mejora continua 

para mejorar nuestra 

calidad de servicio. 

4.      Diseñar un sistema de indicadores que 

permita tener la retroalimentación y 

evaluación de cada proceso, esto con el fin de 

tener una mejora continua. 
- Minimizar la cantidad de 

pedidos rechazados. 

- Disminuir la cantidad de 

reclamos por campaña. 

 -  Manejar un stock de 

seguridad de productos 

de alta rotación para 

atención rápida de 

reclamos o pedidos 

urgentes. 

2.      Evaluar qué actividades dentro de los 

procesos generan valor, que procesos deben 

rediseñarse  y qué procesos deben eliminarse. 

- Incrementar la red de ventas 

y captar nuevos clientes. 

 -  Incentivar campañas 

de incorporaciones a la 

red de ventas de la 

empresa. 
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 -  Mantener un 

contacto directo y 

constante con los 

clientes. 

 

E2. Diseñar un sistema de 

distribución y despacho 

eficiente para cubrir los 

requerimientos y 

necesidades de los 

clientes. 
 

1.      Identificar las necesidades de nuestros 

potenciales clientes, frecuencia y 

cronograma de pedidos, qué clientes 

requieren de entregas a domicilio,  qué 

clientes recogen  sus productos en lugares 

de ventas de la empresa o en el mismo local 

de la empresa. 

PROCESOS 

INTERNOS 

- Reducir el índice de 

morosidad actual. 

 - Establecer registros 

de control para lograr 

un manejo ordenado y 

eficiente. 

 

E4. Formalizar y 

reorganizar los principales 

procesos de la empresa 

para poder diferenciarnos 

de nuestra competencia 

por la calidad de servicio 

hacia los clientes. 

 

2.      Evaluar qué información 

complementaria  debe llevarse mediante un 

control diario, semanal y mensual; qué 

datos deben tener un control estadístico para 

su posterior evaluación. 

- Optimizar y manejar 

eficiente los procesos 

internos.  - Rediseñar y 

reorganizar los 

procesos internos de 

la empresa. E3. Diseñar e 

Implementar un sistema 

de gestión de procesos 

que nos permita mejorar 

la calidad de servicio y 

fortalecernos  en el 

mercado en desarrollo de 

nuestro rubro. 

3.      Diseñar un sistema de gestión, 

estandarizar los principales procesos de la 

empresa  estableciendo funciones, 

responsables  y metas para cada proceso. 

-  Tener un control y 

orden en el desarrollo de 

los procesos de la 

empresa. 

  

  

- Implementar 

indicadores a los 

principales procesos 

para su monitoreo y 

control. 
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APRENDIZAJE 

 

- Desarrollar  de 

capacidades directivas y 

de gestión en la Directora 

de la empresa. 

 

- Establecer 

programas de 

capacitación con la 

directora de la 

empresa. 

E1. Establecer  una 

estructura organizacional 

que  permita asegurar la 

calidad del servicio para 

abarcar mayor  cantidad 

de clientes en un mercado 

que viene en expansión. 

5.      Capacitar en las funciones a 

desarrollar por cada persona y 

establecer un sistema de retro 

alimentación, para evaluar la 

efectividad de cada área. 

 

- Desarrollar capacidades 

de cada personal de la 

empresa. 

- Incentivar  a los 

trabajadores a innovar y 

mejorar los procesos que 

manejan. 

  

-  Implementar 

programas de 

reconocimientos por 

innovaciones y 

mejoras para los 

trabajadores. 

 

  

  

- Establecer 

cronogramas de 

evaluación de 

desempeño para cada 

trabajador de la 

empresa. 

 

 

Elaboración: Propia.
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CAPÍTULO VIII:  

 

EVALUACIÓN   DE IMPACTO ECONÓMICO 

Y DE CALIDAD DE SERVICIO 
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11.1  Ingresos proyectados (ventas) 

 

  Ingresos   

 

El flujo histórico de ventas ha sido el siguiente en los últimos dos 

años: 

 

TABLA N°  8.1. VENTAS GRUPALES DE LA EMPRESA 

D’ANNE CAROL EIRL 

 

MES 2013 2014 2015 

ENERO  S/.   21,366.00   S/.   21,594.00   S/.   26,436.00  

FEBRERO  S/.   21,784.00   S/.   17,090.00   S/.   26,976.00  

MARZO  S/.   22,105.00   S/.   19,020.00   S/.   26,941.00  

ABRIL  S/.   21,729.00   S/.   22,474.00   S/.   27,271.00  

MAYO  S/.   25,022.00   S/.   26,785.00   S/.   29,359.00 

JUNIO  S/.   22,001.00   S/.   22,896.00   S/.   26,901.00 

JULIO  S/.   21,598.00   S/.   26,757.00   S/.   26,286.00 

AGOSTO  S/.   20,717.00   S/.   20,307.00   S/.   28,201.00 

SEPTIEMBRE  S/.   21,005.00   S/.   20,445.00   S/.   24,289.00 

OCTUBRE  S/.   22,981.00   S/.   21,040.00   S/.   25,265.00 

NOVIEMBRE  S/.   25,748.00   S/.   25,039.00   S/.   26,471.00 

DICIEMBRE  S/.   25,054.00   S/.   25,462.00   S/.   29,387.00 

TOTAL  S/. 271,110.00   S/. 268,909.00   S/. 323,783.00  

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Se debe considerar los siguientes  requisitos y beneficios que 

brinda la marca principal  a las directoras: 
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TABLA N°  8.2. REQUISITOS Y BENEFICIOS DE RED DE 

VENTAS 

REQUISITOS 

# de  Estrellas 2 2-3 4-5 6-7 8-9 

# de  Estrellas 3 2-3 4 5 6 

VENTAS 
GRUPALES   

(mensuales ) 

S/. 29000 - 
S/. 40000 

S/. 40001 - S/. 
52000 

S/. 52001 - S/. 
63000 

S/. 63001 - S/. 
93000 

BENEFICIOS 
Bono Básico 1650 2200 2750 3100 

% de bonificación 
por ventas 

8% 10.0% 12.0% 14.0% 

 

Fuente: Unique S.A. 

 

La aplicación del planeamiento estratégico y el rediseño de 

procesos tienen como fin mejorar la calidad de servicio que brinda 

la empresa, con esto adicionalmente posicionarse en el mercado  y 

expandir su red de ventas logrando beneficios económicos. 

Mediante las estrategias de rediseñar y formalizar los principales 

procesos de la empresa, puntualmente en: incorporaciones, ventas 

y distribución se pretende llegar a desarrollar una red de ventas en 

un periodo de 4 años de la siguiente manera. 

TABLA N° 8.3  EVOLUCIÓN DE RED DE VENTAS DE LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL EIRL 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

# de  Estrellas 2 
2 4 4 6 8 

# de  Estrellas 3 
2 3 4 5 6 

# vendedoras ACTIVAS  en 
red de ventas 

26 39 56 73 99 

Ventas por Estrellas 2 
S/. 6,400.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 19,200.00 S/. 25,600.00 

Ventas por Estrellas 3 
S/. 13,800.00 S/. 20,700.00 S/. 27,600.00 S/. 34,500.00 S/. 41,400.00 

Montos mínimos de venta 
grupal 

S/. 242,400.00 S/. 402,000.00 S/. 484,800.00 S/. 644,400.00 S/. 804,000.00 

 Elaboración Propia 
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Una vez determinado la cantidad de vendedoras dentro de la red 

de ventas y los montos  grupales,  se indican los montos 

mensuales proyectados  durante los próximos  años: 

 

TABLA N° 8.4  VENTAS TOTALES PROYECTADAS (2016 

– 2019) 

 

MES 2016  2017 2018 2019 

ENERO 
S/. 30,309.00 S/. 39,672.00 S/. 47,406.00 S/. 58,680.00 

FEBRERO 
S/. 32,645.00 S/. 40,501.00 S/. 49,302.00 S/. 62,384.00 

MARZO 
S/. 34,409.00 S/. 41,957.00 S/. 50,154.00 S/. 63,510.00 

ABRIL 
S/. 35,840.00 S/. 39,504.00 S/. 50,776.00 S/. 64,910.00 

MAYO 
S/. 37,606.00 S/. 41,547.00 S/. 54,064.00 S/. 68,360.00 

JUNIO 
S/. 36,790.00 S/. 42,877.00 S/. 52,218.00 S/. 66,787.00 

JULIO 
S/. 37,690.00 S/. 44,000.00 S/. 53,194.00 S/. 68,460.00 

AGOSTO 
S/. 38,267.00 S/. 44,883.00 S/. 54,275.00 S/. 70,452.00 

SEPTIEMBRE 
S/. 39,688.00 S/. 46,444.00 S/. 55,899.00 S/. 72,035.00 

OCTUBRE 
S/. 40,786.00 S/. 47,219.00 S/. 57,199.00 S/. 74,689.00 

NOVIEMBRE 
S/. 41,879.00 S/. 45,619.00 S/. 58,649.00 S/. 75,389.00 

DICIEMBRE 
S/. 44,786.00 S/. 50,754.17 S/. 63,583.00 S/. 77,968.00 

TOTAL DE VTAS 
ANUAL 

S/. 450,695.00 S/. 524,977.17 S/. 646,719.00 S/. 823,624.00 

 

