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RESUMEN 

En la actualidad las empresas tienen que aceptar nuevos retos de mercado y 

aprender a hacer frente a la competencia, si tienen un compromiso leal con su 

futuro. De manera que, deben dejar de lado el empirismo y empezar a utilizar 

herramientas y técnicas como apoyo, las mismas que conducen eficazmente a 

mejores resultados. 

El presente estudio emplea el Planeamiento Estratégico como herramienta 

fundamental para conducir al RESTAURANTE TURÍTICO “BIG BEN” S.A.C. 

hacia una mejor posición competitiva dentro de su sector. 

El Planeamiento estratégico aplicado a este estudio, comprende: un 

diagnóstico Interno (usando la matriz de evaluación de factores internos y la 

cadena de valor); así como un diagnóstico externo (usando la matriz de 

evaluación de factores externos, el diamante de diamante de Porter y la matriz 

de perfil competitivo). Luego con la Matriz FODA se determinaron las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

En la fase creativa o filosófica se determinó la visión, misión y valores de la 

empresa. 

Para luego pasar a la fase de formulación estratégica, en la cual se 

determinaron estrategias a seguir por la empresa para la consecución de los 

objetivos establecidos. 

Posteriormente en la fase de implementación se determinaron los proyectos a 

seguir para la consecución de las estrategias. 

Culminando con la fase de control para fijar los estándares que debe mantener 

la empresa. 
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ABSTRACT 

At the moment the companies have to accept new market challenges and to 

learn how to make in front of the competition, if they have a loyal commitment 

with their future. So that, they should leave aside the empiricism and to begin to 

use tools and technical as support, the same ones that lead efficiently to better 

results.   

The present study uses the Strategic Planning as fundamental tool to guide to 

the RESTAURANT TURÍSTICO BIG BEN. toward a better competitive position 

inside its sector.   

The strategic Planning applied to this study, understands: a inter diagnosis 

(using the womb of evaluation of internal factors and the chain of value); as well 

as an external diagnosis (using the womb of evaluation of external factors, the 

diamond of diamond of Porter and the womb of competitive profile). Then with 

the Wonb FODA the strengths, opportunities, weaknesses and threats of the 

company were determined.   

In the creative or philosophical phase it was determined the vision, mission and 

values of the company.   

For then to pass to the phase of strategic formulation, in which strategies were 

determined for the company for the attainment of the established objectives.   

Later on in the implementation phase the projects were determined to continue 

for the attainment of the strategies.  

Culminating with the control phase to fix the standards that it should maintain 

the company.   
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las organizaciones  conviven en un ambiente en el que operan diversas 

fuerzas internas: La producción, la ubicación, la imagen, el personal, los 

recursos financieros; así como fuerzas externas: Los aspectos 

demográficos, las condiciones económicas, los elementos políticos y 

legales, las fuerzas sociales y culturales, la tecnología, las fuerzas 

naturales, las competencia, los proveedores, los intermediarios, el 

mercado. Estas representan  oportunidades y también plantean 

restricciones (amenazas) y retos a la empresa que de una u otra manera 

posibilitan o entorpecen su desarrollo. 

Los administradores deben estar en la capacidad de reconocer las 

fuerzas ambientales anticipándose, reaccionando y adaptándose a 

estas, para ello es imprescindible realizar cambios y aplicar técnicas que 

lleven a la empresa por el camino correcto. El Planeamiento estratégico 

(PE) es el primer paso a llevar a cabo, el que guiará a la empresa por 

este camino en forma competitiva y así asegurar su éxito. 

En nuestro país, la estrategia todavía no es asimilada totalmente en la 

cultura empresarial. Las continuas crisis que hemos vivido han impedido 

la visión del largo plazo. Ahora mismo las empresas se están enfocando 

a la reducción de costos.  

En la presente investigación se implementará el planeamiento 

estratégico en el restaurante turístico “BIG BEN” S.A.C.; el cual ayudará 

a incrementar la competitividad de la empresa. 

 El Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C.  fue creado el 15 de enero 

de 1980 por iniciativa de sus  propietarios los esposos Martínez, ubicada 

en la Av. España cuadra 14  del distrito de Trujillo. 

Actualmente el Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C. cuenta con un 

local en Huanchaco  que lo convierte en líder en su género,  apostando 

por el desarrollo económico de la zona y dándole prestigio culinario. 

Pese a ello la empresa presenta diversos retos como son: La existencia 

de demanda cíclica del negocio, el aumento de la competencia, la 

disminución del turismo, los conflictos laborales lo cual se ve reflejado en 

ciertas demoras en el servicio. 
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La empresa en la actualidad presenta un entorno demasiado 

competitivo, puesto que Huanchaco es el lugar turístico más visitado por 

Trujillo y por consecuencia presenta gran cantidad de competidores 

directos como: El Mochica, Big Ben,  El Peñón, Lucho del Mar, El 

Tramboyo, El Mococho; los cuales son restaurantes fuertes y agresivos. 

Como competidores Indirectos encontramos las vivanderas(personas 

que venden papas rellenas, picarones, cachangas, etc.), los 

hamburgueseros, las bodegas, etc.. 

Paralelo a esto, se presenta una situación económica recesiva, 

manifestándose en la pérdida de la capacidad adquisitiva de los clientes 

del mercado meta, y podemos hablar de una reducción paulatina de los 

segmentos de mercado. 

Referente al aspecto interno de la empresa se presenta del siguiente 

modo: 

En cuanto a recurso humano, no hay incentivos o técnicas de motivación 

al personal, pero hay capacitación por medio de ONGs. 

Posee una infraestructura y locales adecuados para satisfacer de 

manera plena las necesidades del cliente. Se ha verificado que el “BIG 

BEN” S.A.C. posee una imagen positiva ante el público, logrando la 

lealtad de sus clientes. 

La empresa en la actualidad se está posicionando en cierta parte del 

mercado de Trujillo y Huanchaco. Pero presenta ciertos inconvenientes 

tales como: No posee una ubicación adecuada en el local de Trujillo, 

pero si tiene la aceptación de sus clientes por la calidad de su comida, 

etc. 

El empeño y la habilidad del gerente y el administrador están logrando 

que la empresa salga de una situación crítica (préstamos, alto costo de 

materias primas, el elevado alquiler) para posteriormente lograr un 

posicionamiento en el mercado de La Libertad 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

A pesar que el restaurante “BIG BEN” S.A.C., está creciendo, se le hace 

difícil organizarse adecuadamente para lograr un desarrollo sostenido; 
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por diversos factores internos como externos se ve afectada, sin que 

esta pueda identificar las influencias de las fuerzas ambientales sobre la 

organización, anticipándose, reaccionando y adaptándose, para hacer 

prevalecer su condición de líder en el distrito de Huanchaco, por lo que 

se hace necesario elaborar un plan de acción para fortalecer esta 

tendencia en los siguientes años y de esta manera lograr vigorizar el 

nivel de competitividad de la empresa. 

Aplicar el planeamiento estratégico permitirá al restaurant “BIG BEN” 

S.A.C., utilizar de manera objetiva la asignación eficiente de recursos de 

manera que facilite la gestión operativa y permita acometer proyectos de 

inversión y mejora competitiva, de manera que se adapte a sus 

necesidades para una adecuada toma de decisiones. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la elaboración y aplicación del planeamiento estratégico 

en el nivel de competitividad del Restaurante Turístico “BIG BEN” 

S.A.C.? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación del Planeamiento Estratégico influye positivamente en la 

competitividad del Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

Aplicar el Planeamiento Estratégico en Restaurante Turístico “BIG 

BEN” S.A.C.  

 

1.5.2. ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un diagnóstico  estratégico mediante un análisis 

interno y externo de la empresa 

 Realizar el direccionamiento estratégico por medio del 

establecimiento de la visión, misión y valores. 
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 Llevar a cabo la fase de formulación estratégica, para 

identificar objetivos estratégicos y generar y seleccionar 

estrategias. 

 Elaborar la fase de implementación estratégica mediante la 

especificación de tácticas, el plan operativo de los proyectos y 

el plan de acción del proyecto elegido. 
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2.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

En la actualidad nuestro país viene adecuándose a las nuevas reglas del 

escenario Económico Financiero Internacional, buscando mejores 

niveles de vida y bienestar para todos los peruanos. Hoy vivimos en 

mundo donde la globalización y la internacionalización ha hecho posible 

el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, resaltando los 

avances de las comunicaciones y la informática dentro de un proceso de 

interrelación y apertura hacia la integración regional y mundial. 

Dentro del proceso de apertura económica, las empresas como un 

sector vital de la economía, tienen que involucrarse con prontitud al 

marco de mayor competencia y competitividad que vive el país. Es 

común hoy en día hablar de tecnología de la información, marketing, 

calidad total, reingeniería, cadena de valor y planeamiento estratégico, 

herramientas de gestión para lograr la eficiencia y tener éxito en los 

negocios. 

En el contexto de la vorágine de cambios, el Planeamiento Estratégico 

está cumpliendo un papel fundamental en las empresas, está cambiando 

su orientación, de una visión de corto plazo a una de corto, mediano y 

largo plazo, apuntando al consumidor para satisfacer su necesidades y 

deseos de la manera más eficiente posible, considerando los intereses 

sociales y la obtención de un volumen de ventas rentable. 

La realidad nos muestra que los gerentes por general establecen solo 

planes de corto plazo, los mismos que son planes operacionales y que 

siendo importantes para la empresa no cubren totalmente la visión del 

futuro que debe alcanzar la organización en su conjunto; de allí la 

necesidad de formular y ejecutar planes que enlacen de corto con largo 

plazo, que contenga la misión, valores, visión, objetivos y estrategias 

que coadyuven a mejorar la competitividad de la organización. 

 

2.1.1. ¿QUÉ ES PLANIFICAR? 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden 

llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de 
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hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las decisiones 

pertinentes para que ese futuro ocurra. 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero 

que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. La convicción en torno a que el futuro deseado es 

posible, permite la construcción de una comunidad de intereses 

entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que 

resulta ser un requisito básico para alcanzar las metas 

propuestas. 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la 

mayoría de los miembros de una organización, ya que su 

legitimidad y el grado de adhesión que concite en el conjunto de 

los actores dependerán en gran medida del nivel de participación 

con que se implemente. 

Planificar consiste en formular planes de acción que permitan 

anticiparse y modelar el futuro. Consiste en identificar los pasos o 

actividades que deben realizar para alcanzar los objetivos 

empresariales en un determinado período. 

Cuando se inicia un negocio normalmente se tiene algún objetivo 

en particular: ganar dinero, brindar un servicio, obtener prestigio, 

etc. 

Hacer realidad estos objetivos requiere llevar a cabo un conjunto 

de actividades que permita alcanzarlos en la cantidad requerida y 

en el tiempo esperado. 

Normalmente, las actividades que se identifican como necesarias 

para llegar a la meta en determinado período deben ser 

consolidadas en planes de acción, o procesos de planificación. 

 

2.1.2 LA ESTRATEGIA 

Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la 

dirección de operaciones militares destinadas a lograr objetivos 

preestablecidos. Obviamente en este caso se la relaciona, más 
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bien, con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una 

organización se orienta hacia la obtención de determinados 

objetivos. 

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y 

aplicable, que genera un grupo de acciones coherentes de 

asignación de recursos y decisiones tácticas. 

Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance 

una posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico 

donde se desenvuelve y mejorar la eficacia de la gestión. El 

concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos 

perspectivas: 

1. Desde la perspectiva de lo que una organización pretende 

hacer.  

2. Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente 

hace. 

En la primera perspectiva la estrategia: "Es el programa general 

para definir y alcanzar los objetivos de la organización y poner en 

práctica su misión". En esta definición el vocablo Programa 

implica que el papel activo (conocido como planeación estratégica 

o administración estratégica), racional y bien definido que 

desempeñan los administradores al formularse la estrategia de la 

organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es: "El patrón de 

respuestas de la organización a su ambiente a través del tiempo". 

Conforme a esta definición, toda organización cuenta con una 

estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando nunca haya 

sido formulada de modo explícito. Esta visión de estrategia es 

aplicable a las organizaciones cuyos administradores son 

reactivos, aquellos que responden pasivamente y se ajustan al 

entorno solo cuando surge la necesidad. 

Conceptos de varios autores que pueden dar una visión general 

acerca del concepto de estrategia. 
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 H. Mintzberg, 1987. Fine Ps for strategy. 

La palabra estrategia ha sido definida de diversas formas: 

cinco definiciones con "P". 

1. Plan Curso de acción definido conscientemente, una 

guía para enfrentar una situación.  

En esta definición la estrategia tiene dos características 

esenciales. Son hechos como "adelantados" de la 

acción que quiere realizar y son desarrolladas 

consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito. 

2. Maniobra (Utiliza la palabra "Play") dirigida a derrotar 

un oponente o competidor.  

3. Patrón de comportamiento en el curso de una 

organización, consistencia en el comportamiento, 

aunque no sea intencional.  

4. Posición identifica la posición de la organización en el 

entorno en que se mueve (Tipo de Negocio, segmento 

de mercado, etc.)  

5. Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, 

que lo llena a adoptar determinados cursos de acción. 

 

 F. David, 1994. Gerencia Estratégica. 

Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias que 

obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar 

las oportunidades internas y evitar o aminorar el impacto de 

las amenazas externas. En este proceso radica le esencia 

de Gerencia Empresarial. 

 

 J. B. Quinn. 1991. The strategic Process. Concepts. 

Context. Cases. 

Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas 

mayores de una organización, las políticas y acciones 

secuenciales hacia un todo cohesionado. Una estrategia 

bien formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar los recursos 
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de la organización hacia una posición "Única y Viable", 

basada en sus competencias relativas internas, anticipando 

los cambios en el entorno y los movimientos contingentes 

de los oponentes inteligentes.  

 

 H. Koontz, Estrategia. Planificación y Control. 

Las estrategias son programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para 

poner en práctica una misión básica. Son patrones de 

objetivos los cuales se han concebido e iniciados de tal 

manera, con el propósito de darle a la organización una 

dirección planificada. 

 

 Theodore A. Smith. 

La estrategia es la fórmula para obtener éxito en el mundo 

de los negocios. Es el plan para conseguir los mejores 

resultados de los recursos, la selección del tipo de negocio 

en que comprometerse y plan para conseguir una posición 

favorable en el campo empresarial. Es tomar medidas para 

hacer frente a un mundo externo siempre cambiante y 

comprender las características peculiares de una industria 

y el programa para hacerle frente. 

 

 G. A. Steiner 1991 Planificación de Alta Dirección. 

Planificación estratégica es el proceso de determinar 

cuáles son los principales objetivos de una organización y 

los criterios que presidieran la adquisición, uso y 

disposición de recursos en cuanto a la consecución de los 

referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación 

estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados 

previamente, así como los objetivos específicos buscados 

por una empresa. 

Como se puede apreciar diferentes autores proponen 
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distintas definiciones conceptuales y estrategia, sin 

embargo, en todas estas existen similitudes y 

aproximaciones que permiten hacer algunas 

consideraciones generales. 

 

2.1.3. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en 

torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. 

El concepto de planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente 

a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las 

condiciones externas a una organización, como de su realidad 

interna. 

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es 

también dinámico. 

La planificación estratégica no es una enumeración de acciones y 

programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la 

capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones 

destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las 

consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el 

logro de metas predefinidas. 

La finalidad de la planificación estratégica es orientar a la 

organización hacia oportunidades de negocio, es decir, adaptadas 

a sus recursos y a su "saber hacer" y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y de rentabilidad. Para ser eficaz, una estrategia se 

debe basar en un conocimiento profundo de la organización y de 

su entorno. Un plan estratégico es un documento de trabajo que 

orienta a una organización en la consecución de sus objetivos. La 

función de la planificación estratégica es definir la misión de la 
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organización, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de 

desarrollo y velar por mantener una estructura equilibrada de la 

cartera de productos/servicios-mercados. La gestión de la 

planificación estratégica está orientada al medio y, sobre todo, al 

largo plazo.  

La planificación estratégica ha sido desarrollada por varios 

autores a partir de las siguientes definiciones: 

 

Acle Tomasini, Alfredo. 

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber 

ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos., lo que 

implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 

soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar 

recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad 

para medir los avances. 

 

Manso, Francisco. 

La planeación estratégica es el proceso de negociación entre 

varias decisiones que presentan conflictos de objetivos. 

 

Menguzzato y Renau 

La planeación estratégica se defina como el análisis racional de 

las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 

empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a 

este entorno y la selección de un compromiso estratégico entre 

dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los 

directivos en relación con la empresa. 

 

Mintzberg y Waters  

La planeación estratégica no es más que el proceso de relacionar 

las metas de una organización, determinar las políticas y 

programas necesarios para alcanzar objetivos específicos en 

camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios 
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para asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, 

o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que 

se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

En los conceptos de planeación estratégica antes expuestos se 

puede apreciar varios aspectos en común, tales como: 

 Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas 

organizacionales.  

 Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder 

evaluar el cumplimiento de lo acordado.  

 Es un proceso de planeación a largo plazo.  

 Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente. 

 

Características de la Planeación Estratégica 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica 

da respuesta a preguntas como las siguientes: 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar? 

¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser? 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada 

y para decisiones ordinarias. El gerente al afrontar tales 

decisiones se preguntará: 

¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestras 

estrategias? 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos 

de planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las 

características de alta prioridad. 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia 

debe participar activamente ya que ella desde su punto de vista 

más amplio, tiene la visión necesaria para considerar todos los 

aspectos de la organización. Además se requiere adhesión de la 

alta dirección para obtener y apoyar la aceptación en niveles más 

bajos. 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su 
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crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los 

gerentes definen eficientemente la misión de su organización 

estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a 

sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 

ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante 

cambio. 

 

Ventajas de la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las 

actividades de la organización. Al servirse de ella los gerentes dan 

a su organización objetivos definidos con claridad y métodos para 

lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a prever los 

problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, 

también ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades 

seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se 

produce sobre la base de la Teoría General del Sistema, la cual 

consiste en un conjunto organizado de elementos integrados y 

ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo fin, 

supone la existencia de una serie de procesos interconectados, 

cuyo resultado global es superior al resultado de cada uno de 

ellos separadamente. 

Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica 

evoca un viejo dilema, la planeación implica algo de rigidez e 

inflexibilidad y por su parte estratégica indica adaptación, cambio 

y flexibilidad. Es por eso que en estos tiempos convulsos de 

constantes cambios, en el mundo se acostumbra a hablar de 

gerencia o gestión estratégica.  

Gestión Estratégica es un proceso que permite a las 

organizaciones ser proactivas en la proyección del futuro, en sus 

tres etapas: formulación, ejecución y evolución logrando a través 

de ello los objetivos de la organización. 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta 
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fundamental está en la brújula, en la determinación correcta del 

destino adonde hay que conducir el sistema. La cuestión derivada 

esta en el mapa, en la selección adecuada de las opciones de 

avance para cada situación, garantizando que cada paso 

conduzca y acerque al destino, no que aleje o desvíe. 

Se trata fundamentalmente de definir una proyección a largo 

alcance para el desarrollo de los sistemas, basado no en la 

suposición de un futuro conveniente para la dirección, sino en la 

determinación de cursos de acción flexibles, lo suficientemente 

conveniente para cada futuro que se pudiera presentar ante el 

sistema. 

Existen muchos modelos de dirección estratégica, dentro de ellos 

se encuentran los modelos de decisión u optimización, los cuales 

son útiles en la planeación para la determinación del mejor curso 

de acción entre alternativas disponibles. 