Elaboración Propia 
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El ingreso neto por monto de ventas  es el % según el monto 

alcanzado más un bono fijo según el cuadro Requisitos y 

Beneficios de Red de Ventas: 

 

 

TABLA N° 8.5  INGRESOS PROYECTADOS DE LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL EIRL 2016 - 2019 

 

MES 2016 2017 2018 2019 

ENERO  S/.    4,074.7   S/.    4,823.8   S/.      7,490.6   S/.      9,791.6  

FEBRERO  S/.    4,261.6   S/.    6,250.1   S/.      7,130.2   S/.    10,236.1  

MARZO  S/.    4,402.7   S/.    6,395.7   S/.      8,768.5   S/.    12,291.4  

ABRIL  S/.    4,517.2   S/.    6,150.4   S/.      8,843.1   S/.    12,487.4  

MAYO   S/.    5,410.6   S/.    6,354.7   S/.      9,237.7   S/.    12,970.4  

JUNIO  S/.    4,593.2   S/.    6,487.7   S/.      9,016.2   S/.    12,750.2  

JULIO  S/.    4,665.2   S/.    6,600.0   S/.      9,133.3   S/.    12,984.4  

AGOSTO  S/.    5,476.7   S/.    6,688.3   S/.      9,263.0   S/.    13,263.3  

SEPTIEMBRE  S/.    5,618.8   S/.    6,844.4   S/.      9,457.9   S/.    13,484.9  

OCTUBRE  S/.    5,728.6   S/.    6,921.9   S/.      9,613.9   S/.    13,856.5  

NOVIEMBRE  S/.    5,837.9   S/.    6,761.9   S/.      9,787.9   S/.    13,954.5  

DICIEMBRE  S/.    6,128.6   S/.    7,275.4   S/.    10,380.0   S/.    14,315.5  

TOTAL  S/. 60,715.8   S/. 77,554.3   S/. 108,122.1   S/. 152,386.1  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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11.2  Inversiones, Costos y Gastos 

 

 

Para considerar  establecer el valor de las Inversiones, costos y gastos  

las relacionamos cada una con las estrategias que plantea el proyecto. 

 

TABLA N° 8.6  COSTOS RELACIONADOS A LAS 

ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS 
COSTOS DE 

ESTRATEGIAS 
DETALLE DE COSTO 

E1. Establecer  una estructura 

organizacional que  permita asegurar la 

calidad del servicio para abarcar mayor  

cantidad de clientes en un mercado que 

viene en expansión. 

Asignación de  salarios para  

los nuevos puestos de trabajo 

01 SECRETARIA 

01 ASISTENTE DE VENTAS 

01 ASISTENTE DE DESPACHO 

01  CONTADORA 

01 DIRECTORA 

E2. Diseñar un sistema de distribución 

y despacho eficiente para cubrir los 

requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

Adquirir un sistema de 

comunicaciones dentro de la 

organización ( telefonía celular 

) 

TELEFONÍA  CELULAR PARA 

RED DE VENTAS ( 04 RPM'S) 

CONTRATO CON MOVISTAR 

Establecer un contrato para 

tener exclusividad a medio 

tiempo o tiempo completo de la 

móvil 

CONTRATO A MEDIO TIEMPO 

EXCLUSIVO CON CAMIONETA 

PARA DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS 

 

Adquirir un dispositivo móvil 

con conexión a datos (Tablet), 

para la   ubicación inmediata de 

puntos de entrega, utas más 

rápidas de acceso a puntos de 

despacho e información acerca 

del cumplimiento del plan de 

distribución. 

COMPRA DE TABLET : 8Gb , 1.2 

Ghz  Snapdragon S5 , RAM 1GB 

Contrato de plan de  datos móviles , 

contrato movistar 
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E3. Diseñar e Implementar un sistema 

de gestión de procesos que nos permita 

mejorar la calidad de servicio y 

fortalecernos  en el mercado en 

desarrollo de nuestro rubro. 

Realizar capacitaciones al 

personal : Sistemas Integrados 

de Gestión , indicadores de 

gestión , etc. 

Material de información y  

capacitación ( SIG , Indicadores de 

gestión ). 

Adquirir materiales para el 

manejo adecuado de toda la 

información del sistema de 

gestión a implementar  (  

materiales de oficina, 

instrumentos  tecnológicos  ) 

Útiles de escritorio ( folios , 

archivadores , folders, micas, etc ) 

Estantes, organizadores, 

separadores y pizarra 

E4. Formalizar y reorganizar los 

principales procesos de la empresa para 

poder diferenciarnos de nuestra 

competencia por la calidad de servicio 

hacia los clientes. 

Establecer una mejor 

infraestructura y soporte 

tecnológico  para el desarrollo 

de las operaciones  de la 

empresa. 

02 ESCRITORIOS DE OFICINA 

 

01 COMPUTADORA ( Core I3 , 

3.4 Hgz , 4 Gb ) 

 

01 COMPUTADORA ( Core I7 , 

3.4 Hgz , 8 Gb ) 

 

 

Realizar capacitaciones al 

personal : Optimización de 

procesos, Mejora continua 

aplicada en los procesos 

internos de la empresa 

 

Material de información y  

capacitación (Reorganización de 

procesos, mejora continua, 

Indicadores de gestión). 

Construir dentro de las 

locaciones de la empresa una 

zona exclusiva para almacén de 

productos para mejorar el 

orden, la rotación y gestionar el 

valorizado de inventario. 

Construcción de zona de Almacén 

Ampliación de zonas de almacenes. 

Equipamiento para control de 

almacén ( estantes , repisas , etc ) 

Materiales  para  control de almacén 

( cardex , rótulos ,  señalizaciones 

,etc ) 

 

Elaboración: Propia 
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Se muestra el total de inversiones consideradas dentro del 

proyecto para el despliegue de las estrategias: 

 

TABLA 8.7. INVERSIONES DE LA EMPRESA D’ANNE 

CAROL  (2016 - 2019) 

 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 

INVERSIÓN 
    

MATERIALES Y ÚTILES 
    

Material de información y  
capacitación (SIG, Indicadores de 

gestión). 
S/.          -80.00 S/.          -80.00 S/.           -144.00 S/.           -144.00 

Útiles de escritorio ( folios , 
archivadores , folders, micas, etc ) 

S/.        -300.00 S/.        -300.00 S/.           -380.00 S/.           -380.00 

Material de información y  
capacitación ( Reorganización de 

procesos, mejora continua) 
S/.          -80.00 S/.          -80.00 S/.           -144.00 S/.           -144.00 

Materiales  para  control de almacén 
( cardex , rótulos ,  señalizaciones 

,etc ) 
S/.        -140.00 S/.        -140.00 S/.           -200.00 S/.           -200.00 

MUEBLES Y ENSERES 
    

02 MUEBLES ESCRITORIOS DE 
OFICINA 

S/.        -900.00 
   

Estantes, organizadores, separadores 
y pizarra  

S/.        -450.00 
  

Equipamiento para control de 
almacén ( estantes , repisas , etc )  

S/.        -480.00 
  

EQUIPOS DE OFICINA 
    

01 COMPUTADORA ( Core I3 , 3.4 Hgz 
, 4 Gb )   

S/.    -2,700.00 
  

01 Tablet ( 8Gb , 1.2 Ghz  
Snapdragon S5 , RAM 1GB )    

S/.       -1,200.00 

01 COMPUTADORA ( Core I7 , 3.4 Hgz 
, 8 Gb ) 

   S/.       -3,500.00 

EDIFICACIONES 
    

Construcción de zona de Almacén / 
Ampliación oficinas y almacén  

S/.    -1,800.00 
 

S/.       -4,100.00 

 

Elaboración Propia 
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Salarios de la nueva estructura organizacional  

 

 

La estructura organizacional se irá modificando hasta llegar al 

organigrama que  plantea el proyecto.  

Para esto en el año 2016 y 2017 se contará con la siguiente 

estructura: un asistente de ventas, una secretaria  y la gerente. A 

partir del  2018 el organigrama  se complementa  con la 

incorporación de un asistente de despachos. 

Los salarios tendrán un incremento que está contemplado en el 

desarrollo del proyecto, como se muestra a continuación: 

 

TABLA 8.8. PROYECIÓN DE SALARIOS DE  LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL  2016 

Elaboración Propia  

 

TABLA 8.9. PROYECIÓN DE SALARIOS DE  LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL  2017 

 

Elaboración Propia  
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TABLA 8.10. PROYECIÓN DE SALARIOS DE  LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL  2018 

 

 

 Elaboración Propia  

 

 

TABLA 8.11. PROYECIÓN DE SALARIOS DE  LA 

EMPRESA D’ANNE CAROL  2019 

 

 

Elaboración Propia 
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   Servicios  

 

 La telefonía celular, el servicio con la unidad móvil de reparto y 

los datos móviles (internet móvil), serán graduales también de 

acuerdo a las necesidades de la red de ventas, conforma esta se 

expanda se necesitarán más capacidad de los mismos para brindar 

un servicio de calidad. 

 

TABLA 8.12. PROYECIÓN DE GASTOS DE MOVILIDAD, 

LÍNEA MÓVIL Y PLAN DE DATOS 

 

 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 
CONTRATO DE CAMIONETA PARA 
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

S/.  4,200.00 S/.      4,200.00 S/.    10,200.00 S/.    10,200.00 

LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL S/.      1,800.00 S/.      1,800.00 S/.       3,000.00 S/.      3,000.00 

Plan de  datos móviles ( internet 
móvil )    

S/.      1,200.00 

 

 Elaboración Propia 

 

 

Se considera el alquiler de la camioneta a medio tiempo con 

un costo de S/. 350 mensuales y a partir del 2018  a tiempo 

completo a un costo de S/. 850 mensuales. 

 

Plan de datos móviles: A implementarse recién cuando se 

tenga la Tablet  adquirida, Año 2019 (S/. 100 por mes). 
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La telefonía móvil: Uso de 3 móviles (S/. 150  por mes) hasta 

el año 2018 donde se empieza a usar 5 para todo el personal de 

control de procesos en la empresa (S/. 250 por mes). 

 

 

Muebles, artefactos y materiales de escritorio: 

 

 

La compra de materiales y útiles de escritorio se realizan con 

frecuencia de 2 veces al año. 

Los escritorios de oficina se planean adquirir  en el año 2016, 

mientras que en el año 2017 se adquieren muebles 

complementarios y muebles para el almacén a implementarse 

en el mismo año. 

La adquisición de la primera computadora será el 2017, 

mientras que el 2019 se adquirirá una segunda pc y adicional 

una Tablet. 

 

 

Edificaciones: 

 

 

Se tiene planeado implementar un área de almacén para 

controlar los productos en stock, en el año 2017 se asignará 

una inversión para una primera fase inicial donde se construya 

la zona básica del almacén y se tenga los materiales mínimos 

para su manejo . 

En  el año  2019 se mejorarán las instalaciones del local de la 

empresa buscando un orden para los procesos y considerando 
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el volumen de ventas y atenciones a clientes que en ese 

momento se planean tener. 

Se complementará también  la zona de almacenes  teniendo en 

este año una estructura mejor implementada. 

 

 

 

 

Incremento del Capital de trabajo 

 

Cálculo del Incremento del capital de trabajo 

 

Compras anuales =  Ventas – utilidades  

 

Incremento del capital de Trabajo: 
 

  (Δ Compras anuales) x 20 / 360 

 

  (Δ Ventas –  Δ  Utilidades) x 20 / 360 

 

 

 

TABLA 8.13. INCREMENTO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO AÑOS 2016 - 2019 

 

 

 

  

  Elaboración Propia 

 

 

 

VARIACIÓN AÑOS 16-15 VARIACIÓN AÑOS 17-16 VARIACIÓN AÑOS 18-17

VARIACION VENTAS 126,912.0S/.                                             74,282.17S/.                                             121,741.83S/.                                           

VARIACION UTILIDADES 27,488.86S/.                                             16,838.44S/.                                             30,567.84S/.                                             

INCREMENTO CAP. TRABAJO 5,523.51S/.                                               3,191.32S/.                                               5,065.22S/.                                               
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Costos de Suministros  

 

 

Consideramos algunos costos de suministros como:  

 

Internet y telefonía fija: Uso de plan tarifario (dúo) 

 S/. 120  mensual hasta el 2018 donde se adquieren más 

beneficios y llegan a S/.2160 

 

Suministro de Luz: Se considera un pago mensual de 50 

hasta el año 2018 y a partir del 2019 S/. 80.00 mensual. 

 

Suministro de Agua: Se considera un pago mensual de S/.35 

mensuales. 

 

Depreciación 

 

 

Se consideran las siguientes tasas de depreciación: 

 

 

TABLA 8.14. TASAS  DE DEPRECIACIONES 

 

 

 

ÍTEM  TASA 

Edificios  y Plantas 3% 

Maquinarias y Equipos 20% 

Computadoras 33% 

Muebles y Enseres 20% 

 

 

Fuente: SUNAT 
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TABLA. 8. 15. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES DE LA EMPRESA D’ANNE CAROL EIRL 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TASA 2016 2017 2018 2019 

02 MUEBLES ESCRITORIOS DE OFICINA 900 20%  S/.      -180.00   S/.         -180.00   S/.   -180.00   S/.       -180.00  

Estantes, organizadores, separadores y pizarra  450 20%    S/.          -90.00   S/.     -90.00   S/.        -90.00  

Equipamiento para control de almacén ( estantes , 
repisas , etc ) 480 20%    S/.          -96.00   S/.      -96.00   S/       -96.00  

01 COMPUTADORA ( Core I3 , 3.4 Hgz , 4 Gb ) 2700 33%    S/.        -899.10   S/.   -899.10   S/.    -899.10  

01 COMPUTADORA ( Core I7 , 3.4 Hgz , 8 Gb ) 3500 33%        S/.   -1,165.50  

01 Tablet ( 8Gb , 1.2 Ghz  Snapdragon S5 , RAM 
1GB ) 1200 33%        S/.      -399.60  

Locales propios de la empresa ( oficinas ) 9000 3%  S/.      -270.00   S/.       -270.00   S/.   -270.00   S/.     -270.00  

Costrucción de zona de Almacén 1800 3%    S/.       -54.00   S/.     -54.00   S/.         -54.00  

Ampliación y mejora de zona de almacén 4100 3%        S/.     -123.00  

TOTAL  S/.     -450.00   S/.     -1,589.10   S/.  -1,589.10   S/.    -3,277.20  

 

Elaboración Propia 
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TABLA 8.16.  TOTAL DE INVERSIONES 

INVERSIÓN 2016 2017 2018 2019 

MATERIALES Y ÚTILES         

Material de información y  capacitación ( SIG , Indicadores de gestión ).  S/.          -80.00   S/.          -80.00   S/.           -144.00   S/.           -144.00  

Útiles de escritorio ( folios , archivadores , folders, micas, etc )  S/.        -300.00   S/.        -300.00   S/.           -380.00   S/.           -380.00  

Material de información y  capacitación ( Reorganización de procesos, mejora continua)  S/.          -80.00   S/.          -80.00   S/.           -144.00   S/.           -144.00  

Materiales  para  control de almacén ( cardex , rótulos ,  señalizaciones ,etc )  S/.        -140.00   S/.        -140.00   S/.           -200.00   S/.           -200.00  

MUEBLES Y ENSERES         

02 MUEBLES ESCRITORIOS DE OFICINA  S/.        -900.00        

Estantes, organizadores, separadores y pizarra     S/.        -450.00      

Equipamiento para control de almacén ( estántes , repisas , etc )    S/.        -480.00      

EQUIPOS DE OFICINA         

01 COMPUTADORA ( Core I3 , 3.4 Hgz , 4 Gb )    S/.    -2,700.00     S/.       -3,500.00  

01 Tablet ( 8Gb , 1.2 Ghz  Snapdragon S5 , RAM 1GB )        S/.       -1,200.00  

EDIFICACIONES         

Costrucción de zona de Almacén / Ampliación oficinas y almacén    S/.    -1,800.00     S/.       -4,100.00  

TOTAL   S/.    -1,500.00   S/.    -6,030.00   S/.           -868.00   S/.       -9,668.00  

 

 Elaboración Propia 

Para el cálculo de los indicadores económicos y representar el flujo económico, llevamos el valor de todas las 

inversiones a un VALOR PRESENTE, considerando adicional una costo de oportunidad del 22 %. 