Los modelos para la formulación, implantación y control de la 

estrategia requieren de cierta flexibilidad y de un mínimo de 

estructuración, permitiendo el uso de diferentes herramientas que 

contribuyen a la intensificación del pensamiento creativo para así 

ofrecer las soluciones adecuadas. 
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Temas 

globales 

Temas de 

calidad 

1ra. Fase: 

DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

2da. Fase: 

DIRECCIONAMIETO 

ESTRATÉGICO 

3ra. Fase: 

FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA 

4ta. Fase: 

IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATÉGICA 

5ta. Fase: 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL 

Retroalimentación 

Proceso de Planeamiento Estratégico 

Temas sociales 

y éticos 

Producción/ 

Operaciones 

Finanzas Comercialización 

Funciones esenciales para la administración estratégica 

Temas especiales en la administración estratégica 

FIGURA 2.1.  Proceso del Planeamiento Estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4. PROCESO O FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1.4.1. FASE 1: ANÁLISIS (DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO): 

Si bien las organizaciones operan en la práctica con una 

orientación definida, la Visión/Misión institucional puede ser 

precisada como resultado de un análisis de los principales 

procesos locales y/o internacionales (sociales, políticos, 

culturales, institucionales) que vienen operando con 

relación al ámbito de interés o al quehacer institucional y de 

la formulación hipotética de los posibles desenlaces de 

dichos procesos (construcción de escenarios), a partir de 

los cuales, la institución precisa, formula y decide una 

posición específica en la sociedad (posicionamiento 

estratégico). 

 

2.1.4.2. FASE 2: CREATIVA O FILOSÓFICA 

(DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO): 

Esta fase centra la atención en la fijación de una dirección 

para la organización. 

Dos pasos son decisivos para establecer y mantener una 

dirección en una organización: 

 Concretar una visión de futuro de la organización. 

 Convertir esta visión en una misión que defina la 

finalidad o razón de ser de la organización. 

 

a) VISIÓN: 

Constituye la aspiración más noble de la unidad 

económica, su búsqueda es un estímulo constante de 

los exitosos, ya que en todo momento de la operación 

de la institución genera una ansiedad indescriptible. La 

visión evoca al tiempo "ser" infinitivo, tan siquiera futuro, 
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sino que se disipa en lo infinitivo, en el lugar que no 

existe. 

Resume los valores y aspiraciones de la organización 

en términos muy genéricos, sin hacer planteamientos 

específicos sobre las estrategias utilizadas para que se 

hagan realidad. 

La visión sintetiza nuestros principios individuales y 

colectivos, pero también se afirma en nuestra historia y 

en nuestro devenir y, finalmente, se constituye a partir 

de la forma particular en que vemos y entendemos el 

mundo(nuestros conceptos y modelos mentales). 

Asimismo, la visión expresa una aproximación a los 

campos problemáticos  frente a los cuales pretendemos 

incidir, delinea nuestra intervención, inclusive define los 

linderos  o la cobertura espacial y temporal sobre los 

cuales vamos a organizar nuestro accionar futuro. 

En síntesis la visión no es otro caso que el objetivo 

máximo de la organización, a partir del cual se 

estructura todo el sistema de planificación y operación 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

b) MISIÓN: 

Es una declaración duradera del propósito de una 

organización que la diferencia de otras empresas 

similares, es una declaración de la razón de ser. 

Responde a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?  

La visión no intenta predecir el futuro, 

intenta preparar a la institución para 

alcanzar el porvenir. 
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La misión es la razón de la existencia de una 

organización o un individuo. Es la causa por la que está 

y debería seguir estando en este mundo o sociedad. Es 

el valor que contribuye en la consecución de una visión 

de futuro determinada. 

Es el aporte que una institución puede brindar al 

desarrollo de una sociedad, cual es, la diferencia entre 

lo que actualmente existe y lo que sería si la institución 

realizara ese aporte. 

La misión es la combinación y síntesis de tres factores: 

 

 El motivo: 

Es decir, las razones por las cuales se crea la 

institución, su filosofía, los valores,  los conceptos 

fundamentales por los cuales se mueve, el espíritu 

de la institución. Es la respuesta fundamental a la 

pregunta ¿para qué existimos?. 

 

 La necesidad: 

Define la importancia de la institución en función a 

la capacidad de responder a una necesidad sentida, 

a un desafío del desarrollo- Así se establece una 

sinergia entre la institución y la sociedad, 

multiplicándose el efecto de la acción institucional. 

Si la necesidad no es realmente importante no 

habrá sinergia. Las instituciones que se conectan 

con el desafío del desarrollo están haciendo una 

labor de posicionamiento en el futuro para esa 

institución. 
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 La viabilidad: 

Es la articulación entre motivo y necesidad con las 

capacidades, tecnología y costos respectivos. 

 

 

Figura 2.2 La Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres factores importantes, pues si solo se combinan 

dos de los factores se producen desequilibrios: 

Sólo con la necesidad y la viabilidad, la institución no 

garantiza el largo plazo. 

Sólo con el motivo y la viabilidad, la institución 

pregonará ideas sectarias, pues no recogerá las 

necesidades vinculadas al desafío del desarrollo. 

Sólo con el motivo y la necesidad, nos quedamos en 

buenas intenciones. 

 

El motivo 

 

 

 

 

 
La necesidad 

 

 

 

 La necesidad 

 

       

 

 

 
La viabilidad 

Por 

qué 

Para 

qué 

Cómo 

  

  
Misión 

Fuente: Elaboración propia 
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La fusión de los tres factores dan como resultado la 

Misión. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3. FASE 3: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: 

Implica, en gran medida, tomar decisiones subjetivas con 

base en la información objetiva. Se concentra en las formas 

de establecer objetivos, generar estrategias alternativas y 

elegir estrategias que se seguirán. Pretende determinar los 

cursos de alternativos de acción que permitirán a la 

empresa alcanzar de la mejor manera su misión y sus 

objetivos. 

Salvo que la empresa enfrentara una situación 

desesperada, es probable que las estrategias alternativas 

representen pasos paulatinos que la llevarán de su posición 

presente a una posición futura deseada. 

En resumen se dice que la formulación estratégica se 

caracteriza porque: 

 Coloca las fuerzas en sus posiciones antes de entrar a 

la acción. 

 Se concentra en la eficacia. 

 Es un proceso primordialmente intelectual. 

 Requiere capacidades intuitivas y analíticas sólidas. 

 Requiere que se coordine a unas cuantas personas. 

 

 

Una institución puede existir sin Misión, 

pero en tiempos actuales no llegará a ser 

eficiente, mucho menos competitiva. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo                                    

            

________________________________________________________________________ 

Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel                23 

 

a) Los objetivos de la organización? 

Un objetivo es el blanco hacia el cual se orientan los 

esfuerzos que lleva a cabo la organización. No puede 

sobreestimarse la importancia de establecer objetivos 

apropiados para la organización. Unos objetivos claros 

aportan fundamentos sólidos para la formulación de una 

estrategia, para la ejecución de la misma y para el 

planeamiento de la acción. Los objetivos de la 

organización pueden ser para las empresas lo que la 

estrella polar es para los navegantes:  

 

 

 

 

 

 

 

a.1) Tipos de objetivos en las organizaciones: 

Las organizaciones suelen establecer dos tipos 

diferentes de objetivos. Los objetivos a corto 

plazo identifican blancos que la organización 

desea alcanzar en un lazo de un o dos años. Los 

objetivos a largo plazo son los blancos a los que 

apunta la organización para un plazo de tres a 

cinco años. 

Estos dos tipos de objetivos difieren de manera 

significativa. La diferencia mas visible es sin 

duda, el período en que la organización planea 

lograr el objetivo fijado. Otra diferencia 

significativa estriba en la manera en que se 

expresan. Por lo general, los objetivos a corto 

“Fíjela con su brújula y utilícela después 

como medio para enderezar el rumbo cuando 

se aparte del mismo”. 
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plazo suelen ofrecer mas pormenores sobre 

puntos como, por ejemplo, quién realizará qué 

tareas, cuando se llevarán a cabo dichas tareas y 

a qué áreas de la organización se refieren. 

 

a.2) Áreas para los objetivos de la organización: 

Desde los albores de la historia de las empresas 

y de la industria muchas organizaciones han 

fijado sus objetivos en un objetivo primario: 

obtener beneficios. Peter Druker, uno de los 

escritores más influyentes en el ámbito 

empresarial en los últimos tiempos, ha señalado 

los errores en que se incurre al dirigir una 

organización con la atención fija en un solo 

objetivo. Según Druker, las organizaciones 

deberían aspirar a conseguir varios objetivos. 

Entre ellos deberían contarse todas las áreas 

que se consideren importantes para la 

operatividad de la empresa. Druker ha señalado 

ocho áreas claves en las que se deberían 

centrarse los objetivos organizativos a corto y 

largo plazo: 

 

 Situación en el mercado: 

La posición de una organización con respecto 

a sus competidores. Uno de los objetivos de la 

organización debería señalar la posición que 

quiere ocupar respecto a sus competidores. 

 

 

 Innovación: 
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Es todo cambio que se realice con el fin de 

mejorar los métodos de operación de la 

organización. Los objetivos organizativos 

deberían señalar las innovaciones que a 

organización pretende llevar a cabo. 

 

 Productividad: 

La cantidad de bienes y servicios producidos 

por una organización respecto a los recursos 

utilizados en el proceso productivo. Se dice 

que las organizaciones que emplean menos 

recursos para producir cantidades específicas 

de producto son más productivas que aquellas 

que necesitan más recursos para el mismo 

nivel de producción. Los objetivos deberían 

fijar metas de producción. 

 

 Niveles de recursos: 

Las cantidades relativas de los diversos 

recursos de los que dispone una organización, 

como existencias equipo y efectivo. Las 

organizaciones deberían, por lo general, 

establecer objetivos que identifiquen las 

cantidades  relativas de cada uno de estos 

activos que desean mantener. 

 

 Rentabilidad: 

La capacidad de una organización para 

obtener ganancias en efectivo superiores a los 

gastos necesarios para generarlas. Los 
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objetivos de la organización suelen indicar los 

niveles de rentabilidad a los que aspira. 

 

 Rendimiento y desarrollo de los 

administradores: 

La calidad de la administración y el ritmo de 

desarrollo personal de los administradores. 

Dado que estas dos áreas son de para el éxito 

de la organización en el largo plazo, es 

importante hacer hincapié en las mismas 

estableciendo objetivos organizativos con ellas 

relacionados y realizando esfuerzos por 

alcanzarlos. 

 

 Rendimiento y actitud del trabajador: 

La calidad del rendimiento del personal 

trabajador y el sentir de este personal respecto 

a su trabajo. Estas áreas son también 

cruciales para el éxito de las empresas en el 

largo plazo. La importancia de estas 

consideraciones debería en el estancamiento 

de los objetivos organizativos pendientes. 

 

 Responsabilidad social: 

La obligación de la empresa de contribuir a 

mejorar el bienestar de la sociedad al mismo 

tiempo que busca alcanzar los objetivos 

propios de la organización. Hace tan sólo unos 

años  establecer objetivos en esta área 

hubiera sido motivo de controversia. Hoy en 
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día, sin embargo, estos objetivos son ya 

comunes y se los considera importantes. 

 

b) LA MATRIZ FODA: 

Es una herramienta moderna para el análisis 

situacional. Es una estructura conceptual para el 

análisis sistemático que facilita la adecuación de las 

amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

las debilidades internas de una organización. 

Asimismo, es un instrumento técnico que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

Estrategias de Fortalezas y Oportunidades; Estrategias 

de Fortalezas y Amenazas; Estrategias de Debilidades 

y Oportunidades; y Estrategias de Debilidades y 

Amenazas. 

 

Control de la Matriz FODA: Cuatro Estrategias 

Alternativas: 

 

1° Estrategia FO: 

La situación más deseable: la organización utiliza 

sus fortalezas internas con la finalidad de 

aprovechar las oportunidades externas. Muchas de 

las empresas tratan de moverse desde las otras 

posiciones de la matriz hacia éste cuadrante. 

Entonces, si se tienen debilidades tratarán de 

superarlas, convirtiéndolas en fortalezas; si se 

enfrentan a amenazas las sortearán  para poder 

concentrarse en las oportunidades. 
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2° Estrategia FA: 

En este caso una compañía debe de usar sus 

fortalezas para afrontar las amenazas de la 

ambiente. El propósito es maximizar las primeras y 

minimizar las segundas. 

 

3° Estrategias DO: 

Se refiere que una organización con ciertas 

debilidades puede desarrollarse adquiriendo las 

capacidades del exterior (tecnología, capacitación, 

equipos, etc.), lo cual le sirve para aprovechar las 

oportunidades del ambiente externo. 

 

4° Estrategia DA: 

Su objetivo es disminuir al mínimo tanto las 

debilidades internas como las amenazas. 

Recomienda la fusión con otra empresa; declararse 

en quiebra, incluso liquidarse o reducirse. 

 

LA FIGURA 2.3 es una representación esquemática de 

la Matriz Foda. Nótese que cuenta con nueve celdas: 

cuatro para factores clave, cuatro para estrategias, y 

una celda que queda en blanco. 
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FUENTE: Fred R., David, “Conceptos de Administración Estratégica” 

 

c) La Elección del Camino Estratégico: 

Definir un objetivo es una cosa, saber cómo y 

conseguirlo es otra. 

Puede alcanzarse un objetivo de múltiples maneras: 

Un incremento de la cifra de ventas en un 10%, por 

ejemplo, puede conseguirse aumentando el precio 

medio, o desarrollando la demanda global a través de 

una disminución de los precios, incluso aumentando la 

cuota de mercado sin modificar el precio, pero gracias a 

acciones publicitarias o promocionales intensivas. 

Evidentemente, tales elecciones no son indiferentes y 

su eficacia dependerá de las características del 

mercado y de la situación competitiva. Por tanto, es 

importante precisar las orientaciones generales a 

seguir, apoyándose en informaciones recogidas en la 

auditoria de marketing. 

 

 

 

 

Figura 2.3. La Matriz FODA 
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c.1) La elección de una estrategia de desarrollo: 

1. Las Estrategias Básicas: 

 Liderazgo en costos: 

Se apoya en la dimensión productividad y 

está ligada a la existencia de un efecto 

experiencia. Esta estrategia implica una 

vigilancia estrecha de los gastos de 

funcionamiento, inversiones de 

productividad, concesiones muy 

estudiadas de los productos y de los 

gastos reducidos de ventas y publicidad. 

El objetivo esencial es la obtención de un 

coste unitario bajo en relación a la 

competencia. 

 

 Diferenciación: 

Estas estrategias tienen por objetivo dar al 

producto cualidades distintivas 

importantes para el comprador y que lo 

diferencien de las ofertas de los 

competidores. 

 

 Especialización: 

Se concentra en las necesidades de un 

segmento o de un grupo particular de 

compradores, sin pretender dirigirse al 

mercado entero. 

 

2. Las Estrategias de Crecimiento: 

 Estrategias de crecimiento intensivo: 
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Es justificable para una empresa cuando 

ésta no ha explotado completamente las 

oportunidades ofrecidas por los productos 

de que dispone en los mercados que 

cubre actualmente. Diferentes estrategias 

pueden ser consideradas: 

 

 Estrategia de penetración: 

Consiste en intentar aumentar las 

ventas de los productos actuales en los 

mercados actuales. Dos vías pueden 

ser adoptadas: Aumentar las ventas 

gracias a un aumento de la cuota de 

mercado, atrayendo a los compradores 

de los productos competidores; 

Intervenir sobre los componentes de la 

demanda global con el fin de aumentar 

el tamaño de mercado total. 

 

 

 Estrategia de desarrollo de productos: 

Consiste en aumentar las ventas 

desarrollando productos mejorados o 

nuevos, destinados a los mercados ya 

atendidos por la empresa. Diferentes 

posibilidades pueden ser consideradas: 

Añadir funciones o características a los 

productos; nuevos modelos, tamaños o 

versiones; nueva generación de 

productos; productos nuevos. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo                                    

            

________________________________________________________________________ 

Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel                32 

 

 Estrategia de desarrollo de mercados: 

Tiene por objetivo desarrollar las ventas 

introduciendo los productos actuales de 

la empresa en nuevos mercados. 

Son posibles varias estrategias: 

Expansión geográfica, nuevo canal de 

distribución, nuevos segmentos de 

usuarios. 

 

 Estrategias de integración: 

 Integración hacia arriba: 

Adquirir o controlar mejor sus fuentes 

de aprovisionamiento. 

 

 Integración hacia abajo: 

Adquirir o controlar su red de 

distribución, controlar un sector 

industrial. 

 

 Integración horizontal: 

Adquirir o controlar algunos 

competidores por absorción o toma de 

participación. 

 

 Estrategias de crecimiento por 

diversificación: 

Crece a partir de oportunidades situadas 

fuera del sector industrial. Se establece 

habitualmente una distinción entre: 
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 Diversificación concéntrica: 

La empresa sale de su sector industrial 

y comercial y busca añadir actividades 

nuevas, complementarias de las 

actividades existentes en el plano 

tecnológico y/o comercial. 

 

 Diversificación Pura: 

La empresa entra en actividades 

nuevas, sin relación con sus actividades 

tradicionales, tanto en el plano 

tecnológico, como en el comercial. 

 

3. Las estrategias competitivas: 

Se trata de desarrollar una estrategia en base 

a evaluaciones realistas de la relación de 

fuerzas existentes y de definir los medios a 

poner en funcionamiento para alcanzar el 

objetivo fijado. 

Existen cuatro tipos de estrategias 

competitivas: 

 Estrategias del Líder: 

El líder es a menudo polo de referencia 

que las empresas rivales se esfuerzan en 

atacar, imitar o evitar. 

Varias estrategias son consideradas por la 

empresa líder. 
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 Estrategias del Retador: 

Las estrategias del retador son pues, 

estrategias agresivas cuyo objetivo 

declarado es ocupar el lugar del líder: 

 

 Estrategias del Seguidor: 

El seguidor adopta un comportamiento 

adaptativo alineando sus decisiones sobre 

las decisiones tomadas por la 

competencia. Esto no implica pues, una 

pasividad en el director  de la empresa 

sino más bien la preocupación  por 

adoptar una estrategia de desarrollo que 

no suscite represalias por parte del líder. 

Las estrategias a adoptar son: 

 Seguidor cercano. 

 Seguidor a la distancia. 

 Seguidor selectivo. 

 

 Estrategias del especialista (Nicho de 

Mercado): 

La empresa que se especializa se interesa 

por uno o varios segmentos y no por la 

totalidad del mercado. La clave de esta 

estrategia es la especialización en un 

nicho o hueco de mercado. 

 

2.1.4.4. FASE 4: IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA: 

El proceso de planeamiento estratégico no termina cuando 

la empresa decide qué estrategia o estrategias se han de 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo                                    

            

________________________________________________________________________ 

Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel                35 

 

adoptar. La estrategia  ideada se debe traducir en 

estrategia implantada. 

La implementación estratégica afecta a la organización de 

arriba abajo; tiene consecuencias en todas las áreas 

funcionales y divisionales de la empresa. La buena 

formulación estratégica no garantiza su buena 

implementación. 

En resumen se dice que la implementación estratégica se 

caracteriza porque: 

 Administra las fuerzas durante la acción. 

 Se concentra en la eficiencia. 

 Es un proceso primordialmente operativo. 

 Requiere capacidades especiales para la motivación y 

el liderazgo. 

 Requiere que se coordine a muchas personas. 

 

2.1.4.5. FASE 5: EVALUACIÓN Y CONTROL: 

La esencia de esta fase radica en asegurar que las 

estrategias se desplieguen tal como se habían planeado y 

en emprender las acciones correctivas que fueren 

necesarias si se produjeran desvíos. 

Implica  el seguimiento, evaluación y mejora de las diversas 

actividades que tienen lugar en la misma. 