 

 

VP = S/. 12, 722.69

AÑO 0 1 2 3 

INVERSIÓN -1500 -6030 -868 -9668 
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11.3 Flujo de Caja Económico 
 

 

TABLA 8.17.  FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

 

 

 
DETALLE 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS         

VENTAS  S/.     60,715.84   S/.     77,554.28   S/.    108,122.12   S/.    152,386.08  

INVERSIÓN  S/.    -12,722.69        

Incremento del capital de trabajo  S/.      -5,523.51   S/.      -3,191.32   S/.       -5,065.22    

Recuperación del capital de Trabajo        S/.      13,780.05  

COSTOS         

COSTO DIRECTOS ( MANO DE OBRA DIRECTA )         

01 ASISTENTE DE VENTAS  S/.    -16,226.00   S/.    -17,934.00   S/.     -20,496.00   S/.     -26,474.00  

01 ASISTENTE DE DESPACHO      S/.     -16,226.00   S/.     -23,058.00  

CONTRATO DE CAMIONETA PARA DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS  S/.      -4,200.00   S/.      -4,200.00   S/.     -10,200.00   S/.     -10,200.00  

DEPRECIACIÓN  S/.          -450.00   S/.      -1,589.10   S/.       -1,589.10   S/.       -3,277.20  

COSTOS DE SUMINISTROS         

LÍNEA DE TELEFONÍA MÓVIL  S/.      -1,800.00   S/.      -1,800.00   S/.       -3,000.00   S/.       -3,000.00  

INTERNET Y TELEFONÍA FIJA  S/.      -1,440.00   S/.      -1,440.00   S/.       -1,440.00   S/.       -2,160.00  

Plan de  datos móviles ( internet móvil )        S/.       -1,200.00  

SUMINISTRO DE LUZ   S/.          -600.00   S/.          -600.00   S/.           -600.00   S/.           -960.00  

SUMINISTRO DE AGUA  S/.          -480.00   S/.          -480.00   S/.           -480.00   S/.           -480.00  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

296 
 

GASTOS         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

01 SECRETARIA  S/.    -12,810.00   S/.    -12,810.00   S/.     -14,518.00   S/.     -17,934.00  

01 GERENTE  S/.    -21,350.00   S/.    -23,058.00   S/.     -25,620.00   S/.     -44,408.00  

01 CONTADORA  S/.      -1,800.00   S/.      -1,800.00   S/.       -2,400.00   S/.       -3,600.00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.      -5,963.67   S/.        8,651.86   S/.         6,487.8   S/.      29,414.93  

IMPUESTO ( 28 % , 27 % )     S/.        2,336.00   S/.         1,751.71   S/.         7,942.03  

UTILIDAD DISPONIBLE  S/.      -5,963.67   S/.        6,315.86   S/.         4,736.09   S/.      21,472.90  

DEPRECIACIÓN  S/.           450.00   S/.        1,589.10   S/.         1,589.10   S/.         3,277.20  

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  S/.      -5,513.67   S/.        7,904.96   S/.         6,325.19   S/.      24,750.10  
 

 

 

Elaboración Propia 
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8.4 Impacto económico de las estrategias. 

 

TABLA 8.18.    

 

ESTRATEGIA 
IMPACTO ECONÓMICO  

( PROYECTADO COMO 

OBJETIVO ) 
ANÁLISIS 

E1. Establecer  una 
estructura 

organizacional que  

permita asegurar la 
calidad del servicio para 

abarcar mayor  cantidad 

de clientes en un 
mercado que viene en 

expansión. 

- Coberturar gran parte de la 

demanda en expansión generando 

más ingresos.  Como meta lograr en 4 

años alcanzar un monto mínimo de 

venta grupal promedio de S/. 69 800 

- Desarrollo de la red de ventas.  

Como objetivo alcanzar en 4 años 

una red con  100 consultoras activas. 

- Poner énfasis de manera puntual e independiente a 

los procesos claves del negocio, es decir definir 

áreas específicas con responsables que se encarguen 

de la gestión de estos procesos claves, mejorando la 

calidad integral del servicio, de esta manera  lograr 

una mayor cobertura del mercado (demanda en 

aumento) y desarrollar la actual red de ventas. 

E2. Diseñar un sistema 
de distribución y 

despacho eficiente para 

cubrir los 
requerimientos y 

necesidades de los 

clientes. 

- Establecer niveles de ventas 

constantes aumentar el margen de 

contribución que otorga la marca 

principal (aumento de bonificación 

por ventas de 8% a 14 % en 4 años), 

fidelizando a los clientes, en base a el 

cumplimiento de sus entregas. 

- Minimizar los niveles de pérdidas 

generadas por los pedidos rechazados         

( atendidos fuera de tiempo) 

-  La atención oportuna a los clientes y la 

satisfacción de sus necesidades  estarán enfocadas a 

fidelizar a los clientes que tenga la empresa, de esta 

manera generar niveles de ingresos constantes y 

niveles de venta en aumento (mayores ingresos). 

E3. Diseñar e 

Implementar un 

sistema de gestión de 

procesos que nos 

permita mejorar la 

calidad de servicio y 

fortalecernos  en el 

mercado en 

desarrollo de nuestro 

rubro. 

- Generar ahorros eliminando los 

procesos que no generan valor. 

- Generar retorno sobre la inversión 

en procesos claves en la empresa. 

- El diseño de un sistema de gestión de procesos 

permitirá conocer qué procesos generan valor y cuáles 

no. De esta manera se eliminarán los procesos 

innecesarios generando ahorros en mano de obra, 

materiales, tiempo, etc. Además se podrá invertir y 

poner mayor atención a procesos claves del negocio  

buscando un nivel de retorno económico significativo 

sobre esta inversión. 

E4. Formalizar y 

reorganizar los 

principales procesos 

de la empresa para 

poder diferenciarnos 

de nuestra 

competencia por la 

calidad de servicio 

hacia los clientes. 

- Tener un mayor control y una mejor 

gestión  sobre los activos y pasivos 

de la empresa. Dar mayor rotación a 

los productos en inventario, reducir 

en un 70 % la cantidad de deudas 

atrasadas por pagar. 

- Tener controlados los procesos y formalizarlos 

implica que todos los activos y pasivos de la empresa 

se revisen continuamente y se pueda realizar una 

gestión adecuada sobre ellos; por ejemplo: dar mayor 

rotación a los inventarios,  controlar las cuentas por  

cobrar y pagar, cómo utilizar las utilidades generadas 

en un periódo. Generando todos estos un impacto 

económico positivo para la empresa. 

E5. Reducir al máximo 
los gastos y costos 

dentro de nuestros 

procesos para disminuir 
nuestro nivel de 

endeudamiento con esto 

tener mejor perfil 
competitivo en el 

mercado. 

- Disminución de nivel de 

endeudamiento externo. En 4 años  

no tener ninguna  deuda con alguna 

entidad financiera externa. 

-  Mejora del índice de morosidad de 

la red de ventas. Lograr manejar un 

índice de morosidad menor al 2 %. 

 La reducción de gastos y costos a nivel global de 

la empresa permitirá atacar un punto crítico 

como lo es el endeudamiento con entidades 

financieras. 

Por otro lado generar ahorros ayudará a mejorar 

el nivel  liquidez de la empresa, a  mediano plazo 

cubrir todas sus deudas  y trabajar con un capital 

propio.  

Elaboración: Propia 
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8.5 Indicadores Económicos 

 

Considerando el flujo económico: 

 
TABLA 8.18.  FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

AÑO FLUJO 

INVERSIÓN 
INICIAL 

S/. -12,722.69 

2016 S/. -5,513.67 

2017 S/. 7,904.96 

2018 S/. 6,325.19 

2019 S/. 24,750.10 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Calculamos los indicadores Económicos 

 

VAN (Valor Actual Neto) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN = S/. 3768.36 
 

El resultado obtenido es mayor a cero, por tanto el proyecto es 

viable. 

Vt : Representa los flujos de caja  en cada periodo t. 

I0: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n:  Es el número de periodos considerado. 

k: La tasa de interés ( para este caso se considera el costo de oportunidad 20 % ) 
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TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

Para  calcular la Tasa interna de Retorno igualamos a cero el VAN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TIR =   28.1 %  

 

 

 

 

La tasa  interna de retorno es mayor al costo de oportunidad (20%)  que se le 

presenta a la empresa, por tanto el proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Ft: Es el flujo de caja en el periodo t. 

n:  Es el número de periodos considerado. 

I: Es el valor de la inversión inicial. 
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8.6 Impacto del proyecto en la calidad de servicio 

 

 

En esta parte del estudio veremos cuál sería el impacto   

proyectado y planteado como objetivo  luego de la aplicación en 

un mediano y largo plazo de las estrategias establecidas 

anteriormente. 

Cada aspecto de calidad de servicio y otros que se relacionan con 

los objetivos de este estudio se llevaron a medidas cuantitativas 

para establecer un diagnóstico de cómo se encontraba la empresa 

actualmente y a qué se quería llegar, se evaluaron las operaciones 

de la empresa y se aplicaron encuestas. 

 

Para establecer los valores objetivos se utilizó como referencia  

el manejo y gestión que tienen dos empresas ya líderes y 

posicionadas en el mercado  de la misma marca de productos  

UNIQUE S.A: Care Cosmetics EIRL, cuya gerente es la Sra. 

Marina Montoya  y  Elisa Service EIRL, cuya gerente es la Sra. 

Elisa Reyes, ambas empresas premiadas por ser la primera y 

segunda líder en ventas a nivel Regional el año 2015. 

 De estas empresas se tomaron valores como: 

 

- Cumplimiento del plan de distribución  : > 98 %  

- Cantidad de reclamos por campaña :  < 6% 

- % de rechazo de pedidos        :  <6 % 

- Tiempo de entrega y despacho de pedido: 3 días prom. 

- Percepción de Calidad de servicio  

(Bueno a Excelente)       :  > 75% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 
 

- Grado de confiabilidad del servicio  que brinda la empresa 

(Bueno a Excelente)      :   > 65 %  

- Percepción de calidad de despacho  

(Bueno a muy Bueno)       :   > 85 % 

- Percepción de grado de calidad de información  

(Bueno a excelente)      :   > 70% 

- Percepción de grado de interés de la empresa por los clientes 

(Pendiente a muy pendiente)     :   > 97 %  

- Nivel de satisfacción de clientes ( satisfecho a muy 

satisfecho)       :   >  95 % 

 

Importante mencionar que estos valores no se encontraron de 

manera explícita en el manejo de estas empresas, ya que si bien es 

cierto sus procesos son más ordenados, aún no se llevan 

indicadores de gestión en ninguna por lo que se tuvo que 

interactuar con algunos de sus principales clientes e integrantes. 

 

Por otro lado se propusieron valores  objetivos también 

tomando como referencia las exigencias de la marca principal 

UNIQUE S.A. para el pago de monto mínimo (requisitos de red 

de ventas), esto de acorde también al plan de desarrollo de red de 

ventas presentado anteriormente. 

 

- % de Consultoras constantemente activas:  > 75 %. 

- Nivel re rotación de inventarios       :  > 35 

- Índice de morosidad       :   < 5.5 
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Mejora en la calidad del servicio 

 

El servicio que brinda la empresa está ligado a las atenciones 

oportunas de los requerimientos exactos que hicieron los clientes, 

es decir la calidad de  servicio se mide principalmente  en el 

cumplimiento de las especificaciones de los productos que se 

presentan por catálogo (principal medio de ventas) en plazo 

previamente establecido. 

Debemos considerar que la calidad del servicio que brinde la 

empresa hará que este se diferencie del resto de empresas que 

brinden un servicio similar. 

El impacto en la calidad del servicio: 

 

 Lograr  un servicio diferenciado y de alta calidad teniendo  

control, orden y manejo eficiente en los procesos internos 

de la empresa. Esto basado en el establecimiento de un 

sistema de Gestión de procesos. 

Como se detalla en capítulos anteriores todos los procesos de 

la empresa se manejan conforme se desarrolla el día a día, no 

se tienen procedimientos estándares menos formatos de 

registros donde se puede verificar información importante 

para la empresa (trazabilidad y seguimiento). 

Se pretende llegar a disminuir los errores por desorden que 

están generando: pérdida de ventas, retrasos en los pagos, 

pedidos retrasados. 

El concepto de calidad de servicio para una empresa del giro 

de negocio  como la de D’anne Carol EIRL, está asociado a: 

cumplimiento de pedidos a tiempo,  cantidad de pedidos 
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rechazados y cantidad de reclamos por campaña. En estos 

puntos se tiene como impacto proyectado lograr lo siguiente: 

 

Tabla 8.19. Comparativo indicador de tiempo de entrega de pedidos 

INDICADOR 
VALOR 

OBSERVADO 

VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

Cumplimiento del plan de distribución 38% > 98 % 

Cantidad de reclamos por campaña 31% < 6 %  

Porcentaje de rechazo de pedidos 8% <  6 % 

 

Elaboración: Propia 

 

 Se plantea tener un mayor grado de efectividad en el 

cumplimiento del plan de distribución aplicando medidas 

como : 

 

- La utilización de una unidad móvil de despacho que 

nos  permitirá  disminuir los tiempos de despacho, ser 

flexibles en el cumplimiento del plan de reparto y 

tener mayor cobertura sobre nuestro mercado objetivo  

B y C (análisis de perspectiva clientes del BSC). 

 

Tabla 8.20. Comparativo indicador de tiempo de entrega de pedidos 

 

INDICADOR 
VALOR 

OBSERVADO 

VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

Tiempo de entrega y despacho de pedido  4 días  3 días 

 

Elaboración: Propia 
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- Elaborar previamente un plan de despachos semanales 

con el que se pueda monitorear y hacer seguimiento  

al avance y cumplimiento de la entrega a tiempo de 

los pedidos a los clientes, evitando así los reclamos y 

los rechazos de pedidos. 

 

 Asegurar la calidad  de cada proceso para garantizar la 

calidad del servicio, por esto es importante el establecimiento 

de responsables independientes con funciones claras en cada 

proceso clave del giro del negocio (distribución y ventas). 

El manejo de la empresa  incluye solo una persona abocada al 

manejo de estos procesos, no dándose abasto y generando más 

descontrol y desorden en cada uno de ellos. El proyecto 

plantea una  reorganización del diseño organizacional (con 

desarrollo a mediano plazo) donde se establezcan hasta 3 

personas más  responsables cada uno de proceso de ventas y 

de distribución y cobranzas, además de una persona de 

soporte administrativo. 

 

 Lograr una atención ágil a los reclamos presentados por los 

clientes, esto como una parte fundamental de la calidad de 

servicio para evitar su deserción.  Así mismo se han 

observado casos en los que los clientes tienen pedidos 

puntuales de productos de alta rotación pero con necesidad de 

entrega inmediata y no se les ha podido atender porque no se 

contaba con los mismos.  Para esto se plantea manejar un 

inventario de productos de alta rotación que nos brinde : 
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- Tener mayor capacidad de reacción ante 

requerimientos inmediatos y especiales. 

- Asegurar la reposición inmediata ante cualquier 

reclamo en productos de alta rotación. 

 

 Con esto se incrementará la confiabilidad de los clientes de 

D’anne Carol, mejorando su percepción de la calidad del 

servicio que se les brinda. 

 

Mayor nivel de satisfacción y fidelización de los clientes 

 

 

Las estrategias que se presentan en el proyecto  buscan  cumplir los 

requerimientos generales y específicos de los clientes, de esta manera 

cambiar la percepción actual que tienen del mismo (irregular), 

alcanzar un mayor nivel de satisfacción y lograr fidelizarlos con  

nuestro servicio. 

 

Como impacto proyectado y objetivo respecto al nivel de satisfacción 

y fidelización de clientes, el resultado de la aplicación del plan 

estratégico y el desarrollo del sistema de gestión se tiene: 

 

 Lograr que los clientes  compren de manera recurrente y 

constante los productos que la empresa ofrece. 

Esto tiene que trabajarse desde las reuniones de incorporación 

y difusión de productos planteadas en la reorganización de los 

procesos de incorporaciones y ventas. A los clientes se les 

debe motivar con incentivos por cumplir montos de ventas, 

reconocimientos en las reuniones de difusión, etc. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 
 

Este punto será medible en: el % de consultoras que se 

mantengan activas campaña a campaña. En la actualidad se 

observa que solo el 40 % de las consultoras se mantiene 

constante campaña a campaña y estas son las que tienen 

contacto frecuente con la directora y las más antiguas.  

Clientes Directos (2): 

 

 Margarita Alvarado 

 Nancy Escobar 

 

Clientes Consumidores (3): 

 

 Nella Carranza 

 Carmen Sánchez 

 Clara Santos Loyola 

 

 Consultoras de Red de Ventas (15): 

 

 Carmen Clorinda  Ramos Gómez 

 Gloria  María Salaverry. 