El control es una de las tareas fundamentales del trabajo 

propio de cualquier administrador. Controlar significa hacer 

que las cosas sucedan de la manera en que se planeo que 

sucedieran. 

El control eficaz requiere que los administradores tengan 

una percepción clara de los resultados que se pretenden 

alcanzar por medio de una acción determinada. 
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Modelo general del proceso de control: 

Este modelo implica que cuando las medidas de 

rendimiento son significativamente diferentes de los 

resultados normales o planeados, los administradores han 

de emprender acciones correctivas para asegurar que se 

produzcan los resultados esperados. Por otra parte, cuando 

el rendimiento responde a la medida de los resultados 

normales o planeados, no es necesario iniciar acciones 

correctivas y el trabajo continúa sin interrupciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosigue 

el trabajo 

Se mide el 

rendimiento 

Se inicia una 

nueva 

situación de 

trabajo 

No hay necesidad de 

acciones correctivas 

Se compara la medida 

con los estándares 

Se emprenden 

acciones correctivas: 

Se cambian los planes, 

la organización y/o los 

métodos influyentes 

Rendimiento 

adecuado 

a los 

estándares 

Rendimiento 

significante 

diferente de la 

norma 

Comienza 

el control 

Figura 2.4. Modelo General del Proceso de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. LA COMPETITIVIDAD 

El término competitividad es muy utilizado en los medios 

empresariales, políticos y socioeconómicos en general. A ello se 

debe la ampliación del marco de referencia de nuestros agentes 

económicos que han pasado de una actitud autoprotectora a un 

planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.  

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, 

recursos, conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha 

empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o que 

estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de 

unos rendimientos superiores a los de aquellos. 

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el 

entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes 

como en las pequeñas, en las de reciente creación o en las 

maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra 

parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la idea 

"excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la 

organización. 

Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
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CAPÍTULO III 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. MATERIALES 

 

3.1.1 POBLACIÓN 

La población objetiva del estudio está constituida por los 

restaurantes del distrito de Huanchaco. 

 

3.1.2 MUESTRA 

Por la naturaleza de la investigación la muestra es  el Restaurante 

Turístico “BIG BEN” S.A.C. del distrito de Huanchaco. 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 MÉTODOS 

 

 Método General de investigación: 

Se utilizará será el método deductivo porque se derivan 

conceptos o enunciados mas particulares a partir de otros 

conceptos establecidos anteriormente de amplitud general. 

 

 Estrategia Global 

 No experimental: La investigación se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. 

 

 Transaccional o transversal – Descriptivo: Puesto que 

no se van a manipular datos y porque se harán 

observaciones en un solo momento en un tiempo único. 

 

3.2.2 TÉCNICAS 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 
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 Técnicas estadísticas, mediante las encuestas que consiste en 

un cuestionario estructurado, tratando de obtener información 

de mayor confiabilidad y validez para el análisis de la siguiente 

investigación. 

 

 Técnicas de observación directa, en todos los departamentos 

de la empresa. 

 

3.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el tratamiento de la información  utilizaremos las siguientes 

herramientas: 

 

 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

 Cadena de Valor. 

 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 Diamante de Porter. 

 Matriz Axiológica. 

 Matriz de Cruce para la Formulación de Objetivos. 

 Matriz Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 

 Matriz de la Posición estratégica y Evaluación de la acción  

(PEYEA) 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos (EFIE) 

 Matriz de Política Direccional (MPD). 

 Matriz de la Gran Estrategia. 

 Matriz de Correlación de Objetivos. 

 

3.4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DESCRIPTIVA 

La presente investigación es transaccional descriptiva y se utiliza el diseño 

de una sola casilla de acuerdo a la naturaleza del problema que existe en el 

momento de estudio. 
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ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
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RESULTADOS 
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CUADRO 3.1.  Modelo Lógico de Contrastación 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

4.1.1. Denominación comercial: 

 Restaurante Turístico “BIG BEN” 

S.A.C.  

 

4.1.2. R.U.C.: 

  20439788888 

 

4.1.3. Régimen Legal y Tributario: 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) inscrita en renta de tercera 

categoría. 

 

4.1.4. Clasificación por actividad económica: 

4.1.4.1 Sector: 

El sector productivo en el que se ubica la empresa es el 

de Hoteles y restaurantes. 

 

4.1.4.2. Código Industrial Internacional Uniforme: 

La empresa en estudio se dedica a la elaboración de 

platillos a la carta, mariscos, criollos, de promoción y 

menús, así como tragos. Según la clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), le corresponde 

la siguiente clasificación: 

 

Categoría : H: Hoteles y restaurantes. 

División  : 55: Hoteles y restaurantes. 

Grupo : 552: Restaurantes, bares y 

 cantinas. 

Clase : CIIU: 5520-5: Restaurantes, 

bares y cantinas. 
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4.1.5. Breve Reseña Histórica: 

El Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C.  fue creado el 15 de 

enero de 1980 por iniciativa de sus  propietarios los esposos 

Martínez, ubicada en la Av. España cuadra 14  del distrito de 

Trujillo. 

Actualmente el Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C. cuenta 

con un local en Huanchaco  que lo convierte en líder en su 

género,  apostando por el desarrollo económico de la zona y 

dándole prestigio culinario. 

La empresa en la actualidad presenta un entorno demasiado 

competitivo, puesto que Huanchaco es el lugar turístico más 

visitado por Trujillo y por consecuencia presenta gran cantidad 

de competidores directos como: El Mochica, Big Ben,  El Peñón, 

Lucho del Mar, El Tramboyo, El Mococho; los cuales son 

restaurantes fuertes y agresivos. Como competidores Indirectos 

encontramos las vivanderas(personas que venden papas 

rellenas, picarones, cachangas, etc.), los hamburgueseros, las 

bodegas, etc.. 

Posee una infraestructura y locales adecuados para satisfacer 

de manera plena las necesidades del cliente. Se ha verificado 

que el “BIG BEN” S.A.C. posee una imagen positiva ante el 

público, logrando la lealtad de sus clientes. 

La empresa en la actualidad se está posicionando en cierta parte 

del mercado de Trujillo y Huanchaco. Pero presenta ciertos 

inconvenientes tales como: No posee una ubicación adecuada 

en el local de Trujillo, pero si tiene la aceptación de sus clientes 

por la calidad de su comida, etc. 

El empeño y la habilidad del gerente y el administrador está 

logrando que la empresa salga de una situación crítica 

(préstamos, alto costo de materias primas, el elevado alquiler) 

para posteriormente lograr un posicionamiento en el mercado de 

La Libertad 
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4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

(DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO) 

 

4.2.1. ANALISIS INTERNO 

El propósito del análisis interno es identificar y evaluar las 

fortalezas y debilidades internas en las áreas funcionales del 

negocio: gerencia, mercadeo, finanzas, producción é investigación 

y desarrollo. Se analiza las implicancias estratégicas de 

importantes conceptos del área funcional. 

 

4.2.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

La idea de concebir  las organizaciones como culturas 

(en las cuales hay un sistema de significados comunes 

entre sus integrantes) constituye un fenómeno bastante 

reciente. Hace diez años las organizaciones eran, en 

general consideradas simplemente como un medio 

racional el cual era utilizado para coordinar y controlar a 

un grupo de personas. Tenía niveles verticales, 

departamentos, relaciones de autoridad, etc. Pero las 

organizaciones son algo más que eso, como los 

individuos; pueden ser rígidas o flexibles, poco 

amistosas o serviciales, innovadoras y conservadoras, 

pero una y otra tienen una atmósfera y carácter 

especiales que van más allá de los simples rasgos 

estructurales. Los teóricos de la organización han 

comenzado, en los últimos años, a reconocer esto al 

admitir  la importante función que la cultura desempeña 

en los miembros de una organización. 

La cultura cumple varias funciones en el seno de una 

organización: 

 

 Cumple la función de definir los límites; es decir, los 

comportamientos difieren uno de otros. 

 Trasmite un sentido de identidad a sus miembros. 
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 Facilita la creación de un compromiso personal con 

algo más amplio que los intereses egoístas de 

individuo. 

 Incrementa la estabilidad del sistema social. La 

cultura es el vínculo social que ayuda a mantener 

unida a la organización al proporcionar normas 

adecuadas de los que deben hacer y decir los 

empleados. 

 

Sabemos que tanto la misión como la visión y los 

objetivos de una empresa tienen sus bases en el 

conjunto de principios, creencias o valores que posea la 

organización. Estos se hacen realidad en su Cultura. 

 

¿Qué principios y creencias tiene la empresa? 

Para desarrollar una empresa sólida y aceptada por 

nuestros clientes como restaurante la empresa Big Ben 

tiene muy en claro  los siguientes principios: 

 

Con los Clientes 

 Desarrollar y mantener una elevada ética profesional 

expresada principalmente en brindar servicios con 

beneficios mutuos, transparencia y honestidad. 

 Brindar una atención cordial y sin distinción a los 

clientes. 

 

Con el  Personal 

 Establecer remuneraciones justas para los 

trabajadores. 

 Incentivar los logros conseguidos de acuerdo a las 

metas trazadas. 

 Ofrecer oportunidades de capacitación que  permita 

la autorrealización y desarrollo. 
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Con los Propietarios 

 Lealtad en el cumplimiento del trabajo de acuerdo a 

normas y metas establecidas. 

 Alcanzar la maximización de la productividad y las 

utilidades. 

 

Con la sociedad en Conjunto 

 Velar y contribuir con el desarrollo y bienestar de la 

provincia. 

 Propiciar la conservación de la naturaleza y medio 

ambiente en nuestro ámbito e influencia. 

 Contribuir con el desarrollo de la cultura, causas 

nobles y existencia social. 

 

4.2.1.2. CAPACIDAD DIRECTIVA O GERENCIAL: 

 

 Planeación  

Este aspecto se considera una debilidad baja, 

porque si bien es cierto  se  conoce qué objetivos 

persiguen, no están formalmente establecidos. Con 

un impacto bajo porque a pesar de ello la empresa 

ha ido mejorando paulatinamente. 

 

Estrategia General: 

Una estrategia es un plan general de acción 

mediante el cual una organización busca alcanzar 

sus objetivos. 

La empresa no realiza explícitamente  planes  ni 

estrategias para llevar la dirección de su empresa de 

la forma más efectiva y eficaz posible; sin embargo 

implícitamente sabe qué persigue y cuáles son las 

acciones a seguir para el buen desenvolvimiento de 

su negocio .Por esta razón presenta una debilidad 

alta. 
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Con un impacto bajo porque como ya se mencionó 

en el aspecto anterior la empresa ha ido 

prosperando a pesar de ello. 

 

Monitoreo de las acciones y reacciones de los 

competidores en el mercado:  

Consiste en estar al tanto de los movimientos 

actuales y posibles movimientos estratégicos de los 

competidores en el mercado. 

En la actualidad este aspectos se considera una 

debilidad alta, debido a que no existe un sistema de 

monitoreo de los competidores, solo en algunas 

ocasiones se realiza por medio de la observación. 

Presenta un impacto alto porque con esto la 

empresa está propensa a cualquier ataque de sus 

competidores. 

 

Proceso presupuestal eficaz: 

El presupuesto de la empresa se mide a  través del 

software de la empresa, donde en base a las ventas 

más cercanas y las de año pasado del mismo mes 

determinan que cantidad de compras que requerirá 

la empresa. 

Se considera una fortaleza baja, debido a que sí 

bien es cierto en su software poseen un presupuesto 

de compras y ventas, no incluye la proyección de 

estos (no tienen presupuestos proyectados de 

compras, ni de ventas).  

Representa un impacto alto porque de esta manera 

se distribuye mejor los recursos de la empresa. 

 

Existe un enunciado escrito de la misión: 

Se considera que este factor representa una 

debilidad  de tipo baja  para la empresa, debido a 
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que  el  propietario de la empresa conoce la misión 

de su empresa en aspectos generales pero no está 

claramente inmersa para el resto del personal que 

labora. 

Constituye un impacto bajo, porque a pesar de ello 

la empresa ha seguido funcionando y ha seguido 

atendiendo al segmento al que se enfoca. 

 

 Organización: 

 

Estructura organizacional clara: 

En la actualidad la empresa si posee una estructura 

organizacional, la cual se presenta en la siguiente 

página: 

Este aspecto es considerado como una fortaleza de 

tipo alta ya que la  empresa tiene su organigrama 

estructural en el que detalla el nivel de puestos de su 

personal. 

Representa un impacto alto debido a que por este 

motivo su personal  puede saber su puesto y nivel 

jerárquico correspondiente. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo       
 

 Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel           50 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.1. Organigrama Estructural del Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C. 

Fuente: La Empresa 
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Se respeta el principio de unidad de mando: 

El principio de unidad de mando se fundamenta en 

que todo subordinado debe estar obligado hacia un, 

y solamente un superior. Ningún individuo puede 

servir a dos jefes. 

Este aspecto se considera como una fortaleza alta  

ya que se conoce el puesto que tiene cada 

trabajador y de cómo sigue la autoridad  desde el 

Gerente - Administrador  hasta  el último puesto o 

nivel más bajo.  

Impacto alto, porque con ello su personal puede 

reconocer, sin conflictos de por medio, quien es su 

superior y de esta forma recibir los deberes que le 

asigne. 

 

Existen descripciones de los puestos: 

En el Big Ben cada uno de los Trabajadores sabe 

cuál es el puesto que ocupa dentro de la empresa, 

pero no existe formalmente un manual en donde se 

detalle las funciones del personal. Por lo que se 

considera una debilidad baja. 

Se considera un impacto bajo en la actualidad, 

porque a pesar que al principio su personal tenía 

ciertos conflictos funcionales, en la actualidad esto 

se ha visto superado por el nivel de experiencia y 

especialización que han alcanzado. 

 

Los puestos son significativos, gratificantes y 

retadores: 

Los trabajadores no reciben ninguna gratificación por 

el puesto o el trabajo que realizan, debido a que su 

paga es fija, es decir,  no depende del número de 

clientes  que atienden y tampoco existe un número 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo       
 

 Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel           52 

mínimo de atenciones por mozo. Por lo tanto, 

representa una debilidad baja. 

Representa un impacto bajo porque el gerente trata 

de atenuar este aspecto por medio de la garantía de 

la estabilidad laboral. 

 

 

 Motivación: 

 

a. Moral de los Empleados: 

A pesar que los empleados poseen una 

estabilidad en la empresa no se puede 

considerar que se encuentren con una moral 

elevada, puesto que la empresa no posee un 

programa de incentivos para el personal, que 

logre fortalecerla. Por ello este aspecto se 

considera una debilidad baja. 

Y constituye un impacto alto, porque es un 

requisito imprescindible para el buen 

funcionamiento y confianza que debe existir en 

el negocio. 

 

b. Moral Gerencial: 

El gerente posee una moral significativamente 

buena en la empresa, debido a que se encuentra 

satisfecho con el trabajo que realiza y que ha 

venido haciendo y observa diariamente su 

progreso. Es considerado como una fortaleza 

baja. 

Representa un impacto alto, porque es 

sumamente importante que el gerente sea una 

persona confiable, transparente y leal, y que 

transmita estas virtudes a su personal. 
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c. Satisfacción del Trabajo: 

Existe estabilidad y comodidad en el trabajo, 

pues se ha creado un ambiente de confianza y 

respeto donde los trabajadores se sienten 

seguros e identificados con toda la empresa, 

además existe el pago puntual de sus 

remuneraciones, pero no existen incentivos que 

fortalezcan aun más este punto. Por ello 

representa una fortaleza baja. 

Representa un impacto alto, debido a que este 

factor contribuye al buen trato a los clientes, 

mejor desempeño laboral y disminución de los 

conflictos. 

 

d. Estímulo de la Creatividad: 

BIG BEN acepta las sugerencias de todo su 

personal y toma en cuenta las de consideración, 

siempre trata de estimular la creatividad de sus 

trabajadores pero solo las recompensa por 

medio de consideraciones psicológicas (abrazos, 

reconocimiento frente al resto de su personal), 

por lo que consideramos éste punto como una 

fortaleza baja. 

Impacto alto, porque debido a ello surge una 

lluvia de ideas de cómo mejorar el servicio al 

cliente. 

 

e. Tasa de ausentismo: 

Se considera éste aspecto como una fortaleza 

alta ya que el personal del restaurante BIG BEN, 

presenta índices casi nulos de faltas o de 

ausentismo en el trabajo, esto hace que la 

empresa pueda desarrollar sus actividades 

diariamente con oportunidad y sin retraso. 
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Con un impacto alto, porque de ello depende el 

funcionamiento permanente y día a día del 

negocio. 

 

f. Comunicación de Doble Vía: 

Representa una fortaleza alta, ya que existe una 

comunicación permanente entre la gerencia y el 

personal y se debe a que el tamaño de la 

organización así lo permite. 

Impacto alto, porque este es el sustento de la 

buena coordinación de los niveles jerárquicos. 

 

g. Sistemas de Recompensas y Castigos:  

El restaurante no posee un buen sistema de 

recompensas ya que no se les otorga nada 

adicionalmente a  su sueldo por el trabajo que 

realizan, sólo existe un pequeño incentivo al 

mejor trabador del año;  el nivel de castigo se ve 

limitado por la amistad que se ha establecido 

con el personal, por lo que representa una 

debilidad alta para  la empresa. 

Impacto bajo, porque hasta el momento esta 

debilidad no ha afectado significativamente a la 

empresa. 

 

h. Satisfacción de Necesidades:  

Con el nivel de remuneración actual, no se 

puede considerar que su personal haya 

satisfecho plenamente sus necesidades, por lo 

que este aspecto se considera una debilidad 

baja. 

Con un impacto alto, porque la satisfacción de 

necesidades del personal para su buen 

desempeño es importante en todo negocio. 
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 Personal:  

 

a. Gerencia de Recursos Humanos: 

La empresa no cuenta con un gerente de 

recursos humanos, todos los asuntos son 

tratados directamente con el administrador, 

siendo de este modo una debilidad baja. 

Impacto bajo, porque por el tamaño de la 

empresa el gerente o administrador se pueden 

encargan informalmente de esta labor. 

 

b. Capacitación: 

Los trabajadores reciben capacitación por medio 

de las O.N.G.: INDES, DETEC, PRO–JOVEN, 

las cuales brindan capacitación en aspectos 

como: 

 Atención al cliente 

 Servicio de restaurante 

 Servicio de ventas 

De este modo se considera que la organización 

sí ofrece capacitación a sus empleados, aunque 

no de manera permanente pero sí lo suficiente 

para crear  y mejoras las nuevas presentaciones 

de platillos, así como el servicio al cliente, por lo 

que representa una fortaleza baja. 

Impacto alto, porque este aspecto contribuye a 

la mejora del servicio, mejora de la producción y 

atención al cliente. 

 

c. Beneficios Laborales: 

Representa una debilidad alta, puesto que no 

reciben ningún otro tipo de beneficio económico 

por su trabajo. Este se encuentra limitado 

solamente a su remuneración mensual. 
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Se considera un impacto alto, porque es 

necesario que se tome atención a este aspecto 

para mejorar la satisfacción del personal. 

 

d. Evaluación del Desempeño: 

La empresa no posee un sistema de evaluación 

de desempeño, este aspecto solo se realiza por 

medio de la observación, por ello representa una 

debilidad baja para la empresa. 

Impacto bajo, porque a  pesar de ello por el 

tamaño de la empresa hasta el momento la 

evaluación por medio de la observación se 

considera relativamente satisfactoria. 

 

e. Planeamiento de Carrera: 

No se realiza, ya que el personal que trabaja en 

una determinada área no tiene posibilidad de 

ascender a otro nivel dentro de ésta, por lo que 

representa un debilidad alta. 

Impacto alto, es otro de los factores que se 

debería tomar en consideración para mejorar el 

nivel de satisfacción del personal. 