 Tatiana Sánchez Atalaya 

 Nila Flor Urtecho 

 Mercedes Calderón Bohorquez 

 Raquel Miranda Rodríguez 

 Clelia Miluska Gutiérrez Mauricio 

 Karla Marilú Tapia Gamarra 

 Kimberly Zavaleta Guevara 

 Rosa Catalina Pérez Floriano 

 Miriam Esther Baltazar Alayo 

 Madely Fernández Mucushua 

 Mercedes Marlene García 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 
 

 Erika Lorena Casanova Palma 

 Rosaura Juárez Plasencia 

 

 

Se tiene como objetivo llegar al 75 %   

Tabla 8.21 comparativo indicador de Consultoras Activas 

 

INDICADOR VALOR OBSERVADO 
VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

% de Consultoras 

constantemente activas  
40 75 

 

Elaboración: Propia 

 

 Desarrollar una percepción de calidad de servicio 

diferenciado por parte de los clientes de la empresa D’anne 

Carol, potenciando nuestra modalidad de servicio de entrega a 

domicilio y presentarla al mercado como un plus, 

enfocándolo como una ventaja para ellos  respecto al ahorro 

de tiempo. Adicional según se indica en la reorganización del 

proceso de atención de reclamos, gestionar  y atender los 

reclamos los clientes de manera inmediata y además 

desarrollar un servicio post venta. 

Para el análisis de la percepción actual que tienen los clientes 

respecto a la calidad del servicio se aplicó una encuesta a:   

 

 

 4 Clientes directos 

 4 Clientes consumidores 
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 22 Clientes consumidoras 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA 

D'ANNE CAROL  

 

 

Tabla N°. 8.22 Resultados de calificación de calidad de servicio de la 

empresa D’anne Carol EIRL 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

2 MEDIOCRE 

6 MALO 

18 REGULAR 

4 BUENO 

0 EXCELENTE 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura.  N°. 8.1 Resultados de calificación de calidad de servicio de 

la empresa D’anne Carol EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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CALIFICACIÓN DEL GRADO DE CONFIABILIDAD  HACIA 

LA EMPRESA  D'ANNE CAROL  

 

 

 

Tabla N°. 8.23 Resultados de calificación del grado de confiabilidad 

hacia la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

2 NADA CONFIABLE 

12 POCO CONFIABLE 

14 INCIERTO 

2 CONFIABLE 

0 MUY CONFIABLE 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura N°. 8.2 Resultados de calificación del grado de confiabilidad 

hacia la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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CALIFICACIÓN DEL GRADO MOTIVACIÓN DE COMPRA  

HACIA LA EMPRESA  D'ANNE CAROL  

 

Tabla N°. 8.24 Resultados de calificación del grado de motivación de 

compra hacia la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Figura N°. 8.3 Resultados de calificación del grado de motivación de 

compra hacia la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

2 DESMOTIVADO 

21 POCO MOTIVADO 

2 INDIFERENTE 

5 MOTIVADO 

0 MUY MOTIVADO 
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CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE DESPACHO DE LA 

EMPRESA  D'ANNE CAROL  

 

Tabla N°. 8.25 Resultados de calificación la calidad de despacho de 

la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

1 MEDIOCRE 

18 MALO 

9 REGULAR 

2 BUENO 

0 EXCELENTE 

 

Elaboración propia 

 

Figura  N°. 8.4  Resultados de calificación la calidad de despacho de 

la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

Elaboración propia 
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CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN 

(OFERTAS, PROMOCIONES, OTROS) DE LA EMPRESA  D'ANNE 

CAROL  

 

 

 

Tabla N°. 8.26 Resultados de calificación calidad de información de 

la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

1 MEDIOCRE 

8 MALO 

17 REGULAR 

4 BUENO 

0 EXCELENTE 

 

Elaboración propia 

 

Figura N°. 8.5 Resultados de calificación calidad de información de 

la empresa  D’anne Carol EIRL 

 

 

 

Elaboración propia 
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PERCEPCIÓN DE GRADO DE  INTERÉS DE LA EMPRESA 

D’ANNE CAROL POR LOS CLIENTES 

 

Tabla N°. 8.27  Resultados de percepción de grado de  interés de la 

empresa D’anne Carol por los clientes 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

1 NADA PENDIENTE 

8 POCO PENDIENTE 

17 PENDIENTE 

4 MUY PENDIENTE 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura N°. 8.6  Resultados de percepción de grado de  interés de la 

empresa D’anne Carol por los clientes 

 

 

 

Elaboración propia 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES  

 

 

Tabla N°. 8.28  Resultados de nivel de satisfacción de clientes 

 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN   

5 NADA SATISFECHO 

9 POCO SATISFECHO 

9 INDIFERENTE 

7 SATISFECHO 

0 MUY SATISFECHO 

 

Elaboración propia 

Figura N°. 8.7  Resultados de percepción de grado de  interés de la 

empresa D’anne Carol por los clientes 

 

 

 

Elaboración propia 

 

CUALIDADES DEL SERVICIO 

 

A las personas entrevistadas se les indicó que ordenen de mayor a menor 

los aspectos que ellos consideraban importantes respecto al servicio que 

17% 

30% 30% 

23% 
0% 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

NADA SATISFECHO

POCO SATISFECHO

INDIFERENTE

SATISFECHO

MUY SATISFECHO
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brinda D’anne Carol, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante, 

obteniéndose lo siguiente. 

Tabla N° 8.29. PRIORIZACIÓN DE CUALIDADES DE SERVICIO  

Elaboración Propia 

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que: 

 

 El  83 % de los encuestados considera  que la entrega 

conforme (sin errores de empaque) es la  cualidad 

más importante del servicio. 

 El 80 %  de los encuestados considera también que 

los tiempos de entrega de pedido son muy 

importantes. 

 Un 77 % considera que la atención rápida a los 

reclamos  es importante. 

 El 60 % de los encuestados considera que la entrega 

de pedido al lugar requerido por el cliente es 

importante. 

 Un  53 % considera que la información de ofertas y 

promociones es irrelevante (les es indiferente). 

En base a estas características de servicio, dándole importancia y 

prioridad a la calidad de empaque, tiempos de entrega y atención 

rápida de reclamos con medidas como: el rediseño del proceso 

CUALIDADES DEL SERVICIO  
CALIFICACIONES 

1 2 3 4 5 

TIEMPOS DE ENTREGA DE PEDIDO     2 4 24 

ATENCIÓN RÁPIDA DE RECLAMOS   2 1 23 4 
ENTREGA CONFORME DE PEDIDOS ( SIN ERRORES 

DE EMPAQUE) 1 2 1 1 25 

INFORMACIÓN DE OFERTAS Y PROMOCIONES 2 3 16 6 3 

ENTREGA DE PEDIDO A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE   3 5 18 4 
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de distribución, la restructuración organizacional para dejar un 

encargado que  se ocupe del proceso de distribución y  la 

implementación de registros para procesos de distribución y 

despacho. Se tiene como objetivo lograr un  mayor nivel de 

satisfacción de nuestros clientes y poder fidelizarlos. 

 

Tabla 8.30 comparativo indicadores de Satisfacción de clientes y 

calidad de servicio 

INDICADOR 
VALOR 

OBSERVADO 

VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

Percepción de Calidad de servicio (Bueno a 

Excelente) 
13 % > 75% 

Grado de confiabilidad del servicio  que brinda la 

empresa (Bueno a Excelente) 
7% >  65 % 

Grado de motivación de compra de los clientes 

(Motivado a muy motivado) 
8% >  60 % 

Percepción de calidad de despacho (Bueno a muy 

Bueno) 
7% > 85 % 

Percepción de grado de calidad de información 

(Bueno a excelente) 
13 % >  70 % 

Percepción de grado de interés de la empresa por 

los clientes (Pendiente a muy pendiente) 
70% 97 % 

Nivel de satisfacción de clientes ( satisfecho a muy 

satisfecho) 
23 % > 95 % 

 

Elaboración: Propia 

 

 

Mayor liquidez y rentabilidad 

 

 

La rentabilidad es un aspecto importante en el cual también se 

enfocan las estrategias planteadas. Aspectos como en desarrollo de la 
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red de ventas e incremento de ventas, control de inventarios, 

planificación de cobranzas  y pagos tendrán un impacto a futuro 

planteado como objetivo, en el aspecto económico de la empresa. 