 

f. Condiciones de Limpieza y Seguridad: 

La empresa cumple fielmente un control de 

sanidad, que controla y regula el ministerio de 

salud,  la municipalidad y el gobernador del 

distrito, el cual pide como requisitos: 

 Fumigación 

 Carnet Sanitario (análisis de sangre a los 

empleados para determinar si se encuentran 

en buen estado de salud). 

 Presentación de uniforme (color blanco). 

 Gorro para los cocineros. 
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 Las cocinas deben presentar campanas 

extractoras. 

 Y los lavaderos sean de estructura de 

mayólicas blancas 

 Contar con botiquín para cocina. 

 Portar extinguidores. 

 

Por ello las condiciones de limpieza y seguridad 

son aspectos importantes para el restaurante, 

con los cuales se trabaja permanentemente 

tanto en el área de producción como de servicios 

siendo de este modo una fortaleza alta. 

Impacto alto, porque es uno de los requisitos 

indispensables para la captación de nuevos 

clientes, así como la satisfacción de los clientes 

actuales. 

 

 Control: 

 

a. Control Financiero: 

Sí cuenta con un control financiero y esto se 

debe a que cuenta con un contador que brinda 

asesoramiento a la empresa y se encarga de 

ponerlo  en práctica convirtiéndose así en una 

fortaleza alta. 

Impacto alto,  porque en este punto es donde se 

idean las formas de generar recursos para la 

empresa y hacer que esta progrese. 

 

b. Control de Ventas: 

Representa una fortaleza baja, porque si bien 

existe un control de ventas a través del 

programa que la empresa posee, y que en él 

que incluye un registro de sus ventas, el 
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software no posee proyección ni gráficos que 

faciliten su análisis e interpretación. 

Impacto alto, porque esto facilita la toma de 

decisiones efectiva. 

 

c. Control de Gastos: 

Se considera una fortaleza alta, porque realizan 

un minucioso control, sobre las compras y 

gastos administrativos  que se realizan dentro 

del negocio, y esto se encuentra detallado en el 

software de la empresa. 

Representa un impacto alto, porque así como el 

aspecto anterior facilitan la toma de decisiones 

efectiva, 

 

d. Control de Calidad: 

La calidad de la empresa se controla por medio 

del diálogo directo con los clientes y por medio 

de  un minucioso control del estado de los 

insumos al momento de adquirirlos hasta su 

consumo final. Por este motivo representa una 

fortaleza alta.  

Impacto alto, porque contribuye a mantener un 

nivel de calidad que requiere el servicio. 

 

e. Medidas Correctivas para Variaciones 

Desfavorables: 

Existe disposición reactiva y rápida para mejorar 

las cosas que están mal y que son contra 

productivas para la empresa, y ello también se 

ve facilitado por su tamaño de organización. De 

este modo representa una fortaleza baja. 

Impacto alto, es necesario que la empresa tenga 

la capacidad  de reaccionar rápidamente a las 
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variaciones desfavorables, porque esto puede 

llevar al fracaso del negocio. 

 

 

Cuadro 4.2. Capacidad Gerencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPACIDAD GERENCIAL 
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4.2.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 

a. Liquidez de la compañía en el tiempo: 

La liquidez de la empresa se genera semanalmente 

en 50% al contado y 50% al crédito (mediante el uso 

de las tarjetas de crédito para la venta de los 

productos). 

Representa un impacto alto, es importante porque 

mide el nivel de solvencia financiera de la empresa y 

es el medio por  el cual se aprecia la capacidad 

financiera de la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

b. Influencia crediticia: 

La influencia crediticia en la empresa es positiva, 

puesto que tanto el banco Scotiabank como la Caja 

Trujillo han otorgado créditos a la empresa, uno de 

los cuales el del banco Scotiabank ya fue cancelado 

y están aptos para aceptar otro préstamo a la 

empresa, así como la empresa puede hacer frente a 

este. A su vez el banco Scotiabank ha abierto una 

línea de crédito a la empresa y de pagarés por un 

monto de endeudamiento de S/.5000.  

La influencia de crédito para la empresa, es por eso 

que representa una fortaleza alta pues gracias a 

ésta ha podido implementar su tercer local y estar en 

la capacidad de enfrentar a posibles eventualidades. 

Cabe recalcar, que antes de esto el BIG BEN 

subsistía sin ningún préstamo, todo era generado 

por el mismo negocio. 

Impacto alto, porque con ello la empresa posee una 

oportunidad de mejora de sus recursos así como de 

implementar diversas estrategias.  
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c. Actividad de la compañía: 

La actividad económica de la empresa ha  ido de 

menos a más logrando un buen desarrollo en los 

últimos años. 

Esto representa una fortaleza baja porque si bien la 

actividad se ha incrementado,  éste aumento es a un 

ritmo menor que el de años anteriores debido a la 

fuerte recesión que está atravesando actualmente el 

país. 

Impacto alto, porque con ello se determina el 

progreso de la compañía. 

 

d. Rentabilidad: 

La rentabilidad de la empresa en la actualidad es 

regular porque en los últimos años se ha visto 

afectada porque las ventas han disminuido y las 

utilidades se han mantenido. 

El nivel de utilidades no es tan bajo; pero 

incrementarlo es difícil debido a que hay mucha 

competencia y la situación económica no lo permite. 

Por este motivo se considera una fortaleza baja. 

Impacto alto, porque es uno de los indicadores 

principales que determina el grado de eficiencia 

relativa de la empresa, es decir nos indica la 

eficiencia operativa de la gestión empresarial. 

 

Razones de Crecimiento:  

Tomando en cuenta los activos en  el BIG BEN 

existe un incremento, pero paradójicamente las 

ventas han disminuido especialmente por el 

descenso en el turismo y por la coyuntura nacional. 

Por ello representa una fortaleza baja. 

Impacto alto, porque con ello se puede apreciar el 

nivel en el que la empresa se ha desarrollado. 
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Cuadro 4.3.  Capacidad Financiera 

 
Elaboración: Propia. 

 

4.2.1.4. CAPACIDAD DE MERCADEO 

 

 Sistema de Mercado: 
 

a. Planeamiento de mercado concebido y 

efectivo: 

No existe ninguna forma de planeamiento 

explícitamente detallado, todo está en la mente 

de los que conforman la empresa, más no hay 

nada escrito. Por este motivo representa una 

debilidad alta. 

Impacto alto, en todo negocio es importante la 

planeación, para poder determinar en qué 

condición se encuentra la empresa así como sus 

competidores y las fuerzas que influyen en 

estos. 

 

b. Costos de mercado examinados: 

Representa una fortaleza alta, porque estos 

costos son evaluados diariamente, tratando 

siempre de reducirlos para obtener mayor 

rentabilidad. 
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Impacto alto, es una forma de aminorar costos 

para la empresa y que puedan ser utilizados 

estos recursos en otras formas. 

 

 Productividad de Mercadeo: 

 

a. Rentabilidad de los Productos: 

Existe una rentabilidad que les permite tener una 

situación económica estable, si bien no es la 

mejor, no tienen problemas económicos. Por lo 

cual se considera una fortaleza baja. 

Enfocándose en los productos que la empresa 

ofrece por secuencia de mayor rentabilidad se 

ubican los tragos, licores y bebidas (39.47%), los 

platos criollos (35.29%), los platos a la carta 

(23.70%), los menús (21.58%), y los platos de 

promoción (19.90%). 

Impacto alto, es relevante la rentabilidad de los 

productos ya que son la fuerza de ingresos y el 

sustento de la empresa. 

 

b. Conocimiento y Actitud del Comprador sobre 

la Calidad: 

Este es un criterio en el cual  encontramos una 

fortaleza alta, pues mantienen una clientela leal, 

la cual sabe reconocer la calidad del plato que 

se le ofrece, conocen la calidad de servicio y el 

buen estado de los insumos que se utilizan para 

la preparación. 

Impacto alto, porque gracias a ello los clientes 

pueden valorar el nivel del producto que la 

empresa ofrece. 
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c. Cobertura y Servicio de Mercado Adecuado:  

Es una fortaleza baja, porque brinda un servicio 

adecuado a su mercado, pero no ha logrado una 

total cobertura debido que a solo se ha 

posicionado en el distrito de Huanchaco y no 

totalmente en la provincia de Trujillo. 

Impacto alto, porque contribuye a la mayor 

captación de clientes del segmento que se 

enfoca la empresa así como a la mejora continua 

del servicio como uno de los medios para lograr 

esto. 

 

d. Efectividad de los Objetivos Publicitarios: 

Se considera que por la elección de los medios 

publicitarios (revistas sin mucha resonancia para 

el mercado; conciertos así como festivales, los 

cuales son muy temporales), no han logrado 

plenamente los objetivos. Considerándose para 

este sector los medios televisivos y radiales. Por 

ello representa una fortaleza baja. 

Impacto alto, es necesario la efectividad de los 

objetivos publicitarios para la mejor captación de 

los clientes. 

 Ver Cuadro N° 4.4.    
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Cuadro  4.4.  Capacidad de Mercadeo 

Elaboración: Propia. 

 

4.2.1.5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 

 

 Proceso: 

 

a. Instalaciones ubicadas efectivamente: 

Existen dos aspectos en la ubicación de un 

negocio: 

 

La macrolocalización: 

La ubicación de los locales es muy positiva, 

porque Huanchaco es el balneario preferido y 

más concurrido del pueblo trujillano el cual 

recibe a gran cantidad personas los meses de 

verano.  

 

 

 

CAPACIDAD 

DE MERCADEO 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

 

IMPACTO 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

Sistema de Mercadeo 
- Planeamiento de Mercadeo 
- Costos de Mercadeo Exam. 
Productividad de Mercadeo. 
- Rentabilidad de los 

Productos. 
- Conocimiento y Actitud del 

Comprador sobre la Calidad 
- Cobertura y Servicio de 

Mercado 
- Objetivos Publicitarios. 
- Medios de Publicidad. 

 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
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La microlocalización: 

En este aspecto el BIG BEN no sobresale, 

debido a que el principal local se encuentra 

ubicado dentro del perímetro de la avenida 

España; y el otro local se encuentra frente al mar 

en Huanchaco que es la ubicación ideal para los 

clientes. 

Por tal motivo este aspecto representa una 

fortaleza alta, con impacto alto. 

 

b. Efectividad en el Diseño de Instalaciones: 

Se considera que este factor representa una 

fortaleza de tipo alta  para la empresa, debido a 

que  el  propietario de la empresa tiene los 

locales adecuadamente distribuidos en donde 

hace posible realizar diferentes actividades sin 

problemas, brindando comodidad al cliente. 

Es considerado de impacto alto para la empresa 

porque de no contar con ambientes adecuados 

se manifestarían descontentos por parte de la 

clientela. 

 

c. Flujo de Secuencia de Operaciones para 

Transformar Insumos en Productos 

Terminados: 

Se ha considerado  que este es un factor que 

representa una fortaleza alta porque existe 

experiencia en cada uno de los trabajadores que 

ahí laboran, de tal manera que cada uno hace su 

parte con base en lo que ya conocen por lo tanto 

es más eficiente y efectivo.  

El impacto se le ha considerado alto también, 

debido a que es la base para lograr el producto 

terminado 
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 Capacidad 

a. Tamaño del  Restaurante BIG BEN: 

Este factor representa una debilidad de tipo baja 

por que en la empresa no se ha realizado una 

adecuada proyección, planificación de 

instalaciones ni un análisis de colas. 

El impacto que se ha considerado es de tipo 

bajo ya que los ambientes  no son muy 

pequeños.  

 

 

 Inventario: 

a. Determinación de costo de compra, 

recepción y embarque 

Se considera una fortaleza de tipo alto ya que la 

empresa posee un personal encargado de 

buscar los mejores precios con buena calidad en 

el momento de la compra de los insumos. 

En el momento de la recepción el mismo 

personal es el encargado de verificar su buen 

estado y la cantidad pedida del producto. 

Para que luego el administrador o gerente 

asiente la firma de conformidad. 

El impacto es considerado alto ya que de esto 

determinará si la empresa estará preparada para 

afrontar ciertas demandas. 

 

b. Sistema de control de inventario efectivo 

Representa una fortaleza alta ya que la empresa 

cuenta con un software que le permite registrar 

toda documentación que ingresa a la empresa 

en éste caso se habla de la mercadería que se 

tiene almacenada, donde fácilmente se puede 
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revisar lo que se tiene y cuanto falta para que se 

acabe. 

El impacto es considerado alto porque permite 

ver qué cosa puede estar faltando. 

 

 Fuerza de Trabajo: 

a. Tasa de ausentismo y reemplazo de los 

empleados de producción 

Este aspecto representa una fortaleza alta ya 

que en la empresa se tiene trabajadores de 

muchos años, se puede decir que no existen 

ausencias del personal para el trabajo y que por 

lo general el gerente busca que su personal se 

sienta estable en el trabajo. 

El impacto es de tipo alto  debido a que se tiene 

experiencia en el trabajo que realiza el personal  

por lo tanto hay un mejor manejo de cualquier 

hecho y que es importante para la marcha 

continua y sin interrupciones del negocio. 

 

 Calidad: 

a. Organización del  sistema de control de 

calidad  

El control de calidad en la empresa lo realiza 

todo su personal (personal administrativo, 

personal de cocina, mozos, personal de 

mantenimiento), desde la compra de insumos 

hasta la presentación del producto terminado, 

así como ambientación y limpieza de sus 

locales. Por este motivo se considera una 

fortaleza de tipo alta. 

El impacto es alto, depende para que el cliente 

siga prefiriendo ir al  BIG BEN. 
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Cuadro 4.5. Capacidad de Producción 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.2.1.6. CAPACIDAD  DE I. & D: 

a. Examinado en la organización las prácticas de 

investigación y desarrollo  

Representa una debilidad de tipo baja ya que la empresa no 

aplica  investigación y desarrollo en su sector por lo que la 

se pone desprotegida ante cualquier innovación o ingreso de 

la competencia actual y potencial. 

El impacto es alto ya que esto puede afectar el volumen de 

clientes que se acerca a consumir en la empresa. 

 

 

 

CAPACIDAD 

PRODUCCIÓN 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDAD 

 

IMPACTO 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 

Proceso: 
*Ubicación de las 
Instalaciones 
*Diseño de Instalaciones 
*Secuencia de 
operaciones 
Capacidad 
*Tamaño de locales 
Inventarios 
*Determinación Costo de 
Compra, Recepción y 
Embarque 
*Sistema de Control de 
Inventario. 
Fuerza de Trabajo 
*Tasa de Ausentismo y 
Reemplazo 
Calidad 
*Sistema de Control de 
Calidad 
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b. Beneficios relativos a concentrar los esfuerzos I & D en 

los productos existentes versus los nuevos 

En relación a los productos que ofrece la barca se puede 

decir que la empresa si ha obtenido un beneficio sustancial 

de mejorar constantemente sus productos actuales, por lo 

que se considera una fortaleza de tipo baja. 

En cuanto al impacto, es alto debido a que influye en la 

innovación que ofrece la compañía. 

 

c. Estrategia general de investigación y desarrollo 

Se considera que este aspecto esta dentro de una debilidad 

alta debido a que la empresa  no ha implementado ninguna 

estrategia de I & D formalmente dicha. 

El impacto es alto porque este aspecto es sumamente 

importante para poder hacer frente a la competencia. 

 

 

Cuadro 4.6. Capacidad de I.&D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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I. & D. 
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DEBILIDAD 

 

IMPACTO 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo 
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4.2.1.7. CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

a. Nivel Académico del Talento 

Los directivos del restaurante el Big Ben  tiene un nivel 

académico y cultural distintivo pues ha tenido una 

formación en su desempeño en el sector, el personal 

encargado de la preparación del producto cuenta con los 

conocimientos, técnicas y la experiencia necesaria para el 

desarrollo de sus actividades, así como también el personal 

de atención al cliente.  

Considerando estos aspectos  representa una fortaleza de 

tipo bajo pues si bien es cierto que para el desarrollo de 

este trabajo no es indispensable la formación académica 

porque se ven avalados por la experiencia, sería muy 

recomendable que el personal estuviese preparado 

profesionalmente (especialmente el personal directivo), 

para que su desempeño en el trabajo fuese óptimo. El 

impacto es de tipo bajo para la empresa pues no por este 

motivo el Big Ben se ha visto afectada. 

 

b. Experiencia Técnica: 

El personal directivo si cuenta con la experiencia  técnica 

necesaria para la realización de su trabajo. El personal de 

cocina y servicio al cliente del Big Ben al principio contaba 

con una experiencia laboral aprendida solamente con la 

práctica, pero en la actualidad este personal ha recibido 

capacitación técnica, por lo que este aspecto se puede 

considerar como una fortaleza de tipo alta. 

Se considera un impacto bajo pues no es imprescindible en 

este tipo de trabajo aunque sería beneficioso de alguna 

forma.  
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c. Estabilidad. 

Representa una fortaleza de tipo alta, debido a que el 

gerente busca siempre que su personal se sienta estable 

en su trabajo para que el personal desempeñe plenamente 

su labor, tratando de esta forma de disminuir el estrés 

laboral. 

Se considera un impacto alto, pues se ha creado un 

ambiente de confianza y respeto donde los trabajadores se 

sienten seguros e identificados con la empresa. 

 

d. Rotación. 

Este factor es considerado como una debilidad baja pues 

existe una rotación mínima de trabajadores en la búsqueda 

de la especialización de las tareas que realiza cada uno de 

ellos. Se considera un impacto bajo, porque para este rubro 

de actividad es más importante la especialización, y si se 

realizara la rotación originaría descoordinación en las 

actividades. 

 

e. Ausentismo. 

Este aspecto representa una fortaleza alta pues el personal 

del restaurante Big Ben presenta índices casi nulos de 

faltas o de ausentismo en el trabajo, esto hace que la 

empresa pueda desarrollar sus actividades diariamente con 

oportunidad y sin retrasos. El impacto fue considerado 

como alto pues para la empresa es imprescindible que los 

trabajadores asistan a realizar sus funciones diariamente 

para que la producción esté lista a tiempo y no pare. 

 

f. Pertenencia. 

Representa una fortaleza alta pues los trabajadores de la 

empresa se sienten comprometidos en una medida 

considerable a realizar su trabajo pues esto les significa 

una fuente de ingresos para sus familias y porque el 
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ambiente en el que desarrollan sus actividades es 

agradable en la medida de lo posible, por la misma razón el 

impacto en la empresa es alto pues esto hace que ellos 

cumplan con sus obligaciones en un porcentaje muy 

elevado. 

 

g. Motivación. 

Los motivos humanos se basan en necesidades, que 

pueden ser conscientes e inconscientes. Algunas 

necesidades primarias, como los requerimientos 

fisiológicos de agua, aire, alimentos, sueño y abrigo. Otras 

necesidades pueden considerarse como secundarias, tal 

es el caso de la autoestima, estatus, afiliación con otros, 

afecto, logro y autoaserción. 

En este factor se considera que la empresa presenta una 

fortaleza de tipo baja, pues se brinda confianza a los 

trabajadores para que comuniquen al propietario sus 

inquietudes y sugerencias, además se les brinda un trato 

amable y respetuoso. 

Esto origina en la empresa un impacto de tipo bajo pues si 

bien es cierto que los trabajadores necesitan este tipo de 

motivación sería más atractivo para ellos el incentivo 

económico con el que pudieran cubrir algunas de sus 

tantas necesidades. 

 

h. Nivel de remuneración. 

Aquí se presenta una fortaleza  baja con un impacto bajo  

para la empresa puesto que los trabajadores  reciben un 

sueldo mensual y estándar, pero no  son grandes 

cantidades que logren satisfacer plenamente sus 

necesidades, pero si un ingreso que puede ser beneficioso 

para ellos, y como en la actualidad en todo el mercado 

laboral los sueldos son bajos y hay escasez de trabajo no 

hay mucho reclamo en este aspecto. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo       
 

 Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel           75 

i. Índices de Desempeño. 

La empresa no realiza el proceso de evaluación de 

desempeño formalmente dicho, la evaluación que el 

gerente realiza solo es por medio de la observación, por 

consecuencia la empresa no posee índices de desempeño, 

sin embargo éste toma en cuenta los resultados obtenidos 

en la calidad del producto final, por ello este factor se 

convierte en una fortaleza de tipo bajo con un impacto alto 

para la empresa. Ver Cuadro N° 4.7 

 

Cuadro 4.7. Capacidad de Talento Humano 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

Constituye un valioso instrumento en el análisis interno. La cadena de valor 

está constituida por todas las actividades que una empresa debe llevar a 

cabo para vender un producto o servicio y, si ello es necesario, realizará un 

servicio postventa (servicio al cliente). Todas estas actividades suponen un 

coste para la empresa. Si el precio que están dispuestos a pagar los 
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clientes por dicho producto o servicio es superior al citado coste, la 

empresa obtendrá un beneficio (margen).  

La cadena de valor en el Big Ben y la forma en que desempeñan sus 

actividades son el reflejo de su historia en esta labor. 

Las actividades que configuran la cadena de valor pueden ser agrupadas 

en dos grandes conjuntos: 

 

1º ACTIVIDADES PRIMARIAS:  

Son las que forman del ciclo productivo de la empresa, es decir: inputs 

de factores, proceso de producción, output de productos, marketing y 

servicios postventa. 

Las actividades primarias en el “Big Ben” son:  

 Inputs o logística interna: 

Que abarcan todas las actividades necesarias para llevar a cabo la 

recepción de factores (ya sean materias primas o materias 

auxiliares). 

 

 Recibo y almacenamiento: 

La empresa posee un personal encargado de buscar los mejores 

precios con buena calidad en el momento de la compra de los 

insumos. 

En el momento de la recepción el mismo personal (personal de 

cocina) es el encargado de verificar su buen estado y la cantidad 

pedida del producto. 

Para que luego el administrador o gerente asiente la firma de 

conformidad. 

El almacenamiento se realiza en los respectivos refrigeradores 

que posee el restaurante. 
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 Diseminación de insumos del producto: 

Consiste en desescamar, filetear, limpiar y embolsar el pescado 

por peso (bolsas de 1 Kg.) así como un proceso de mixtura de los 

mariscos (limpieza, sancochado, y picado) también en bolsas de 1 

Kg. para su posterior utilización. 

 

 Control de inventario: 

Se realiza a través del programa que posee la empresa y también 

por medio de la observación, en este existe una base de datos en 

el que figuran los productos adquiridos y cuanto poseen en el 

momento. 

Cuando el inventario disminuye administrador realiza el pedido de 

pescado mediante una nota de pedido y es revisado por el 

personal de cocina al momento de recibirlo. 

 

 Operaciones o proceso de producción: 

Que recoge todas las actividades encaminadas a la obtención en 

condiciones idóneas de calidad, tiempo y coste, de los productos 

terminados. 

El Restaurante “Big Ben”” elabora platos de comida basado en 

productos marinos. Tiene platos de promoción, a la carta, criollos, y 

menú  sólo de lunes a viernes. 

Algunas veces elabora banquetes previo contrato tanto en el día 

como en la noche. 

El proceso de producción es el siguiente: 

 Pedido de insumos. 

 Recepción del pescado, mariscos y verduras. 

 Procesado de los insumos para su posterior utilización. 

 Preparación  según el pedido de los clientes. 

 Despacho de los platos para la entrega al cliente. 
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 Mercadotecnia y ventas: 

Son actividades asociadas a proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan adquirir el producto e inducirlos a hacerlo, para 

ello se han considerado los siguientes aspectos:  

 Producto: 

 El Restaurante “Big Ben” ofrece una diversidad de platillos en 

relación a la competencia. Cuenta con un personal especializado 

que atiende directamente al cliente. Existiendo así una venta 

personal de los diferentes platos; donde los mozos establecen 

una relación amable y cordial con el cliente, asesorando sobre los 

diversos productos que ofrece. 

 El restaurante “Big Ben” presenta ventaja competitiva en este 

punto, sobresaliendo: La presentación de sus platos, la calidad de 

la comida, la atención personalizada que se le da a cada cliente, 

la variedad de platillos y también los ambientes con que se 

cuentan. 

 

 Publicidad: 

En la actualidad la empresa realiza su publicidad por medio de 

sus propios recursos, la empresa realiza publicidad mediante 

revistas, como “Revista Gastronómica”, “Días de Compras”, “Guía 

Semanal” también por medio de sus propios folletos, mediante 

auspicios a festivales “Señorita Colonia”, “Festival del Mar”, etc. 

Se considera que estos medios no son los más adecuados y que 

deberían tomar en cuenta lo de mayor captación de mercado: 

televisión y la radio. 

 
 
 Promoción: 

La promoción de la empresa se realiza por medio de volantes y 

vales de consumo gratis. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo       
 

 Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel           79 

 En la venta de sus productos también se trabaja con agencias las 

cuales adquieren los pedidos con un descuento especial del 10% 

del precio de venta con el fin de facilitarle su venta posterior. 

 

 Fuerza de ventas: 

La fuerza de ventas actualmente lo realizan los propios mozos los 

cuales invitan al cliente potencial a visitar y adquirir los productos 

del restaurante Big Ben. 

En algunas temporadas (específicamente verano)  se contrata a 

una persona la cual se ubica en zonas estratégicas de Huanchaco 

y se encarga de repartir volantes, así como mostrar catálogos de 

fotos. 

 

 Precio: 

En el aspecto de la fijación de los precios se establece de acuerdo 

a la competencia pero sobre la base de éstos se establece un 

precio menor. 

 Por tal motivo este aspecto también se considera una ventaja con 

respecto a sus competidores. 

 

 Servicio, o servicio postventa: 

El servicio que presta el restaurante se basa en una buena atención 

y calidad, rapidez y un alto grado de cordialidad además de 

constante asesoramiento sobre los platos más recomendables. 

El Servicio después de la venta “en la actualidad la venta no termina 

con el sí del cliente y la entrega del producto: el servicio postventa 

es la iniciación de nuevos negocios y clientes”. 

 
Para  el consumidor el servicio es una experiencia: 

 

 Velar porque el cliente reciba lo prometido y en el menor tiempo 

posible. 

 Asesoría permanente. 
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 El gerente o administrador le pregunta al consumidor si está 

conforme con el producto (esto también lo pueden hacer los 

vendedores). 

 Le recuerda al cliente los beneficios de su   producto. 

 Le dice porqué es la decisión correcta diciéndoles las 

características, prestigio y calidad de su servicio. 

 

2º ACTIVIDADES DE SOPORTE O APOYO: 

Son las actividades necesarias para que se produzca el ciclo productivo 

de la empresa, luego sin éstas no puede funcionar una empresa (permite 

la realización de las primarias). Las actividades de apoyo son: 

 

 Infraestructura de la empresa: 

La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades 

incluyendo la administración general, finanzas, contabilidad y 

asuntos legales. 

Se incluyen aquellas actividades normalmente agrupadas como de 

management, es decir, actividades de formulación de estrategias, de 

gestión global de la calidad, planificación y control de procesos 

administrativos, de organización y dirección. Según Michael Porter, 

se incluyen dentro de las actividades de infraestructura, las de 

finanzas. 

El modelo de Gestión de la empresa está basado en la experiencia. 

 

 Abastecimiento 

El proceso de abastecimiento de los productos en la empresa es el 

siguiente: 

 

Abarrotes: El jefe de cocina realiza el pedido respectivo, el 

administrador o gerente realiza la nota de pedido y llama a los 

respectivos proveedores. 
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A excepción de la gaseosa y la cerveza, los otros productos se 

adquieren en un proveedor del mercado de Huanchaco (esto es un 

factor en contra, porque por este motivo el personal de cocina pierde 

tiempo, pudiéndolo y utilizar en otras actividades) 

Pescados: Optan por la entrega a domicilio de un intermediario, que 

adquiere los productos directamente de Piura. 

Mariscos: Se adquieren por medio de un intermediario que compra 

los productos en el terminal pesquero. 

Verduras: Se adquieren directamente del Mercado de la 

Hermelinda. 

 

ENTREGA: 

Los proveedores traen los productos con la nota de entrega 

correspondiente, los cuales son  firmados por el administrador o 

gerente, previo control de calidad por parte del personal de cocina. 

Y luego los productos son sometidos a un proceso de limpieza 

correspondiente e ingreso a sus almacenes o refrigeradores.  

 

 Desarrollo Tecnológico: 

Se engloban las actividades encaminadas a la adquisición y 

posterior gestión de las tecnologías, ya sea de producto o en 

proceso, sobre las que la empresa diseñará su estrategia. 

Se cuenta con una computadora la cual fue adquirida con capital 

propio, a su vez se mandó a diseñar un software para la empresa en 

el que pudieran registrar su ventas, inventario, compras, así como 

sus principales clientes, actualmente está en uso, lo que facilita la 

gestión y la mejor toma de decisiones. 

 

 Administración de recursos humanos 

Todas las relativas a reclutamiento, formación, desarrollo de 

competencias, sistemas de incentivos, fomento del clima 

organizacional, etc. 
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La organización del personal es como sigue: 

 Se cuenta con un administrador y un gerente que son los 

encargados de velar por la marcha continua de la empresa. 

 Se prestan los servicios de un contador el cual es externo a la 

empresa y se encarga de elaborar los estados financieros.  

 El Big Ben presenta 8 cocineros, de los cuales tres son 

cocineros mayores (especialistas o jefes de cocina) uno en cada 

restaurante. 

 También hay 6 habilitadores de cocina (que son las personas 

encargadas de adornar los platillos). 

 Presenta 10 mozos distribuidos de 4 en el restaurante principal 

(Av. España) y 6 en el local de Huanchaco. 

 Una persona encargada del mantenimiento de los locales. 

 Cuenta con 3 personas encargadas de la vigilancia de los 

locales, 1 en local principal y 2 en el local de Huanchaco. 

 Un cajero que labora en el restaurante principal. 

 

Los trabajadores de producción y servicio tienen educación 

secundaria, el gerente general, contador y administrador cuentan 

con estudios superiores. 

 

Los trabajadores reciben capacitación por medio de las O.N.G.: 

INDES, DETEC, PRO – JOVEN, los cuales brindan capacitación en 

aspectos como: 

 Atención al cliente. 

 Servicio de restaurante. 

 Servicio de ventas. 

 

De este modo se considera que la organización sí ofrece 

capacitación a sus empleados, aunque no de manera permanente 

pero sí lo suficiente para crear  y mejoras las nuevas 

presentaciones de platillos, así como el servicio al cliente 
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El personal no recibe ningún tipo de incentivo económico, no existe 

rotación de personal, cada uno de ellos tiene un lugar establecido 

de trabajo y atención al cliente. 

La empresa no posee un sistema de evaluación de desempeño, 

este aspecto solo se realiza por medio de la observación. 
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Gráfico 4.1. CADENA DE VALOR DEL RESTAURANTE “BIG BEN” S.A.C. 

Logística Interna Operaciones Mercadotecnia y 

Ventas 
Servicios 

Infraestructura 

de la empresa 

Gestión de 

R.R.H.H. 

Desarrollo 

tecnológico 

Abastecimiento 

Modelo de Gestión basado en la experiencia 

Capacitación por las O.N.G.: INDES, DETEC, PRO – JOVEN. 

No incentivos económicos, no existe rotación de personal, no existe un sistema de evaluación de 

desempeño. 

 

Cuenta con una computadora y un programa especial para la administración del negocio. 

Abarrotes: Se adquieren en un proveedor del mercado de Huanchaco a excepción de la gaseosa y la cerveza 

Pescados: Entrega a domicilio. 

Mariscos: Por medio de un intermediario.      

Verduras: Del Mercado de la Hermelinda. 

Recibo y almacenamiento: 

El personal de cocina busca 

los mejores precios y calidad. 

Recepción:  verifican su 

buen estado y cantidad 

pedida. 

Almacenamiento: En 

refrigeradores que posee el 

restaurante. 

Diseminación de insumos del 

producto: 

Desescamar, filetear, limpiar 

y embolsar el pescado y 

mixtura de los mariscos. 

Control de inventario: 

A través del programa. 

 

Pedido de Insumos. 

 

Recepción de Pescado, 

mariscos y verduras. 

 

Procesado de los insumos 

para su posterior utilización. 

 

Preparación según el 

pedido de los clientes. 

 

Despacho de los platos 

para la entrega al cliente. 

Producto: diversidad de 

los platos de pescado y 

mariscos, platos criollos, 

platos de promoción, 

menús, bebidas y tragos. 

 

Publicidad: Mediante 

revistas, folletos, auspicios. 

 

Promoción: Volantes y 

vales de consumo gratis. 

 

Fuerzas de ventas: Los 

propios mozos. 

Velar porque el cliente reciba lo 

prometido y en el menor tiempo 

posible. 

Asesoría permanente. 

 

 

diciéndoles  las 

características, 

prestigio y calidad 

de su servicio. 

Se le preguntaba al consumi- 

dor si está conforme con el 

producto. 

 Se le recuerda los 

beneficios del producto. 

Le dice porque es la 

decisión correcta 

 

Fuente: La empresa 

Elaboración: Propia 
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4.2.2. ANÁLISIS EXTERNO: 

El propósito de realizar un análisis externo es elaborar una lista finita 

de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de 

amenazas que se deberían eludir. Implica elaborar una lista de 

variables claves que prometen respuestas procesables. Por ello se 

ha considerado las siguientes variables: 

Variables Sociales, Económicas, Políticas, Tecnológicas y 
Ecológicas. 

 
 
 
 

Gráfico 4.2. Variables Externas de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 
 
 

 

EMPRESA 
VARIABLES 

TECNOLÓGICAS 

VARIABLES 

SOCIALES 

VARIABLES 

POLÍTICAS 

VARIABLES 

ECONÓMICAS 

VARIABLES 

ECONÓMICAS 

VARIABLES 

ECOLÓGICAS 
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4.2.2.1. AREA DE IMPACTO DEL ENTORNO DE ACCIÓN 

INDIRECTA 

 
 

4.2.2.1.1. Variables políticas: 

 

a. Aspecto tributario: 

 

Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT): 

Es la entidad encargada de la fiscalización de 

impuestos en nuestro país: 

Los impuestos recaudados por la SUNAT. Se 

subdividen en: 

 

i. Tributos internos: 

Considera los tributos que constituyen 

ingresos del Tesoro Público y los tributos 

destinados a otros organismos. 

Los Ingresos del Tesoro Público están 

conformados por el Impuesto a la Renta, 

Impuesto General a las Ventas, Impuesto 

Selectivo al Consumo, Régimen Único 

Simplificado, Fraccionamiento, Impuesto 

Extraordinario de Solidaridad, Multas, 

Impuesto de Solidaridad a la Niñez, impuestos 

derogados, Impuesto a los Casinos de Juego 

y Tragamonedas (desde agosto hasta 

diciembre del 2001) y restituido mediante la 

Ley N° 27796 del 26 de julio del 2002,  y otros 

ingresos. 

Los ingresos destinados están conformados 

por el Impuesto de Promoción Municipal, el 
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Impuesto al Rodaje, la Contribución al 

Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción (SENCICO) y el 

Fondo Nacional de Vivienda. 

 

ii. Tributos aduaneros : 

Considera los tributos que constituyen 

ingresos del Tesoro Público y los tributos 

destinados a otros organismos. 

Los Ingresos del Tesoro Público están 

conformados por los Impuestos a la 

Importación: Adicional Ad Valorem, 

Sobretasas Adicional 5% Advalorem CIF y el 

Derecho Específico a la Importación de 

Productos Alimenticios ; Impuesto General a 

las Ventas a las Importaciones, Impuesto 

Selectivo al Consumo a las Importaciones, así 

como otros ingresos aduaneros.  

Los ingresos destinados están conformados 

por el Impuesto de Promoción Municipal y el 

impuesto a los Derechos Antidumping. 

 

iii. Contribuciones Sociales: 

Están conformadas por las aportaciones 

realizadas al ESSALUD y a la Oficina de 

Normalización Previsional.  

 
Ingresos recaudados por otros organismos: 

Están conformados por los impuestos 

recaudados por el Banco de la Nación: 

Expedición de Pasaportes, Certificados 

Domiciliarios de Supervivencia y Mudanza, 

Certificados Policiales y otros. No se incluyen los 
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Recursos Directamente Recaudados - Tasas 

Ministeriales también recaudados por el Banco 

de la Nación. 

Se considera una oportunidad baja, debido a 

que el gobierno actual propuso la reducción de 

los impuestos, pero en la actualidad no se ha 

visto intenciones de ello, por tal motivo se ha 

calificado de esta manera. A su vez se le califica 

de impacto alto, por la preponderancia que 

incluye el efecto en las empresas. 

 

b. Estabilidad política: 

Es una oportunidad baja debido a que el país 

recientemente ha adoptado una visión 

democrática, está tratando de lograr la 

concertación entre grupos y partidos políticos. 

Tiene un impacto bajo, porque el sector no ha 

tenido una influencia política que haya afectado 

su rentabilidad. 

 

4.2.2.1.2. Variables sociales: 

 

a) Culturales: 

 Calidad de vida: 

Es una oportunidad alta,  porque  se ha 

visto incrementada con los nuevos estudios 

en cuanto a nivel esperado de vida, nivel 

de mortandad, nivel de pobreza, etc.  

Tiene un impacto alto,  porque de estas 

mejoras y descubrimientos constantes 

depende la necesidad de incremento en la 

calidad y facilidad de servicio que debe dar 

el sector. 
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 Costumbres: 

Se considera que es una oportunidad alta,  

puesto que el pueblo peruano se identifica 

con el sabor de su comida y con ello 

favorece al sector. Tiene un impacto alto 

porque influye en la rentabilidad del sector 

la forma como se brinda el producto y 

servicio. 

 

b) Demográficas: 

 

 Tasa de Crecimiento: 

Es una oportunidad baja, porque a pesar 

de los nuevos procesos de control de la 

natalidad que hay en el mercado y que 

fueron implantados a partir del gobierno de 

Fujimori, la población se ha visto 

incrementada lentamente.  

Tiene un impacto bajo, debido a que esta 

situación no ha afectado sustancialmente al 

sector en cuanto a rentabilidad, liquidez, 

costos.  

 

c) Geográficas: 

 

 Ubicación: 

Huanchaco se ubica a solo 15 minutos de 

la ciudad de Trujillo, a 7 minutos de la 

ciudadela de Chan - Chan, 5 minutos del 

Aeropuerto Internacional Carlos Martínez 

de Pinillos, 25 de la Huaca del Sol y la 

Luna; y a una hora del Complejo 

Arqueológico El Brujo. 
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Se Considera una oportunidad alta porque 

Huanchaco es un Balneario reconocido en 

el Perú, y es el preferido del pueblo 

Trujillano favoreciendo a las empresas del 

sector. Este factor tiene un impacto alto 

puesto que depende de la buena ubicación 

la afluencia de nuevos clientes, puesto que 

ellos los prefieren frente al mar. 

 

 Clima: 

Se considera una oportunidad alta,  porque 

en la época de verano favorece al sector 

con un incremento notorio de sus ventas. 

Tiene un impacto alto porque afecta 

significativamente a los ingresos de 

temporada del sector. 