 

 Se tiene planteado desarrollar una red de ventas que permita 

incrementar el margen de utilidad que la marca principal otorga 

por las ventas grupales. Este desarrollo se llevará a cabo de la 

mano con el establecimiento y cumplimiento del proceso 

reorganizado de Incorporaciones y ventas. Las reuniones de 

difusión tienen que llevarse a cabo según indica el procedimiento, 

el registro de clientes para mantener el contacto y la actualización 

de la base de datos implementada debe ser permanente. 

 

Tabla 8.31 Impacto margen (%) de ganancias de ventas grupales 

 

AÑO MARGEN (%) CA 

2016 8% 39 

2017 10% 56 

2018 12.0% 73 

2019 14% 99 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 Se tendrá  menos pérdidas con lo que respecta a inventarios ya que 

se tiene como objetivo dar mayor rotación a los productos para 

evitar pérdidas en: productos vencidos, productos desfasados, 

productos obsoletos, etc. Esto se realizará con el control de 
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almacenes y el seguimiento con el registro de invetarios 

implementado. 

 

Tabla 8.32 Impacto Rotación de Inventarios 

 

INDICADOR  ACTUAL  PROYECTADO 

Nivel de Rotación 

de Inventarios 
14 35 

 

Elaboración: Propia 

 

 Con la planificación y cumplimiento de un plan de cobranzas y 

pagos, la designación de un responsable directo de este proceso y  

la implementación de registros (físicos y virtuales) que permitan 

hacer seguimiento a deudas atrasadas, deudas por vencer y otros, 

se pretende lograr que el índice de morosidad disminuya un 40 %. 

Logrando controlar tanto las deudas de la red de ventas como los 

intereses pagados por deudas vencidas. 

 

Tabla 8.33 Impacto en Índice de morosidad  

 

INDICADOR  ACTUAL  PROYECTADO 

Índice de 

morosidad 
9.7  5.5 

 

Elaboración: Propia
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ESTRATEGIA ASPECTO (COMPETITIVIDAD)  DEL PROYECTO A DESARROLLARSE 
IMPACTO (PROYECTADO COMO OBJETIVO) 

EN LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

 

E1. Establecer  una estructura 
organizacional que  permita asegurar la 

calidad del servicio para abarcar mayor  

cantidad de clientes en un mercado que 
viene en expansión. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

Restructuración Organizacional de la empresa 

- Poner énfasis en procesos claves (distribución y 

ventas) y  asignar responsables directos  para el 
mejor manejo de los mismos. 

E3. Diseñar e Implementar un sistema de 

gestión de procesos que nos permita ser 
competitivos en el mercado en desarrollo de 

nuestro rubro. 

 

Establecimiento de un Sistema de Gestión. 
- Lograr  un servicio diferenciado y de alta 
calidad, teniendo  control, orden y manejo 

eficiente en los procesos internos de la empresa. 

E2. Diseñar un sistema de distribución y 
despacho eficiente para cubrir los 

requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

Planificación y control en el proceso de 
distribución 

- Tener una visibilidad general de los despachos 

requeridos y asegurar su cumplimiento. 

- Lograr un nivel de cumplimiento del plan de 
distribución mayor al 98 %, actualmente 38 %. 

-  Programar eficientemente los recursos 

disponibles. 

Optimización del sistema de distribución. 

- Tener flexibilidad de reparto y mayor capacidad 
de cobertura para la atención de pedidos. 

- Minimizar la cantidad de pedidos rechazados 

por entregas a destiempo. 
 

E4. Formalizar y reorganizar los principales 
procesos de la empresa para poder ser 

competitivos  en un mercado donde existe 

mucha competencia. 

Manejo y control de inventarios 

- Tener mayor capacidad de reacción ante 
requerimientos inmediatos y especiales. 

 

- Asegurar la reposición inmediata ante cualquier 

reclamo en productos de alta rotación. 

 

Implementación de Base de datos de clientes 

- Permite tener mayor contacto con los clientes, 

mayor  facilidad para la toma de sus pedidos. 

 
- Ayuda a mejorar nuestro servicio post venta 

(información adicional del uso del producto, 

consultas sobre productos complementarios, etc.) 
. 

Tabla 8.34 MATRIZ IMPACTO PROYECTADO DE ESTRATEGIAS 
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Elaboración: Propia 

 

E2. Diseñar un sistema de distribución y 

despacho eficiente para cubrir los 
requerimientos y necesidades de los 

clientes. 

SATISFACCIÓN Y 
FIDELIZACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

Desarrollo de confiabilidad de servicio 

- Lograr que los clientes  compren de manera 

recurrente y constante los productos que la 
empresa ofrece. Brindando facilidades de pago , 

promociones por constancia de compras, etc.  

- Cumplir con las fechas y horas establecidas los 
clientes respecto a la entrega y atención de sus 

pedidos. 

Enfoque de servicio al cliente. 

- Lograr que los clientes consideren el ahorro de 

tiempo como un aspecto importante de nuestro 
servicio. 

E4. Formalizar y reorganizar los principales 
procesos de la empresa para poder ser 

competitivos  en un mercado donde existe 

mucha competencia. 

- Desarrollar una percepción de servicio 
diferenciado en nuestros clientes, haciéndolos 

sentir que siempre estamos pendientes de ellos. 

- Desarrollar la confiabilidad en nuestros clientes, 
de tal manera que se sientan seguros al momento 

de comprar los productos de la marca y recibir 

nuestro servicio. 

RENTABILIDAD 

Rediseño de Procesos de incorporación y ventas 

- Mayor nivel de ingresos para la empresa 

(incremento de ingresos fijos y de  % de ingresos 
por ventas grupales) 

Reorganización de procesos de cobranzas y pagos 

- Cumplir con los pagos de los códigos de registro 

dentro de las fechas límites de pago, disminuir el 
índice de morosidad grupal y evitar sanciones 

económicas por parte de la marca principal. 

- Evitar dependencias financieras de entidades 

bancarias. 

Manejo y Control de inventarios 
- Mantener un nivel de valorizado de los 

productos en inventario y darles rotación. 
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CAPÍTULO  IX:  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9.1  Conclusiones 

 

 

- Un plan estratégico y un sistema de gestión de procesos son  

herramientas de análisis y gestión empresarial que permiten 

definir lineamientos y estrategias para la mejora de la calidad 

del servicio que brinda la empresa D’anne Carol EIRL, 

potenciando indicadores como: satisfacción de clientes, 

fidelización de clientes, confiabilidad de servicio y 

rentabilidad tal cual se muestra y se plantea como objetivo en 

el capítulo VIII del presente estudio. 

 

- El manejo actual de la empresa es deficiente, esto reflejado 

en aspectos como: reclamos de los clientes presentados por 

campaña, retrasos en despachos de pedidos, percepción de un 

servicio irregular por parte de los clientes, insatisfacción de 

los clientes  y cantidad de pagos retrasados; estos aspectos 

fueron cuantificados en indicadores actuales. Las estrategias 

planteadas tienen como finalidad reorganizar y manejar 

eficientemente los principales procesos de D’anne Carol 

ERIL, buscando como objetivo un incremento en la calidad 

servicio y satisfacción de clientes llegando a mejores 

resultados respecto a los indicadores actuales.  

 

INDICADOR 
VALOR 

OBSERVADO 

VALOR PROYECTADO 

OBJETIVO 

Cantidad de reclamos por campaña 

 ( calidad de servicio) 
31% < 6 %  

Cumplimiento del plan de distribución  

( calidad de servicio) 
38% > 98 % 

Percepción de calidad de despacho (Bueno 

a muy Bueno) 
7% <  85 % 
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Nivel de satisfacción de clientes  

( satisfecho a muy satisfecho) 
23% >95 % 

% de Consultoras constantemente activas  

( fidelización de clientes)  
40 75 

Confiabilidad de servicio (confiable a muy 

confiable) 
7% 85% 

Índice de morosidad 9.7 5.5 

 

- El desarrollo de un plan estratégico en el capítulo V del 

presente estudio permitió, mediante una evaluación interna y 

externa; plantear, evaluar y seleccionar estrategias que se 

relacionen con planes de acción buscando mejorar la calidad 

de servicio que brinda la empresa. 

  

- El análisis del entorno desarrollado en el capítulo V: 

Planeamiento estratégico, nos hace notar  que el mercado de 

comercialización de productos de belleza y cuidado personal 

representa una oportunidad  significativa para muchas 

personas que buscan comenzar un negocio con una pequeña 

inversión, es por esto que la cantidad de nuevos competidores 

se incrementa cada vez más. Esto hace más necesario 

desarrollar el plan estratégico planteado en este estudio en un 

mediano y largo plazo, con el fin de lograr una diferenciación 

en base a calidad de servicio los clientes. 