 

 Vías de acceso: 

Es una oportunidad alta, porque el gobierno 

está favoreciendo al país con nuevas 

carreteras, a su vez Huanchaco cuenta con 

una carretera de cuatro vías para la 

afluencia de cualquier tipo de vehículos. 

Tiene un impacto alto porque facilita el 

acceso a los clientes. 

 

4.2.2.1.3. Variables tecnológicas: 

 

a) Innovación y Creatividad: 

Se considera una oportunidad alta, debido a 

que en la actualidad se están dando cambios 

favorables por medio de la innovación (lo que 

da lugar a la  mejora tecnológica en hardware, 

software, servicios, etc.)  y que favorecen al 
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sector. Tiene un impacto alto porque de ello 

depende los cambios necesarios que tiene que 

realizar el sector en cuantos a nuevas 

adquisiciones o mejora de procesos. 

 

4.2.2.1.4. Variables Ecológicas: 

 

a). Nivel de contaminación: Este factor se 

considera una oportunidad alta, puesto que las 

empresas del sector se ven favorecidas por un 

ambiente limpio, alejado de la toxicidad de la 

ciudad, debido a ello Huanchaco fue 

reconocido como el primer balneario ecológico 

del Perú. Tiene un impacto bajo porque la 

contaminación no afecta significativamente a 

los ingresos del sector. 

 

b). Ruido: 

Se considera una oportunidad baja, porque a 

pesar que de lunes a viernes este factor no 

afecta mucho al sector, los días sábados, 

domingos y feriados se ven incrementado 

sustancialmente por el incremento vehicular. 

Tiene un impacto bajo,  puesto no afecta 

significativamente al sector en el ingreso de los 

clientes. 
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Cuadro N° 4.8   Área de impacto del entorno de acción indirecta 
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.

2

.

2

.

1

.

  

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

VARIABLES ALTO BAJO ALTO BAJO ALTO BAJO 

V. Económicos: 
 Tasa de 

Inflación. 
 Disponibilidad 

de crédito. 
 Tendencias del 

Desempleo. 
 Tasas de 

Interés. 
 Nivel de 

ingresos 
disponibles. 

 Propensión de 
las personas a 
gastar. 

 

 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 
 
 

 
 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Políticos: 
 Aspecto 

tributario. 
 Estabilidad 

Política. 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
X 

 
X 
 

X 

 
 
 
 
 

V. Sociales: 
a) Culturales 
 Calidad de 

Vida. 
 Costumbres. 
b) Demográficas 
 Tasa de 

Crecimiento 
c) Geográficas 
 Ubicación. 
 Clima. 
 Vías de 

acceso. 

 
 
 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 

V. Tecnológicos: 
Innovación Y 
Creatividad 

 
X 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
X 
 

 
 
 
 

V. Ecológicas: 
 Nivel de 

Contaminación. 
 Ruido. 

 
X 

 
 
 
X 

 
 

 
 

 
 

 
X 
 
X 
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Factores Claves Externos Peso Categoría 
Puntaje 

Ponderado 
Puntaje 

Categoría 
Conclusión 

Variables Económicas 0.35   

3 
Impacto 
Positivo 

Moderado 

       
Planeamiento    

 Tasa de inflación. 0.07 4 0.28 
 Disponibilidad de crédito. 0.07 2 0.14 
 Tendencias del desempleo. 0.05 4 0.20 
 Tasas de Interés. 0.06 2 0.12 
 Nivel de ingresos disponibles. 0.05 2 0.10 
 Propensión de las personas a 0.05 1 0.05 

  gastar.    
       
Variables Políticas 0.15   

3 
Impacto 
Positivo 

Moderado 

 Aspecto tributario. 0.10 2 0.20 
 Estabilidad política. 0.05 3 0.15 

       
Variables Sociales 0.30   

4 
Impacto 
Positivo 

Alto 

Culturales    
 Calidad de vida. 0.04 4 0.16 
 Costumbres. 0.06 4 0.24 

       
Demográficas    

 Tasa de crecimiento. 0.05 3 0.15 
      
Geográficas    

 Ubicación. 0.05 4 0.20 
 Clima. 0.05 4 0.20 
 Vías de acceso. 0.05 4 0.20 

      
Variables Tecnológicas 0.15   

4 
Impacto 
Positivo 

Alto 

       
 Innovación y creatividad. 0.15 4 0.60 

      
Variables Ecológicas 0.05   

4 
Impacto 
Positivo 

Alto 

 Nivel de contaminación. 0.03 4 0.12 
 Ruido 0.02 3 0.06 

      
TOTAL 1.00  3.17   

Elaboración: Propia. 
 

 

CUADRO 4.9.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS(EFE) 
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4.2.2.2. AREA DE IMPACTO DEL ENTORNO DE ACCION DIRECTA 
 

a) Clientes: 

El mercado del Restaurante Turístico “BIG BEN” S.A.C., 

está dado por: 

Personas de la provincia de Trujillo, con edad entre 20 a 60 

años, clase socio económica A y B, que gustan visitar 

Huanchaco. 

 

b) Proveedores: 

La empresa presenta los siguientes proveedores: 

De pescado: 

El terminal pesquero y otras personas contratadas. 

De carnes: 

Mercado de la Hermelinda y de Huanchaco. 

De bebidas: 

Backus y Coca Cola. 

Otros Insumos: 

Mercado de la Hermelinda y de Huanchaco. 

Gas: 

Solgas. 

 

c) Competidores: 

En el distrito de Huanchaco existen fuertes empresas de 

este rubro que al igual que el Big Ben luchan 

permanentemente por obtener el liderato en su 

especialidad; de los cuales sobresalen los restaurantes: El 

Mochica, El Peñón y El Mococho. 

 

4.2.2.3. ANALISIS COMPETITIVO DE LA EMPRESA 

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva 

consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. 

Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto 
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fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del 

entorno de la empresa es el sector o sectores en las cuales 

compite. 

El Análisis de este sector se centrará en el que opera el 

Restaurante Turístico “Big Ben” S.A.C. y sus competidores, en 

un marco macroeconómico, social y cultural. 

a) AMENAZA DE INGRESO: 

El ingreso de nuevos competidores al mercado, depende 

del tipo y nivel de barreras para la entrada. Las condiciones 

del mercado, la forma en que se realiza la producción, los 

requisitos para la inversión, el nivel de costos, el 

comportamiento de las empresas existentes en el mercado, 

y las barreras de entrada que éstas y el propio gobierno 

establezcan. 

Dado que este mercado es grande, tiene muchos clientes 

potenciales y reales; algunas personas se ven animadas a 

incursionar en este negocio. 

 

BARRERAS PARA INGRESO: 

A continuación se enuncian los seis factores principales 

que orientarán el análisis de esta fuerza: 

 

 Diferenciación del producto: 

La diferenciación del producto quiere decir que las 

empresas establecidas tienen identificación de marca y 

lealtad entre los clientes, esto obliga a los que tratan de 

ingresar en el sector, a realizar grandes gastos para 

superar la lealtad existente del cliente, tales inversiones 

son riesgosas puesto que no se recuperan si es que 

hay falla en el ingreso. 

En el distrito de Huanchaco existen empresas de este 

rubro que han logrado una diferenciación reconocida y 

que es difícil lograr igualarlas en la calidad de 

elaboración de los platillos que ofrecen así como en la 
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calidad de servicio y ambientes que poseen. Los 

posibles competidores tendrían que lograr una buena 

capacitación de su personal para poder contar con una 

aceptable participación de mercado. De tal manera que 

se califica como un aspecto positivo. 

 

 Requisitos de capital: 

La necesidad de invertir en recursos financieros para 

competir, crea una barrera de ingreso.  

El capital para poder establecerse y competir con 

empresas de este tipo y lograr una participación 

aceptable del mercado es algo elevada, esto se debe al 

alto costo de la infraestructura, mobiliario, equipos, 

tecnología y recursos humanos; ascendiendo a $ 18 

000. Por consecuencia se le califica como un aspecto 

positivo. 

 

 Costos cambiantes: 

Son los costos en los que incurrirían los clientes 

actuales al cambiar de  proveedor, esto es los costos 

que tiene que hacer el comprador al cambiar de un 

proveedor a otro. 

Está barrera no es significativa para el ingreso de 

nuevos competidores, puesto que el cliente no incurre 

en ningún costo adicional por optar por otro competidor. 

Se determina como un aspecto negativo. 

 

 Acceso favorable a materias primas: 

La existencia de un acceso favorable de las materias 

primas por parte de las empresas que potencialmente 

pueden entrar a la industria permitiría el fácil ingreso de 

éstas. 

En el mercado actual, existe un fácil acceso a la 

materia prima, debido a que la materia prima se puede 
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adquirir en los terminales pesqueros o en cualquier 

mercado. Por tal motivo se considera como un aspecto 

negativo. 

 

 Ubicación favorable: 

Huanchaco se considera una ubicación aceptable para 

emprender un negocio de este rubro, a pesar que 

posee una demanda cíclica bien marcada, puesto que 

es una zona turística por excelencia, y es el balneario 

más concurrido por los trujillanos. 

La ubicación de las empresas de este rubro en 

Huanchaco es más rentable en la medida de la 

cercanía al mar y cerca de la competencia, puesto que 

facilita a los clientes la rápida elección del local. 

En tal sentido se considera un aspecto positivo. 

 

 Curva de Aprendizaje: 

La curva de experiencia o aprendizaje,  se refiere a la 

reducción de costos  como efecto de la experiencia en 

los procesos de trabajo. La reducción de costos se 

mide por el volumen por período, como es el caso de 

las economías de escala. 

Hay muchas empresas de este sector que han logrado 

reducir sus costos a través de la especialización de su 

personal. Para los nuevos competidores sería costoso 

el llegar al nivel de experiencia de muchas de las 

actuales empresas. 

Se califica como un aspecto positivo. 

 

 Política Gubernamental: 

Las políticas gubernamentales son los requisitos y 

restricciones que impone el Gobierno en sus leyes y 

normas, para el ingreso de nuevas empresas al 

mercado. 
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Para iniciar un negocio, se deben seguir una serie de 

trámites que hacen largo y engorroso el proceso de 

formación de una empresa, esto sumado a que existen 

normas sanitarias mínimas para dichos 

establecimientos, siendo sancionadas con fuertes 

multas las empresas que quebranten estas leyes, 

incluso pueden llegar a cerrarse; hace que algunos de 

los competidores potenciales desistan de entrar en este 

rubro. 

En tal sentido se considera un aspecto positivo. 

 

b) COMPETIDORES EXISTENTES: 

 

 Gran número de competidores o igualmente 

equilibrados: 

Cuando la cantidad de empresas es numerosa, la 

posible rebeldía es grande y por lo general algunas 

empresas creen que pueden hacer jugadas sin que se 

noten, incluso cuando hay relativamente pocas 

empresas. 

A noviembre del 2010 el número de restaurantes del 

sector en el distrito de Huanchaco están conformadas 

alrededor de 48 empresas. 

En el distrito de Huanchaco el sector se encuentra 

dominado por unas pocas empresas o líderes, las 

cuales están en la posibilidad de establecer dispositivos 

coordinadores en la industria como el liderazgo en 

precios. De tal manera que se considera que se 

considera como un aspecto positivo. 

 

 Crecimiento lento en el sector: 

Hubo un crecimiento lento del sector, de 2.7% para el 

2009, y 4.3% en promedio para los próximos tres años 

según el Ministerio de Economía y Finanzas, 
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haciéndose la competencia más fuerte, ya que todas 

empresas tratan de obtener mayor participación en el 

mercado. 

Por tal motivo se considera un aspecto negativo. 

 

 Costos fijos elevados o de almacenamiento:  

El sector presenta costos elevados en los siguientes 

aspectos: 

Electricidad: Para el almacenamiento de los productos 

(bebidas) y materias primas (pescado y mariscos). 

Agua: Para la limpieza de las materias  primas. 

Adquisición de materias primas: especialmente en 

los meses de invierno en que disminuye la oferta de 

pescado y por consecuencia se eleva el precio. 

También tiene costos en cuanto al personal y  teléfono. 

Por tal motivo este aspecto se considera negativo para 

el sector. 

 

 Diferenciación o costos cambiantes: 

En un sector, los productos o servicios diferenciados 

crean capas de aislamiento (lealtad) contra la guerra 

competitiva que se puede dar en él. 

Existe diferenciación entre la calidad del platos y 

servicio que ofrecen las empresas del sector, lo que 

hace que los clientes puedan escoger cada producto de 

acuerdo a sus propias preferencias, gustos y recursos 

actuales. 

El grado de diferenciación en el producto que algunas 

empresas del sector han obtenido han logrado 

preferencia y lealtad por cierta parte del mercado, por 

otro lado no existen costos cambiantes en el sector. 

Por tal motivo se define como un aspecto negativo. 
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 Incrementos importantes de la capacidad: 

El incremento importante en la capacidad puede alterar 

el equilibrio de la oferta y demanda en el mercado, y 

trae consigo la disminución de los precios o exceso de 

capacidad. 

En el caso de las empresas de este sector la capacidad 

o volumen de producción está dado por el número de 

clientes que ingresa al local. 

De tal manera que se considera un aspecto negativo. 

 

 Intereses estratégicos elevados: 

La rivalidad en un sector se vuelve volátil si varias 

empresas tienen gran interés en lograr éxito, con 

objetivos expansionistas implicando sacrificios de 

utilidades. 

En este punto es necesario mencionar que hay 

empresas del sector que también se encuentra 

posicionadas en el distrito de Trujillo, como son el 

restaurant turístico “El Mochica”, así como el restaurant 

“El Mococho”, por otro lado se encuentra el restaurante 

turístico “Big Ben” con un local ubicado en el distrito de 

Huanchaco 

De las empresas en este sector, algunas empresas 

especialmente las que son actualmente líderes del 

mercado poseen objetivos concretos a mediano - largo 

plazo, incrementar su participación de mercado, 

incursionar en nuevos mercados y aumentar la línea de 

productos. Esto genera una rivalidad mayor en el 

sector. Se considera como un aspecto positivo. 

 

 Fuertes barreras de salida: 

La rentabilidad baja es un aliciente para abandonar el 

sector, pero esto se ve dificultado, por factores 
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económicos, estratégicos o emocionales de las 

empresas. 

En el caso de las empresas de este sector no poseen 

una elevada barrera de salida, puesto que los activos 

adquiridos se pueden liquidar o transferir fácilmente. 

En el caso de los trabajadores mucho de ellos no están 

en planillas, lo cual facilita la rápida salida de este 

sector. 

Los trámites legales para la salida del sector no son 

muy complicados, implican liquidar la empresa ante 

registro público, declarar en quiebra ante la SUNAT, 

cerrar el registro unificado y anular la autorización 

municipal, por lo que se considera que no existen 

barreras gubernamentales para la salida del sector. 

Por tal motivo se califica como un aspecto negativo. 

 

c) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

Los compradores compiten en el sector forzando la baja de 

precios por una cantidad superior o mas servicios y 

haciendo que los competidores luchen entre ellos. El poder 

de cada uno de los grupos importantes de compradores del 

sector depende de diversos aspectos de su situación de 

mercado y de la importancia relativa de sus compras al 

sector en comparación con el total de sus ventas. El poder 

de negociación de los clientes es poderoso si concurren las 

circunstancias siguientes: 

 

 Está concentrado o compra grandes volúmenes 

con relación a las ventas del proveedor: 

En este sector los clientes no compran grandes 

volúmenes, salvo eventualmente algunas empresas 

clientes para piden reservaciones para determinadas 

reuniones. 

Se considera un factor positivo. 
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 Los productos que se compran para el sector son 

estándar o no diferenciados: 

Si existe un grado de diferenciación de los productos 

que se ofrece el sector, cabe señalar que existe en el 

sector 3 empresas con notoria diferenciación en el 

producto y servicio, “La Barca”, “El Mochica”  y “Big 

Ben”, y que dentro de ellas existe una fuerte 

competencia, pero que el “Big Ben” presenta el precio 

más bajo, en comparación con estas, por lo que este 

aspecto se considera positivo. 

 

 Si enfrenta costos bajos: 

 Aparte de la preferencia y la lealtad de algunos 

clientes, no existen costos cambiantes para el sector, 

por lo que se califica como un factor negativo. 

 

 Devenga bajas utilidades: 

En este sector algunos clientes por la recesión 

económica y por la inestabilidad de trabajo que está 

atravesando el país tienen problemas de disminución 

de utilidades, por lo que este aspecto se considera 

negativo. 

 

 El producto del sector no es importante  para la 

calidad de los productos o servicios del 

comprador: 

El comprador si busca la calidad del producto tratando 

siempre de  que esté correspondido con un buen 

servicio, por lo que este factor se considera un aspecto 

positivo. 

 

 Si el comprador tiene información total: 

El cliente sabe que existe otros lugares donde 

consumir, entonces tiene la disposición de elegir el 
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lugar el lugar que él desee, sobre todo si éste lugar le 

brinda lo que necesita a un precio menor, en tanto, es 

considerado un aspecto negativo. 

 

d) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES: 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación 

sobre los que participan en un sector amenazando con 

elevar los precios o reducir la calidad de los productos o 

servicios. Un grupo de proveedores es poderoso si 

concurren las siguientes circunstancias: 

 

 Que esté dominado por pocas empresas y más 

concentrado que el sector al que vende: 

En este sector los proveedores no se encuentran 

concentrados, por el contrario hay una gran cantidad de 

proveedores ubicados en el mercado de Huanchaco, 

de la Hermelinda, etc. así como el mismo el terminal 

pesquero ubicado en Buenos Aires., por lo que este 

factor se considera un aspecto positivo. 

 

 Que no estén obligados a competir con otros 

productos sustitutos para la venta en su sector: 

 Este factor se considera un aspecto positivo para el 

sector puesto que existe una ardua competencia de 

proveedores, los cuales luchan por ofrecer sus 

productos (pescados y mariscos) a menor precio. 

 

 Que la empresa no es un cliente importante del 

grupo proveedor: 

 Este factor se considera positivo debido a que el “Big 

Ben” posee dos locales, los cuales adquieren una 

elevada cantidad de productos del proveedor. 
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 Que los proveedores vendan u producto que sea un 

insumo importante para el negocio del comprador: 

 A pesar  de que el insumo (pescados y mariscos) es 

importante para el sector, por la cantidad de 

proveedores que hay, no se considera este aspecto 

como negativo. 

 

 Que los productos  del grupo  proveedor estén 

diferenciados o requieren  costos  por cambio  de 

proveedor: 

No existen algunos costos por cambio de proveedor: 

  Ya que la principal materia prima (el pescado) es 

estándar y no hay mucha diferenciación en cuanto al 

servicio, ya que estas son adquiridas en un mercado 

donde están reunidos los ofertantes y uno puede optar 

por cualquiera de ellos. 

  Por lo que este factor se considera como positivo. 

 

e) POSIBLES NUEVOS PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Si las empresas del sector compiten con productos 

sustitutos, estos pueden ver limitada su rentabilidad debido 

a la necesidad de colocar un tope sobre los precios. 

En un sentido amplio puede decirse que las empresas 

siempre compiten con otras de su misma rama. Para su 

análisis se ha considerado lo siguiente 

 

 Techo a los precios: 

Este punto se  considera como negativo debido a que 

existen muchos lugares donde ofrecen productos 

parecidos. Por tal motivo las empresas del sector,  se 

han visto en la necesidad de poner un precio basado 

en el que tiene la competencia, de este modo 

representa un aspecto negativo, pues no existe la 
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posibilidad de incrementar los precios para mejorar la 

rentabilidad. 

 

 Límite de los ganancias: 

Por la misma razón pronunciada en el acápite anterior 

es que el porcentaje de ganancias tiene un tope y la 

única manera de incrementarlo es reduciendo costos. 

Por la situación económica actual se puede inferir que 

el límite de las ganancias va a tender a crecer pero 

lentamente. 

Es por eso que se ha considerado éste punto como 

negativo. 

 

 Búsqueda de un factor diferencial: 

Esto es algo rescatable, puesto que a pesar que 

existen muchas empresas en este sector el nivel de 

diferenciación en la elaboración de los productos es 

sustancial, por lo que no muchas empresa logran un 

nivel de calidad que las catalogue de diferentes; así 

mismo, cabe señalar que el “Big Ben” ingresa en el 

marco de las empresas que hacen la diferencia, por 

ello este factor se considera positivo. 
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GRÁFICO 4.3. DIAMANTE DE PORTER DEL RESTAURANTE TURÍSTICO “BIG BEN”S.A.C. 

PROVEEDORES 

COMPETIDORES  

EN LA INDUSTRIA 

 

(-) Gran número de competidores existentes o 

igualmente equilibrados. 

(-) Crecimiento lento del sector. 

(-) Costos fijos elevados o de 

almacenamiento. 

(+) Diferenciación o costos cambiantes. 

(-) Incrementos importantes de la capacidad. 

(+) Intereses estratégicos elevados. 

(-) Fuertes barreras de salida. 

COMPRADORES 

Capacidad de Negociación de los 

Compradores 

NUEVOS 

PARTICIPANTES 

SUSTITUTOS 

Amenaza 

de 

Sustitutos 

Capacidad de Negociación de 

los Proveedores 

Amenaza de  

Nuevos 

Competidores 

(+) Que esté dominado por pocas empresas y más 

concentrado que el sector al que se vende. 

(+) Que no estén obligados a competir con otros 

productos sustitutos para la venta en su sector. 

(+) Que la empresa no es un cliente importante del 

grupo proveedor. 

(-) Que los proveedores vendan un producto que sea un 

insumo importante para el negocio del comprador. 

Elaboración: Propia. 
 

(-) Límite de las ganancias. 

(-) Techo de los precios. 

(+) Búsqueda del factor 

diferencial. 

(+) Está concentrado o compra grandes 

volúmenes con relación a las ventas. 

(+) Los productos que se compran para el 

sector son estándar o no diferenciados. 

(-) Si enfrenta costos bajos. 

(-) Devenga bajas utilidades. 

(+) El producto del sector no es importante 

para la calidad de los productos o servicio 

del comprador. 

(-) Si el comprador tiene información total. 

 

(+) Diferencia del producto. 

(+) Requisitos de capital. 

(-) Costos cambiantes. 

(-) Acceso favorable a materia prima. 

(+) Ubicación favorable. 

(+) Curva de aprendizaje. 

(+) Política gubernamental. 
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CUADRO 4.10. MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CUADRO 4.11. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 

Elaboración: Propia. 
 

De acuerdo al resultado obtenido se puede concluir que “La 

Barca” posee el liderazgo en el sector, pero que presenta a 2 

principales competidores, de los cuales el más fuerte 

actualmente es el restaurante “Big Ben”, seguido por el 

restaurante “El Mochica”. 

 

4.2.2.4 ANALISIS FODA: 
 
 

Cuadro 4.12.  Análisis FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La experiencia del personal de 

cocina en la preparación de sus 

alimentos. 

 Ambiente acogedor y confortable, 

distribuidos en su local en el distrito 

de Huanchaco. 

 Cuenta con un software 

computarizado de costos, compras y 

de ventas. 

 La calidad de su servicio en la 

atención a los clientes (incluido el 

 Los 2 principales locales no cuentan 

con un amplio ambiente de cocina. 

 Tiene un local alquilado. 

 Falta de liquidez en ciertas ocasiones. 

 El local principal no cuenta con una 

playa de estacionamiento adecuada. 

 Ciertos costos (agua, luz, teléfono, 

alquiler, financiamiento) muy altos. 

 Ausencia de políticas formales. 

 Conocimiento empírico del mercado. 

 No cuenta con eventos musicales o 
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servicio delivery en Huanchaco). 

 El prestigio que tiene entre sus 

consumidores. 

 La variedad de platillos que ofrece. 

 La aceptación de tarjetas de crédito 

para sus ventas. 

 Precios bajos de sus platos, en 

comparación de la competencia. 

shows artísticos. 

 No existe  un sistema de recompensas 

y sanciones para el personal. 

 No posee un sistema de I.& D.. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Disminución de la tasa de inflación. 

 Crecimiento continuo del sector. 

 Aumento de la tendencia del 

desempleo. 

 Mejora de la calidad de vida de la 

población. 

 Mayor identificación del pueblo 

trujillano con el balneario de 

Huanchaco. 

 Innovación tecnológica constante. 

 Disminución del nivel de ingresos 

disponibles. 

 Disminución de la propensión de las 

personas a gastar. 

 Tasa de interés activas elevadas para 

el segmento de pequeñas empresas. 

 Disminución de la oferta de pescado. 

 Pérdida de participación en el 

mercado. 

 Mayor saturación del mercado. 

 Existencia de demanda cíclica del 

negocio. 

 Disminución del turismo. 

 

 

 

4.2.2.5. DISEÑO DE ESCENARIOS: 

 

Decisiones estratégicas: 

 Inversión de capital para la instalación de un Restaurante 

en la ciudad de Trujillo 

 Inversión de capital para la instalación de módulos de venta 

de leche de pantera en las Universidades de la ciudad. 
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 Asignación de capital para la adquisición de tecnología de 

última generación que permita agilizar las operaciones 

internas de la empresa. 

 Inversión en promoción, para lograr una mayor 

participación y posicionamiento. 

 

Factores clave de decisión: 

 Análisis de la situación económica y financiera de la 

empresa que nos permita determinar el grado de 

factibilidad para las inversiones propuestas considerando 

además el entorno sobre dicha inversión. 

 Nivel de compromiso del recurso humano para que la 

empresa logre las metas propuestas. 

 

Identificación de las fuerzas clave: 

 Tasa inflacionaria. 

 Tasas de interés. 

 Nivel de recesión económica. 

 Nivel de recursos naturales. 

 Nivel de saturación del mercado. 

 

Análisis de las fuerzas clave: 

 La tasa inflacionaria en la actualidad se encuentra 

totalmente baja, bordeando el nivel mínimo (cero), con una 

tendencia ligeramente creciente, por los factores externos a 

nuestro país. 

 Las tasas de interés (activas) en nuestro país son elevadas 

por el nivel de riesgo que poseen las empresas, pero con 

una tendencia decreciente 

 La economía de nuestro país aún se encuentra en una 

etapa recesiva, lo cual afecta a la empresa, sin embargo se 

observa una ligera mejora en este aspecto, a pesar de el 

efecto negativo de los aspectos externos. 
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 El cual se ve determinado por la oferta y la demanda de 

estos productos, especialmente el pescado, el cual 

presenta una variabilidad en el nivel de precios muy 

habitualmente, y que constituye la principal materia prima y 

costo de producción del sector y de la empresa. 

 El nivel de saturación del mercado se ha visto afectado en 

los últimos años por un incremento sustancial de nuevos 

competidores, lo cual constituye una desventaja para la 

empresa. 

 

Escenarios: 

 

Escenario I: Optimista 

Dado el caso que la economía de nuestro país se haya visto 

fortalecida y reactivada favorablemente por el incremento de 

inversiones nacionales y extranjeras, se originaría un mayor 

número de puestos de trabajo que permitan elevar el nivel de 

vida del poblador peruano a la par que estos exijan servicios de 

mayor calidad, los recursos naturales hayan mantenido un nivel 

constante de precios y se mantengan relativamente bajos; esto 

obligará a la empresa a dotarse de una mejor tecnología e 

infraestructura para conseguir la plena satisfacción de nuestros 

clientes y reforzar e incrementar aún más nuestra posición 

competitiva y contrarrestar el incremento del nivel de saturación 

del sector; para lo cual podríamos acceder con mayor facilidad 

a fuentes de financiamiento y con bajas tasas de interés y 

costos operativos. 

 

Escenario II: Moderado 

Dado el supuesto que la economía de nuestro país se 

encuentre en un proceso de reactivación lento en el que la 

incertidumbre obstaculiza la inversión de capitales nacionales y 

extranjeros, y que el nivel de vida del poblador peruano así 
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como  sus exigencias en cuanto a servicio y calidad no 

presenten cambios significativos, la empresa tendrá la 

obligación de aprovechar al máximo sus principales factores de 

éxito como son: La participación en el mercado, la 

competitividad de precios, la posición financiera y la calidad del 

producto para mantenerse en el mercado buscando  lograr una 

mayor diferenciación respecto a sus competidores, 

garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Escenario III: Pesimista 

Dado el supuesto que la inversión de capitales se torna cada 

vez más escasa debido a la creciente desconfianza y el riesgo 

que significa invertir en un país con una economía 

extremadamente recesiva, el Big Ben deberá tener un manejo 

más cauteloso de sus recursos en busca de la minimización de 

costos, para poder enfrentar las situaciones de crisis y 

coyuntura del sector en el que se desarrolla, sin dejar de lado 

el compromiso de buscar la satisfacción de los clientes y de 

mantener el posicionamiento logrado. 
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CAPITULO V 
 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PLAN 
ESTRATEGICO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo       

 Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel      114 

5.1. FASE CREATIVA O FILOSÓFICA (DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO) 

 

5.1.1. VISIÓN 

Buscamos alcanzar el liderazgo en la venta de comida y en costos en 

el mercado competitivo de Trujillo, promoviendo la mejor manera de 

tratar al cliente, orientado a ofrecer cada día un mejor producto de 

calidad y un buen servicio, mediante un equipo humano eficiente y 

tecnología  para satisfacer las exigencias tanto de calidad del producto 

y del servicio, logrando de ésta manera el deleite del cliente, así como 

el incremento de las utilidades en un período de 5 años. 

 

 

5.1.2. MISIÓN 

Somos una empresa privada de servicios especializados en comidas 

de mar (pescados y mariscos), platos a la carta, platos de promoción, 

variedad de fuentes, menús, bebidas, tragos y licores; brindado un 

servicio de calidad, trato personalizado y eficiente a sus consumidores 

finales de clase alta, media alta y media, turistas diversos asegurando 

satisfacer las necesidades de alimentación; buscando los altos niveles 

de rentabilidad. 

 

5.1.3. VALORES 

Aquí  nos referimos a la filosofía de trabajo que decide desarrollar la 

empresa en la gente para tener éxito en las distintas acciones a 

seguir. 

Para La Barca,  es necesario crear un ambiente de trabajo armónico y 

agradable en donde se aprecia el desempeño eficiente de cada 

empleado así como las distintas ideas y sugerencias que estos 

aporten con la finalidad de mejorar el negocio y hacer partícipes a 

cada uno de los integrantes en el desarrollo de la empresa, 

comprometiendo sus objetivos personales con los de la empresa, de 

modo que el éxito logrado por ésta signifique un logro personal. 

Los valores que nos caracterizan, distinguen e identifican son los 

siguientes: 
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a. Iniciativa y Creatividad 

Somos una  empresa que a través de su iniciativa y creatividad en 

sus servicios logra satisfacer las expectativas y requerimientos de 

nuestros clientes. 

 

b. Calidad 

Buscamos brindar  servicios y productos de calidad a clientes de 

excelencia, logrando mayor aceptación y distinción el mercado. 

 

c. Liderazgo 

Por nuestra competitividad, servicios y productos de calidad y 

satisfacción de nuestros clientes lograremos el liderazgo del 

mercado. 

 

d. Eficiencia 

Con una empresa fuerte y dinámica, seremos eficientes en el 

cumplimiento de nuestros objetivos y en uso de nuestros recursos. 

 

e. Confiabilidad 

Somos una empresa con  un personal eficiente que asegura el 

éxito de la institución. 

 

f. Servicio 

Siendo nuestra razón de ser nuestros clientes, se traduce en 

brindar una atención personalizada y preferencial al público en 

general. 

 

g. Solvencia 

Conceptualizamos  en dos aspectos fundamentales, solvencia 

moral y económica. 

 

h. Responsabilidad, Respeto y cordialidad 

Para el cumplimiento de nuestras obligaciones sociales y 

mantener la posición lograda. 
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Cuadro 5.1. LA MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

       Grupo    Referencia 

 

Valores              
Sociedad Estado Clientes Proveedores Propietarios Empleados 

 Calidad 

 Servicio 

 Liderazgo 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cordialidad 

 Respeto 

 Confianza 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 Responsabilidad 

 Innovación y 

Creatividad 

 Eficiencia 

 Rentabilidad 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

Cuadro 5.2. Establecimiento de Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS 

Incrementar las ventas en un 30% 

para el siguiente año. ESTRATEGIA 

OFENSIVA. 

 

Elaboración de una adecuada campaña 

publicitaria y selección de medios para la 

empresa. 

Realizar campañas promocionales 2 

veces al año. 

Incrementar la participación de 

mercado a un 40%, en el 

transcurso de 5 años. 

DESARROLLO DEL 

MERCADO. 

Instalación de un nuevo local en Trujillo. 

Captar nuevos segmentos de 

mercado ofreciendo para ello una 

variedad de servicios. 

DIVERSIFICACIÓN 

CONCÉNTRICA. 

Elaboración de potajes de leche de tigre, 

de pantera y mixtos, para el segmento de 

nivel medio de Trujillo. 

Estar a la vanguardia en la 

tecnología del control de 

operaciones, mediante la 

actualización de un nuevo y mejor 

software de control para la 

empresa, así como la adquisición 

de hardware para la empresa. 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 

GERENCIAL. 

Adquisición de 1 nuevo y mejor programa 

de control para la empresa. 

Adquisición de 3 computadoras. 

Instalación de una red para la empresa. 

 
Ser líderes en calidad de producto 

y servicio, ofreciendo al mercado 

productos con la mejor selección 

de materias primas, atención 

rápida y adecuada, así como 

instalaciones atractivas al cliente, a 

fin de incrementar la competitividad 

y posicionamiento en el mercado.. 

DIFERENCIACIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

Aplicar un proceso de control de calidad 

para la selección de materias primas. 

Análisis de los tiempos de espera para el 

servicio de los clientes. 

Establecimiento de shows artísticos los 

fines de semana. 

Invertir en remodelación y mejora 

continua de instalaciones. 

Incrementar las utilidades netas de 

la empresa en un 30%, con 

respecto al 2009. 

FINANCIERA 

Desarrollar planes presupuestales 

basados en políticas de reajuste y 

disminución de costos. 

Mejorar la gestión administrativa en 

el plazo de un año; mediante el 

establecimiento de reglas y 

DESARROLLO 

GERENCIAL 

Elaboración del manual de organización 

y funciones. 

Aplicación de la planificación estratégica 
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políticas formales, así como el 

establecimiento de una 

planificación estratégica para la 

empresa. 

para la empresa 

 

Mejorar el rendimiento y motivación 

del personal para el próximo año, 

mediante la implementación de 

programas de capacitación e 

incentivos económicos y no 

económicos. 

DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Elaborar un programa de evaluación de 

desempeño. 

Fijar recompensas y sanciones para el 

personal de acuerdo al programa 

establecido. 

Capacitar al personal continuamente en: 

Trato al cliente. 

Elaboración de potajes y tragos. 

Servicio de venta. 

Incrementar la imagen institucional 

de la empresa a través de las 

actividades de responsabilidad 

social y publicidad. 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y PROMOCIÓN 

Brindar apoyo para actividades sociales y 

culturales, en Trujillo y Huanchaco. 

Elaboración: Propia 
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Cuadro 5.3. 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 
F1: La experiencia de su personal de cocina en la 

preparación de los alimentos. 
F2: Ambiente acogedor y confortable, distribuidos en su 

local en el distrito de Huanchaco. 
F3: Cuenta con un software computarizado de costos, 

compras y de ventas. 
F4: La calidad de su servicio en la atención a los clientes 

(incluido el servicio delivery en Huanchaco). 
F5: El prestigio que tiene entre sus consumidores. 
F6: La variedad de platillos que ofrece. 
F7: La aceptación de tarjetas de crédito para sus ventas. 
F8: Precios bajos de sus platos, en comparación de la 

competencia. 

D1: Los 2 principales locales no cuentan con 
un amplio ambiente de cocina. 

D2: Dos locales alquilados. 
D3: Falta de una ubicación adecuada de los 

dos principales locales 
D4: Falta de liquidez en ciertas ocasiones. 
D5: El local principal no cuenta con una playa 

de estacionamiento adecuada. 
D6: Ciertos costos (agua, luz, teléfono, alquiler, 

financiamiento) muy altos. 
D7: Ausencia de políticas formales. 
D8: Conocimiento empírico del mercado. 
D9: No cuenta con eventos musicales o shows 

artísticos. 
D10: No existe  un sistema de recompensas y 

castigos para el personal. 
D11: No posee un sistema de I.& D. 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS  FO: ESTRATEGIAS  DO: 
O1: Disminución de la tasa de inflación. 
O2: Crecimiento continuo del sector. 
O3: Aumento de la tendencia del desempleo. 
O4: Mejora de la calidad de vida de la población. 
O5: Mayor identificación del pueblo trujillano con el 

balneario de Huanchaco. 
O6: Innovación tecnológica constante. 
 

F1, F4, F5, F6, F7, F8 – O1, O2: Estrategia de desarrollo de 
mercado. 
F1, F2, F4, F5,F6, F7, F8 – O1, O2, O4, O5: Estrategia de 
diferenciación y desarrollo del producto. 
F3, F4, F5 – O2, O4, O5, O6: Estrategia de desarrollo 
tecnológico y gerencial. 
F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8 – O2, O5: Estrategia ofensiva y 
responsabilidad social. 
F4, F5–O2: Estrategia de diversificación concéntrica. 

D7, D10 – O2. O5: Estrategia de desarrollo de 
recursos humanos. 
D9 – O1, O2, O4. O5: Estrategia de 
diferenciación y desarrollo del producto. 
D3, O2, O5: Estrategia ofensiva. 
 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS  FA: ESTRATEGIAS  DA: 
A1: Disminución del nivel de ingresos disponibles. 
A2: Disminución de la propensión de las personas a 

gastar. 
A3: Tasa de interés activas elevadas para el segmento de 

pequeñas empresas. 
A4: Disminución de la oferta de pescado. 
A5: Pérdida de participación en el mercado. 
A6: Mayor saturación del mercado. 
A7: Existencia de demanda cíclica del negocio. 

F1, F4, F5, F6, F7, F8 – A5, A6, A7: Estrategia de desarrollo 
de mercado 
F4, F5 – A1, A5, A6: Estrategia de diversificación 
concéntrica. 
 

D2, D4, D6 – A1, A2, A7: Estrategia de desarrollo 
financiero. 
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5.3. IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

De acuerdo al estudio que se viene realizando, se creyó conveniente 

tomar en consideración proyectos estratégicos para su implementación: 

 

5.3.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

Como resultado del análisis de las opciones estratégicas 

planteadas en la etapa de formulación de estrategias, la empresa 

podrá implementar las siguientes alternativas de acción: 

 
Cuadro 5.4. Proyectos Estratégicos Propuestos 

 

Proyecto 1 Instalación de un restaurant en la ciudad de Trujillo 

Proyecto 2 Mejora tecnológica en hardware y software para la empresa 

Proyecto 3 Desarrollo de campañas promocionales más agresivas 

Proyecto 4 Desarrollo y aplicación de un programa de capacitación y 
motivación para el personal 

Proyecto 5 Proyecto conjunto de análisis de tiempos, rutas y mejora del 
control de calidad. 

Elaboración: Propia. 
 
 

Cuadro 5.5. Matriz de correlación de objetivos 

 

 

Elaboración: Propia. 
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5.3.1.1. PROYECTO 1: Instalación de un Restaurante en 

Trujillo 

 

Objetivos del Proyecto 1 

- Obtener una rentabilidad atractiva para el 

inversionista. 