 

- El establecimiento de un  sistema de gestión de procesos, 

desarrollado en el capítulo VI del presente estudio señala los 

lineamientos generales de la empresa para su formalización y 

con ello cambiar el enfoque que se tiene respecto a esta clase 

de empresas (multinivel), es decir que no solo representen una 
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fuerza de ventas de una marca principal, si no que sean 

empresas formales con procesos organizados y eficientes.  

 

- La reorganización de los procesos de Incorporaciones y 

ventas y dentro de los mismos tomar medidas como: 

establecer reuniones de difusión de productos y promociones, 

visitar frecuentemente a clientes potenciales, brindar 

incentivos a las consultoras con mayores ventas, etc.; buscan 

desarrollar y mejorar los procesos CORE dentro del mismo 

giro de negocio fundamentales para el desarrollo de la 

empresa, por tanto se le debe dar importancia y prioridad a las 

estrategias vinculadas a estos procesos que se enfocan al 

desarrollo de la red de ventas grupal de la empresa D’ame 

Carol EIRL. 

 

- La estructura organizacional  actual de la empresa 

conformada únicamente por la Directora principal y una 

contadora ocasiona mucho descuido y desorden en el manejo 

de los principales procesos de la empresa, es por eso que 

siguiendo el modelo lineal se define en el capítulo VI del 

presente estudio una nueva estructura organizacional 

enfocada a la mejora de la gestión de procesos core como: 

ventas, distribución y cobranzas. 
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9.2 Recomendaciones 

 

 

- La implementación y desarrollo de estrategias en el mediano 

y largo plazo que impliquen una inversión significativa 

(compra de algún equipo, contratar personal, etc.) deben ir 

acordes a la situación financiera de la empresa, por tanto se 

sugiere que las inversiones sean graduales.  

 

- Toda la información sobre gestión de procesos y el sistema de 

gestión a implementarse debe ser conocida por todos los 

integrantes de la empresa, esto para alinear las estrategias 

organizacionales con las personales de cada uno en la 

empresa. 

 

- La revisión de indicadores debe ser continua con una 

frecuencia definida por la empresa, esto para evaluar el 

desenvolvimiento de cada proceso dentro de la organización. 
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exo 1. Ponderación de calificaciones de estrategias. 

FACTORES 
CLAVE 

PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTRATEGIAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.P

ON

D. 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.PO

ND. 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.PO

ND. 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.PO

ND. 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.PO

ND. 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

P.PO

ND. 

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S 

OPORTUNIDADES   

 

• La tendencia del 

desarrollo 

económico 

nacional, regional 

y local  que trae 

como consecuencia 

que los 

consumidores 

aumenten su poder 

adquisitivo. 

 

2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

 

• El  aumento del 

consumo de los 

productos de 

belleza y cuidado 

personal es mayor 

en provincias que 

en Lima. 

3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 

• El aumento del 

poder adquisitivo 

hace que los 

clientes se vuelvan 

más exigentes en la 

calidad de sus 

productos y la 

manera como les 

son abastecidos. 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
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• Muchos 

consumidores 

buscan que los 

productos lleguen 

a ellos en lugar de 

ellos ir al producto,  

venta directa por 

catálogo. 

 

3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 

 

• El incremento de 

las ventas por 

catálogo en nuestro 

país. 

 

2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 

AMENAZAS   
 

• El desarrollo de 

nuevas empresas 

con el mismo giro 

de negocio de 

D’ANNE CAROL 

EIRL. 

 

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 1 2 1 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 

 

• El gran número y 

diversidad de 

competidores  que 

ya existen en el 

mercado. 

 

1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 

• Las diversas 

modalidades de 

compra que 

puedan ofrecer 

distintos beneficios 

a los 

consumidores. 

3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
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• Las empresas 

fortalecidas y más 

grandes  bajo el 

mismo modelo de 

negocio que tiene 

D’ANNE CAROL 

EIRL que ofrecen 

mayores 

descuentos 

captando más 

ventas. 

2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 3 4 2 3 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 

• La apertura de 

nuevos centros 

comerciales  y 

tiendas que ofrecen  

distintos productos 

del mismo rubro. 

2 1 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

FORTALEZAS   

- Poseer una red de 

ventas fortalecida 

y constante 

campaña a 

campaña. 

4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

- Tener personal 

dentro de la red de 

negocio con 

amplia experiencia 

en ventas. 

3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 

- Poseer  puntos de 

venta  estratégicos, 

hacia 

consumidores 

finales. 

2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

- Disposición a 

medio tiempo de 

unidad de 

movilidad de  

reparto. 

1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 4 4 3 3 4 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 
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- Contar con el 

apoyo por parte de 

la marca principal 

con locaciones 

adecuadas para 

difusión de 

productos, 

capacitaciones, etc. 

1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 

DEBILIDADES   
-  Deficiente 

capacidad 

organizacional y 

de planificación de 

trabajo. 

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 

 -  Falta de control 

y gestión en los 

procesos core  

internos de la 

empresa. 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 

 - No poseer un 

sistema de 

distribución y 

despacho eficiente. 

2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 2 4 4 1 1 2 1 1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

 - Stocks actuales 

sin registros de 

inventarios. 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 2 1 2 

 -  Nivel de 

endeudamiento por 

encima del 

promedio 

afectando la 

liquidez y 

solvencia de la 

empresa. 

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 
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FACTORES CLAVE 

PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES DE ESTRATEGIAS  

E7 E8 E9 E10 

C1 C2 C3 C4 P.POND. C1 C2 C3 C4 P.POND. C1 C2 C3 C4 P.POND. C1 C2 C3 C4 P.POND. 
FA

C
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES   

• La tendencia del desarrollo 

económico nacional, 

regional y local  que trae 

como consecuencia que los 

consumidores aumenten su 

poder adquisitivo. 

4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 

• El  aumento del consumo 

de los productos de belleza y 

cuidado personal es mayor 

en provincias que en Lima. 

4 4 4 3 4 2 1 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 

• El aumento del poder 

adquisitivo hace que los 

clientes se vuelvan más 

exigentes en la calidad de 

sus productos y la manera 

como les son abastecidos. 

4 4 3 3 4 2 3 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 

• Muchos consumidores 

buscan que los productos 

lleguen a ellos en lugar de 

ellos ir al producto,  venta 

directa por catálogo. 

3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 4 3 2 2 1 1 2 

• El incremento de las ventas 

por catálogo en nuestro país. 
4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 

AMENAZAS   

• El desarrollo de nuevas 

empresas con el mismo giro 

de negocio de D’ANNE 

CAROL EIRL. 

3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
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• El gran número y 

diversidad de competidores  

que ya existen en el 

mercado. 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 

• Las diversas modalidades 

de compra que puedan 

ofrecer distintos beneficios a 

los consumidores. 

2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 

• Las empresas fortalecidas y 

más grandes  bajo el mismo 

modelo de negocio que tiene 

D’ANNE CAROL EIRL que 

ofrecen mayores descuentos 

captando más ventas. 

4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 

• La apertura de nuevos 

centros comerciales  y 

tiendas que ofrecen  distintos 

productos del mismo rubro. 

2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 

FORTALEZAS   

- Poseer una red de ventas 

fortalecida y constante 

campaña a campaña. 
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

- Tener personal dentro de la 

red de negocio con amplia 

experiencia en ventas. 
3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 

- Poseer  puntos de venta  

estratégicos, hacia 

consumidores finales. 
4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 

- Disposición a medio 

tiempo de unidad de 

movilidad de  reparto. 
3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 

- Contar con el apoyo por 

parte de la marca principal con 

locaciones adecuadas para 

capacitaciones, etc. 

2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 1 2 
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DEBILIDADES   

-  Deficiente capacidad 

organizacional y de 

planificación de trabajo. 
4 4 3 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 3 4 3 2 1 4 3 

 -  Falta de control y gestión 

en los procesos core  

internos de la empresa. 
3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 

 - No poseer un sistema de 

distribución y despacho 

eficiente. 
4 4 4 3 4 2 1 1 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 

 - Stocks actuales sin 

registros de inventarios. 
4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

 -  Nivel de endeudamiento 

por encima del promedio 

afectando la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

4 4 4 4 4 2 2 1 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2. FORMATO DE REGISTRO DE INCORPORACIONES 
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Anexo 3.FORMATO DE REGISTRO DE REGISTRO DE PEDIDOS 
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Anexo 4. FORMATO DE CRONOGRAMA DE DESPACHOS  DE PEDIDOS 
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Anexo 5. FORMATO DE CRONOGRAMA DE COBRANZAS 
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Anexo 6. FORMATO DE REGISTRO DE PAGOS 
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