- Ofrecer un servicio de calidad. 

  

a) Justificación de Proyecto: 

Analizando las fortalezas y oportunidades que posee 

la empresa y potencializando las mismas, aplicando 

las estrategias de desarrollo de mercado y desarrollo 

de productos, se ha visto conveniente y necesario  la 

instalación de un restaurante en la ciudad de Trujillo, 

para aprovechar en forma más eficiente su 

capacidad y para incrementar su competitividad. 

 

Cuadro 5.6. Proyecto 1: Estrategias y Tácticas 

 Proyecto N° 1          Instalación de un restaurant en la ciudad de Trujillo 

Estrategia N° 1 Acciones Tácticas Responsables 

ASOCIACIÓN - Llegar a un acuerdo con el nuevo 
socio. 

- Legalizar el acuerdo 

- Gerente 
 
- Notario 

ESTRATEGIA 

N° 1 

Acciones Tácticas Responsables 

Desarrollo del 

mercado 

- Negociación de contrato de alquiler. 
- Legalización de contrato de alquiler. 
- Instalación y ambientación del local. 
- Selección y evaluación del nuevo personal. 
- Puesta en marcha del negocio. 

- Gerente 
- Notario 
- Gerente y maestro de obra. 
- Gerente y Administrador. 
- Gerente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 5.7.  Responsable e Indicadores de Éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.1.2. Proyecto 2: Mejora tecnológica en hardware y 

software para la empresa: 

Con el objetivo de desarrollar tecnológicamente a la 

empresa, y estar a la vanguardia en el control de 

operaciones, se opta por la actualización y mejora de 

hardware y software para la empresa. A su vez este 

proyecto busca mejorar la automatización de la actividad 

contable, con un software más capaz y detallado que el 

actual, así como la posibilidad de tener una conexión en 

red, que facilite el control, la coordinación, y la mejor 

toma de decisiones gerencial y administrativa. 

 

Cuadro 5.8. Estrategia y Tácticas del Proyecto 2 

Proyecto N° 2          Mejora tecnológica en hardware y software para la empresa 

Estrategia N° 1 Acciones Tácticas Responsables 

 

 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Y GERENCIAL 

- Contratar un especialista en sistemas para la 
determinación del hardware y software 
necesario para la empresa. 

- Formular el presupuesto del proyecto. 
- Adquisición del hardware y software. 
- Capacitación del personal administrativo y 

gerencial en el uso del software. 

- Gerente 
 
 
- Especialista en Sistemas. 
- Gerente y especialista de 

Sistemas. 
- Especialista de Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia  

PROYECTO N° 1 RESPONSABLE 

Instalación de un restaurant 

en la ciudad de Trujillo 
Gerente 

UNIDAD ESTRATÉGICA 

Gerencia 
 

ESTRATEGIA BÁSICA INDICADORES DE ÉXITO 

- Asociación 
- Desarrollo del Mercado 

- Acuerdo legal, ejecutado efectivamente, sin conflictos. 
- Lograr una participación del 11% en el mercado de Trujillo para 

el primer año. 
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Cuadro 5.9. Responsable e Indicadores de Éxito – Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.3.1.3. Proyecto 3: Desarrollo de campañas publicitarias 

más agresivas: 

Este proyecto tiene como objetivos incrementar la 

participación de mercado e imagen de la empresa, 

mejorar la estrategia de publicidad que viene 

desarrollando al empresa, aplicando para ello una 

campaña publicitaria más efectiva, por medio de spots y 

material publicitario más agresivo y variado, con una 

mejor selección de medios, y con el objetivo de que 

dicha campaña tenga  mayor receptividad de los clientes 

potenciales, incrementando con ello las ventas de la 

empresa. 

Cuadro 5.10. Estrategia y Tácticas del Proyecto 3 

Proyecto N° 3          Mejora tecnológica en hardware y software para la empresa 

Estrategia N° 1 Acciones Tácticas Responsables 

 

 

PROMOCIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

- Formulación del presupuesto 
- Análisis de los principales medios de 

evaluación. 
- Realizar contratos de publicidad con el 

medio de comunicación elegido. 
- Elaboración de volantes, vales de consumo 

y obsequios para los clientes. 
- Determinar un porcentaje de los ingresos de 

la empresa para destinarlo al apoyo de 
actividades sociales en Trujillo y Huanchaco. 

- Gerente. 
- Gerente y Administrador 

 
- Gerente 

 

- Gerente y Administrador 
 

- Gerente 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  

PROYECTO N° 2 RESPONSABLE 

Mejora tecnológica en 

hardware y software para la 

empresa 

Gerente 
UNIDAD ESTRATÉGICA 

Gerencia 
 

ESTRATEGIA BÁSICA INDICADORES DE ÉXITO 

- Diferenciación en la Gestión 
Gerencial y administrativa. 

- Aumentar la utilidad operativa en un 25%. 
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Cuadro 5.11. Responsable e Indicadores de Éxito – Proyecto 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.1.4. Proyecto 4: Desarrollo y aplicación de un programa 

  de capacitación y motivación para el personal: 

Este proyecto tiene como objetivo lograr la eficiencia 

del personal, así como su motivación e identificación 

con la empresa, para ello será necesario establecer un 

sistema de recompensas y sanciones, así como el 

perfeccionamiento en el servicio en los siguientes 

aspectos: Atención al cliente, Gastronomía, y servicio de 

venta. 

 

Cuadro 5.12. Estrategia y Tácticas del Proyecto 4 

Proyecto N° 4          Desarrollo y aplicación de un programa de capacitación y motivación para el 

personal 

Estrategia N° 1 Acciones Tácticas Responsables 

 

 

DESARROLLO 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

- Elaborar un programa de evaluación de 
desempeño. 

- Fijar un sistema de recompensas y sistemas. 
- Realizar capacitaciones de personal en 

atención al cliente, gastronomía, etc. 
 

- Gerente. 
 

- Gerente y Administrador 
- Gerente y Administrador 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PROYECTO N° 3 RESPONSABLE 

Desarrollo de campañas 

promocionales más 

agresivas 

Gerente 
UNIDAD ESTRATÉGICA 

Gerencia 
 

ESTRATEGIA BÁSICA INDICADORES DE ÉXITO 

- Comercialización: 
Promoción 

- Incremento de la imagen institucional de la empresa en los 
clientes.  
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Cuadro 5.13. Responsable e Indicadores de Éxito – Proyecto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.1.5. Proyecto 5:  Proyecto conjunto de análisis de  

 tiempos, rutas y mejora del control de 

calidad: 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar 

la calidad del producto y servicio de la 

empresa, para ello el proyecto consta de   

aspectos: 

Primero: Es necesario hacer un análisis de 

tiempos y de rutas, para incrementar la 

operatividad del personal,  

Segundo: Análisis de la mejora del control 

de calidad, especialmente en la selección 

de materias primas. 

Tercero: La posibilidad de establecimiento 

de shows artísticos (orquestas o grupos 

criollos). 

 

 

PROYECTO N° 4 RESPONSABLE 

Desarrollo y aplicación de un 
programa de capacitación y 
motivación para el personal 

Gerente 
UNIDAD ESTRATÉGICA 

Gerencia 
 

ESTRATEGIA BÁSICA INDICADORES DE ÉXITO 

- Desarrollo de Recursos 
Humanos 

- Incremento de la productividad. 
- Mejora de la identificación del personal para con la institución.  
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Cuadro 5.14.   Estrategia y Tácticas del Proyecto 5 

Proyecto N° 5          Desarrollo y aplicación de un programa de capacitación y motivación para el 

personal 

Estrategia N° 1 Acciones Tácticas Responsables 

 

 

DIFERENCIACIÓN 

Y DESARROLLO 

DEL PRODUCTO 

- Realizar un análisis de tiempos y rutas para la 
distribución de los productos. 

- Elaboración de un plan de control de calidad. 
- Aplicación del plan de control de calidad. 
- Realizar un estudio para ver la posibilidad de 

implementar la empresa con nuevos 
productos y servicios, tales como el 
establecimiento de shows artísticos. 
 

- Administrador. 
 

- Gerente  
- Gerente y Administrador 
- Gerente 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cuadro 5.15. Responsable e Indicadores de Éxito – Proyecto 5 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.4. CONTROL ESTRATÉGICO 

Para implantar el control estratégico en el Restaurante Turístico “Big 

Ben” S.A.C., esta deberá tomar en consideración el siguiente proceso: 

 

 Establecer Estándares de Desempeño: 

Deberá definir estándares para diferentes actividades operativas que 

desarrolla la empresa como son : Administración, Contabilidad y 

Finanzas, Marketing y Recursos Humanos, que le permitan evaluar 

las mismas. 

 

PROYECTO N° 5 RESPONSABLE 

Proyecto conjunto de análisis 
de tiempos, rutas y mejora del 

control de calidad. 

Gerente 
UNIDAD ESTRATÉGICA 

Gerencia 
 

ESTRATEGIA BÁSICA INDICADORES DE ÉXITO 

- Diferenciación y desarrollo 
del producto. 

- Incremento de la productividad. 
- Mejora de la calidad.  
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 Comparar lo Ejecutado con lo Planificado: 

En este paso se realizará una comparación de todas las actividades 

que se han realizado con los estándares establecidos, a efecto de 

determinar cuáles han sido las actividades que necesitan ser 

corregidas. 

 

 Implantar Medidas Correctivas: 

Detectadas las fallas en el paso anterior, es necesario evaluar y 

determinar las medidas correctivas pertinentes a fin de incrementar 

la productividad de las actividades. 

 

Cuadro 5.16.  Modelo General del Proceso de Control 

Medir el rendimiento 
de la organización. 

 Mediciones 
cualitativas. 

 Mediciones 
cuantitativas 

No hay necesidad 
de acción correctiva 

Comparar el 
rendimiento 

organizativo con 
objetivos y  
estándares 

Se logran los 
objetivos y 
estándares 

organizacionales 

No se logran los 
objetivos y 
estándares 

organizacionales 

Comienza el 
control 

estratégico Emprender 
acciones 

correctivas. 
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1. Es posible incrementar la competitividad de una empresa a través de la 

implantación del Planeamiento Estratégico. 

 

2. Dentro de las debilidades más relevantes que posee la empresa tenemos: 

La empresa no posee un sistema de recompensas y castigos que le 

permitan evaluar, incentivar y motivar a su personal. 

 

3. Carece de planes a corto y largo plazo, es decir no cuenta con una 

planificación adecuada que les permita alcanzar los resultados requeridos. 

 
4. El gerente posee un conocimiento empírico del mercado. 

 

5. La empresa posee como ventajas competitivas: la calidad del servicio, el 

precio menor  frente a sus principales competidores, sus ambientes 

acogedores y la elaboración y sazón de sus platos. 

 

6. A través del presente estudio se formularon la misión y visión de futuro del 

Restaurante Turístico “Big Ben” S.A.C., así como también se determinó su 

escala de valores, las cuales son cimientos del Planeamiento estratégico. 

 

7. Según las herramientas utilizadas en el presente trabajo concluimos que 

para lograr una mejor posición competitiva el Restaurante Turístico “Big 

Ben” debe implantar las estrategias de Diferenciación, Desarrollo de 

Mercado, Desarrollo del Producto, Diversificación Concéntrica y ofensiva de 

mercadotecnia. 

 

8. Al implantar los proyectos del Planeamiento Estratégico elaborado, de 

acuerdo a las estrategias anteriormente mencionadas), la empresa podrá : 
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a. Incrementar sus ventas para el año 2010, incrementando su 

participación de mercado en el distrito de Trujillo, y en el distrito de 

Huanchaco. 

b. Incrementar el número de sus productos. 

c. Incrementar su utilidad neta. 

d. Incrementar la calidad de servicio. 

e. Incrementar la percepción de su imagen corporativa. 

f. Y por último incrementar el nivel de identificación de su personal con 

la empresa. 

 

9. Los beneficios obtenidos  con la implantación del Planeamiento Estratégico 

para el Restaurante Turístico “Big Ben” S.A.C. no solo van a ser de tipo 

monetario, sino también intangibles a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo             
 

________________________________________________________________________ 
Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel            132 
 

1. Se recomienda al gerente, como máxima autoridad, tomar las decisiones 

adecuadas para un buen manejo al aplicar el modelo estratégico propuesto como 

es: Planificación, organización, ejecución y control. 

 

2. La implantación de un Planeamiento Estratégico debe ser responsabilidad de 

todos los miembros  de la empresa, no solo por parte de los directivos. 

 

3. Poner énfasis en las ventajas competitivas de la empresa para la implantación de 

la estrategia de diferenciación, la cual incrementará la calidad de servicio de la 

empresa. 

 

4. El personal de la empresa está en la necesidad de conocer la visión,  misión y 

objetivos de la empresa para la consecución y el cumplimiento de estos. 

 

5. Aplicar las estrategias propuestas para lograr los niveles de utilidades fijados y así 

incrementar su competitividad. 

 

6. Es necesario mantener un control permanente de los criterios cuantitativos y 

cualitativos de ejecución del control, para el cumplimiento de los objetivos del 

Planeamiento estratégico, así como tomar las medidas correctivas necesarias 

cuando los estándares de control cambien de rumbo. 

 

7. Tomar en cuenta que los proyectos 1 y 2 son los que incrementarán los ingresos 

para la empresa. Los proyectos 3, 4, 5 y 6 servirán para hacer frente a las nuevas 

exigencias impuestas por el incremento de la demanda, por ello sugerimos cumplir 

todos los proyectos propuestos, debido a su grado de complementación. 

 

8. Se recomienda tener información permanente del entorno de mercado, para hacer 

frente a los nuevos cambios que puedan afectar la consecución de los objetivos. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

 

Para cada pregunta, usted deberá responder de acuerdo con  las alternativas 
que hay, marcando con una aspa la que considera que es su respuesta. Para 
el caso de las preguntas libres, sírvase escribir su respuesta. 

 

 

1. ¿Consume Ud. en el Restaurante Turístico “Big Ben” S.A.C.? 

 Sí 

 No 

 

Si su respuesta anterior fue negativa, pase por favor al numeral 6, caso 

contrario siga la secuencia. 

 

2. ¿Cuánto tiempo en promedio Ud. está en nuestro Local? 

 1 hora 

 1.5 horas 

 2 horas 

 Más de 2 horas 

 

3. Sobre los precios de nuestro productos con relación a la competencia 

Ud. considera que son: 

 Más baratos 

 El mismo nivel 

 Más caros 

 

4. ¿Con relación a la calidad de servicio que ofrece la empresa, ¿cómo la 

califica? 

 Muy Buena  

 Buena 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo                 
 

 

Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel                138 
 

 

 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

5. ¿En qué servicio cree que sobresale más la empresa? 

 Atención rápida 

 Ambiente confortable y agradable 

 Elaboración y sazón en sus platos 

 Variedad de potajes 

 Eventos musicales 

 

6. ¿Con relación a la imagen que está desarrollando la empresa, ¿Ud. la 

percibe como? 

 Muy Buena  

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

7. ¿Visita Ud. restaurantes del distrito de Trujillo? 

 Sí 

 No 

Si su respuesta fue afirmativa, por  favor pase al numeral 9, caso 

contrario siga la secuencia 

 

8. ¿Porqué motivos no visita? 

 Alto precio 

 Baja calidad del servicio 

 Le es indiferente 
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 Otros, especifique 

Si su respuesta fue alto precio sírvase  finalizar la encuesta contestando 

la pregunta N° 14 caso contrario  de por finalizada la encuesta. gracias  

 

9. ¿Cuántas veces al mes asiste? 

 Menos de 3 veces 

 De 3 a 6 veces 

 De 6 a 9 veces 

 Más de 9 veces 

 

10. ¿Estaría Ud. dispuesto a visitar al Restaurante Turístico “Big Ben” S.A.C. 

si estuviese ubicado en el distrito de Trujillo? 

 Sí 

 No 

Si su respuesta fue negativa de por culminada la encuesta, caso 

contrario siga la secuencia, gracias. 

 

11. Qué tipo de productos consume más en los restaurantes de Trujillo, 

enumere del 1 al 5 : 

 Platos a la carta (pescados y mariscos) 

 Platos criollos 

 Platos de promoción 

 Menús 

 Bebidas y tragos 

 

12. Con relación al producto que ofrecen los restaurantes del distrito de 

Trujillo, Ud. se siente: 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 
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 Algo satisfecho 

 Nada satisfecho 

 

13. ¿En cuál de las siguientes zonas le gustaría que se encuentre ubicado el 

restaurante? 

 

 Av. Juan Pablo II (Óvalo Papal) 

 Av. Larco (Por Rockys) 

 Av. América Norte (Por Soconsa) 

 Av. América Sur (Cerca de Luna Rota) 

 Otra zona, especifique 

 
 

14. ¿Hasta cuanto estaría Ud. dispuesto a pagar por los siguientes tipos de 

productos en Trujillo? 

 

Platos a la carta: 

 Menos de 10 soles 

 De 10 a 15 soles 

 De 15 a 20 soles 

 

Platos Criollos: 

 Menos de 10 soles 

 De 10 a 15 soles 

 De 15 a 20 soles 

 

Platos de promoción: 

 Menos de 5 soles 
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 De 5 a 10 soles 

 

Menús: 

 Menos de 5 soles 

 De 5 a 10 soles 

 

Tragos y bebidas: 

 Menos de 5 soles 

 De 5 a 10 soles 

 De 10 a 15 soles 

 De 15 a 20 soles 

 

 

15. ¿Qué sugerencias daría ud. para mejorar el servicio? 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SU OPINIÓN ES IMPORTANTE 

PARA PODER SERVIRLO MEJOR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

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://www.creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

OFI
CIN

A 
DE 

SI
ST

EM
AS

 E
 IN

FO
RMÁT

IC
A



Universidad Nacional de Trujillo                 
 

 

Br. Portocarrero Escobar Noelia Isabel                142 
 

 

 

 
 

ENCUESTA AL PERSONAL 
 
Para cada pregunta, usted deberá responder de acuerdo con  las alternativas 
que hay, marcando con una aspa la que considera que es su respuesta. Para 
el caso de las preguntas libres, sírvase escribir su respuesta. 
  

1. ¿Cuánto tiempo viene laborando en la empresa? 

 Menos de 1año 

 De 1 a 2 años 

 De 2 a 3 años 

 De 3 a 4 años 

 Más de 4 años 

 

2. ¿Cuántas veces en los últimos 3 meses Ud. ha faltado a trabajar en la 

empresa? 

 Ninguna 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 De 4 a mas veces 

 

3. ¿Alguna vez Ud. se ha quedado a laborar más tiempo debido por 

cuenta propia? 

 Sí 

 No 

 

4. ¿Aporta Ud. con sugerencias para la mejora de la empresa? 

 Siempre 

 Algunas veces 
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 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

5. ¿Su jefe toma en cuenta las sugerencias que Ud. le proporciona? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

6. ¿Qué opinión tiene Ud. de sus jefes? 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 

 

7. Con respecto a la motivación del personal, Ud. cree que: 

 Es satisfactoria 

 Es regular 

 Se debería impulsar aún mas 

 

8. ¿Qué opina si se implementa un sistema de evaluación de 

desempeño? 

 Sería favorable para la empresa 

 Sería desfavorable para le empresa 

 Ni favorable, ni desfavorable para la empresa 

 

9. ¿Qué opina de la gestión de los directivos de la empresa? 

 Muy buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

10. ¿En cuál de los siguientes aspectos cree que puede mejorar la 
empresa? 
 Atención al cliente 

 Venta(Caja) 

 Elaboración de potajes 

 

11. Sugerencias 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SU OPINICÓN ES IMPORTANTE 
PARA MEJORAR NUESTRA EMPRESA! 
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